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ORDEN de 29de}eQrert',l ete-',-'-1:~72porla.:9ug$.
asimila al (¡TUpe -Bt,,'.4e _.1(¡'rartf~ _~_~df1Có.
timeión d~I __~égimEtn -q~Jle~a"t¡jela.&!íJu-r:~d _.S:OC
ctal lacategorta~}efe'tU_EIJ~~<:!Ul¡nif:ta:~m el
articulo 28 de la_-()rde1'ta'l1;ap(tbt)raJ/:~e-la Ma
dera. aprobada por Ord~n-de28~ julw>deJ9.QP,

Ilustrisitnos señores:

Se ha planteado ante éste Mtn]~tério.lacu'estjón rEl'll!tiva
a la asimilBclón- _alaT~rlfa-_d,e:&i5as_(1~'Qo~~1fJ:p:~ ~gi~
man General'. de la -Seguricl~Soci81-_qu~:_<lebá:_J~-mf(l.r~_ala
categoría profesional -__ d.~, .Jefe<de:E1I\lip,<>-._d,:fip.~en ,'-el
artícUlo 28de1aO~:'Laboral; pa.~;~~ -1nd,,ª~ja_ 4e1.a
Madeira, aprobada por t)¡oclen de l!8 do! ~ de 1969" ya que
la -mieri'l&nQ,firw;a _~_'~,el(;at4l,Q~o_'d~-M~tn_i1aci()nes
aprobado ,por Onkmc;le_----;2f)',_deJúnto.-d~l~.

Pat'8._11e~ ,lA _cab9 la'a&i~:jén_de_:«J-f9r~?~la __c8te~ía
se estimaadecu&d~cons:iderar·'1a:·detbfí(Ji~,'q),le'de'Jl.lmis'ma
da el' ~,artículo'28d~;lfl:'Ordel1Jll)~'t41~l;,~g(lnel
cual ..Jefe,' de 'Equipo es ".él;,'.~ri~ qllé·:dJ.ri~_ ,!:;vign~ lor¡
trabajos de losodciales ~ll'~oseq~p\?$:O'~Pos'de nu\-
quinas 'en los que por su, ,', en~lC!~i,DO' ,~, ~'tliere 18l!lx-istencla
de, Encargados de Sección,,eje~dq~,'l9S:rni$mósfuncio~
nes de mando.. -

De ,la "'expues~,',defin1cióil ,"SEl,;di$duce,',q:¡;tEl' ,,~i ;~e-l): ~l 'Jefe de
EquipO ef~,funCi0lM'sde :,~i),so1?!'$ ~~,',O~"': supuesto
de trabajo" :8Etej8l"Q8, donde,DO,':serequiftrlt,;la·e~,~c-ill.de,~
cargados de 'SecctóD~'ca,tegor1a,' innlediata~uperi()1',,'.,ta1'ttQ. a ,afee"
tos, de cotizadóJl 'C(Jmo'd8';liIUar:Ios,'~.qtto:'~l';gJXi)¡()genét'icó
de persOJ\al"obrero,pOrloQ.ue' pal"ElQl,p~ell·,te'~tpijare. la
calegoría profeeional <l. ..Jete de Equipo. al GrupO 8." de la
Tarifa de Base. de e_,

En su virtud. esle MiDlslerIo, 411 uso de las facultades que
le confiere ~ número 4 del art1cu1o 7a de la teY de ~ Segu
ridad Social: de 21' de· abril de 1llIlf. a ·ptoPuosta de la Di....,
olón General ,de la Segurida(¡ SocUü;.Pl1t~inform~ de 1,$
Dirección' General de Tra~joy'oid~'la01lf~izació;q;,,Sindical,
ha tenido', a bien, dispOner: ' .

Artículo único.-Queda asimilada al grupo 8.° de la Tarifa
de .BEisesde Cotización al Régimen General de la Seguridad
Sodaf Iacategorfa prof~ional de ..Jefe de E"qtlípo,., de la In
dustria" d~ la Madera, definida en el articulo 28. de la Orde~

na~zaLaboral para la Industria de la Madera, aprobada por
Oroende28 de juUode- 1969.

Se autoriza. a la Dirección General· de la Seguridad Social
para .resOl~er cuantas .. cuestiones puedan lflantearse en apli·
Gacióhde lQ dispuesto en la presente Orden, que entrará en
vigor eldfa primero del tries natural siguiente al de su pu·
bli~,::ió.en el ..Bolettn Oficial ~Ql Estado,..

Lo digq a VV. U.para su conocii'xiiento y efectos.
Dios· gUarde a. VV.. JI. ,muchoS afias.
Madrid; 29 de·· febrero de 1972.

DE 'LA FUENTE
Urnas. Sres. Subsecretario y Director general de la Seguridad

Socia-l de este Ministerio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de
diciembre de 1971 por ldque S6 aprueba el Regla
mento para ·instalactones··r;tistribuidot'a8 de gases li~

cuadosdelpetr6Ieo (G.L. P.J, con dep6sitos de
caoac-idades superiotes a 20 metros cúbicos y hasta
2.000 metros'cúbtC'os, t'lCluslv6.

Padecido _error en )a inserción de la citada Orden, publi
cada en el ..Boletín.Pt.icial del Estado- número 23, de 2:l de
-eneF()qe:1972. se transcribe .. a continuación la oportuna rec
tificación:

~nJ~~ina 1500, segunda columna, articulo 8.°, punto 12,
línea. S!:'gu.:~da, dohQe dlce: ..... 116 una cortina de arena... ,.,
debe decir: ..... de una cortinA ,de agua.".

II. Autoridades y Personal··

NOMBRAMIENTOS.StI'UACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Vkepm:¡deirte del· Gobierno.
LUIS CARRERO aL\NCO

Estado,. uU).pero 99). se .concede el i,ngreso en la Agrupación
Ternpor~l·.·MjHtí\rpara, Servicios. CivHe~. con la situaci6n. de
~~J)lfiZO,voluntario., al Vigf8,MIilyor de Semáforos Henienta)
dtm;F~clsco!-J:osé,Ma.neiroBl$ico.con.destino,en la Ayudan
,túlMIlitar·de Marina de Vivero fLugol, fijando su' residencia en
dicJt,JtK.;alidad:

LP ,díg'OaV. E. parasuconocimieIloo y efectos.
J?io.s,"gu&;:rdea y. E,.mucnos años.
~d;,:té, de f~breJ:"0 de 1972.-J?D;, el General Presidente

de,).' ~\1nta Ca1ific~ora'de Aspi-ranresa Destinos .Civiles, José
LópeZ~Battóli Cerruti.

,Extino. Sr. Miliistro de Marina.

ORDEN de 24 de. febrero de 1972 por la que se
integra en .e1 Cuerpo Adminístrotlvo a don An~
tonioSuá:rgz> A,1varQ:: ~uhil14, por 'cumplir los
req~~#OB· d61·apar~o,b)··del.articulo 2.° del De
creto-ley 1011964, de 3 de Julio.

nroqs. Sres.: Por el Consejo de ;Ministros, en su reunión
d~l'dÍlll~':de n()vieInore de 1971. se $COrdód,ejar sin efecto.
,por;,10,et'U.e!;~pecta:a,donAntonio Alva,rez BuhiHa, ·la Orden
de .•:Ph!S1denclá.d~l"G6biemodt!l,.·deabtil de 1951, aplf·
cal)qo:al"i.nte~sad~lt:l8'bep,afic~os··.delDecreto de 22 de abril
del~y,situándole~por10 tan*o.,ett ..e:I lugar. del Escalafón
de',lá'~.8J~:,,l\tJ:xm!U'aelCuexwde Administración Civil del
,Mil'lis~rlb--:(ie .A,gr:!c\l)tura que· :le;tl-ubieracolTespondido de no
·b,tiliet".';Sidó ·sep81"sdo,'pot'. In. que .1J,ubiese 'podido alcanzar la
~""teg()tfa 'p'e : AuxUi1;U' .Mayor. de' te~era, clase.

y Sit)ndple -de a~1icación· alm~ los beneficios del De·
,~~1.,,10119f34l ~e:3:"de·jl1lio.por cum,plirlosrequisit,os del
&Partad(Jb),de1'nmn,ero,l-. de suáI1iculo 2.°,. . .
;'EIi~:'~tdenda:, ~el ,G<ibiérno '~erda iIltegrar a don An

tollio/~vatez'Bubilla fm:,el (Juerpb':Administrativo, con éfectos
'ecót1otrdc:Q$ del dia· 20 de noviembre de 1971. ln:scribiéndole en

1M ,&a I


