
B. O. nel E.-Niím. 3 3 enl\rCl 1974 73

La vigilancia del cumplimiento de lo . e&:tableciclo ~no' 1015
Convenios Colectivos es de la co-m'petenciade la: InspeGCiónd~
Trabajo.

Artículo decimonoteno.-ExcepcionalD'iente. él. Ministro dé
Trabajo podrá estable~er. de aflclo· oa lnldatilfQ· de la Otgani~

zación Sindical; que las ·disposicionesde uo.Colivénlo (::oWctfVb
en vigor sean obligatorias para las emp:r~ 'ytrabl:\iadQ:ré8
de la misma actividad o deactlviqades afines que;.:D;o/serijan
por Convenio Colectivo o decisión arbi;rálobUga~orh~: 'o nor,..;
mas estatutarias· especificas cuando 'exist4: esP:eclli1 t.iifieqltad
para la negociación colectíva. que; habrá de qtled~ acreditáda;
en el expediente. En todo caso, habrán de,ser ofdos:)aOrga~

n!zación Sindical y 10B represEmtautes sindica~es de'Jos:em~

presariosy trab~jadores y Mcnicos. afeCtados.

DISPOSICION FINAL

Por el Ministerio de Trabajo y ·laOrganización Sindical se
dictarán. dentro de sus respectivas coIl1petenciasjlas,di,spoSi,.
ciones complementarias para el des~Uo .de la presenté !.eY.

DISPOSICION ADICIONAp PRIMERA

Lo dispuesto en esta Ley, no es Qe_spl!ca.ci6nal _persoJ;'uil
civil no funcionario dependiente·. de .. est.Etbletimientcs inili'taros,

DISFOSIqON ADICIONAL $EGUNDA

Con carácter excepcional podrán tlegotiarsé- .C6nvaJli~s <»n
plazo inferior a ·dos años en actividade'$· decampáñá o tem~

perada.

DlSPOSICION ADICIONAL TEnCERA

Cuando las· especiales circunsta.n<jaseconó·mico-so9a:Jesasi
lo aconsejen; el GobIerno podrá acordar~.P9r'~ríOiI0,s':~e.tern1l'~
nados de tiempo. previo .informe. d(;.! l~ ·-Or!Japi:r.El,citrnSitl'dic",I.
que sean .sometidos a la consid~ción de:~tlc~n'dsi~pele$1\4a:
del Gobierno para Asuntoa EconÓIn1CO$.:antestie'fiu·hom()1():"
gación'Y consuspension gel plazo ,previJtopara·l$'~~Sfl1~'-]OS

Con:venios que IJ,~edan incidir.proc1uciendo~sllia(:ip:n~"enla
marcha general de la economüt. Dic1:)8, ComIsión>PiXl,~4Jtnl)Ot'ler
en tales casos, -a, 10 acordado por ·1as ,partes, las linütlLCionffli Q

aplazamientos que considere. ~ece.~os~
Las condiciones objetivas .de 10$ Conveni05 .. c¡ué . .d~bal1 ser

sometidas a tal consideración Beran. fijadas W~l.Gobi~~pno.

oida una Comisi6npresidida wrelMinlstrQ >cte.Trflbfi,J_o: Oper~
sona en quien delegue, eintegradap:t?t;,r~p~~enttlntes.d~la
Administración y de la -organización. Sindical en la·. forma 'que
se determine en las disposiciones ·Cómpl~m(·ntárias qc··Ja'pra
sante Ley.

DISPOSlCION DEROGATORIA

Quedan derogadas la. Ley de vei!lticuatfo ,de abrUde mil
novecientos cincuenta y ocho y. dero~.qisposlcl0.fi6S- en (;'UAO;"
to se opongan a lo previsto: en la,;presente;;t.iW.COTl 'excePción
del Decreto-ley doce/mil novecientos'set~nta')f',tr'€!s., 49 trointil
de noviembre, sobre .•Medidas.· Co~uJltltrates de Política·. Ec(i~
nómica" y durante la vigencia· del· mismo.

Dada en el Palacio de El Pardo a. diecinUeve dédidem~rtll
de mil nov-ecientos set~ut8·Y. tres.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes Españo18s,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE· VALCARCEL y NEBaE~

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 26 de diciembre, 491973, porca~ue s~

dictan norma¡r. aclaFatorias ,roQT6(ljei"tQ,'l sitf,laCiOMS
,de personal delalJCorporQ~~ne$Locak:.8-;qorrtple~

mentartas del Decreto¿os61l973. de 17'd•. agbsto;

Ilustrísimo señor:

En uso de la autorización concedida en el articulo14.f:\par~
tado e). del Decreto 2056/1973, df117deago~.rtO-••eUe:.or~;~,.la.
acomodación del régímen y.retribuciones; -dI) lós.·fu.nc~onariOS

locales a los del Estado y con el fin· de aclarar: el alCance ,de

ausnormas, al apUcarlasa. determinadas situaciones peculiares
deja organización de las C:Qrporaciones·Locales. en la que se
dancircuIlstanciasIDYY variadas que es preciso considerar.

Este M¡'nisterio ha tenido· a bien.· dictar,. con el carácter pro
visional que en el citado Decreto se señAla. las siguientes ins
trucciones;

Artículo 1.0 L Los. Secretarios de Cuerpos Nacionales 513

clasHicaran con el coeficiente correspondiente a la claSe de
plaza. queelesempei"jen en j)J'c,píegad; salvo en los casos a que
se ·refiere la norma siguiente.

2. Cuando la Secretaría de uhaCorporación haya cambiado
de clase, en razón a clasifica.ciónrealiza~a conforine al articu*
lo 187 del Reglamento de Funciorta.rios y no coincidiera esta
dase con .las atribuidas -según el -articu10137 a la categoría
del Secret~rio que la oCUW en propiedad desde antes de la
varhl.Ción•••..&e clasificará al funcion~oOOD,el coeficiente {4. 3.6
Ó 3,3) correspondiente. asu categot~a p~rsonaI y percibirá los
complematj;tos señaladosan funciém del coeficiente que co
rrespondaa 1~ clase de la plaza desempeñada.

Art.2.<) l. Los funcíonariostécuito-administrativos o de
plazas únicas o especiales-asimilal.ias.a las de la.·escala técnico
fidniínistrativa- pertenecientes a .Corporaciones 'cuyas secretarías
estél'i· clasiíiq,Ldas en las claséSl.a . EL 4,a Y,estén en posesión
del título ,uníversitariodeLic~nciado()d~ título de ensefianza
ofi~ial degr8;do superior que .fuera exigido para ingresar en
las- plazas única o especiales citadas, pasa-rán al Súbgrupo de
Té<;nícos &, A,dministracf6n General y serán clasificados con el
coenc:iente:4.

a.En idénticas condiciOHEsserán .·clasiticados los funciona
rios perten:ecte:ntes a Corporaciones cuya. 9ecretaría. esté c1asi
fica:da en cIase 5,u y su €$Cala técnico-adlninistrativa. esté con
figtirada. con eJdgencia de.·titulo.superior•• por acuerdo plenario
visado por la Dirección General de Administración Local. con
anterioridad a 1 dejüJio- de 19?3~

3. Los ,turicJcnarios téc-nlco-atiminlstrativos o de plazas úni
cas o eSPCFiales asimiladas a las de .1a escala técnico-adminis
trativa ... pertenecientes,.S· Corporaciones cuyas ·Secretarias estén
clasificadas EJIllas claSes ,V" 84.... oen cIas~ 5.a siademás. en
este ultitnocaw. su escala técrtico-admin~strativaestá confi
gurada ton éxigencia de> título superior poracUerdo plenario
visado· por: ln DIrección General de Administración Local con
a.tltetioridqd,ál de julio de 1973. peroque¡careciendo-de titulo
5tlperior, pos-ean el que . fuera exigido para ingresaren su
grupo cuando ellos lo hicieron. ohubie~ ingresado por opo
sición, forn:iarán una escala técnlc(j-a.dminjstrativa ~ extinguir,.
yse dMíficatán. con el -coeficiente:'J;,a,t:ftul0 personal.

4. Los. r{),5tant~$ funcionariostécnico.:.administrativos y de
plazas únicas.o ·especiales aslmiladas; ·qu:e no estén incluidos en
los supuestos de los tres números precedentes.~e clasificarán
con el coefJciente 2,9.

Art. 3.°, 1. tu las Corporaciones Locales .Cuyas' Secretarias
estén Clasifio&das·en clases La a 5;" se pOdrá. crear, dentro del
Grupo de ·Administracióu.·General, el Subgrupo de Adminis
trativos.

'. 2. En tanto no esté publicado el,'textoarticulado de la Ley
711/1968, qtte _detet'minelasDormas por que ha de regirse la
formaCí6rtde plantillas orgánicas, las Corporaciones de las
clases aludidas que. se . acojan ala.pe?ibilidad dél apartado
anterior .IJl~iante áCuerdq .plenario fij~rán. el número -de plazas
de la· escala administrativa (¡ue consideren. necesarias para su
organizaCiÓn. -con can\cterprcvision'a,l y que no será superior
a la torcerapart-e de las plazas de Au·xilíares que tengan en
su, pJantHlaültlmamel;J.t~vi~~.

3. El Sl-lbgrupo de Adrninistrativo,s se IlUtrirá con personal
de las características qUé. señale e) ..• texto articulado de la Ley
79/1968; pero;ccm carácter excepe-ion{Ll y. por· una sola vez. se
reconoce el derecho a ocupar las plazas va'cantes de ese Sub
gruPo a los funcionarios ;lelas escalWl a;uxi1ia~s de las Cor
poraciónes· Locales qu.e reúnan alguna dalas. condiciones si
guientes:

a) Queihabiendo irtgresago en virtud da prnebas de aptitud
legalme,nte,.cpnvoca.das, cuente.n•. JWrlo D1énos•. con cinco años
de. se:rvici<J$ .efectivos 'sn.la 0$8la Auxiliar de que inmediata
mente prooodany, además. se encuentrén énposesión del título
de Bachiller sUperior o e<¡uivalente.Estascioá·. ci~cunstancias
habráIi dei concurrir en el ft..mcio~io .. antes de 1 de julio
de 1873.

bl Que.lllibiendo ingresado pOropo$i~i~n, libre cuenten, por
lo·, meno_s. en 1 de jUlio de t973 con diet-años de servicios
efectivos en la escala Auxiliar de queJnmediatamente procedan.
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4.. A estos efectos caaa Corporación form~n\ una rel~ción

del personal de su plantilla que se encuentre en las cdndiciones
señaladas, según el modelo A de, rnodificapiones del número 2.7
de las Instrucciones de 5 de octitbrede 1973' sobre· clasificación
de funcionarios, ordenado por el tiempo de. ser+.Jicio5 prestal,io
como Auxiliar en propiedad, adic1onado con cinco años para
los que tengan el titulo de Bach111~rsuperior,o asimilado, que,
con sus documentos· justificativos, se .someterás la aprobación
del Pleno.

5. Conocidos los datos· de plazas y fUDc:ionarios a que se
refieren los números anteriQres.la·· Corporación acordará in
tegrar en el Subgrupode AdininlstraUvosa los ,Auxiliares de
la relación formada,. h~t8 dond138Ela.:posible, Los restantes
irán pasando al Subgrupo4~-AclJ11inlst~Uvos.amedída que
existan vacantes. hasta 81,1 total. integración.

6. Certificación de los al.\Uerdosádoptados co.nfo:mle a los
números 2, 4Y' 5 anterlqres yaela·telación del número 4,se
elevarán a laD1rec€;ión General de: AdmiI)istracIón LO,cal para
suvlsado, que; una vez' conceditio,. pennitirá su· eJecución.

7. Los AdJD.inistrativos proc~(hmte~tde la ~scala,;Auxiliar
deberán continuar .desempeftando :funGiones corrBspontFentes a
su escala de procedencia. gJempreqUErasi]O disponga el Se
cretario, de la Corporación.

8. A todos los funCionarios de ltIs6scalasffuxília-res }' plazas
únicas ° asimiladas se' les c1a~.i.fjca'rá inicialmente con ei coe~

ficiente 1.7, como señala el nú:mero 16 del anexo del Decre
to 2056/1973. '

Esta clasificación se revisará en los casos, en que·p-z;oceda,
por apUc~ónde las reglasanteriares. surtiendoefectcs para
los que· resulten inicialmente· Üftegra40S •en el' Suhgrupo de
Administrativos desde 1 dé fuUo .de ·1973. y-para los demás
a partir de la fecha de su lnte,gración.

Art.4.0 l. En los apartados 18 al 21 del~ne:xo del Decre~

te 2056/1973. referidos al SubgrupoAl•. Técnicps, sólú se podrán
incluir para. ~gnación de. coeficiente. los. f~nci()narios. que
cuenten con ~tulo oficial de. su, ~speciáUdad. en. losdistlptos
grados establecidos.para. cac;ia ·.profesión por. las n()l'tnas legales
aplicables.

2. Los funcionarios que desempel1en.pla:ms de denominación
semejante peTO. carezcan de la. titult\Ción citada .no pbdrán ser
calificados en el Subgrupo .Al, Té~cos;" sino enel'Subgrupo el.
Otro personal de' servicios esped81es. ".,

Art. ~5.o De ,conformidad con loptetristoert' el articulo 1.<>, 4,
del Decreto .2056/1973. los ·trlenfQs:de'l .personal. de·' los servicios
de Policía Municipal y Extinción de:lncendios~se- fijarán con
arreglo a la Ley 95/1966. de '28 de .diclembre-, .según la escala
siguiente:

Cuantia men
$ual del trienio

Pesetas

podrán ponarlo en conocimiento de la Dirección General de
Administración Local con pn;puesta-razonada de clasificación
distinta para la resolución que proceda.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
DjO$ guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 26 de diciembre de 1973.

ARIAS NAVARRO

limo. Sr. Director general l.e Administración Local.

MINISTERIO DE TRABAJO
GORRECCION de errores de la Orden-de 16 de n.o~

vtembre de·1973 por'la 'que'se'aprueban ltts tarifas
de honorarios y retribuciones y sus normas de apli
cacián' por la. asistencia, sanitaria de los acciden.tes
de trabajo" enfermedades profesionales protegidos
por InSeguridad Social.

Advertidos errotes en el texto de la Orden citada. publica~

da en el ..Boletín Oficial del Estado- números 291 y 292, de fe
chas 5 y 6de diciembre. de 1973, setran8criben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En el artículo 3.°. donde dice: •...• a efectos del régimen de
tr&bRio personal al servicio de las Entida~JesyEmpresas.•.",. de
be dccír: ...... a:·efectosdel régimen de trabajo del personal al
se.nido de las. Entidades y. Empresas... - .

En el título .I~<::apitulo segundo, Otras intervenciones sobre
n1l"'mbro lnfe:rior.Renglóndécimo, .'donde dice: "Sibovectorn-,9.
Hdílla... 5", debe qccir: ..,Sino.vectomia rodilla, .. 5"'.

En el' titulo VI. capítulo único. NOl1.lla-s para la. aplicación de
la tarifa .segunda. Cuarta:-FUJ:l.c.ione~.. del. personál Médico. 2.L
Cirujano Traumatólogo. párrafo. segundo, donde dice: « ••• Lüs
cas(lS que pucdanpresWse ..", debe decir; ..... los casos que
puedan presentarse...",. .. _ e

En el mismo título. capítulo y norma 5. MédiCos visitadores,
dunde dice: ~... los accidentados ° afectados de enfermedad pro
fcs¡o'laL .... , debe q.-ecir; ..... los accidentados o afect-os de enfer
m·~~dcld profesionaL.....

En· el Iilismotitulo.y .capítulo; N9rmas para la aplicación de
la Tarifaterceta.~lJDdécima.Retribuciones, donde dice: _1; Re
tribuciones base ycomplen-lantos-. cebe decir: «Retribución base
y COll1PIomentos,".

MINISTERIO DE COMERCIO..

Art. 6.° Al personal de Arbitrios suprimido5se le aplicará
inicialmente el coeficiente 1,;3 señala.dú en el anexo del Decre~

to 2056/1973.

No obstante, las CorporacionéS que pOTaiUerdos vi'sados por
la Dirección. Generáldei Adminiatraci6rt LccalcQ;p- ant;l'rioridad
all de juUo de 1973 bubiesenelev~det grad;o r~tributiv()

inicial de alguno ·de es,tos· func19nari,Os, en' raión de: :ha.berIe
asignado funciones atribuidas a ¡:liazas de .ciistintá naturaleza,

Inspectores,. Subinspectores y 'Oficjales .
Suboficiales y Sargentos " .
CabO$, Guardias y Bomberos' ., .

LOOO
600
4GO

RESOLUCION de la Dirección General de Política
Arancelaria e Importación por la que se fijan los
cupos gloJ)ales para el año 1974.

De conformIdad con 10 previsto en la Orden ministerial de
30 de abrHde .1963. Y en su cumpUnHento,.esta Dirección Gene
ral dePolitica Arancelaria e Importación ha tenido a bien fijar
los cupos sJobales queregira.n durant€iel afio 1974. que son los
que. figuran en Jarelación .. adjunta.

Oportunamente, . Y. para general conocimiento, se anunciará
en el _&-J1etfn Oficial' del· E$tado'o-lfl· apertura de cada uno de los
cupos globales, dé acuerdo con lodispue-stoen la Orden ministe
rial deS de agosto de 1959.

Madrid, 2' de enero de 1974,--cEl Director general, Jaime Re
queijo.

CALtNI!AR10 CUPOS GLOBALES PARA 197'

Cupo
nl1mero Mercancía

-----------~--

Posición arancelaria
Importe

anual cupo
en pesetas

Convocatoria

·1
2
3
4
S

Lúpulo ...•.....•.......•.....•.......•...............•.•.......•...• 12.06 , .
Conservas cárnicas' ., " ;,.......................... 16.01 Y 16.02 .
CopseZ'vas de frut;a.s· ,............ 20.03, 20.04; 20.05. Ex 20;06 y 2O.07-B •.••.
Prodl.l:ctofJ ali1IleJ:):UciOS variOs i •• ~ ••••• ,.'" 19.04, 21.D7~B Y ·21.07~D .
Sopas y'preparados 'par$. sopas , 21.bS , , ,

56.367.850 Anual.
56.689.952 ,Anual.
56,689.952 Anual.
11.515.146 Anual.
21.256.732 Anual.
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