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1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Direcci6nGeneral de Previsi6n por 
la que se dan norınas para La recaudaci6n de cuotas 
de Seguros Sociales Unificados y Mutualismo Laboral , 
de acuerdo con 10 establecido en la de 8 de agosto 
de 1960. 

La Orden del Ministerio de Trabajo de 8 de agosto de 1960, 
establece 108 nueV08 1l10delos de «Boletines de eotizaei6l1) (blan
co y amarilloJ que deben emplearse POl' las ell1presas para el 
lngreso de las euotas COlT€spondientes a los Seguros Sociales 
Unificados y Mutualismo Laboral, facultandose al Instituto Na
cionaı de Previsi6p para fijar la fecha de entrada en vigor de 
10s mismos, uııa vez dispusiese del ınodelaJe correspondiente. 

Distribııidos ya este ' a todas las. Delegaciones Provinciales 
eel mencionado Organismo, y fijada la fecha de 1 de enero del 
corrıente a110 para su eııtrada en vlgor, se hace preci&o Intro
ducir las necesarias modificac!ones en' la Resoluc16n de este 
Gentro directivo de 16 de enero de 1960, POl' la que se eştable
Cİ-eron las norma5 para la recaudaei6n de ıas lndicadas cuotas. 

En eonsideraci6n , a 10 expuesto, 
Esta Dlrecci6n General establece las slguientes lnstrucciones: 

Primera.-La cuota unificada de 108 Segul'os Sociales Obli
gatoriOs de Vejez e Inva1idez. Enfermedad y Subsldios Famllla-
1':'s, asi como la del Subsldio de Paro, las S!ndical y de Forma
ci6n Profe5!onal y la correspöndiente a Mutualidades Labora
les, seran satlsfechaş conJuntamente, por mensual1dades ven
cicias. POl' Jas ent!dades patronales durante ·todo el mes· si
guiente a que corresponda su devengo. 

En forma igualmente conjunta se efectuara el abor;o de las 
cuotas atrasada5 que se . .encuentl'en pendientes de ingreso, cual
qUiera que fuese la fecıia de su devengo. 

Las entidade5 patl'onales que, a efectos de la apllcaci6n de 
los Seguros Sociales Unificados, t'sten compreııdidas en algıına 
de las Ramab 0 Sistemas €speciales establecidQs, verificarü sus 
llquidaclones con arreglo a Jas norma8 y modalidades del sis
tema especial en .que se encuentren lncluidas. No obstante, si 
viniesen obligadas, ademas, a realizar ingresos de cuotas de 
Mutıialidades Laoorales, efectuan'ı.n estos por periodos meıısua
les y dentro del plazo general estabJecido, utilizando al efecto 
108 Modelos oficiales, que eumplill1entaran en La pal'te corl'es
pondiente. 

Segunda.-;De acuerdo con 10 determlnado en las Ordenc8 
ministeriales de 30' de junio y 11 de diciembre de 1959, 1a5 ofi
elnas au-torizadas para la recauCıaci6n de las cuotas a que se 
refiere la norma anterior, son las siguientes: 

a) CaJas de Ahorro bel1,efico-soc!ales. 
]) Establecimieııtos de la Banca privada y 1as sucur&alelS 

re.spectivas. . 
c) Delegaciones y Agencias del Instituto Naciunal de Pl'e

v!si6n, en · ios casos que determina .el articulo 26 de la Orden 
de 30 de Junl0 de 1959. . 

Tercera.-Para la l!quidaci6n e iııgreso de las cuotas de Ve
jez e Invalidez, Enfermedad, Subsidios Fal1liliarefi, Subsid!o de 
Paro, Sindieal, Formaei6n Profesional y Mutualismo Laboral, 
se empleara obl!gatoriamentc el «Boletin de eotizac!6n» Mode
li> E.1. Si la entidad patronal estuv!era exenta de cotizac16n para 
algün Seguro 0 coneepto de 105 especificados, empleara el «Bo
let!l1» E.1, edlt.ado especialmente en color amarillo para es~ 
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casos, consigııando en cı nıişmo, de modo expreso, el ş,'guro 
o Seguros de que se encueııtre excluida. 

Cuarta.-A los '«Boietines cieeotizaci6m) Modelos E-l habr~ı 
de aeompaı1arse. ' necesariameııte, «Relacicin nomiııal» Mode-
10 E.2 de todcs los, productol'es al ı,el'vicio de la entic1ad pa~ı'o
nal en cı m!'s objeto de La Iiquidaci6n, d€bidamente diligen-
~~ , . . 

Esta !<Relaei611 Domin::ıl» cleber{ı eonfeceioııarse el1 la forma 
dispuesta en el art ic:ulo quiııto de la Orden de 10 de agosto 
de 1960, e5t'0 es, l'elaeionando. en priıner t ermino . . a todos los 
trabajador es fij os 0 üe pluntilla. cl a~i fıca do:; POl' orden alfabe
tico' de ' apellido:-;, Y. clespııes üe ülıtf'tl cr las sumas corl'espondien
tes a 105 mismos. ftgl\l'ur en grupo sepul'ado, pero dentl'O d~ 
La mi5ma «Relaciô\1), a los que ııo teDgan aquel earad-er y ta
talizando elespııcs la5 cl1ntidades cOl'l' esponelie~ltes a ambos ' gru
pos. para obtener la p'c' r t,inente base de cot izaci6n para los Se
guros Sociales Uııilicados, S ! ıı clical , F'ormaci6n Profeslonal y 
Mutualismo Laboral. DelJe aelv eıti rse a est p l'€spedo que La em
presa que no efectüe tal clesg]ose se entenclenı qUi" la totalidad 
de la ' plantiIla rdaciuııada ~i E'I E.~ es de carackr fijo. exi
gieııdose la cuotu del Sub:;ic1io <le Paro, sin perjUicio ele las de
mı'ts r esponsabilidudes, a ql1e hulıiere lugar. 

Cuando. POl' circ\1l1:>tancins excepcionalf's, sUjJoııga para las 
e.mpresas un gnm tra llstOl'1l0 aclıninistrativo la rigurosa alfa
betizaciôn de sus t rabajadores. confoi'me se indica cn el p:ırra
fo anterior. pcdrün sel' uııt oriıaclas l!ara clasificarlos en UD or
den diferente. a eredos de I' il i ııclllS i\ııı cn la «Helaci6n l1omi
n al de cotiza'i1tes». sirmpre y cııando se respeten los divel'sos 
gnıpos eıı que h an ct c orcleııar.'il' los tıalJajaelores . Sf'gün 108 Se
guros Sociales ",n que se eııcueııtren cOml)!'endiclos Y que el or
den que se ofrezca sea ci mismo f'n k )dos los sucesivos meses. 

Esta autorihaei6ıı ~{'r:'ı cOlı c~<lida POl' el Instituto Nacional 
. de Previsi6n, previo iııforme del Servicio cle 1\1utualidades La,. 
borales. 

Las entidaeles patroııales conı;ignul'ün tambien e11 dicha «Re
laci611 nominal» 105 da-tos n ccesario5 que jııstifiquen h aber sa
tisfecho las pr25taciones econcimicas elel Regimen de Subsiclios 
Faınilia1'es y del Seguro de Enfermedad a los tralJajadores con 
d erecho a las tnis:ı.'as, r ecunocido POl' el Instituto Nacional de 
Previsi6n., . 

La.i; empresas que hayan obtenido autori zaciôn para aeogerse 
il, los beneficios otorgados POl' cı Decreto 350/ 1960, ele 3 de mal'
zd. sobrə reducci6n de la j ornac!;:ı, dia l'ia 0 seinanal. debeni,n 
acompafıar · tambieıı al «Boletin de colblaci6n» Moclelo E.l , la 
n6nıina de los . Subsiclios de P<>;'o şatisfeclıos , coiısignanelo su 
1mparte, de acuerdo con 10 pre-visto en 1'1 al'ticulo segundo de 
la Orden de 27 de abril de ·19GO. entre 105 conceptos a deduclr 
en elcuerpo A del expl'esacl0 «Boletin de cotizacicin). 

Finalmente, y de confornıidael con 10 estableciclo en el ar
t iculo decimo de la Orden de 10 ci!" agosto ele 1960. la.q empre
ı>as debenin aeompaüar a la clocumrıı taci6n constiwtiva de la 
liquidaciôn de cuotas, una certifieaci6n expedida por la Comi
sion del Plus Familiar que aCrl7d iLe las exclusiolles habidas con 
respecto a c1icho Plus en e! traıı scurso del mes a que la lIqui
daci6n se refiera. Dic!la ceriificu('ici ıı 52 exteııcknı en eL Modelo 
oficial establecido y 1: 0 spr:i preciso ])rcsent.arla cııaııdo en el 
transcurso del mes 110 se hayan pl'oducielo exelusioııes. 

Quinta.-Los Mod~105 Kı y K2, ahi cumo tambiell la5 ıı6ml
nas de Subsidio cle Paı:o par'tial y Parle ele cxelusiolleş del Plus 
Familiar seran editados POl' el Institu to Nacional de Prcvisiôn, 

' con arreglo a los formularios JJj ad05 POl' cste Miııistel'io. y es
taran a disposicion C:8 la" e \1 ti c1 acle" pat ronales ell todaf.i la.s 
Delegaciones y Agencias ele c1icll0 Instittito. que (\eberan faci-
l1tarseloş al precio ofieiaı tijudo , para Jo:', misıııos. ' 

Sexta.-Los «Boletines de cotb:aei6m) moclclo Kı se prcs{'n
taran en cualquiera cle- las ofı.cina 5 J' t'caudadora:; c1ela provincia 
a que corre5ponda el ceDtro de tl'alıajo. \'lI ejemplar dup!icado. 
y la «Relaci6n nominalı) Modelo E.2 a nexa, en cuadrup1icado 
ejemplar. En &li caso, la n6mina de S ubsidio de Paro parclal y 
el Parte de exclusiones deI P lus F amiliar se presentaran por 
duollcado. 

~Si la entidad patronal tuviere concertado el Seguro übliga
torio de Enfernıedad con una Entidhd Colaboradora, habni de 
presentar eİ! la oficina ' ı'€ caudadora un ejemplar m:'ıs, taııto 
del Mocielo E.l (en su parte correspoıı eliente a Seguros Socia
les, Cuota Sinc1ieal y Formaci6n Profesional), como de la «Re-
1aci6n nominal» Moclelo K2 y del «Parti" de exclusione5» elel 
PIus F ami1iar. . 

Septima.-Los «Boletines de cotizaci6n Modelos E. ı y las 
«Relaciones no~nale5 de productores» Model0 E.2. seran ex" 
tendidos por las entiGades patronales de acuerdocon las in5-
tıııccicnes inserta5 on los talonarios de dich05 Modelos, y de 
conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 10 de agosta 
de 1960, debiendo poner el maximo cuidado en su confecc16n 
para evitar erro1'es 0 falta de clarida-d qı1e puedan perlurbar 

i la tr aınitaclcin de diclıos documentos y pel'judicar los intel'eses 
de los Orgaııismos ' correı,pondientes y de las propias entidades 
o tl'abajadores. . 

Oetava. Las oncinas recaudadoras determinadas en la 1n5-
t.nıeeiôn seguıı<la de La presente Resoluci6n, a la recepci6n de 
las liquiclacionf's formulad as POl' las entidadt's patronales, ,'ic-
nen obligadab a: . 

i 

a) Comprobar &i se presenta el nümero de ejemplares re
glaıneııtarios, taııto de los «Boletilles de cotizaci6n» Modelo E.l 
lI)laııco 0 anıarillo). como de la «Relaei6n Dominal de produc
tores) , Modelo E.2, y, en su caso. de la «N6miııa de Subsidio de 
Paro» y «Pal'te de cxcluslo11es dcl Plus Familiarıı. 

b) Coıııpl'obar igııalnıente :>i figuran consignadas la Mutua
liclad Laboral. el Siııdicato y la Enticlad Colaboradora del se
guru de E nfE'rmedacl , y si en la hojıı final de la r,elaci6n Mode-
10 2 ' figul'aıı cuınplinıentadaı:, las c1ilig<>ncias relativas a la cla
s'lfieaciôn de subsidiados de Suhsidiu Familiar y consigııac1os 
los datos referentt·s al Plus Familiar. 

c ) Conıpl'obar que la liquiclac i <i ıı corrt>Sponde al rpes ante-
1'101' a aquel en que se effctüe el il1 greso y que la deducciôn por 
prestadones econ6micas de 105 Seguros Sociales. abonadas por 
La empresa patl'oniü no 8f'a superior a 105 totales del Ct\'~rpo A. 
mas los del Cuerpo B, pııes eıı este caso debe rechazal'se la li
qUiclacicin y advertir a la ent.iclad putl'oııal que ha <ie efeetuarla. 
nece~ari ameııte en la Delegaciciıı 0 Agencia del Instituto Na,. 
cional de Previsi6n. ' 

dı En genera:l, compl'olJar sı tOd05 105 documentos flguı:an 
cumpl~nıeııtados en su tötalidad. 

e) Conıpletar la& diligencius cle l'ecepci6n que figul'an al 
pie de ambos euel'pos de 108 «Bo]t'tiııes de cotizaciôııı), Mode-
10 Kı . estaınpando en todos los ej emplal'es !a firma y se110 de 
la oficina recaudadora . 

f) Devolver a la IÔntidact patron aL. como ju"tificante tınico 
del pago de las cotizaciones, 1\11 ejemplar del «Boletin. de coti
zaci6ıı» Moc1elo KI, debidaınente cliligenciaelo, asi como tam
bieıı un ejenıplar ,de la «Relaci6n ııominal de productores», Mo-
elelo E.2, se!laelo POl' la ofıcina recnudadora eıı todos sus folios. 
J' . en su caso. un ejenıplar de la «N6mil1a de Subsidio de Paro» 
y otro del «paıte de exelusiones cld Plus Familiar». 

Novena.-Las relaciııııes t'l1tl'e lns oficinas recauda dora-s , de 
UDa parte. y el Instituto Nacional de P!'evisi6n, Ias Mutuaiida
des Laboral"s y las Eııtidades Colnboradoras de la Caja Nacio
nal cI!"1 Seguro Obligatorio de EJ.1fermedad, de otra, se manten
dnin exelıı~ivaıneııtf' a traves de la oficina princi~al que en la 
proviııcia teııga caoa uııa de aquellas, Esta oficına principa.l 
recibil'a. de las restante5 sucul'sales en la provincia (oficina5 re
calıdadOl'lIs seclıntJarias\ la docunıel1taci6n que eu dias haya 
sido preseııtada para su trunı-itaci6ıı ı·eglamental'ia. al:ıonando el 
lmporte de lOS ingresos en la cuenta recaudadora resp2etiva. 

En las 1'elacioıı c& a que se refiel'e el parrafo anterior, se uti
llzaran con ca.ractn ünico y olJligntorio los 5iguientes Modelos: 

R.I «Fadura,.llqlıldac1611) , dest. i ııad<ı al Instituto Nacional 
de Pi'l'vision y Eııtidades Colaboradoras. Se extenderıi POl' tr~
plicado. y eıı e!la se relaciol1ariın los correspondientes «Boleti
ııet. de cot.i7,aci6ıı». Modelo Kı (cuel'po A), y «Relacione& nomi
ııalf';, de produet.ores», Modelo E-2. con destino a cada Enticiad 
Colahoradora 0 Caja Naciol1a!. 

Las ofieiııas recaudadoras cubriran con la. maxima exactitud 
toda~ las casilJas del anverso de la «Factura-liquidacicinı), Mode_ 
10 R-1. y pracLicar:'uı . cuando se' trate de entidades patronal~s 
adscritas a El1tidad Colabol'adora, la liquidaci6n que figura al 
dorso. ' 

R.2. «Factura-1iquidaci6n» para Mutualidades Laborales. Se 
ext!'ııderıi por dupllcado, y erı ella &e relacionar:in Jos correspoIL 
dh'ntes «Boletines de cotizaei6nıı. Modelo KI (cuerpo B ), y las 
«lielaciones nomil1ales de productores», Modelo K2, con des-
tlııo a cada Mut.ualidad Labora!. ' 

La ofıciııa reeaudadora cubri!'ıi. con la maxima exactitud las 
anotaciolles que en el propio impreso se iııdical1, 

R.3. «Factura-liquidaci6ıı» para el Instituto Nacional de 
P1'0visi6n y Entida(\es Colaborac1ol'as. Se extendera POl' tripli
cac1o, V en ella se relacionaran 105 correspondientes «Boletines 
de coÜzaci6n», Modelo E.ı (cuerpo A, amarillo), y las «Rela
ciones 110nılnales de productores»). Modelo E.2, con destino a 
eada una de las Eııtidades ColabOl'adoras 0 Caja Nac!onal deI 
Seguro de Enfermedad, 

La oficina recaudadora cubrira con la max:iına exaetitud 
toda.s las colunınas que figuran ' en el unverso, y practical'a, cuan
do se .trate de entidades patronales ad5critas a Entidad COLLLi
bora.dora, la 1!quidaci6n que se consigna al dorso. 
. R.4. «Relacı6n de facturas», R.l , R-2 y R .3,que extendera. 
la oficinaprincipa.l con dest1no al ImUuto Nacional de Previ
s16n, a cada l'vlutua.1idad . Laboral y a cada Entidad Colabora.-
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dom de la Cala Naciona,ı del Segliro de Eilfermedad a quien 
afecte. 

R.Ə. «Extracto mensual de la cuenta recaudadora» de cada 
una de las Instituciones 0 entidades citadıuı, en el que se e5-
pecificar{m las operaciones de abono 0 cargo recogidas en la 
cuenta re5pectiva en el transcurso del mes, a fin de qUe 'pueda 
servir de comprobaci6n al Instituto Nacional de Previsi6n, a ' 
las Mutualidades LaOOrales y a las Entidades Colaboradoras de 
la situacl6n de sus cuentas. Las cantic.ades ingresadas por «Bo
letines de cotizaci6m>, Moclelo KI. reflejani n mediante una sola 
anotac16n por el importe que arroje la «Relaci6n de facturas», 
Modelo R.4, corre5pondiente. 

Este Modelo se cursara dentro del plazo ordinario, aun cuan
do la cuenta no haya tenido movimiento. 

Dec1ma.-Para le deblda cumplimentacl6n POl' las oficlna8 
1'ECaudadoras de la «Liquidaci6n» que figura al dorso de la 
«Factura-liquldaci6m>, Modelo R.1, y a los efectos de la distrl
buci6n de la cuota del Seguro de Enfermedad, se tendra en 
cuenta que a la Entidad Colaboradora le corresponde, POl' su 
particlpacl6n en la cuota del Seguro de Enfermedad, un 35 por 
clento de la cuota, 19 por 100 sobre sa]arios, equivalente al 7 por 
clento de estos, deducido el 5 por 100 para constitulr el Fondo 
de cll'culaci6n previsto en el articulo 151 del Reg1amento de 
dicho Seguro. 

Para la liquldaciôn a practicar al dorso de la «Factura», Mo
'. delo R.3, en 108 caSos de Seguro concertado con la Entidad Co-
1aOOradora, se tendra en cuenta que a la misma s610 le corres

. pQnde percibir el95 por 100 de la prima del Seguro Obligat.o
rlo de Enfermedad, quedando el 5 POl' 100 restante para cons
tltuir el Fondo de clrculaci6n cltado 'en el parrafo anterior, 

Undecima.-Mt'nsua1mente, y dentro de I05.doce primer08 
dias naturale.s de1 mes, la oficina recaudadora principal, de 
conformidad con 10 dispuesto en la norma octa va de la . pra
sente Resoluci6n, procedera a notificar a las Imtitueiones y 
Entldades 108 lngresos realizadoa dW'ante el mes anterlor que a 
cada. una corre5ponda, remitiendo la documentac16n siguiente: 

a) Al Instituto Nacional de Previsi6n: 

Un ejemplar del ~odelo R.4 con los Modelos R.1 y R.3 · en 
e1 relaclonados, a los que iran unid05 el cuerpo A de los «Bola
t1nes de cotizaci6n», Modelo · E.l (blanco 0 amarillo), un ejem
pIar de las «Relaciones nominales de procluctores», Modelo E.2, 
cornprendidos en las «Facturas-liquidaclôm>, Modelos R-l. y R.3. 
En su caso a.compaiiara tambie~ un ejemplar de la. «N6mina 
de SUbsidio de Paro» y otro del «Parte de exclusiones del Plus 
F8miliar». 

:Dos ejemplares de]. extrıı,.cto de su ;uenta Modelo R.5. 

b) A La Delegaci6n Provincial oe Mutualidades Laborales, 
POl' cada una de estas: ' 

Un ejernplar del Modelo R.4 con los Modelos R.2 que en el 
8e relacionan, a los que iran unidos el Cuerı:ıo B de los «Bola
t1nes de cotızaci6m>,Modelo E.l (blanco 0 amari!lo), y un ejein

. pIar de las «Relaciones norninales de productores», Modelo E.2, 
comprendidos en cada «Fıı,.ctura-liquidaci6n», Modelo R.2. 

Dos. ejemplareı; del extracto de la cuenta recaudadora res
pectlva, Modelo R.5. 

En aquellas provinciıuı en lıuı que radlque la se'de central de 
alguna Mutual1dad Laboral, la documentaci6n correspondiente 
a que se refiere este apartadO, se remitira directamente a esta. 

c) A las Entldades Colaboradoras de la Caja Naclonal del 
Seguro de Enfertnedad: 

Un ejemplar del Modelo R.4, con las «Facturas-liquidaCI6m>, 
Modelos R.l y R. 3, que en aquel se relacionen, a ]oı, que iran 
unldos el cuerpo A de los «Boletines de cotizacl6n», Modelo KI 
(blanco 0 amarillo), y un ejemplar de las «Relaciones nomlna-
1es de productores», Modelo E.2, comprendidos en lıuı «Facturas
l1qu1dac16mı, Modelos R.1 y R.3.· En sucaso, se les enviara tam
blen un ejemplar del «Parte de excIusiones del PIUfi Fam1lianı. 

Dos , ejemplares ' del extracto de la cuenta recaudadora ,res
Pectlva, Modeıo R.5. 

Duodeci~.-Como anexos de 1as presentes lnstrucclones se 
publlcan 10SModelos R.l, R.2, R.3, R4 Y R.5, que seran con
feoc1onados POl" 1as oficinas recaudadorıuı, aju5tandose a las 11-
gu1entes normas: 

a) Los ModiHos R1; R.4 Y R.5 se imprimiran en papel b1an-
00; el R.2, en papel azul claro, y e1 R.3, en color amarillo. 

b) Slempre que la oficlna recaudadora haya de cumplimen
tarlos mecanograficamente, . el tamafıo .uniforme de dichos Mo-

delo~sera de 210 x 297 milimetros, imprimiendose en forma 
apaisada 10s R.1, R.2, R.3 y R.5, y .en forma vertical el R.4. 

. c) En aquellos .cıu;os enque lıuı Oficina8 recaudadora5 dis
pongan . de servicios mecanizados para llevar a cabo las factu
raciones, podran confeccionar Ies indicados Model6s en el ta
mafıo que se adaptt' a sus riıaquinas, pero conservando riguro
samente el texto, disposici6n ee columnas y color de 105 Mo
delos ordinarios. 

b) Los Modelos R.I y R.3 que hub.ieran confeccionado las 
Oficinas recaudadoras, de acuerdo con 10 previsto en la Resolu
ci6rı de esta Direcci6n General de 16 de enero de 1960, podrari 
sel' utilizados por las mi8mıuı, consignando 'las cantidades co
rresponciientes al Subsidio de Para, en las columnas i y 1, res
pectivamente. De acompaiiarse «N6mina de Subsidio de Paro 
parciaı», el importe que POl' este .concepto se deduzca en el 
«Boletin» E.i podra consignarse bien en el margen derecho de 
la ı(Factura» , 0 bien en la . parte derecha de la casilla que en 
las miı;mas se destinepara consignar la denominaci6n de la 
empresa, cuidando en este caso de reflejar dicha denomina
ci6n en forma clara, para que pueda sel' debidarnente ıdentifi
cada' la empresa con la documentaci6nque a la «Factura» se 
acompafıe. La l1quidaciôndel dorso se acomodara a ıa que fi
gura en los Modelos que, como anexos de esta Resoluciôn, se 
publican. 

Decimoterçera.-A los efectos de di8ponibilidad d~ los fon
dos de Mutualidades Laborales, Ias oficlnas recaudadoras han 
de tener en cuenta ' 10 sigulente: 

a) El movimi,ento de los fondos depositados en cuentas re
caudadoras s610 podra ser ordenado por la Mutualidad respec
t1va mediante oficio para las transferencia5 y tal6n para las 
extracciones; y '5iempre con la firma con junta eel Pre.sidenteı 
de los OrganQs de Gobierno, la del Director y la del Interven
tor de la Instituci6n, a quienes, en easo de auseneia 0 enfer
medad, sustituiran , respectivamente, el Vicepresidente, el Se
cretarl0 y el funclonario que de forma expresa se designe a ta! 
efecto eomo ı;uplente del Interventor. 

b) No ob5iante, Ias Delegaciones Provinciale8 de Mutuali
dades Laborales tienen facultades para ordenar transferencias 
de la cuenta receptora de una Mutualidad a la de, otra, dentro 
de la misma oficina recaudadora. cuando tenga POl' objetö ex
clusivamente subsanar errores de aplieaciôn de «Boletines de 
cotizaci6n», Modelo KI, del cuerpo B. 

'Decimocuarta.-La5 Delegaciones Provinciales y Agencias del 
Instituto Nacionaı de Previsi6n, cuando recauden cuotaı; de Mu
tualidades Laborales, actuaran respecto a estas, y a todos 108 
efectos, en' la forma indicada para las demas oficinas rec.auda
dora/;, con lıuı . modificaciones siguient€s: 

a) Los dias 1, 11 Y 21 de cada mes, 0 el siguiente habil, de 
ser aqueıItls festivos; cursaran a La Delegaci6n Provinclal de 
Mutualidades Laborales un . Modelo R2. a,compafıado de 108 

, «Boletines de cot1zacI6n», Modelo E.ı y «RelaciQlles nominales 
de productores», Modelo K2, reUitivos a las liqUldacione& rec1-
bldas en la decer:ıa anterlor. 

b) Antes del dia 12 del mes , 5iguiente confecc1onaran un 
Modelo R.2 complementario, que recoja todos los ingresos va
rlf1cados en el mes anterior y que no hubieı;en sido incluid08 
en los Modelos R.2 a que ı;e refiere el apartado a) , 'por habersə 
recibido de Ias Agenclas despues del dia 1. . 

c) EI Modelo R.2 complementario, a que se refiere e1 apar
tado anterior" Juntamente . con los Modelos R.4 y R.5, se cur
saran en el plazo Inciicado. incluyendo en estos ultimos la ta
talidad de los ingresos verificados en el me5 a que se refieran. 

Decimoqulnta.-Las normas que quedan consignadas seran 
observadas con rigurosa exactitud POl' toda.s las entidades pa,.. 
tronales y oficinas recaudadoras. La5 establecimientos de la ' 
Banca privacla y Cajas de Ahorro benefico-soeiales que POl' algu
na eircunstancia no cieseen actuar eomo recaudadoras, deberan 
manlfestarlo asi, ante esta Direcciôn General, en el plazo də 
treinta dias, a contar de la publicaci6n de estas normas. Igua1-
mente quedan obUgadas a comunicarselo a las entidades pa,.. 
tronales que se presenten en sus oficina5 a realiza'r ingresos de 
cotizaci6n. Ahora blen, aceptada la misi6n recaudadora, ha
brin de atenerse obligatoriamente a las normas y modelaje 
anteriormente expuestos; en easo contrario, le sera retirada la. 
correı;pondietıte autorizac16n por est,a Direcci6n General. 

Declmosexta.-Queda derogada la Resolucl6n de esta Dıree>
el6n General de fecha 16 de enero de 1960 y anulad05 i()s Mo
delos «R» pUblicados como anexos de la misma en el «Boletin. 
Oficlal del Estado» de 23 deenero de 1960. 

Ma·drld, ,28 de enero de ı!l61.-El Dlrector general de Prevl
si6n, P. D., M. Ambıes. 



FACTURA.J~IQUIDACION PARA INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIONY ENTIDA.D COiLABORADORA 

Oficina Recaudac'ora I Relaci6n n.O I 

INP I DeJ,egac16n Provlnclal 1. N .. P. I Hoja nfunero I 

Ntım. 
de Z'mp re Ila 

orden 
18~ 

a b • 

( V 4'ı " 8 e l1qulda
c16n p In~truccloneıı 
al doroo.) Bumu '1 slguen ... 
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Ag e 'ncia Mes 

Entidad Colaboradora S. O. $. I Afio Denominaci6n I Numero ---- -

Cuota s Deduccl6n por prest~lones 

J '},50 
I Subsldlos I Econ6ınlcas Econ6mlcas . ,., % B. P. ,~amiliareıı Enferınedad Maternidad 
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LIQUIDACION 

(En caso de Seguro de Enfermedad concertado con Entidad Colaboradora) 

Correspondiente a La Ent idad Colaboradora: 

85 por 100 sobre columna c ............................................................................. . 

A deduclr: Sunıa columnas g y h ................................................................... .. 

Abonar 
Liquldo a --- a la Entidad Colaboradora ....... ; ....................... ; .............. .. 

Cargar '. 

Correspondlente 'al Instituto Nacional de Previs16n: 

Importe columna j ........................................................................................ .. 

A deduclr: Liquido abonado a la Entidad Colaboradora ............... ~ .................. .. 
o 

A aumentar: Liquido cargado a la EntidƏ.d Colaboradöra .~ ............................. .. 

Abonar 
Liquido .a --- al Instituto Nacional de Previsi6n 

Cargar 
..................................... " 

........................ de ....................................... de 196 ... . 

,(Firma y sello de la Ofic.ina Recaudadora) 

Instrucclones para las Oficinas Recaudadoras: 

. .. ..................... . 

···.··············1'······· 

...... ... ' ............... , 

Las Oflcinas Recaudadoras consignaran en este mOdelo, que extenderan por triplicado, las 1iqul
dac'10nes persentadas por Empresas incluidas en todos los Seguros Sociales '(<<Boletin E.~ 1, blanco). Se 
confecclonara una factura lndependiente para las Empresas adscritas a la Caja Nacional y otra dis
t1nta para cada una de las Entldades Colaboradoras, cumplimentando las columnas del anverso y, en 
caso de Seguro de Enfermedad concertado con En ti(jad Colaboradora, la- l1qulcl.acıôn del reverso.' EI 
coef1cleı;ıte del 35 . por 100 sobre la columna c representa 16 parte que corresponde a la Entidad Cola
boradora en concepto d~l 95 por 100 de la cuota del Seguro de Enfermedad con arreglo a las disposlclo~ 
nes vlgentes. , - . 

La Entidad Recaudadora deducira., en sU caso, las prestaciones flguradas en, las columnas g y h 
del anverso. a efectos de la determinaci6n de la cantidad a abonar 0 cargar en cuenta a la Entldad 
Colaboradora. 

Un ejemplar de esta factura se remlt1ra a la Ent1dad Colaboradora junto con la documentac16n 
'(E.1, E.2, R.4 y R.5) aella destlnada; otro se cursara al Instituta Nacional de Prevls16n en todos los 
casos y aun cuando no haya que rea1izar abono 0 cargo al mismo, acompafiado de los documentos que 
le correspondan; el tercero . quedara. en poder de la Oficlna Recaudadora como justificante y anteçe
dente. 



FACTURA-LIQUIDACION PARA MUTUALIDADES LABORALES 

Oficina Recauda::!ora Relaci6n n .O Mut u alidad Laboral 

INP l\.g e n c la Hoja nılmero 

resa Ins-reso 
Nt'ı.m . Nılmero Nılm. 

de Fm presa Ingreso de de Emıı 

orden cotizantes orden 

, a b c d a b c - ---

-
Suma y sigue ... Suma y slgue .. . 

-

La Oficina Rııcaudadora cubrira las colwl1nas a, b y c. 

Afio 

Mes 

"'" Nümero Nüm. '\(ii 

de de Empresa. 
cotizantes orden 

'ci a b 

Suma y sigue 

R.2 

V i sa d os 

ii 
Numero 

Ingreso de 
cotizan tes 

c d 

i~ 
0 
Q.. 

(p.. 

~ 

:1 

L' 

z 
c-a 
c#l 
00 

""" ~ 
~ 
ı::ı" 
'1 
CD 
'1 
o 

""" i,c 
0\ 

""" 

t-) 
c#l .... 
..c 



FACTURA.LIQUIDACION PARA INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION Y ENTIDAD COLABORADORA 

Oficina Recaudadora R ejaclôn n .O Ag e nci a Mes Visado s 

I Numero lNP Delegaci6n Provlnclal 1. N. P. 
Denomina('~on 

Afio 
Entldad Colaboradora S. O. E 

Hoja numero 

Deduccıôn por prest !'.<:!jones 

Econô- Econô-
.20 % Subsidlos mlcas micas Subsldios 
F. P . l"aıniliares Enferme- Maternl- de Paro 

dad dad 

h k 

I 

( V6 ."\~e l1qu!da- ----cl6n e instrucciones 
al dorso.) 

Sumas Y siguen ...... 

-

R.3 

Llquido 
lngresado 

m 

l\) 
w 
l\) 
o 
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..... 
~ 
r::;" 
'"1 
~ 
'"1 
o 
~ 
1.0 
0\ 
~ 
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ı:ı.. 
~ -trj 
~ 
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L I Q UID A CIO N 

(En caso de Seguro de Enfermedad concertaao con Entidad Co1aboradQra) 

Correspondiente a la Entidad Co1aboradora: 

9[, por ıoo sobre colum.na c ..... .. ... ........... .. ....•.• ..........••........ .••••.•• .. ... .. ...... .... ... 

A deducir: Suma c~uınnas j y k ... ..... ..... . ........ .....••.•• ..... .....•••.•.•••...•...... ..... .. .. 

. Abonar 
Liquido a --- a la Entidad"Colaboradora ........ ... . ...... .....••.•. .•••.••.• ...• .... .• . 

Cargar 

Correspondiente al Instituto Nacion al de Previsi6n : 

Importe columna m .. .......... ... ....... ... .... ...... ..... .. .... . ... .... ..•••••..••.••.•••. ...... ..... .•• 

A ded ucir: . Liquido abonado a la Entidad Colaboradora .....•.• .•.. ..••..••••• ..••.. ......• 
o 

f.. aumentar: Liqui.do cargado a la Entidad Co~aboradora .. •• •••• .••...••••.•...••.•. ; •.•. 

' Abonə.r 

Liquido a --- al Instituto Nacion al de Previsi6n .. .. ................ ...... ....... ... . 
Carga r 

•• ..•...•... .. ..... ..... de .. .. ...... ....... ............. ... ..... .. de 196 ..• 

. (Firma y sello de la Otl.clna Recaudadora) 

Instrucciones para las Oficinas Recaudadoras: 

. .. ... ... ... .. ....... ... . 

.. ....... ............ ... . . 

Las Oficinas Recaudadoras consignaran en est e ınodelo, que extenderan por triplicado. las liqui
daciones de Empresas exentas de algun Seguro Socia1 (<<Bo1etin E.» 1. amarillo ). Se confecclonara una 
factura para 1as Empresas adscritas a Ca ja Nac10nal y otra distinta para cada una de las Entidades 
Colaboradoras, cumplimentando el anverso y, en su caso, la liquidac16n del reverso. El 95 por 100 de la 
cuota del Seguro de Enfermedad abonado, en su caso, a la Entidad Colaboradora representa la parte 
que le corresponde de acuerdo con las disposiciones vigentes. " 

La Entidad Recaudadora deducira, cuando proceda, las prestaciones f1guradas en las columnas j 
y k del anverso, ~ efectos de la determinaci6n de la cantidad a abonar 0 cargar en cuenta a la En
tidad Colaboradora. 

Un ejemplar de esta factura se remit1ra a la Ent1dad Colaboradora en uni6n de la documenta
ci6n (E. ı , E.2, R.4 y R.5) que le corresponda; otro se ~ursara al Instituto Nacional de Previsi6n en todos 

'. los casos, y el tercero quedara en poder de la Oficina Recaudadora en calidad de ' just1ficante y ante
ceden te. 

2321 
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RELACION DE FACTURAS' R.t R.2 y R.3 R.4 

I ~. =============================================================-======== 

tNP 
Relaciôn 
mimero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1'1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

I 
24 

Oficinn. Recaudadora 

Abonado 1-1 Delegaciôn Provin cial 1. N. P . · 

en cuen- 1=1 Mutualidad Laboral 

t a a :I=IEntidad Colaboradcra S. E. 

Oficina Recaudadora 

Oficina Recauda<lora principal ........................................ . ...... . 

Agencia .. .... .. .. ... .. ..... .. .. ..... ... ... .... ........ ....... ..... .. ... .. .. ..... .. .. ... ... . 

Agencia .. .... .. ...... ...... .. .... ... ... ................................................... . 

Agencia .. ... ...... ..... ...... ....... .. ... .. ............ , .............. .................... . 

, i 

Agencia ....... ..... .. ... ... ... .... ...... .. ... .. ......... ..... ............ .. ............... . 

Agencia ..... ................ ............ .. ...... ...•.............. ...... ...... .. : .. ....... . 

Agencia .. .... .....•.... .. ; ............ .. ..................... ........................ ... .. . 

Agencla ........... ! ...... ; ............ ............. ; ...................... .......... ..... . . 

Agencia .................. ; ... ..... ........ ; .......................... ... .. : ................ . 

Agencia ................. . ; .•.• , ........... ; ........ ,~ .................................... . . 

Agencla .... ............... ; ...... .......... ........ . " . ........................... ..... .... . 

Agencia .................. ; ................ ; ........ , ......................... ............. . 

Agencla ................... ; ................ ; ........ ;; ..................................... . 

Agencia .. ................ ; ................ ; ........ , .............. ..... ~ ................... . 

Agencia ........ : ......... ; ............. : •• ; ........ ,; ...................... ......... ...... . . 

Agencla .................. , ................ ; ........ , ................... .. .................. . 

Agencia ....... ...... ..... ; .............. ,., .... .... ; .......... ......... ... ...... .. ..... ... . 

Agencla. .................. ; ....... :; ....... ; ........ ,~ ................................... : .. 

Agencia .................. ; ................ : ....... ;, ....... , .............................. . 

Agencla .... .... ........ .. ; ........... ..... , ........ ; ......... : ............ ........... ... .. . 

Agertcla .................. ; ................ ; .. ...... , ....................................... _ 

Agencla .................. ; ................ ; ........ ; ... ... .... .. ............ .......... .... . . 

Agencla ..... ............ . ; .......................................... .. ................ .. .. . . 

Agencla .................. ; ... ... ....... .. . ;_ ........... ; ...... :~ ......................... . 

Totales L:_ i!.==========================" ===' :=' ' " _. 

Mes Visados 

Afio 

Ingresos Nümero ' Nümero 
de empresas de cotizantes 

1 
,.- 1 



EXTRACTO MENSUAI[, DE LA CUENTA DE RF..cAUDACION 

o f ı. c j n 0. 'R e c a uda d 0 r a 

INP Delcgaci6n P r 0 v 1 n c ial 
1, N. P. 

Abonado en cuenta a Mutuıı.lldad Laboral 
Entidad C ol a b 0 r ıJ, d 0-

ra S. E. 

DEBE 

SaJ(ıo anteıior 

l .-Transferencias 

n.-Gastoo tra.rısferencias 

nı.-Talones satlsfechos 

IV.-Cargos por tra.spa.so de cotiz.aci6n 

'::'" 
o()~ 
·0 f! 
"'0 
00.0 

~j 
Q", 

Oı'" --g 
"'Ö O.~ 

"'0; 
•• ;:ı -..., 
";:ı 
'§::ıı . , 

'" '<!l'Ö 

SaJdo a cuenta nueva 

Ingresos segün rela<:i6n 
Aumenios por tl'aspaws 

Sumas .. .. . 
Deducciones por traspasos .......... . 

L!quldQ ...... 

Total DEBE .... .. 

Emprcsas P roductores Ing:resos 

Meıı Vi sa doı; 

Afio 

SaJdo anterior 

I .-IngrffiO 8egUI1 relaci6n 

IV.-InteN'ses 

V.-Abonoı; por traspaso de cotlzaci6n 

I 

Salao a cu€nta nueva 

Total HABER .. .... 

(F'cch a ) 

............. ... ........... i Fi;' ~n;'" ö'fi~;;;~" R~~~~d~d;;ra) 

R.5 

HABER 
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00 
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