
a cabo pruebas de valoración de pequeñas partidas de lechones 
para cebo, las cuales se realizarán en instalaciones independien
tes de aquellas otras en que se efectúe la valoración y contrasta- 
ción de reproductores.

7.2. La valoración de los ejemplares que compongan estas 
tandas será semejante a la señalada en los puntos 6.2 y 6.3, 
complementada con los datos de sacrificio suministrados por el 
matadero.

8. Unidades privadas de valoración de reproductores porcinos

8.1. Serán unidades privadas de valoración de reproducto
res porcinos aquellas que, con la exclusiva finalidad de contras
tar sus propios reproductores, dipongan de instalaciones que 
reúnan los requisitos mínimos adecuados para dicha finalidad y 
sean reconocidas oficialmente por la Dirección General de la 
Producción Agraria.

8.2. La valoración se ajustará a lo especificado en los. pun
tos 6.2 y 6.3 del presente Esquema, quedando sujeta a la super
visión y acceso a los controles por parte del personal que se 
designe al efecto.

8.3. El reconocimiento oficial se otorgará, por Resolución 
de la Dirección General de la Producción Agraria, a favor de 
las Empresas y Entidades que lo soliciten y presenten progra
mas de selección, ya sea para cría en pureza o para obtención 
de híbridos, y merezcan su aprobación.

9. Organización económico-administrativa

9.1. La valoración de ejemplares porcinos en las estaciones 
oficiales tendrá carácter de autofinanciación, con presupuesto 
independiente del Centro donde se realice, en todo aquello que 
se refiere a gastos de transporte de los animales, adquisición de 
piensos aprobados para la prueba, medicamentos, pagos de jor
nales especiales que resulten necesarios, y. en su caso, ingreso 
por venta de productos que se obtengan del sacrificio de ani
males.

9.2. A este solo efecto, se constituirá en Comisión Adminis
trativa, integrada por el Director del Centro correspondiente, dos 
representantes de los propietarios de los animales que participan 
en la prueba y un administrativo del Centro, con el cometido 
de gestión de las operaciones necesarias, y de control y liquida
ción del presupuesto de la prueba.

9.3. Terminada cada prueba, la Comisión Administrativa le
vantará acta en la que quedará consignada la liquidación del 
presupuesto, de cuyo detalle se enviarán copias a ios ganaderos 
interesados. Dicha acta quedará archivada en el Centro.

3403 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza sobre delegación de fa
cultades en los Jefes provinciales de dicho Insti- 
tituto.

En uso de las atribuciones conferidas a la Dirección del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), 
en el artículo octavo, apartado c), del Decreto 639/1972, de 9 de 
marzo,

Esta Dirección ha resuelto delegar, de una manera per
manente, en las Jefaturas de los Servicios Provinciales del Ins
tituto, la facultad, de representar al mismo en los actos de for- 
malización de convenios suscritos al amparo de la Ley 5/1977, 
de 4 de enero, de Fomento de Producción Forestal, y su Re
glamento, aprobado por Decreto 1270/1978, de 2 de mayo, en 
los que tenga que intervenir este Instituto como parte, siempre 
que dichos convenios hayan sido previamente autorizados por 
acuerde del Consejo de Dirección de ICONA.

Madrid, 16 de enero de 1979.—El Director, José Lara Alén.

3404 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza sobre delegación de fa
cultades en los Jefes provinciales de dicho Insti- 
tituto.

En uso de las atribuciones conferidas a la Dirección del Ins
tituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), 
en el artículo octavo, apartado c), del Decreto 639/1972, de 9 de 
marzo,

Esta Dirección ha resuelto delegar, de una manera per
manente, en las Jefaturas de los Servicios Provinciales del Ins

tituto, la facultad de representar al mismo en los actos de for- 
malización de escrituras públicas de compraventa y permutas 
de terrenos en los que tenga que intervenir este Instituto como 
parte, siempre que dichos actos hayan sido previamente autori
zados por acuerdo del Consejo de Ministros.

Madrid, 16 de enero de 1979.—El Director, José Lara Alén.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

3405 ORDEN de 1 de febrero de 1979 por la que se 
desarrolla el Real Decreto 82/1979, de 19 de enero, 
sobre cotización a la Seguridad Social de 1979.

Excelentísimo e ilustrisimo señores:

Las normas de cotización a la Seguridad Social para el 
año 1979 han quedado establecidas en el Real Decreto 82/1979, 
de 19 de enero. Introduce éste distintas modificaciones, acor
dadas por el Gobierno en uso de la facultad recogida en el 
número 1 de la disposición final tercera del Real Decreto-ley 
36/1978, de 16 de noviembre, al objeto de continuar el perfec
cionamiento de la financiación, dentro de los límites que per
miten las líneas de la política económica general adoptada para 
el año corriente.

Destacan entre las variaciones incorporadas la sustitución 
de las bases tarifada y complementaria de cotización por otras, 
mínima y máxima, que afectan a cada una de las categorías 
profesionales, calculadas de forma que entre ambos límites, 
señalados con la suficiente amplitud, se comprendan las re
tribuciones normales que percibe el trabajador.

Mantiene, para las contingencias generales, el recargo de 
un doceavo en las bases mínimas de cotización, con lo que 
se recoge en éstas una parte de las gratificaciones extraordi
narias establecidas en la Ley de Relaciones Laborales. Ello 
no debe impedir que también las restantes percepciones de 
vencimiento superior al mensual puedan ser distribuidas men
sualmente, mediante prorrateo, a los efectos de uniformar las 
cotizaciones, con el correspondiente beneficio para el trabaja
dor al determinársele la cuantía de las prestaciones que pue
da causar.  

Conviene acomodar asimismo la situación legal de pluriem- 
pleo del trabajador a las modificaciones introducidas por el 
Real Decreto 82/1979, de 19 de enero.

En cuanto a los Regímenes Especiales, han de tenerse en 
cuenta aquellos cuyas normas de cotización hacen referencia 
al General. Concretamente, en el Agrario determina las bases 
de cotización coincidentes, como en años anteriores, con las 
mínimas del Régimen General.

En consecuencia, procede actualizar las instrucciones sobre 
cotización contenidas en la Orden de 28 de febrero de 1978.

En su virtud, este Ministerio dispone:

Articulo l.° 1. La base de cotización para todas las con
tingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de 
la Seguridad Social estará constituida por la renumeración total, 
cualquiera que sea su forma o denominación, que tenga dere
cho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba, 
de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por 
cuenta ajena, sin otras excepciones que las correspondientes a 
los conceptos no computables determinados en el número 1 del 
artículo 73 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de 
mayo de 1974.

2. Para determinar la base de cotización correspondiente 
a cada mes por las contingencias y situaciones que se indican 
en el número anterior, excepción hecha de las de accidente de 
trabajo y enfermedad profesional y de desempleo, se aplicarán 
las siguientes normas: 

Primera.—Se computarán las retribuciones devengadas en el 
mes a que se refiere la cotización.

Segunda.—En caso de retribuciones de pago semanal, se 
computarán tantas semanas como sábados tenga el mes de 
que se trate; esto es, las retribuciones correspondientes a vein-  
tiocho o treinta y cinco dias.

Tercera.—A las retribuciones computadas conforme a las 
normas anteriores se añadirá la parte proporcional de las 
gratificaciones extraordinarias de julio y de diciembre. A tal



efecto, el importe anual estimado dé las mismas se dividirá 
por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el nú
mero de días que comprenda el período de cotización de cada 
mes. En caso de trabajadores que perciban su retribución men
sualmente, el indicado importe anual se dividirá por. 12.

Cuarta.—Si la base de cotización que resulte de acuerdo 
con las normas anteriores no estuviese comprendida entre las 
cuantías de las bases mínima y máxima, correspondientes a la 
categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla esta
blecida en el articulo 1.° del Real Decreto 82/1979, de 19 de 
enero, se cotizará por la base mínima o máxima, según que 
la resultante sea inferior a aquélla o superior a ésta. La in
dicada base mínima será de aplicación, cualquiera que fuese 
el número de horas trabajadas diariamente.

Quinta.—El importe de la base de cotización se normali
zará ajustándolo al múltiplo de 150 más próximo por defecto o 
exceso; si dicho importe equidistara de dos múltiplos conse
cutivos, se aplicará el inferior. No procederá la normalización 
cuando el importe de la base de cotización coincida con el 
de las bases máxima o mínima correspondiente.

Art. 2.° El tope mínimo de cotización, para todas las con
tingencias y situaciones, incluidas las de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional y desempleo, en ningún caso podrá 
ser inferior a la base mínima que corresponda en cada mo
mento al salario mínimo interprofesional vigente, sea cual fue
re el número de horas trabajadas diariamente.

Art. 3.° Durante 1979 los tipos de cotización al Régimen 
General serán los siguientes:

1. Para las contingencias generales, el 34,30 por 100, del 
que el 29,15 por 100 será a cargo del empresario y el 5,15 por 100 
a cargo del trabajador.

2. Para las contingencias de accidente de trabajo, y enfer
medad profesional se aplicarán las tarifas porcentuales por 
actividades vigentes en el año 1978.

3. Para desempleo, el .2,70 por 100, del que el 2,35 por 100 
estará a cargo del empresario y el 0,35 por 100 a cargo del 
trabajador.

Art. 4.° 1. La base de cotización aplicable para las contin
gencias generales durante la situación de Incapacidad Laboral 
Transitoria será la correspondiente al mes anterior al de la 
fecha de la incapacidad, excluidos los conceptos retributivos 
que tengan una periodicidad en su devengo superior a la men
sual o que no" tengan carácter periódico, siempre que sean sa
tisfechos al trabajador por su Empresa durante la incapacidad 
laboral transitoria.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se 
tendrán en cuenta las' siguientes reglas:

Primera.—El importe de la base de cotización se dividirá 
por el número de días a que se refiera la cotización. El co
ciente que resulte será la base diaria de cotización del traba
jador. De corresponderle al trabajador bases mensuales, el co
ciente se multiplicará por 30 para determinar asi su base de 
cotización.

Segunda.—Cuando el. trabajador tuviera una retribución 
mensual y hubiese permanecido en alta en la Empresa en la 
que se encuentre en situación de incapacidad laboral transi
toria durante todo el mes natural anterior a dicha situación, 
la base de cotización de ese mes se dividirá, en todo caso, 
por 30 a efectos de lo establecido en la regla anterior.

Tercera.—Cuando el trabajador hubiera ingresado en la Em
presa en el mismo mes en el que se haya iniciado la situación 
de incapacidad laboral transitoria, se aplicará a ese mes lo 
establecido en las reglas precedentes.

Cuarta.—El importe de los conceptos retributivos que ten
gan periodicidad en su devengo superior a la mensual o que 
no tengan carácter periódico, siempre que sean abonados por 
la Empresa durante la situación de incapacidad laboral tran
sitoria, pasará a integrar la base de cotización del mes en que 
se satisfagan.

Quinta.—El importe de las cotizaciones extraordinarias de 
julio y diciembre que haya sido prorrateado en la forma pre
vista en la norma tercera del número 2 del artículo l.°, se 
entenderá comprendido en la base de cotización a que se re
fiere el párrafo primero del presente artículo, no obstante la 
exclusión que se formula én el último inciso del mismo.

2. Lo dispuesto en el número anterior, excepto la norma 
quinta, será de aplicación para calcular la base de cotización 
para las contingencias áe accidente de trabajo y enfermedad

profesional y desempleo durante la situación de incapacidad 
laboral transitoria.

3. A efectos de la cotización por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, mientras el trabajador se encuentre 
en la situación de incapacidad laboral transitoria, las Empre- 
sas podrán aplicar los porcentajes correspondientes al epígra
fe 283 de las tarifas de primas, cualquiera que fuese la ca
tegoría profesional y actividad del trabajador.

Art. 5.° La base de cotización aplicable a la situación de 
desempleo será de igual cuantía que la base reguladora del sub
sidio de desempleo que haya reconocido la Entidad gestora.

Art. 6." Cuando el trabajador permanezca en alta en el 
Régimen General y se mantenga la obligación de cotizar, con
forme a lo dispuesto en el número 2 del artículo 70 de la 
Ley General de la Seguridad Social sin que perciba retribu
ciones computables, se tomará como base de cotización la 
mínima correspondiente a su categoría profesional, salvo que 
le sea aplicable lo dispuesto en el artículo 2.“ de la presente 
Orden.

Art. 7.° 1. Cuando un trabajador se encuentre en situación 
legal de pluriempleo, se aplicarán las siguientes normas:

A) Para las contingencias generales.-

Primera.—El tope máximo de las bases de cotización, esta
blecido en 106.470 pesetas en el artículo 2.° del Real Decreto 82/ 
1979, de 19 de enero, se distribuirá entre todas las Empresas en 
proporción al número de horas que trabaje en cada una de 
ellas. '

Segunda.—Cada una de las Empresas cotizará por los con
ceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, 
con el límite que corresponda a la fracción del tope máximo 
que se le asigne, siempre que éste no sea superior a la base 
máxima correspondiente a su categoría profesional.

Tercera.—La base de cotización correspondiente a cada Em
presa se normalizará de , acuerdo con lo que se dispone en el 
artículo 2°

Cuarta.—La base mínima correspondiente al trabajador, se
gún su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas 
Empresas y será aplicada por cada una de ellas en forma 
análoga a la señalada para el tope máximo. Si al trabajador 
le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por 
su clasificación laboral, se tomará para su distribución la base 
mínima de superior cuantía.

B) Para Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional y 
Desempleo:

Primera.—El límite máximo de la base de cotización', esta
blecido en 91.260 pesetas mensuales en el artículo 2° del Real 
Decreto 82/1979, de 19 de enero, se distribuirá entre todas las 
Empresas en la misma proporción que resulta para las con
tingencias generales. A efectos de cotización por las gratifi
caciones extraordinarias de julio y diciembre, dichos importes 
quedarán ampliados al doble de su cuantía para los meses 
en qué se cotice por las mismas.

Segunda.—La base de cotización será para cada Empresa 
la que res-alte conforme a lo señalado en el número 1 del 
artículo l.° y con el límite que se le haya asignado según el 
párrafo anterior.

2. Los prorrateos indicados en el número anterior se lle
varán a cabo, a petición ,de las Empresas o trabajadores afec
tados, por las Delegaciones Provinciales de la Institución de la 
Seguridad Social encargada del control de la recaudación. Con 
la salvedad relativa a lo previsto en el número 3 del presente 
artículo. La distribución así determinada tendrá efectos a par
tir de la liquidación de cuotas que corresponda al mes en que 
la petición se formule. . .

3. La Entidad gestora, de oficio o a instancia del trabaja
dor o empresario afectados, podrá rectificar la distribución 
entre las distintas Empresas, efectuada conforme al número l, 
cuando de acuerdo con dicha distribución y demás condicio
nantes que concurran se produzcan desviaciones sensibles en 
las bases de cotización resultantes.

Art. 8.° l. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.° del 
Real Decreto 82/1979, de 19 de enero, la tabla de bases míni
mas y máximas establecida en el artículo l.° del mismo será 
de aplicación al Régimen Especial de Trabajadores del Mar y 
al Régimen Especial de Trabajadores Ferroviarios.

2. En el Régimen Especial Agrario, las bases mínimas que 
figuran en la tabla a que se refiere el número anterior cons
tituirán las bases de cotización que, adaptadas a las caracte
rísticas de dicho Régimen, son las siguientes:



Pesetas día

a) Trabajadores por cuenta ajena:

De catorce y quince años .............................. .................. 251
De dieciséis y diecisiete años ........ ................................ 398
De dieciocho años en adelante, no cualificados ....... 650
De dieciocho años en adelante, de acuerdo con la ca

tegoría profesional que ostenten.
Pesetas mes

1. Ingenieros y Licenciados ............................................ 34.080
2. Peritos y Ayudantes titulados ........................... 28.230
3. Cefes administrativos o de Taller ........................... 24.570
4. Ayudantes no titulados ......................... ..................... 21.660
5. Oficiales administrativos ................. ......................... 20.130
6. Subalternos ................................................................... 19.500
7. Auxiliares administrativos .... ...................... ............ 19.500

Pesetas día

8. Oficiales de primera y de segunda ................. . 656
9. Oficiales de tercera y Especialistas ....................... 650

b) Trabajadores por cuenta propia:

Cualquiera que sea su actividad ............................. 650

DISPOSICION FINAL

Se faculta a la Dirección General de Régimen Económico de 
la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de índole 
general se susciten en la aplicación de la presente. Orden mi- 
nisterial.

DISPOSICION TRANSITORIA

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse como consecuen
cia de lo previsto en el articulo 4.° del Real Decreto 82/1979, 
de 19 de enero, la Dirección General de Régimen Económico 
de la Seguridad Social podrá autorizar, a las Empresas que 
lo soliciten, el prorrateo mensual del importe de las remu
neraciones de vencimiento superior que no esté dispuesto con 
carácter obligatorio, siempre que sea de aplicación para todos 
los trabajadores de la Empresa.

Lo que digo a V. E. y a V. I. para su conocimiento y efecto. 
Dios guarde a V. E. y a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1979.

SANCHEZ DE LEON

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Seguridad Social e 
limo. Sr. Director general de Régimen Económico de la Se
guridad Social.

II. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3406 REAL DECRETO 180/1979, de 2 de febrero, por el 
que se designa Embajador de España en la Repú
blica Popular de Angola a don Emilio Cassinello 
Aubán.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día dos 
de febrero de mii novecientos setenta y nueve,

Vengo en designar Embajador de España en la República Po
pular de Angola a don Emilio Cassinello Aubán.

Dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos setenta 
y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Asuntos Exteriores,

MARCELINO OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE JUSTICIA

3407 REAL DECRETO 181/1979, de 2 de febrero, por el 
que se declara en situación de excedencia volunta
ria en la Carrera Judicial a don José Sánchez Faba.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día dos de febrero de 
mil novecientos setenta y nueve, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo cuarenta y uno punto uno, apartado c), del 
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados 
del Tribunal Supremo, de veintiocho de diciembre de mil nove
cientos sesenta y siete,

Vengo en declarar en situación de excedencia voluntaria en 
la Carrera Judicial, en las condiciones señaladas en la expre
sada disposición, a don José Sánchez Faba, Magistrado con 
destino en la Audiencia Territorial de Granada.

Dado en Madrid a dos de febrero de mil novecientos se
tenta y nueve.

JUAN CARLOS
El Ministro de Justicia,

LANDELINO LAVILLA ALSINA

3408 ORDEN de 29 de noviembre de 1978 por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias.

Ilmo. Sr.: Superadas las pruebas selectivas y el curso de 
capacitación en la Escuela de Estudios Penitenciarios, prescri
tos en la Orden de este Departamento de 9 de marzo de 1978, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril del 
mismo año. por la que se convocó oposición a plazas del Cuerpo 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitencia
rias. turno directo y libre, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 36, a), de la Ley articulada de Funcionarios Civi
les del Estado y 335 del vigente Reglamento de los Servicios 
de Prisiones, de 2 de febrero de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Insti
tuciones Penitenciarias a los señores que seguidamente se rela
cionan por el orden de puntuación obtenida, con el sueldo anual 
que señala la vigente Ley de Retribuciones de los Funcionarios 
de la Administración Civil del Estado, según el índice de propor
cionalidad 4, establecido por el Real Decreto-ley 22/1977, de 30 
de marzo, en armonía con el coeficiente que para este Cuerpo 
señaló el Decreto 1427/1965, de 28 de mayo, y demás emolu
mentos legales que les puedan corresponder, antigüedad de esta 
fecha y efectos económicos desde la toma de posesión como 
funcionarios de carrera:

Número de Registro de Persona): A06JU117. Nombre y ape
llidos: Doña María del Carmen Peñas Palomar. Fecha de naci
miento: 7 de julio de 1950.

Número de Registro de Personal: A06JU118. Nombre y ape
llidos: Don Pablo Portero Ibáñez. Fcha de nacimiento: 19 de 
marzo de 1941.

Número de Registro de Personal: A06JU119. Nombre y apelli
dos: Don Simeón Juan Hinojosa Grande. Fecha de nacimiento: 
8 de octubre de 195I.

Número de Registro de Personal: A06JU120. Nombre y apelli
dos: Don Alfonso Patino Panduro. Fecha de nacimiento: 12 de 
enero de 1950.

Número de Registro de Personal: A06JU121. Nombre y apelli
dos: Don José Antonio García Rodríguez. Fecha de nacimiento: 
10 de octubre de 1948.

Número de Registro de Personal: A06JU122. Nombre y apelli
dos: Don José Ramón Gómez Garaboa. Fecha de nacimiento: 
15 de septiembre de 1955.

Número de Registro de Personal: A06JU123. Nombre y apelli
dos: Don Miguel Angel Codejón Latorre. Fecha de nacimiento: 
7 de julio de 1950.

Número de Registro de Personal: A06JU124. Nombre y ape-


