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a) Informar sobııe los p1.anes asistenciales y de inversi6n, 
como tramite previo a su presentaci6n al ConSejo. 

b) Dictaminar sobre los balances, cuentas de resultados y 
presupuestos. , ' 

c) FQ[mular los pröyectos y propuestas que ~ sean enco-
mendados, por la Presidencia. ' 

d) Resolver los ,asUntos en que el Consejo delegue. clrcuns
tancial 0 permanentemente, su autoridad. 

Art. 10. 1. La C<ımlsi6n Permanente tendra la siguiente 
cQmposici6n: . 

Presidente, el Presidente del Consejo. 
Consejeros: 
Dos Presictentes de Asamblea General. 
Doo Directoresde Mutualidades Labora1es. 
Un Vocal empresario. 
Un Vocaltrabajad9r. 
E1 Dırector de la Caja. 
Un Consejero de libre designaci6n del Ministro de Trabajo. 

2. Todos los miembros de la Oomisi6n Bermanente seran 
designados por el Ministro de Trabajo entre 108 Vocales que 
componen el Consejo. 

3. Actuara como Secretarl0 el que 10 es del Consejo. 

An. 11. 1. El cQnsejo se, reunfra una vez al afio en sesion 
ordinaria, y con caracter extraordinario cuando 10 diı;ponga su 
Presidente 0 10 ı;olieite !pas de la mitad de los Consejeroı;. 

2. La Comisi6n Permanente se reunira cuanda' las circuns
tancias 10 precisen, a julcio , del İ'residente: . 

3. Las deliberaciones y 'acuerdos de losQrganos de gobier
no de la Caja se regiran por lo .dispuesto en el Reglamento 
Generaı del Mutl1alismo Laboral. ' , ' 

Art. 12. Los acuerdos a.doptados pOr el Consejçı 0 la ~omi
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 
Pı'evi si6n, que se entendera otorgada,si eJi el plazQ de diez dias, 
contados d'esde lae1evaci6n del acta a dicha superior autori-, 
dad, esta no deja en suspenso el acuerdo de que se trate. 

Art. 13. Et 'Director de La Caja sera nombradö por el Ml
nistro de Trabajo, a propuesta del Serviclo de Mutualidades ' 
Laborales; tepöra la maximaautoridady respoJisabi1idad en el 
cumplimiento de, 10s fines propiosde la Instituci6n, y desarro
llara Ias siguientes , funciones: ' 

1." Representar a la Instituci6n en todos los actos y con
tratos que , se celebren, as! como ante las Autoridades, Tribu ' 
naieS y Juzgados, Centros de Admiiıistraci6n del Estacto y cua-
~esquiera otros , Organismos, entidades, oficinas y personas. 

2.'" 'EJecutar los acuerGos adoptados POl' el Consejo de Ad-
ministraci6n y su Con:ıisi6n Permanente. . 
' 3." Velar por el exacto' cumplimiento de las disposiciones 

'1egales quearect,en a la ınstituci6n. ' 
, 4." Promover las reuniones del Consejo y de ıa: Comisi6n 
Perma.nente, con.. arreglo a las instrucC!ones que reciba del Pre-
sidente de aquel. . 

5." Asumir la Jefatur:;ı. directa de los servicios administra
tivös de la Caja y del personaı, vigilando y respond>lendo a su 
eficlencia y disciplina. ' 

'6.& Fisc,alizar el funcionamlento de las Instituciones asisten
clales y cualquier otro Orgartismo dependiente 'de la Oaja, in
formando y proponiendp al Presidente del Consejo, en orden 
a las mee·idas 0 disposiciones que conveng:;ı. adoptar para el me
jor funclonamlento de los Servicios. 

7." Redıı,ctar los presupuestos de gastos de aiÔministraci6n 
de la Caja, asi como la Memoria anua1 de gesti6n, y visar los 
balances y cuentas de situaci6n. 

8." -La ordenacl6n de pagos que deba efectu:;ı.r la caja. 
9" Elaborar los proyectos de planes de inversiones, niveles 

G'e reservas, aplicaci6rr de excec1ent'es y demas asuntos 0 expe
dientesen los que deha conocer el ' ~Consejo de Administraci6n 

,0 su Comlsi6n Permanente. 
_ 10. :ı;nformar las Memorias, cuentııs, ba1ances y demas do

cumentos reglamentarios a preseiıtar por las ınstituciones ,y or
ganismos asistenciales pependlentes de la Caja como tramite 
previo a su toma en consideraci6n por el mismo Consejo. 

'IL. Ejercer las restantes atribuciones que le fueron confe
rldas y desarrollar las misionesespeciales que Se le E!llComien
den POr elConsejo 0 la Oomlsi6n Permanente. 

Art. 14. L El personal ad-minist:rativo preciso para el fun-' 
c!onamiento de la Caja de Compensaci6n y Reaseguro y de las 
:ı;ru;ti tuciones asistenciales dependientes de la misma, peİ-tenece-
, , escalafones lanti1las del Mutu lismo abora1 sien-

, doles d~ ıı,plicaciön, a todos 108 efectos, 10 prevenido ' por BUş 
Estatutos. / 

2. 19ualmente, el Servicio de Mutualidwes IXtborales ateh
dera con sus recursos ordinarios ,al sostehimiento de la Caja 
de Compensaci6n, facilitando la plantilla administrativa y tecJ 

nica precisapara el cumplimiento de las funciones encomen-
"dadas a la Caja. i 

3, El sostenimlento d'e las ınStituciones aslstericiales co
rrera :;ı. 'ca,rgode los recursos ,espec!ficos que expresamente iL*! 
sean afectados. ' 

Art. 15. La Caja de Compensaci6n y Reaseguro se regira 
por las disposiciones vigentes para las , restarites Instituclones 
de Previsi6n Laboral, en 10 respectivo a sus' inversiones, exen
ciones tributarias, adininistraci6n e intervenci6n. 

DISPOSICION . TRANSIWRIA 

A medida que vayan organizandose laS Mutualidades Labü
rales de trabajadores ' ındependientes, d·e conformidad con 10 
dispuesto en el Decreto 1167/ 1960, de 23 de junio, se proveerı1 
a su representaci6n en ei ' C'onsejo qUe estab1ece la , presente 
Orden. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan ' derogad6s Jos articulos 273 al 280, ambos inclusive. 
de la Orden öe este Ministerib de 10 ·de septiembre de 1954. , 

Lo que digo a V. 1. para su conocimieIito y efectos con sl
guientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 8 de dicienıbre de 1960. 

Illllo. Sr. Director genergl de Previsi6:ı;. .. '. 
SANZ QRRID 

ORDEN de 13 de eııero de 1961 por la que se estableceun 
plus traıısitorio solYre lOs sueldos y salarios vigentes en 
la. Reglamentaci6n Nacional de Prensa. 

Ilustr!simo sefior: 

En el curso ,de las deliberaciones celebradas para la modif1-
caci6n de la vigente Reglamentaci6n Nacional de Trabajoen 
Prensa, de 14 de julio de 1950, y que han tenido lugar en cum
plido tramite de la, Ley de 16de'octubre,oe 1942 sobre elaboraci6n 
de Reglamentıı:ciones de ;Trabajo, en las que, ademas de las repre-
5entacion~s de los sectores Social y Econ6mico, se ha1laron pre-' 
sentes Asesores de la Presldenciadel Gobierno, Piensa del. Movi.. 
ıriie,nto y Federaci6n Nacional de Asociaciones de la prensa, pol' 
unanimidad, se considero prudente, habilitar de momento una 
formula trl\llsitoria atemperaoa al coeficiente econ6mico-so.cia1 
contemp,lado. dilatando el estudiG, analisis y formulaC'i6n de 
determinados aspectos ' normativos, hasta tanto se advierta un 
cambio generando circunstancias que hagan propic!a aquel1a ma-
dificaci6n, " , 

En su vlrtud y a propuesta de la Direcc:i6n General de Orde-
nacion de1 Trabajo dlspongo': '" 

Articulo 1.0 se 'establece un pluı; transitorio de lln 15 por 100 
sobre los sueldos y salarios vigentes en la ,actualidad de la Regla
mentaci6n Nacional de Prensa de 14 de , julio de 19,50. " 

Art. 2.° Este plus gravitara sobre los conceptos retributivo5 
legalmente exigibles .que se relacionan en el articulo 3.° del De
creto 1844/ 1960, de 21 de, septiembre de dicho afio, sobre ordena
el6n de la retr!j:mci6n deltrabajo por cuenta ajena, sin mas 
exclu5i6n que La de no afectar a las percepciones del apartado 
tercero de aquf~l y a las prestaC',iones de caracter f,amiliar. 

Art. 3.° Elıı el s~puesto de que las circuIistancias econ6micas 
varien por 10s elementos que concurren a la producci6n del 
peri6dico 0 en su precio, los inter.esados-a part!r de dicho mo
mento y dentro de un plazo de tres meses-habran de iniciar 
108 tramiter; para negociaci6n colectiva.' 

Art. 4.° Este plus del 15 por 100, (,lebido a las circunstanC'ias 
de su , otorgamiento, no estara sUjeto a las cotizaciones de la 
seguridad social, salvo para el Seguro ,de Accidentes, dado el 
especial earactei: de este y Ias exigencias legales vigentes, 

Dispo:Sici6n finaL. . La presente Ordel1 surtira plenos efectoı 
econ6miCos a partir de 1 de enero del afio en curso. 

Lo que coınunico a', V. 1. para su conocimiento y efertos. 
DioJ3 guarde a V. 1. n.uchos afios. ' 
Ma,drid, 13 de enero de 1961. · 

SANZORRIO 

Ilml;). Sr. Director eneral de Ordenaci6n del Traba 0 


