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Articulo sexto.-Se autoriza a la Presidencia del G<ıbierno
para dictar las normas complementarias que exija la buena
marcha de · este Servicio.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
diecinueve .de enero de mil no:vecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANÇO

B. O. del ·E.-Num. ,17

ORDEN de 23 de diciembre de 1960por la que se 'dictan normcıs para designaci6n de vocales' y Secı:etari08
de las Juntas Municipales de Enseii.anza.

Ilustrisimo sen or:

Vista La consult a elevada por la Delegaci6n Adnl1nistrativa
.de Educael6n Nacional de Cuen,:a, concerniefıte a si la provisi6n de los cıırgos ce 8ecretarios de las Jutıtas Municipa1es de
LUIS CARRERO . BLANCO
Ensefianza ha de realizarse por eleeciôn y propuesta razondda·
de los Ma-estros de La localidad 0 recaer necesaria.mente en el
• • •
de nümero ~nas bajo del EscaJa:f6n, como si se tratase de la5
.J
capitales de provil1cia, en an:alogia con 10 previsto pOl' el pa.rra-,
fo segundo de! articulo 244del Estatuto öel MagisteriC;
Visto el Decreto de 24 de oC'tubre de 1947 y la propuesta formulada por- la Secei6n de · Ipspeeci6n \!. ınCidencias del Magisterio del Departam'ento,
RESOLU'bıON de la z)irecciôiı General de Car~eteras y '
Este Ministeriu ha dispue&to qu'e en aquellaslocalidades'·en
Caminos Veci'nales por la que se determinan los indices
las que existit mas c'e :un Maestro de cada 'sexo, la designaci6n
de r evisiôn de precios de unidades de_ obra en las de, de Vocales de las Juntas Municipales de En'senanza recaera
cons ervaciôn y reparaciôn de carreteras ' y caminos veforzoı;,amente en la Maestra. y Maestro nacionales que tengan
cinales aplicables a los meses de noviembre y diciemmejor nümero en el Ewalaf6ri, ejereiendo el ca:rgo de Seeretario
bre de 1960 solamente en aquellas obras a, que se re fiere
.
' •
. . ,
este ültiırio.
La norma pTim cra de !as dictadas por Orden de 7 de
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
j ebrero de 1955.
Dios guarde a V. I . muclı,os anos.
Madrid, 23 de diciembre de 1960.
Vista la Orden ministerial de 10 öe diciembre de 1960 oor La
que se determinan los , jndices de revisi6n de precios para los
RUBIO GARCIA-MINA
meses de noviembre y diciembre de 1960. con la aplicaei6n restringk!a que en la misma se lndica,
,
ilmo. 81'. Direetor gener,al de Ensenanza Pr,i maria.
Esta Direcci6n General participa a VV. 8S.que los lnöiees
de 'revisi6n d'e precios para las unidades de obr~ en las de con-,
• • •
servacl6n y reparaci6n de carreteras y eaminos vecinales aplicables en la revisi6n de los mismos para los meses de n,oviembre y dieiembre de 1960, solamenbe en aquel1as obra5 a que se
rçfiere la norma: primera c'e las dictadas por Orden de 7 de fıı
'b'rero de 1955 ,,(<<Boletin Qfieial del Estado)} del 14), seran 105'
ORDEN de .8 de diciembre de 1960 por la que se reorganizçı
dispu€stos para 105 meses de sepj>ieıribre y oetubre de 1960 pOl'
La Caja de Cornpen saciô1l .y Re.asegurodel ,Mutu,alismo
eireular de esta "Direeci6n Genera,l de 29 de noviembre de 1960
Laboral,
'
(<<Boletin Oficial c'el Estado)} de 5 de diciembre de 1960) .
. La digo a VV. SS. para. su conocimiento y efectos. '
Ilustrisimç s efıor:
Dios guıırde a VV. S8. muchos afi,os.
It .
Madrld, 9 de enero de 1961.-El Director genera, .Vicen e
El Decreto 1167/ 1960. de 23 de junio (<<Boletin , Oficial del
Estado» nümero 27), en su a1'ticulo cuarto, disponeque )~
M6rtes.
Caja de Compensaci6n y . Rea-seguı:o çlel Mutualismo Laboral
Sres: Ingenieros Jefes de los ' Servicl05 dependientes de esta Di- extienc'a su aetuaci6ı;ı a las que en virtud de dicha disposici6n
reeei6n General.
se creeno se reorganiCeri 0 modifiquen. Aparte de el10, los
cambios de 'c oyuntura econ6mico - social a-raecldos en ' Espafia
desde que se dietaron POl' este Minlsterio las normas de orga~
nizaci6n y funeionamiento de la referida Caja, y en especial
i ııS que se refieren a su sostenimiento financiero, "obligim a revisar dichas rlpl'mas, adaptandol!llS a las necesic'ades del ' momento. Es pr.eciso definir ex;acta.mente la forma de cotnpensa.r
las desviaeiones 0 anol'malidades que pueden acaeeer en la
ORDEN de 9 de diCiembre 'de 1960 per la que se estrııc
marcha financiera de las rnstituciones- de Previsi6n Laboral, y
turan los estudios de Electrô1iica y Auwmovilismo del
establecer un mecanismo de autentica' sOlidaric'a d 'intermutuaBachillerato Labora,l Superior y de Formaciôn Profesiollsta que, beneficiando a , la totalidad de los asoeiados, permita
nal Industrial, res pectivameııte.
instrumentar eficazmente 10 que establec,e el vig'e nte Regla-mento General del Mut.ualismo Laboral ;y provea al desarrollo
nustrisimo senor:
que la funci6n mutualista ha de t'ener en Espafia. de acuerdo
Visto el ini'orme de la Junta Central de Formac'i6ı;ı Profe;
con el caracter sorial de1 Regimen e5pafioL. '
aiönal Industrial y de conformidad con el mismo.
, En su virluö, este Ministerio tiene a bien disponer- la .s1Este Ministerio ha dispuesto 10 s.iguiente:
guiente:
.
1.0 Las erisenanzas profesionales de Electr6nica se desArt1eulo 1. 0 La Oaja de Oompensaci6n y Reaseguro de ' Ias
arrollaran durante los dos cursos. çel Bachillerato Laboral
Mutualidades Laborales integrara e,n el eampo de sus activida-Superior de dicha especialidad, establecidos aL efecto, quedes a las- creadas 0 modificadas en cumplimiento ' de io que
dando anulados los Cuestionarios que para dichos estudios 'de
dispone el Decreto 1116711960, en la mi5ma forma en que 10
Electr6nic'a en el grado de Aprendizaje Ind\lstrial se aproba" . v,iene efectuando en' cuanto a las Mutualiöades ya tutelad!!s por
Ton por Orden ministerial d!l 1 de febrero del ano en curso
el 8erviciocorrespondiente d.el Ministerio. y con iguaf objetivo
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 18) .
.
de contribuir a su estabilidad financiera.
Q
2. Las ensenanzas de Formaci6n Profesion:al Industrial,
Art. 2:° A los fines expresa-dos en el al'ticulo anterio1', ıi ·
en la rama de Automovilismo, se establecenin, en el grado de
Caja ejercera las siguientes funciones respecto a las MutualiAprendizaje, diferenciadas en las dos especialidades de Meea- dade5:
i
'
nic'a de! Autom6vil y Electricidad del Autom6vil, quedando sin
. a) La coriıpensaci6n en regimen ce reasegurq obliga,t6rlo
efecto, POl' 10 tanto, 10s Cue!ition:arios aprobados para dicha
de los resultl1dos desfavoritbıes producldos pOl" Ias desvia.ciones ,
Tama por Orden ministerial de 4 de febrero del afio a!tual
' ext1'aordinarias e imprevisibles de siruestralidad, previa afecci6n
(<<Boletin Oficial del E~tado» (le 19 de mar~o),
y consumo de las re5ervas de excedent.es y tecnicas öe la Mu- "
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
tualidad afectada~
Dios guarde a V. I. muchos .anos.
b) ,Lacompensaci6n de rentab!lidad de Ias desviaeiones exMadrid, 9 de diciembre de 1960.
trıı.ordinarias de oaracter pı:evisible!
c) 'El arbitraje, en caSü öe discrepancia, entre Ias lnst1tuRUBIO GARCIA-MINA
clonesafectadas,preciso para lə, fijaci6n de las eompensaeİo
I:lmo. Sr. Director general de Ensenanza Labora1.
nes econQm1cas que proeeda, cuando se reıı.liee agr ad6n o'
El Mlnlstro Subsecretarl0 de la Presldencla
del Goblerno.
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segrega<:iôn de grupu.5 de asocia.dos de una Mutualidad Labora ı
.a · otra, como consecuencia de las ciperaciones de reajuste a que
se. refter·e n 10s articu10s tercero y cuarto del De<:ret" 1167/ 1960.
dı
La administl'aciôn. de 1005 fondos de las operacioııes obj-eto de la funciôn atribuidıı a la Caj a.
.
.
eJ La cooperaciôn y asio5tencia ·teenico-fiQanciera a las Mutualidac1es Laborales para l'esolver dificu ıtades de tesbreria, asi
como para .la mbvilizaciôn de sus reseryas ·y realizaclôn de Ias
inversio.nes, coordin ando sus actividades inversoras en orc'en a
lograr la mas elevada rentabilidad posible en el marco de la
legislaciôn vigente sobre esta ·ma Leria.
·
.
f)
La colaboraciôn 0 apoyo 'eConômieo a las ' Instituciones
para l.!l r,ealizaciôn y sostenimianto de obras de beneflcio 0 util1dad social, de c·isfrute comıın por tooos los mutualista.s..
g) . La administraciôn de su propio patrimonio.
.
h l La cOberturg., eJI la ext ensiôn l1ecesaria. de 'ios riesgos
que pueda experimentar el patrimonio de las .I ns titueiones.
'i) .cualquier otra fun ciôn de na turaleza al1:i.loga que 'se le
enccmiende. 'pOl' el Ministro de Trabajo, y: en especial, Ias que
c9n car:i.ct er ci rcu nstancial 0 definitivo tengan como fil1alidaa
La estabilizaciôn tecn)ca de las Mu tuıı,lida d es Laborales y su
coorc1inaciôn econômico-financiera.
Arf 3.0 1. A 108 efecto's est.ablecidos en el articulo ante1'101', se en tenc1er:i. · existe desviaeiôn extraordinaria en una Mutualidad Laboral determin;:ıca cuando arroje deficit el resultado
econômieo del ej ercie\o. pre'via consideraci6n del incremento
dereserva mateım\.tkaeorrespondient e al mismo como un gasto imputable. a aqu eL La compensaciôn, previo eonsumo de las
reservas tecnieas y de. exeedent-es, se efectuani. ' alternativament~, en la sig uiente forma:
.
'aı Si la desviaciôn se debe a causas extraordin<ıria&. en ge.neral n'o previsibJes y origen de reducciôn de los ing l'esos POl'
cuptas, consecuencia de crisis industrial en la Rama de ' qUe se
tra te 0 de hechos cata5trôti,cos que exi jan la concesiôn de moratorias fiscales, la Caja ' aporta ra la ca.ntidad precisa- para cubrir el incremento ôe reservas riıatematicas del e,iercicio deficitariu. .
bl Si.la desviaciôn ha sido motlvada pOl' causa dlstinta a
las expresadas' en e1 apartado 'anterior. la , Caja podn't aportar,
en concepto de compensaciôn. hasta un m{ıximo del importe
del 3,50 por 100 de la diferencia existente entre la5 reservas
makmaticas calculadas . para el ejerclcio de que se trate y las
efectivamente cubiertas con los recursos propios de la Mutualidad.
Se considerara desviaciôn continuada, la 'extraprdinaria
producida 'dura-n t'e tres afios consecutivos por causa distinta a
.
crlsis de la industria 0 hechos catastrôfico's.
Si con las compensaciones efectuaaa-s durante Jos tres ejerclcios anteriores,' la Mutualidad no recobra el equilibrio fin anclero. se proeedera a su reorganizaciôn, Integninctola en .otra
o . modit1cando el regimen de,ingresos pOr cuotas.
Art. 4.0 L Las operaciones de' compensa-ciôn a.. qUe Se reflere el apartado uno del al/tıeulo anterlor, se efectuaran con
cargo a 1005 .siguien.j;es· fondos :
,
1.9 . Fondo de Reaseguro, para La cobertura ee reservas' ma.tem:i.ticas ·en el easo _expresado en el parrafo 1-a) del articulo
anterior.·
.
'2.0 Fondo de Compensaciôn, para cubrir 1005 deficit de rentabilidad en las operaciones indicadas en el parrafo 1-b) del
mismo articulo.
2. Et Fonco de Reaseguro se nutrlra mediante una prima
de1-. 1 por 100 sobre los jngreso~ POl' cuotas de Ias Mu~ualida
de:S ·Laborales. y -el 2 por 100. sobre los excedentes qUe r esulten,
previa cobertura del suplemento · de reservas matematica8 de
cada ej erclcio.
· 3. El Fondo de Compensacl6n Se constltuira con 108 actuales recursos' .de la Cala y el 20 por 100 de Jos supEr:i.vlt que
pueG·a n . pl'oduclrse en 10s Presupuestos generales de gastos de
Adminİstraciôn de las Instituciones de Previsiôn La-boral y del
propio Servlclo de Mutualidades Laborales.
..
4. Para el desarrollo de La acciôn asistenclal a que se refiere' el apartado f) del articulo segundo, se crea.ra un FC11do
especiaJ, cütado con 10s excedent'es que puedan produdrse '-en
el ' Foİ1da de COrİıpel/saciôn. una vez .constitui das las oportunas.
reservas; y aquellos otros recursos que determlne el Minlsterlo
de Trabajo a propuesta ' del Consejo de Admlnistraci6n de la

2:

C ~~

5.

.

:

Los 'coeficientes especificados en los . apartados que an-

teceden, podhin ser moc·itiıcados POl' el Ministro de Trabajo
previo informe de la. Direcciôri General de Prevlsi6n 0 a propues1ıa del Consejo de Administraci6n de.İl1. C.aJa, cuando a;si
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lo exlja el, desarrollo de las operaclones financieras de Ü<>mpensa'ciôn y Reaseguro.
Art. 5. 0 ' Para realizar el 'cometldo que Se le atrlbuye, la
Caj a de Compensaciôn y Rea,seguro dispondra de los slguientes
!'ecursos:
a) Los bienes y derechos que integran su actuaı patrimonio.
b) Las primas de reaseguro y las cuo tas de compensaciôn.
c) Las rentas e intereses que produzcan sus oienes patFi-·
monlales. '
.
d) :Wos recursos esppciaies que le se.a n afectados en el PLan
Naciona: de Seguridad SociaJ.
e) ,Las hereneias. legados y donaclones que dlcho Consejo
acepte.
'. Art. 6.° La Caja de Compensaciôn y Reaseguro continuara
integrac'a en el 8ervicio de Mutualidades Laborales, y esta.ra
regida y administrada por 105 sİguientes Organos de gobierno:
L El Consejo de Admlnistraci6n .
2. La Comisi6n Perınanet1 t e.
3. La. Direcciôn.
Art. 7.° Son funciones del COl1sejo de Atlmlnistrad6n:
a) Someter a la aprobaciôn del Minis tro de Trabajo, a traves de la Direcciôn General de' Previslôn, l,a. cuantia c'e las
aportaciones y prlmas a satlsfacer POl' las Mutualidades Labo'raJe&, en 100 ca.sos de revisi6n a que. se refiere e1 articulo cuarto
de la presente Qrden.
•
b) F'ormular los pıiınes de Inverslones de la Caja; para su
tramitaciôn conforme al apartac10 que antecede y la legislaciôn vigerIte.
c) Previo el pertinente dlctamen tecnico-actuarial, estableeer y revi-sar anualmente el nivel de res'e rvas <!'e La Caja,
. dl Aprobar el presupuesto y las cuentas de los ,ga5tos de
Administraciôn de la Caja. ·
.
- e) Proyectar, en colaboraci6n COI1 105 Organos de gObierno
de las Mutualidades La borales, la acci6n aslstenclal a que se '
re~ere el apartado f) ' del articulo segundo.
,
n Proponer la aplicaci.ôn ce' excedentes. cuando se prod~ c~
.
.
.
g) Aprobar la Memoria 'anual de gestiôn y las cuentas de
resultacos y balance de cada ejercicio econ6mico.
h) Conocer y, en su easo, aprobar, ~n las Memorias, cuen"
tas, baJances y planes asistenciales de la.s I nstituciones. que '
Se organicen, a los efectos expresacioo en el apartado eL
_ i) Resolver los recursos que formulen las' Mutualida.des Laborales coritra a cuerdos del Direct or c'e la Caja, excepto cuando Se trate de nıaterias reservadas a La competencla espedfica
del Servicio de Mutuaiıdades LabOl'ales.
j ) Propcner ros proyectos de .normas convenientes al mejor fun r.ionamientQ de la Caja.
k)
Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento de regimen '
c'e la Caja.
1) Desarrollar eualquier otra mlsl6n que le sea conferida POl'
la Direcciôn General de Previsi6n.
Art. 8.0 L EI Consejo de Administraci6n estara compuesto
de la sigulente forma :
Pre sideı'ıte, el Delega,dO del Servlclo de Mutualidades Laborales.
Consejeros:
a) Tres Presidentes de Asamblea Generııı c'€ otras tantas
Mutualidades Laborales.
,
b) Tres Directores de Mutualldades Laborales de amblto
nacionaL '
'
. c) 'I'res Vocales empresarlos y tres t rabajadores que formen
parte de los Organos de gObierno de dlchas I nstltuclones.
e) . Un representante c,e la Organlzaciôn S lndlcaL
f) El Dlrector de la Ca.ja.
g) Tres Consejeros de libre deslg'n aci6n del Mlnlstro 'd e Trabajo.
2 . . Los. C0l1sejeros ser:in nombrad05 POr el Ministro de Tra-- .
baja, a propuesta de la ' Dlrecclôn General de Previsi6n, ex'cepto el expresado en el punto e ), cuya propuesta corresponde
a la Organizaclôn Sindica1. debiencose practicar la selecciqn . de
forma que una Mu tualidad no tenga mas de un representante.
3. El COfısejo Se renovara POl' mltad cada t res afios. Los
Consejeros podran ser reelegldos una sola vez,
4. Aetuara como Secl'eta.rl0, sln VOz nl voto, el qu e 10 sea
de la Cll-la.
.
Ai't. 9.° ta Comlsi6n p.ermanente del <?nsejo de Admlnistraciôn tiene POl' funciones:
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a) Informar sobııe los p1.anes asistenciales y de inversi6n, , doles d~ ıı,plicaciön, a todos 108 efectos, 10 prevenido ' por BUş
Estatutos.
/
como tramite previo a su presentaci6n al ConSejo.
2. 19ualmente, el Servicio de Mutualidwes IXtborales atehb) Dictaminar sobre los balances, cuentas de resultados y
presupuestos.
,
'
dera con sus recursos ordinarios ,al sostehimiento de la Caja
c) FQ[mular los pröyectos y propuestas que ~ sean encode Compensaci6n, facilitando la plantilla administrativa y tec
nica precisapara el cumplimiento de las funciones encomen'
mendados, por la Presidencia.
i
d) Resolver los ,asUntos en que el Consejo delegue. clrcuns- "dadas a la Caja.
3, El sostenimlento d'e las ınStituciones aslstericiales cotancial 0 permanentemente, su autoridad.
rrera :;ı. 'ca,rgode los recursos ,espec!ficos que expresamente iL*!
Art. 10. 1. La C<ımlsi6n Permanente tendra la siguiente sean afectados. '
cQmposici6n: .
Art. 15. La Caja de Compensaci6n y Reaseguro se regira
Presidente, el Presidente del Consejo.
por las disposiciones vigentes para las , restarites Instituclones
Consejeros:
de Previsi6n Laboral, en 10 respectivo a sus' inversiones, exenDos Presictentes de Asamblea General.
ciones tributarias, adininistraci6n e intervenci6n.
Doo Directoresde Mutualidades Labora1es.
DISPOSICION .TRANSIWRIA
Un Vocal empresario.
Un Vocaltrabajad9r.
A medida que vayan organizandose laS Mutualidades LabüE1 Dır ector de la Caja.
rales de trabajadores ' ındependientes, d·e conformidad con 10
Un Consejero de libre designaci6n del Ministro de Trabajo. dispuesto en el Decreto 1167/ 1960, de 23 de junio, se proveerı1
2. Todos los miembros de la Oomisi6n Bermanente seran a su representaci6n en ei ' C'onsejo qUe estab1ece la , presente
designados por el Ministro de Trabajo entre 108 Vocales que Orden.
componen el Consejo.
DISPOSICION DEROGATORIA
3. Actuara como Secretarl0 el que 10 es del Consejo.
Quedan
'
derogad6s
Jos articulos 273 al 280, ambos inclusive.
An. 11. 1. El cQnsejo se, reunfra una vez al afio en sesion de la Orden öe este Ministerib
de 10 ·de septiembre de 1954. ,
ordinaria, y con caracter extraordinario cuando 10 diı;ponga su
Lo que digo a V. 1. para su conocimieIito y efectos con slPresidente 0 10 ı;olieite !pas de la mitad de los Consejeroı;.
2. La Comisi6n Permanente se reunira cuanda' las circuns- guientes.
tancias 10 precisen, a julcio ,del İ'residente: .
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
3. Las deliberaciones y 'acuerdos de losQrganos de gobierMadrid. 8 de dicienıbre de 1960.
no de la Caja
regiran por lo .dispuesto en el Reglamento
SANZ QRRID
Generaı del Mutl1alismo Laboral.
'
, '
Art. 12. Los acuerdos a.doptados pOr el Consejçı 0 la ~omi Illllo. Sr. Director genergl de Previsi6:ı;.
sion Permanente habran de quedar reflejados con el " <İetalle ne:.
cesarlo en las actas de .la respectiva ·reuni6n. Para que sean
ejecutivos, se preCısara la conformidş.d del Director general de
ORDEN de 13 de eııero de 1961 por la que se estableceun
Pı'evi si6n, que se entendera otorgada,si eJi el plazQ de diez dias,
plus traıısitorio solYre lOs sueldos y salarios vigentes en
contados d'esde lae1evaci6n del acta a dicha superior autori-,
la. Reglamentaci6n Nacional de Prensa.
dad, esta no deja en suspenso el acuerdo de que se trate.
Art. 13. Et 'Director de La Caja sera nombradö por el MlIlustr!simo sefior:
nistro de Trabajo, a propuesta del Serviclo de Mutualidades '
En
el curso ,de las deliberaciones celebradas para la modif1Laborales; tepöra la maximaautoridady respoJisabi1idad en el
caci6n de la vigente Reglamentaci6n Nacional de Trabajoen
cumplimiento de, 10s fines propiosde la Instituci6n, y desarroPrensa, de 14 de julio de 1950, y que han tenido lugar en cumllara Ias siguientes , funciones: '
plido tramite de la,Ley de 16de'octubre,oe 1942 sobre elaboraci6n
1." Representar a la Instituci6n en todos los actos y conde Reglamentıı:ciones de ;Trabajo, en las que, ademas de las repretratos que ,se celebren, as! como ante las Autoridades, Tribu ' 5entacion~s de los sectores Social y Econ6mico, se ha1laron pre-'
naieS y Juzgados, Centros de Admiiıistraci6n del Estacto y cua-sentes Asesores de la Presldenciadel Gobierno, Piensa del. Movi..
~ esquiera otros ,Organismos, entidades, oficinas y personas.
ıriie,nto y Federaci6n Nacional de Asociaciones de la prensa, pol'
2.'" 'EJecutar los acuerGos adoptados POl' el Consejo de Adunanimidad, se considero prudente, habilitar de momento una
ministraci6n y su Con:ıisi6n Permanente.
.
formula trl\llsitoria atemperaoa al coeficiente econ6mico-so.cia1
' 3." Velar por el exacto' cumplimiento de las disposiciones
contemp,lado. dilatando el estudiG, analisis y formulaC'i6n de
'
'1egales quearect,e n a la ınstituci6n.
determinados aspectos' normativos, hasta tanto se advierta un
, 4." Promover las reuniones del Consejo y de ıa: Comisi6n
cambio generando circunstancias que hagan propic!a aquel1a madificaci6n,
"
,
Perma.nente, con.. arreglo a las instrucC!ones que reciba del PreEn su vlrtud y a propuesta de la Direcc:i6n General de Ordesidente de aquel.
.
nacion de1 Trabajo dlspongo':
'"
5." Asumir la Jefatur:;ı. directa de los servicios administraArticulo 1.0 se 'establece un pluı; transitorio de lln 15 por 100
tivös de la Caja y del personaı, vigilando y respond>lendo a su
sobre los sueldos y salarios vigentes en la ,a ctualidad de la Reglaeficlencia y disciplina.
'
mentaci6n Nacional de Prensa de 14 de , julio de 19,50.
"
'6.& Fisc,a lizar el funcionamlento de las Instituciones asistenArt. 2.° Este plus gravitara sobre los conceptos retributivo5
clales y cualquier otro Orgartismo dependiente 'de la Oaja, inlegalmente exigibles .que se relacionan en el articulo 3.° del Deformando y proponiendp al Presidente del Consejo, en orden
creto 1844 / 1960 , de 21 de, septiembre de dicho afio, sobre ordenaa las mee·idas 0 disposiciones que conveng:;ı. adoptar para el meel6n de la retr!j:mci6n deltrabajo por cuenta ajena, sin mas
jor funclonamlento de los Servicios.
exclu5i6n que La de no afectar a las percepciones del apartado
7." Redıı,ctar los presupuestos de gastos de aiÔministraci6n
tercero de aquf~l y a las prestaC',iones de caracter f,amiliar.
de la Caja, asi como la Memoria anua1 de gesti6n, y visar los
Art. 3.° Elıı el s~puesto de que las circuIistancias econ6micas
balances y cuentas de situaci6n.
varien por 10s elementos que concurren a la producci6n del
8." -La ordenacl6n de pagos que deba efectu:;ı.r la caja.
9" Elaborar los proyectos de planes de inversiones, niveles peri6dico 0 en su precio, los inter.esados-a part!r de dicho momento y dentro de un plazo de tres meses-habran de iniciar
G'e reservas, aplicaci6rr de excec1ent'es y demas asuntos 0 expe108 tramiter; para negociaci6n colectiva.'
dientesen los que deha conocer el ' ~Consejo de Administraci6n
Art. 4.° Este plus del 15 por 100, (,lebido a las circunstanC'ias
, 0 su Comlsi6n Permanente.
de su , otorgamiento, no estara sUjeto a las cotizaciones de la
_ 10. :ı;nformar las Memorias, cuentııs, ba1ances y demas doseguridad social, salvo para el Seguro ,de Accidentes, dado el
cumentos reglamentarios a preseiıtar por las ınstituciones ,y organismos asistenciales pependlentes de la Caja como tramite especial earactei: de este y Ias exigencias legales vigentes,
Dispo:Sici6n finaL. . La presente Ordel1 surtira plenos efectoı
previo a su toma en consideraci6n por el mismo Consejo.
econ6miCos a partir de 1 de enero del afio en curso.
'IL. Ejercer las restantes atribuciones que le fueron confeLo que coınunico a', V. 1. para su conocimiento y efertos.
rldas y desarrollar las misionesespeciales que Se le E!llComien'
DioJ3 guarde a V. 1. n.uchos afios.
den POr elConsejo 0 la Oomlsi6n Permanente.
Ma,drid, 13 de enero de 1961. ·
Art. 14. L El personal ad-minist:rativo preciso para el fun-'
c!onamiento de la Caja de Compensaci6n y Reaseguro y de las
SANZORRIO
:ı;ru;tituciones asistenciales dependientes de la misma, peİ-tenece,,
escalafones
lanti1las del Mutu lismo abora1 sienIlml;). Sr. Director eneral de Ordenaci6n del Traba 0
J
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