
Salario
Grupos y categorías mensual

Pesetas

Oficial de máquinas de la Marina Mercante de 
segunda clase ..................................................................... 16.070

II. De formación profesional náutico-pesquera.

Cargos de mando y cubierta:

Patrón mayor de cabotaje ......... .................................... 14.§31
Patrón de cabotaje .......................... .................................... 14.311
Patrón de tráfico interior ................ ............................... 13.220

Manejo de equipos propulsores:

Mecánico naval mayor ..........................................  14.440
Mecánico naval de vapor o motor de primera clase. 13.984 
Mecánico naval de vapor o motor de segunda clase. 13.635 
Motorista naval .................................................................... 12.775

III. Maestranza.

Contramaestre ..................................................     12.775
Capataz-Encargado ................................................................. 12.775

IV. Subalternos.

1. Especialistas:

Marinero Mecánico (Mecamar) .......................................... 12.694
Marinero con certificado de competencia ........................ 12.401
Marinero Buceador ......................................................   12.461
Marinero ..................................................................................... 12.311
Gabarrero .................................................................................... 12.311
Botero-Amarrador .........................................................   12.311
Engrasador .................................................................................  12.543
Operaric de taller marino .................................................. 12.543
Cocinero .................................................       12.435

2. Simples subalternos:

Amarrador ............................................................................. 12.109
Fogonero ..................................................................................... 12.109
Mozo .................................................................................   12.109
Marmitón .....................................................    11.888

V. Servicios especiales.

Auxiliar administrativo ........... ......... ................................ 12.665
Vigía o Seviola .................................................................... 12.221
Guardián de buques o embarcaciones ........................ 12.221
Taquillero ................................................................................ 12.109
Cobrador ..................................................................   12.109
Ordenanza ............................................................................... 12.109

ANEXO NUMERO 4 

Indemnizaciones

Anual

Pesetas

Trajes de trabajo:

Oficiales .............................................................. .............. 7.623
Titulados de Formación Profesional Náutico-Pesquera. 5.717

Anual

Pesetas

Maestranza ......... ................................................................................ 5.084
Subalternos ....................................................   4.727

Manutención:

Por tripulante, dos comidas principales al día .......... 200
Por tripulante, una comida principal al día .............  100

 Pesetas
día

Dietas:

Oficiales ................. ................. ............................................... 846
Titulados de Formación Profesional Náutico-Pesquera. 733
Maestranza y Auxiliares administrativos .................... 623
Subalternos .....................................   550

Pesetas

Pérdida de equipaje:

Oficiales .......................................       14.400
Titulados de Formación Profesional Náutico-Pesquera. 9.600  
Maestranza y Tripulantes subalternos ...................... 8.400

96 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Seguridad 
Social por la que se aprueba el modelo para sus
cribir Convenio Especial con las Mutualidades La
borales del Carbón en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón.

Ilustrísimo señor:

El artículo 15 de la Orden ministerial de 3 de abril de 1973, 
de aplicación y desarrollo del Decreto 298/1973, de 3 de febrero, 
que adapta el Régimen Especial de la Seguridad Social de la 
Minería del Carbón al Régimen General, establece que, a efec
tos del Convenio Especial con la Entidad Gestora, serán de 
aplicación las normas que lo regulen en el Régimen General 
con las salvedades que se señalan en el citado artículo.

En cumplimiento de dicho precepto, el Servicio del Mutua- 
lismo Laboral ha remitido a este Centro Directivo la consi
guiente propuesta del modelo de Convenio Especial a que habrán 
de ajustarse los que se suscriban con las Entidades Gestoras 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería 
del Carbón. 

En su virtud, y vista la propuesta formulada por el Servicio 
del Mutualismo Laboral, esta Subsecretaría de la Seguridad 
Social ha tenido a bien resolver:

Queda aprobado el modelo de Convenio Especial con las 
Mutualidades Laborales del Carbón que figura como anexo a la 
presente Resolución.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de diciembre de 1976.—El Subsecretario, Victorino 

Anguera Sansó.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio del Mutualismo Laboral.
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CAUSAS DE EXTINCION

Cuarta.—El presente Convenio quedará extinguido por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por falta de abono de las cuotas correspondientes a fres mensualidades exigibles.
b) Por quedar el interesado comprendido en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social o en 

algunos de los Regímenes Especiales que tengan establecido el reconocimiento recíproco de cotizaciones con dicho Régimen 
General.

c) Por adquirir el interesado la condición de pensionista por jubilación o invalidez permanente del Régimen General o de 
cualquiera de los Regímenes Especiales a que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 15 de la Orden de 3 de,abril de 1973.

d) Por fallecimiento del interesado.
e) Por decisión voluntaria del mutualista, comunicada a la Mutualidad con diez días de antelación, al menos, a la fecha 

en que haya de extinguirse el Convenio, mediante escrito presentado en dicha Mutualidad o enviado a la misma por correo 
certificado con acuse de recibo.

FECHA INICIAL DE EFECTOS

Quinta.—Se señala como fecha inicial de efectos del presente Convenio la de .........  de ............................................ de 19.......
día siguiente al de la baja del mutualista en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado, quedando en poder de cada una un ejemplar de este 
Convenio.

..................................... a .........  de ........................................ de 19.......
El mutualista contratante, El Director de la Mutualidad,

97 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Seguridad 
Social por la que se prorroga el plazo para el cam
bio de base de cotización en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos.

Ilustrísimo señor:

Por Orden de 10 de noviembre de 1976, por la que se mo
difican determinados artículos de la de 24 de septiembre de 
1970, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Traba
jadores por cuenta propia o autónomos, se da nueva redac
ción al artículo. 23 de la Orden últimamente citada, establecien
do, como consecuencia de lo dispuesto en el Real Decreto 
2398/1976, de 1 de octubre, las nuevas bases de cotización a 
dicho Régimen Especial que tendrán efectos, a partir de 1 
de octubre de 1976 la base mínima y desde 1 de enero de 1977 
las restantes.

Por otra parte en la citada Orden de 10 de noviembre se da 
nueva redacción al articulo 26 de la mencionada de 24 de 
septiembre de 1970 referente al posible cambio anual de base 
de cotización por las personas incluidas en dicho Régimen 
Especial y, además, como consecuencia, de las nuevas bases 
que han de regir desde 1 de enero de 1977, la Disposición Tran
sitoria Tercera de la indicada Orden de 10 de noviembre am
plía hasta 31 de diciembre de 1976 el plazo para solicitar de 
la respectiva Mutualidad el referido cambio de basé de coti
zación que se regula en el citado artículo 26, pues tal plazo 
había concluido el 30 de septiembre de 1976 con respecto a los 
cambios de base que habían de tener efectos desde 1 de enero 
de 1977.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la mencionada Orden 
de 10 de noviembre ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» del día 25 del mismo mes, ocurre que hasta la 
conclusión del plazo prorrogado resulta muy breve el período 
dentro del cual pueden formularse por los interesados los cam
bios de base de cotización que, con sujeción a las nuevas es
calas, han de tener efectos desde 1 de enero de 1977.

Por todo lo cual, esta Subsecretaría, a propuesta del Ser
vicio del Mutualismo Laboral y en uso de las facultades que 
le otorga la Disposición Final de la Orden de 10 de noviembre 
de 1976, tiene a bien resolver:

Primero.—Las personas incluidas en el campo de aplicación 
del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por cuenta propia o autónomos podrán solicitar el cambio de 
base de cotización a que se refiere el artículo 26 dé la Orden 
de 10 de noviembre de 1976, hasta el día 28 de febrero de 1977.

Segundo.—El ingreso de las cuotas que corresponden a va
riaciones de las bases de cotización efectuadas por los interesa
dos con arreglo a lo dispuesto en la norma anterior estará

exento de recargo por demora, siempre que aquél tenga lugar 
antes del dia 1 de mayo de 1977.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de diciembre de 1976.—El Subsecretario, Victorino 

Anguera Sansó.

Ilmo. Sr. Delegado general del Servicio del Mutualismo La
boral.

98 RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo 
por la que se homologa el Convenio Colectivo Sin
dical, de ámbito nacional, de Mataderos de Aves 
y Conejos.

Ilustrísimo señor:

Visto el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito nacional, 
de Mataderos de Aves y Conejos y su personal, y

Resultando que con fecha 10 de diciembre de 1976 tuvo 
entrada en esta Dirección General escrito del Sindicato Nacio
nal de Ganadería con el que se remitía, para su homologación, 
el Convenio Colectivo Sindical, de ámbito nacional, para las 
Empresas y trabajadores de los Mataderos de Aves y Conejos, 
que fue suscrito previas las negociaciones correspondientes por 
la Comisión Deliberadora designada al efecto, el día 30 de no
viembre de 1976, acompañándose al referido escrito los informes 
y documentos reglamentarios e informe favorable para su homo
logación;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales y reglamentarias;

Considerando que esta Dirección General es competente para 
dictar la presente Resolución sobre lo acordado por las partes 
en el cuestionado Convenio Colectivo Sindical en orden a su 
homologación, así como, en su caso, disponer su inscripción 
en el Registro correspondiente y su publicación, todo ello de 
conformidad a lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 38/1973, 
de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales, y ar
tículo 12 de la Orden de 21 de enero de 1974 para su desarrollo;

Considerando que, ajustándose el presente Convenio Colectivo 
a los preceptos reguladores contenidos fundamentalmente en la 
Ley y Orden anteriormente citadas, así como a lo determinado 
en el artículo 5.º del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, 
sobre medidas económicas y que no se observa .en su articulado 
violación a norma alguna de derecho necesario, se estima 
procedente su homologación;

Vistas las disposiciones citadas y demás de general apli
cación.


