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Articulo quiııto.-Los · Ayuntamientos de Madritl y Barcelona 
designaran. sus. ,.compromisarios , en la, form!! ordinaria, de en
tre 105 Concejales que, al mon:ıento de efectuar tal designaci6n" 
se encuentren en el ejercicio delcargo. , 

ASi 10 dispDngo POl' el pres'ente I)ecreto, dado · en . Madrid a 
· dieciseis de febrero de mil novecient05sesenta 'y uno .. 

!'RANCISCOFRANCO 

El Minlstro de ıa ' GobernaCl0n. 
CAMILO ,ALONSO VEGA 

• • 
D,ECREı:0245/1961 , de . 16 de febrero~ . por el que se 

convocan ' elecciones pa1'a la renovaci6n ' de los 'Procu
radores en Cortes representantes de tos Municipios .. 

En cump)imiento' de 10 prev€nido en el articulo. sexto de la 
Ley Constitutiva de las Cortes, -8eg(ın redacci6n dada al mis
mo por' Ley de nueve de marzo de mil noveeientos cuarenta y 
seis. corresponde renovar en el presente afıo los Procuradores 

· en G,ortes representan lies de 10s r;1unicipios de todas las prov,in-. 
cias del Reinci. con' la unica: excepci6n de 108 pertenecienlies a ' 
1as provincias africanas' que han 'sico reci'entemente elegidcs ' 
de acuerdo con las disposiciones que' rıgen el gobierno y. adrİıi~ 
nistraci6n, de aquellos territorios. ' 

A ta1 fiİl se hace necesario convocar 1as correspondientes 
· elecciones cuyo procedimiento habra de re~lrse, al igual que en 
renovaciones ant-eriores, por , las normas del Decreto de d,ieciocho 
de / f€brero de mil novecientos cincuenta y cinco, en cuantə no 
resulten modific~das POl' la presente corı,.vocatoria. , ' 

En su vittud, a propuesta, del Ministro de' la· Gobernaci6n 
y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su reun16n 
del ma diez de febrero de, mil novecient08 ses~nta y Uno, 

DISFONGO :, 

Articulo ,primero,-8e convocan elecciones para' la renovacl6n 
de todos 108, Procuradores e\l COrtes representantes de 10s Mu
nicipios de las provineias perı1nsu1ares '· eihsulares, excluidas las 
'africarias, " ' 

La ...elecci6n no ' afeetara a 105 Municipios capitales de pro
vinçia, y se , desarrollara conforme a las normas del Decreto de 
dieciocho de febrero oe' mil novecientos cincuenta y einco,' sin ' 
otra& variacion€s en el· procedimienta que las intrbducidas por 

'. eT presente Decreto: 
ArticulO segundo.-Las votacİ'Ones pata designaci6ıı de los 

Compromisarios tendran lugar eI 'domingo dia dlecinueve 'de 
marzo pr6ximo, 

Articulo tercero,"--La elecci6n de loş Procuradores en Corles 
· se ceJ.ebrarıi. ei domingo dia veintiseis' del referic.o mes. 

,, 'Articulo cuarto.-Los aotcs a que se refieı1m 108 dos articu10s 
" anteriores liendran lugar, con la debida separaci6n, inmedia~a,.. 

men.te despues de 108 de anıiJogo caracter que se veriflquı,ııı en 
las dos fechas jnd1cadas para -la eleCCI6n de los miembros de los 
Organismo& representativos de la Admin'istraci6n provinciaı, en 
virtuddel Decreto de convocatcria de esta mistna feeha y' de 10 
prevenido en los .articulos clento clncU,enta y uno, ctento cin
cuenta y ,cinco y clento cincuenta y seis 'del Reglamento de Or
ganizaci6n, Funeionamiento y Reglmen juridieo de las Corpo-
'raciones locales. ' 

Articulo quinto.-Por el Ministerl(l de la Gobernaci6n PO:
dnı.n dictarse la5 disposiciones aclariı.torias y complementarlas .' 
que sean ' precisas para.- er cumplimiento de 10 ordenado en los 
articıilos anteriores. 

, i 

Asi 10 dispongo por el presenteDecreto, dado en ,Madr14 a 
di€ciseİs de febrero de mil novecientos sesenta y uno. ' 

" El Mlnistro de la Gobernac16n. 
, CAMILÖ ALONSO VEUA 

FRA~CIScO FRANCO 

MINISTER,IO DE TRABA'JO 

ORDEN de ' 15 de j ebrero de 1961por la que se dictan 
nOT1nas para aplicar ' IOs benefieios de la s.eguridad So

,dql a 10s Representantes de comercio. 

~lustrj simos sef1ores: 

Dispu€sta por Orden ' de 27 de junio de 1960 la inclusi611 de 
los 'Represcntantes de Comercio en el campo protegido porıa. 
Seguridad Sçıcial, se hac~ preciso atemperar a liıs peculiarida-" ' 
des de.] grupo laboral expre'sado la instrumentaci6n que desarro
lle la obra correspfjndiente. teniendo en cuenta muy particular:' 
mente e1 he,cho de la dependencia simultane1l. a varias Empre.. 
sas q'..ıe se .da eı.l muchüs .de dichos tı'aba~adores ' y el cons1guien
te sometiınient6 de.l{)s mismos, a una , plur.a1idad de Reglarnen-

' tos de Trabajo. • ' 
'Los estudios rea!izados para ' resolver los problemas de alilia

cl6n,' cotizaCi6n, recaudaci6n y regimen de · prestaciortel' qu'e 
esas notas caraeteristicas impOı)en, Ilevan ala, conclusi6n de 
qU€! es conveniente crear una Mutualidad labora~ especiflca. y 
que es posible la soluci6n total del problEmia, en' su aspecto 
tecnico, al arnparo . de la vigente legislaci6n estableclda en 108 ) 

'Decretos 93J / 1959 y l1ô7/ 1960, a euya virtud, ' 
Eslie Miriisterio dispone , 10 ' şiguiente : . 

Articulo Lo La iRcıu.si6n ı;ie los Representantes de Comerclo 
ehlos regimenes de los Seguros Soclales Unificados 'se realizara 
,con ,estricta sujeCı6n a 10 dispuesto en el articulo primeroy 
. concordantes del Decreto 931 i 1959. de 4 de jurıio , regulac;ior-de 
la afiliaci6n de 108 trabajadores POl' cuenta ajena .a la Seguİidad 
SociaL, , ' . , , . 

A,rticulo 2,0 POl' 10 que se, refiere alf\1utoolismo Laboral, 108 
Representantes de Comercio se int·sgraran en una Mutüa.Jldaıi 
Laboral €specifica, cuya organizac16n se ajustara a la· tecnica 
establecida por Decreto 1167/1960, de 23 de junio, 'apllcacta en 
la siguiente forma: " 

, ,Lo La condici6n de Representante de Comercio se acredl; 
tara por el hecho de f.igurar inscrito , eil la Agrupaci6n SinCıical 
de Representantes de Coın-ercio. 

2.° La afiliaci6n sera indivldtıal y se lleva.ra a ef€('to a tra
ves de 108 Censos P rofesipnale5 que la o rganizaci6n ' Sinçlical 
d ebe eonfecciönar de ::ı.cuerdo con 10 dispuesto ən el ar ticulo no-
veno de la Orden de 29 de ctUbre de 1960. ' 

3.° A ,efoc'tos de ari:iaçi6n y cotlzaci6n, sera lndiferente e1 
hecho de que el Representaİ1te de Comerclo trabaje pOr cuenta. 
de una 0 de varias empresaş. " 

4,° La cotlzar iön sera uııica. y correra a cargo directamentə 
del afiliado. Las empresas converıdran libremente con el Repre
sentanlie de Comercio la forma de ,repercutir la cuota patron aL. 

5,0 La cotizacion mutualista se ajustara al baremo establ~ 
Cido eiı. el artıcu;ö' 11 de la OrdFn de 29 de octubre de 1960, pu
diendo el aUliado elegır llbremente el tipo 0 escala. ' 

6.°, La recaudaciôn .de las eotizack>n,es pa.ra ' la Mutua1idaıd 
'Laboral, Y. en su~aso, para los Seguros' Sooi.a!es Unlficados, CO-' ' 

rrera a ca.ı'go del Instltuto Nı;ıclonal de Prevls16n y se reaiiza;ra 
con sujeci6n a 10 dispuesto en el articulo 17 de la Orden 'de 
29 de octubre de 1960. '" \ 

7.° En' materia 'de prestaclones regira" en pr1nclpl0. , 10 di&
puesto en los artieulos 20 y 21 de la exp~esada Orden. 

A,rticulo 3.° Una vez' . formalızados ·105 Cenısos Profesionales, 
la Jiınta a Que se renere el articulo .prlmero d'e la Orden de 29 
de octubre de 1960 realizara Ias funclones que espec1f1caınente 
'le com.\Jet.ri y propond·. a este Ministerio los Estat;ut05 de la. 
Mutualidı;,d Laboral de los .Rep~esentantes de Comercio, ' 

Al'tieuio 4,0 Las Direcciones G enerales de Ordenaci6n dd 
Traba,joy, de Prevls16n dletaran las medidas pertinentes Paİa 
la apHcaci6n de 10. dispuesto en l a presenlie Orden,. 

Lo digQ a VV. IL para su conOciİnient6 y ,efectos. 
Dioş guarc;ie a VV. II, muchos anos. 
Madrid, 15 de febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmos. Sres. Directores generaIes. de Ordenaci6n del Trabajo '1 , 
de Prev1si6n. · 


