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MINISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN . de 13· de diciembre de 1960 por la que se fi1an 
los Aranceles y honorarios de los Procuradores por sııs 
actuaciones ante la Magistrat1lTa de Trabajo y Tribunal 
Central de Trabajo. 

Ilustrisimo senor: 

EI Decreto de .4 de julio de 19;>8, POl" el que se aprob6 el 
texto refundido del p1'oeedimiento labo1'al, estableci6 en el 
,parrafo tereero del artieulo 10 que no seria n€cesaria la 1n
t,ervenci6n de Abogauo ni Procurador en los procesos laborales, 
pero que cualquier parte litigante podria utilizarlo, s1endo en, 
tonces de su cuenta el pago de- l05 honorari08 0 derechos 1'es-
pectiyos. . 

Y como 10s derechos de los Procuradores que pUeden com
parecer, representando a las partes en' estos litigios, no estan 
en La actualidad suficientemente regulados, pues las no.rmas 
hoy existentes(Real Decreto de 19 de abril de 1920 y Orden 
deIMi1ilisterio, de Trabajo de 9 de diciembre de 1950) resultan 
1nsufic1entes, parece aconsejable regular los derechos de 108 
Procuradores en la jurisdiCCi6n laboral, a pesar del earacter 
voluntario de su intel'venci6n, con la excepci6n de su actuaci6n 
a.nte el Tribunaı Supremo, pues el Dec1'eto de 19 ~e octubre 

' de 1951 ya fij6 sus Aranceles en los recursos de casac.i6n. 
En su .virtud, , 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artfculo ı1niCO.-Los ar.anceles y hono1'arios de los Procu
radores POl' sus actuaciones ante La Magistratura de T1'abajo 
y Tribunal Gentral de T1'abajo seran 10s siguientes: 

I .-Actos. de conciliaci6h ante las Magistraturas de Trabajo ee, 
lebrados con, avenencia: 

POl' todas las actuaciones, tanto representa!ıdo al ı actor 
como al d'eniandado, cuando estos actoı> se celebren 
con avenencia, recibira el Procurador, sin distin-

Pesetas 

d6n de cuantia 0 clase de proces6 .. ......... .. . ... .. .. ... 250 

II.-Procesos ordinarios : 
\ 

a) Cuando la euantia litigiçısa no exceda de 15.000 pe-
setas ......... ........ , .. .. .. .. .. ... .... ... .. . : ...... .. ... ... .... .... ... .. 

b) Cuando exceda de 15.000 pesetas y no sObrepase de 

. c) ' 
d) 
e) 
\ ' 

50.000 pesetas ........... ......... .... ................................ . 
De 50.000 a 100:000 pesetas .. ........ .... : ............ ...... . 
De 100.000 a 250.000 pesetas .... ............................. . 
De 250.000 pesetas en adelante ... .......... , ............... .. 

III.-Despidos : 

a) Cuando el salario anual del produetor a qUien se 
refiera no exceda de 30.000 pesetas, . el Procurador 
percibira .. ..... ... ... ... .... ..... ..... ................ ............... .. 

b) De 30.000 a50.000 pesetas ............. ...... ............... . 
c) De 50.000 a 100.000 pesetas .... .............................. . 
d) ne 100.0ÖO a 250.000 pesetas .............. , ... ...... .... ..... .. 
e) De 250.000 en adelante ... ........... .... ....................... . 

250 

400. 
600 
800 

1.000 

300 
400 
600 
800 

1.500 ' 

Si los jUicios de despido afectan a ~va1'ios trabajadores, b1en 
sea porque hayan demandado conjuntı:tmente 0 'por virtud de . 
acumulaci6n de autos, para la . fij a.ci6n i de la cuantia se tendra 
en cuenta el salario mas elevado, y el Procurador percibi1'.a 
BUS honorarios con arreglo a la escala anterior aplica.da sobre 
dicho salario e .incrementados en un 5 POl' 100 'pOl' ca da tra
bajador que exeeda de uno, est'ablecİE~ndose como limite ma
ximo de percepci6n una cantidad equivalente al 100 POl'· 100 

. de 10 que Le corresponderia si el jUieio afectara s610 al pro-
ductor euyo salario ha servido de m6dulo parael caleulo. 

IV.-Juicios sobre saneiones: 

a) En 108 que versen sobre faltas graves percibira' el 
Procurador .. ~ .... ... . " .... ........... .. , ....... .... .. ..... ....... .. . . 

b) En 10s que 'se refieran a faltas muy graves .... ...... .. 

·V.--Juicios sobre accidentes de trabajo : 

a) Incapacidades temporales: 

1.0 Cuando el salario anual de1 trabajador no ex-

Pesetas 

250 
400 . 

ceda de 30.000 pesetas, e1 Procurador percibira. 250 
2.° En los restantes easos ..... ......... ......... .............. 400 

Pesetaıı 

b) Incapac1dades permanentes parciales: 

1.° Cuanao el salario anual del t1'abajador no ex- " 
ced.a de 30.000 pesetas, el Procurad6r per.cibira. 250 

2.° De 30.000 a 50.000 pesetas ....... .... ... .. ..... ...... 400 
3.0 pe 50.000 a. 100.000 . pesetas .... .................... .. ; 600 
4.° De 100.000 pesetas en adelant'e , .. ..... ,'.. ...... ..... 800 

c) Incapacidades pe1'manentes totales y muerte: 

1.° Cuando el salario anual del productor a quien 
se refiera ' no ex:eda de 30.000 pesetas, el Pro- . 
curado1' percıbıra ..... , .. ...... ... ........ , ............... .. .. 

2.° De 30.000 a 50.000 pesetas ........ , ................. .. 
3.° De 00.000 a 100.000 pesetas .......................... .. 
4.° De 100.000 a 250.000 pesetas ....... ....... .... ........ :-. 
5.° De 250.000 pesetas en adelante .i ....... .... ..... .... .. 

301} 
400 
600 . 
800 

1.500 

En los supuest9s en que estos jUicios afecten a varios trs;;. 
bajadores, bien sea potque' hayan demandado conjuntamente 
o . POl' virtud de acumulad6ıı: de autos. para la fi jaci6n de La 
cU'a.ntia. se !tendra en cuehta el salario .mas elevado, y el Pro
curador pe1'cibira sus honora1'ios con arreglo a la escala ante
rior, aplicada sobre dicho salar1o ' 0 incrementados en un ,5 
POl' 100 POl' cada trabajado1' que exceda de uno, est ablecit§n
dose eomd limite maximo de percepci6n una cantidad equiva
lenteal 100 POl' 100 de 10 que le 'corresponderia si ,el juiCio 
afecta ra s610 al productor cuya 8ala1'io ha servido de m6dulo 
para el caıculo. 

VI.-Enferinedades profesionales : 

. Las percepciones del Procurador se adapta1'an a 10 dispues-
to para los aecident'es del trabaj9, segünlos casos. . 

En cualquier otro supuesto no . previsto en las normas par
t1culares precedentes sera de aplicaci6n La escala fijada para 
los procesos ordinarios en' el . apar tado II de los presentes Aran
celes, estableciendose comonorrnas para la fijaci6n de euantia 
las contenidas en el textö refundido de Procedimiento laboral. 
Ley de Enjuiciamiento Civil y vigentcs Aranceles para lps Ju~ 
gados de Primera Instancia. 

Vıı.-Ejecueiones de se'ntencias y vias de apremio: 

Seran de aplicaci6n los Aı:anceles vlgentes p.ara les Juzgad08 
de Primera Instancia. . 

VIII.-Consig~aciones, tasaciones de ' costas, desistimien~os,ex
hortos, supliCato1'1OS, . cal'tas-6rdenes, desgloses y copias: 

- Sera de aplicaci6n 10 dispuesto en los vigentes Aranceles para. 
losJuzgados de PrimeI'l\Ins~ancia. t! 

IX.-Recu1'sos de suplicaci6n ante el T1'ibunal Central: 

Pesetaı 

a) En los de cuantia infe1'ior a 20.000 pesetas percibira 
el Procurador ...... ........ .. \ .. ......... ..... ......... .. .. ... ...... .. . 300 

b) De 20.0()() pesetas en adelante .. ~ ..... .. ....................... 450 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y ·efectos. 
. Dios guarde a V. 1. muchoı; anos. 
Madrid, 13 de diciemb1'e de 1960. 

SANZ ORRIO 

Ilmo.Sr. Dir~ctor general ;de Jurisdic.ci6n del Trabajo., 

• • • 
9RDEN- de 24 de , d iciembre de 1960 por la .que se jija el 

ı ango normativo del Conv~nio Colectivo Sindical e In
terprovincial para· las. Empresas y trabajadores de las 
minas de carb6n de hıılla de las provincias de Oviedo~ 
L e6n'y paleııcia . ' -

Ilustrisiıp.o senor: . 

El establecimiento y aprobaci6n pGr esa Direcci6n General 
de ' un Corfvenio Colectivo Sindical e Interprovincial para laa 
Empresas y trabajadoı'es de las minas de carb6nde hulla de 
las prov1ncias de Oviedo, Le6n y Palencia, 'aprobaci6n que ha 
tenldo lugar POl' la Resoluci6n de ·ese. Centro directivo de 22 de 
los corrien~s, y que ' en conjunto supone mejora de las conclıcio
nes də los productores, aconseja, en evita;ci6n de posibles dudaa 


