
' 3212 , 3 marzo 1961 B. O. del E.-NYm:83 
, \ 

s1ı.Uıı.ci6n familiar ante la CDmllı16n de la ,Dependencia en que 
pııesteserviciD eneJ, plazo de veintedias, cDntadD debde el fa-
llecimientD de aquel. , , 

TercerD,~Si el fallec1mientD del mar1dD funciDnariD espos
teriDr a primerD de enerD de 1961, las viUdas fUnciDnarias soli
cttaran el benefici~ de Ayuda Famil1ar al amparD del ,al'tlcuID 
sexto de la Ley de 17 de jullo de 1956, Dbsel'vandD lDS tramites 
de prDcedimientD establecidDs' en iguaı artıcuID de La Orden del 

_ Minister~o de , Hacienda aprDbada en CcnsejD de MlnistrDı; de 
, 28 de septlembre de 1956. " " 

LD digD a VV. EE. Y a VV. SS. 'para su CDnDcimiento y efectos , 
eonsiguientei , 

Dios gual'de a VV. EE. Y a VV. SS. muchDs anDs. 
rY!adrid, 22 d~ feiırero de 1961. 

CARRElRO 

, ExcmDs. Sı-es MinistrDs de 105 Depa~tamentDs, civi1es,..:...senDre5 
Presidentt!s de las CD1l1isiDnes de Ayuda Familiar. 

ORDEN de 22 de fe,brero de 1961 por la que se modifica 
eliırticulo sexto de la Reglanıentaci6n tecnico-sanitaria 
para la elaboraci6n, il venta de productDS .dleteticos il 
preparados alinıenticios: 

Excelentfsimos seiiore5: 

Vista · ıa.propuesta que a petici6n del Gru;:ıo de Productos 
Dieteticos y PreparadDs A1imenticios del 8indicato Naclonal de 
AlImentaci6n formula la Comlsaıia Interrr.lnisterlal Tecnico-sp.ni-
taria, creada POl' Ordeı: de 21 dejunio de 1955, ' , 

Esta Presldencla del GÖbierno, de conformidad con dlcha 
Comisi6n, ha dlspuesto: 

EI art.!culo 6.° de la Reglamentaci6n t~cnico-sanitarla para 
la elabDrac16n y venta de prDductDs dietetlcD8 y preparac'Os 'all
menticios, aprDbado por Qrden de 7 de ju1io de 1956 <<<Boletln 
Ofioial del Estacio» del dia 13, queda modificadô como sigue: 

«Artlcı.ılD ' 6,0 Los productos dietetlcDs Y preparad05 alimen
tlciDS deberan ııe~ar conslgnado en sus envases, . enVDlturas 0 
eUquetas la denomlnac16n del producto, ' el nombre 0 raz6n sDcla1 
c:e la fıibrlca preparadora, domlci1iD soclal, el peso neto del ar
tlcu10, f6rmula aprobad,a, "numero de rı:glstro 'de la D1recct6n 
General de San!clad, Serv!c!b de , Hlgiene de La Al!mentacl6n y 
nıJmero de fabricante 8 que Se refiel'E! el articula seotlmD,» 

«En con5ideraci6n a.ı pesado mecıinico, Se admit!ra un~ tale-
rıı.ncla del 3 POl' 100 en relaci6n CDn el peso de la unldad.» 

Lo digo a VV, EE. para, ~u conoclmlento, y efectos. 
plos ,guarde a VV. EE', tnu'chos anDs. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

OAlmERO 
Excm08. Sreiı , ... 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACIO,N NACIO,N,AL 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 por la que se dictan nor_ 
m as para la aplicaci6n de 10 dispuesto en elarticulo 92 ' 
del Reglamento de la Mutualidacı Nacionaı' de Ensefian
ıa Primaria. 

i 

nustrisimo seiıor: 

Para la mejor apJicaciôn ee la dispuesto en el Reglamento 
de la , Mutual!dad Nacional de Ensefianza Prlmaria, aproqado 
POl' Orden de 15 de septi.embre ultlmD, y de la modlficaci6n 
.1ntroducldaeİl el artlc'ılo 92 del m1smo por Orden de 31 de 
enero del presente afiD" y a prDpuesta de La c1t~da Mutual!dad , 

bte Mlnlsterio ha dispuesto: " • , 

1.0 Q~edan sUjetos LI cDntrlbu1r con la cuota de 4,60 POl' 100 
a. favor de la Mutualldad Naclonal de Ensefiarıza Prlmarla los 
sueldos 0 haberes, qulnql1eniDS, pagas extraordlriarlas denomln'll.
das de «18 de Ju1!O» y «~avidad», que 5e acrediten en n6mina al 
Magisterio Naclohal de Enseiianza Primaria, profesDrado de las 
EBcuelas . de!. Maglsterio-mascul!no y femenlno.-, Inspectores 
• Inspectoras de Ensefianza Prlmari'a, como-Igualmente se harıi 

la. deducci6n de la meneionada cuota t,n ıas ı:emıuneı:aciones (j.Ue 
se reelamen bajo La denominaei6rı de «Escuelas graduadas de 
seis 0 mas grados». " ' ' ' , 

2,° Continu'ura lIquidıindose el ı pOl' 100 que trlbutaban a. 
favDr de la Instituci6n de Pl'Dtecci6n , de Huerfanos deı Maııis
terio, a tenor de La prexenido en' las disPDsicioIies vigentes, 109 
demas emolum€nws que no esten gravados 'cDn el 4;60 pQr 100 
y se encuentren asignados aı p,el'sonal sefialadD en el 1,lumero 
anteriol' que figuran 'en el presupuesto general de gastos del Mi
nlsterio de Educaci6n Nacional: Asignaci6n de residencia, cre
dito 125.341)3, D1reccion General de Ensenanza Prlmaria:Gra
tificaC(iDnes fijas y traba.1os extl'aordinarios, creditos compren
didos en 106 ' numerDS 122,347/ 1 y 2; ' remuneraciones dlversas, 
creditos comprendidos en los numeros 123,347/1, 123,347/ 3 (salvo 
quinqueniDs correspondientes a personal de ' Escuelas Jardines 
de la Infaneia), y eredito 412,347/ 9, ensefianzas de Iniciaciôn 
ProfesionaL " 

3,0 L()s HabilitadDs que a partir de priınero de octubre ulti~ 
mo na liquidaran en las n6minas confeccionadas los descuent09 
'a qu~ haceıı referencia los numeros 1 y:2 de esta Orden, estarıin 
obligados aconsignarla en 'Ias n6minas que a partir de enero 

, de 1961 redacten, pero utilizandD casilla aparte del mes cDrriente 
y reclamando cada mes s610' un mes atrasado de 10s no percibl
dos, hasta la total liquldaci6n de las carrtidades' pendiimtes, 

4.° La J;)irecci6n General de Ensenanza Primaria podra de- , 
signar directivos '0 funcionariOs de la MutuaJidad para ' girar 
las inspeCciones necesarias a 1DS HabHitados, Centros <ioeeııter; 
y DelegaciDnes A:dministrativas de Educaci6n Nacional, a fin de 
comprobar si se dejan pDr liquıdar todo 0 parte de las cuot'us ' 
a que obliga la presente Orden: 

' 5,0 Lps Dlrectores de Jotı Centros, conjuntamente con Io.s 
HabiJitados, senı.n responsables de las orrıisiones de cuotas' rio 
liquidadas en n6minas, -Las n6nıinas que se copfeccionen a p'ar
'tir de esta Orden se ajustaraı ı al modelo que se inserta como 
eomplemento a esta disposici6n (mDdelD num. 1). 

6,0 La OrdenaC'i6n Central de Pagos y laı; Delegaciones de 
Haciend'a retendran las eantidades que ıDı; Habllitados hayan 
consignado en las n6minas como ' cuatas 0 dlferenclas pOl' meses 
attasados. ' 

7,0 Para la devDluci6n y abono a ıa Mutualidadde las can
tldades retenid'as, ton arreglo a i la' pl'actica generalizada, se 
ajus,tani. a las prescl' ipciones siguientes: 

a) Los Hab!Jitados redac,tan\n mep'sualmente ,0 triınestial
mente ce~titiC'aciDnes, que eı:ıtr'egan'm en las Delegaciones de 
Educacl6ri' Naclonaı, de los libraınientDs que hlcierDn efectlvös 
y expedidos en la Delegaci6n de ljacienda de la pl'Dvlnela, cuya 
eertificaci\,>n, , una vez tomada raı6n, sera ren~ltida a la Junta 
Provincial ' de la MutuaJidad, j:rara que por el Presidente reelame 
de la Delegaei6n de , Haeienda el abonD de las cantldades rete
nidas y que figuren en la eitada certiticaci6n, 

Est as certifica~idtıes se extenden'm . en lmpresos segün el ma
clelo 2 que se acomı:rafia a asta Orqen, apllcandose los mDdel09 
2A y 2A bis en las DelegaclDnes Admlnistratlvas de Educaci6İl 
Naclonl}l; lDS 2B Y ~B bis en Jas Escuelas del Magisterl0, Y' 10s 
20 y 2C ,"ols en las Inspecciones de Ensefianza Primarla, 

bl Igualm~nte los HabiJitados redactar~n certlficacıonesde 
los libramlentos que hleieron efectivos en la provincia; pero que 
!ueron expedldos por la Ordenad6n' Central de Pagos, Estaa 
certiftcaciones seran remitidas a la Junta Centraı de la Mutus,:. 
lId'ad, para reclamar del GentrD que retuvo las cantldades la 
expedici6n del,lIbramlento a favor de la mlsma' Mutualldad. 

Las certlficaclones a que se refiere este apartado se extende
tan en lmpresos, corıforme al modelo nuınero 3 que se acom
pafıa a esta 'orden, y contendran, para su debida compulsa y 
control, IDS datos slgulentes : Feeha del libramiento,-Apllcaci6n 
presupuestaria,.-IntegrD de la rt6mlna,-NumerD de lIbramlen
to,:":':"Imp,Ol'te de la cuota refundida del 4,60 POl' 100 0, en su 
caso, del 1 por 100 a favor de la Proteeci6n de Huerfanos del 
Magisterio,-Nombre deJ perC'eptor y Caja , pagadora. 

8,0 Las anterlDres eertlficaclones seran remltıdas por 105 PTe_ 
sidentes de ıas Juntas Provincia1es de la Mutua1idad a las ofi
cinas que expidieron los libramhmtos, y al solicitarel abono de 
las eantidades indicaran nombre, dos" apellidos y cargo de le.· 
persbna que ha de figurar CDmD perceptDr de las eUDtas retenl
das para la Mutualidad, 

9,0 Esa Diı:ecci6n 'General pDdra adoptar las mec!ldııs ' nece-
sarias para el debido cumplinıiento de la presente Orden. 

LD digo a V: 1. para sı: conocimiento 'y demas efect~. 
Dias guarde a V, 1, muchDs afios, ' 
Madrid, 20 de .febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MiN~ 

Ilmo. 8r. D1tector g~neral de Ensefianza' Primarla . 



I\WDELO NOl\fINA NUMERO L 

J)estiiıo y . fecha 

del nombramiento , 

Haber onual 

Pesetas 

i 
' Nombre y apellidos 

I Mu'u." d • . , I :Iaber integ,·o N, E. p, LiquidO 
. 4.60 % integro 

'Pe;;-etas . Pe;etas Pesetas 

Impuesto I 5 % Para Utilid3des m e,1ora Total 
. h ab')res 

PeSet as ,Pesctas ı Peseta~ 

lMPQRTA la n6mina las figuradas pesetas ........... ; ........................................................................ , de las que deduciendo el 4,60 por 100 
, . 

a la MUtualldad Nacionaı ' de Ensefianza Prımaria, por el impu esto; de Utilidades .... ~ ......... .................. ......... , .... ' ..... y 5 . p~r 100 para 

mejorade pensi6n, dan un liq~ÜdO de .............. ; ........ ~ ............................. ; .. ; ........................... pesetas, salvoerror u omisi6n. 

RESUMEN 

Mutual1dad Nacional de Ensefianza Primar1a: 

POr . 4,60 por 100 sobre e; integro de haberes ... . ........... . 

TOTAL ... 

, ,~ 
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DELEGACIÔN DE EDUCACIÔN NACIÖNAL DE ....... 1 ..................... . 

, 
MUTUALlDAD ', NACION.AL I.'E ENSE:&ANZA :PRIMARIA 

E~-"ciciO econ6mico de .;.~ ........ ,~ ......... ~ 'Mes de- .. '; ..................... .. 

INGRESO~ POR HABERES 

,DQn ......... R .... ' ................................................................ ,Delegado de Educaclô~ Naclonal :1e esta proVincla, 

CERTIFICO:Que lıı.s hOjas-resumenes que se remlten, en un16n deVcertif1cado ı!orrespondıente de esta . Delega-
, ciön, se! I'efieren ala. total1dad de n6mlnas pagadaS durante el mı;s de la fechapor 108 sef}ores 

lIab1l1tados perteneclentes a esta Delegacl9n. " , 

Y para qu'e conste y surta sus efe.c'tos ante ' la , Mut.ual1dad Nacional de Ensefianza Primaria, 
expldo por dtlplicadqla presente cert1f1cacl~n. 

En .... Ol.; .... : .................. , ............. a ..... ; de ...... ' ............... 01 ........... de 196 .... .. 

MOOEI.02-A BIS. 

-: DELEGACIÔN A'DMINISTRATIVA DE :B:NSENANZA PRIMARIA DE .............................. ' 
, I ' . 

MUTUALIDAD ,NACIONAL DE ENSE~A!NZA 'PIÜMARIA 

E1ercido econ6mico , de .-................. \ ... .. Mesde ........................ ' 

INGRESOS POR HABERES 
, ' 

Don ................... : .................... ~ ............ A ....... ; • .-......... ; ... , • . Jefede la Delegac16n Adınlnistratlva de Ensefianza Prl-
marıa de esta provlncla. ' ' 

CERTIFICO: Que las cantldades devengadas durante el rnes de lafech'a con qestino a la MutUalidad Nacional 
de Ensefianza Primarla, con , motlvo del 4,60' por 100 sobre.'haberes !ntegros, son lös que a cont1-
nuac16n se deta1Jan: 

\ 

, P .. r t 1 d 0 j u d 1 c 1, a 'le 

Totaıes ........................ 
\ 

4.60 % sobre' habeı'es 
, ' !ntegros 

Pesetas Cts 

TOTAL 

Pesetas 

----'-
s~p 

Y para que constey surta su'> efectos ante la Mutualldad Naclonal de Enseiianza Pri~aria, expido p,or 'ctUPli-
cado la presE!nte certif1caci6n. , - , . .' .. , 

En ................ ;: ........... ; ... : ........... a ... ' .... de ........................ · ....... ; .. de 196 .... .. 
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MODELO 2-a. 

EşçııtJ.i\. !>~~ M"ç;ıiiTElua nil ...... " ..................... . 

Ml1TUALJPAP NACIONAL DE ENSJJ;NANZA PRIMARIA 

Ejercicio econ6mico de .. ~ ............. ; ...... . Me~ de ...................... .. 

Don 

INGRESOS PO~ HABERES 

........ 1 ••••••••••••••••• ~ ............................. , .................... ~ ••• 0' Director de la Escuela deI Magi,.t8rio de esta provincla, 

CERTIFICO: Que IRS hojas-resumenes que remlten. en un16n delcertiflcado ,~orrespondiente de esta Escuela 
del Maglsterl0. se 'refteren R ' la totalidad de n6mlnas pagadas durante ,el mes de'la fecha; i 

y r~ara que conste y surta sus efeetos ante la Mutual1.dad Nıcıoual de Ensefıı:mza Prlmaria, 
expido lJor duplicado la presentecertlflcac16n. 

En ............................................. a ...... də .................................. de 196 .... .. 

ç . . -
MODELO 2-B BIS. 

ESCUJi;J.4 ııj;jL MAGI8TERJO PE ............................. .. 

MVTUt\LIDAD NACIONAL DE ENSE:RANZA PRIMARIA 

Ejercicio eco.n6mico de ................. : ..... . lIfes de / ........................ ' 

, , INGRESOS POR HJ\BERES 

Don ........................ , ................ ,:,;-............................ , .. , ... , rlirector de la Escuela del Magisterio, , 

CERTIFlCO: Que i ıas' eantldaCıes devengadas durante eı meş de la recl1a con " de~nno a La MutUıı.l1dad NaClo
naI de Ensefian:7!l Prımşria. çon mpt1vo elel 4,l;i0 por. lOO şQQre l1abEı;es intcgraş, son los que a 
continuac16~ se detallan: " 

) , 

:!ilscuela del Maglsterl0, 

Totazes 

\. 

4,60 %sobre habcres 
lntegros 

Pesetas 01s. , 

TOTAL 

Pesetas I Ota. 

Y .paraque conste y surta sıısefectos ante La Mutualldaq Naclonal de ~nşefıanza Primarla. expido por dupl1-
cado la presente cert1ficaci6n. 

En .................................... .' ......... 'a ...... ee .................................. de 196 ..... . 
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MODELO ıı-c. 

INSPECCIÔN DE \ ENSE&ANZA' PRlMARJA DI: .............................. .. 

MUTUALIDAD NACIONAL , DE ENSE:&ANza PRIMARIA 
i 

E1ercicio econ6mico de •.••..•••.•.. ••. •.•••••• Mes de ....................... . 

Do~ 

INGRESOSPOR HABERES 

................................................................................ , 'lnspector-'Jefe 'de Ensefıanza Primaria' de . esta prov1nc1a, 

CERTIFICO: Que las hojıı.s · resi1menes qUe remıten,' en uni6n del cert1ficado o:'orresP')~diente de esta Inspec
c16n de Ensefıanza Primar1a, se refieren a la tollalidad de n6mlnas 'durante el mes de la fecha. 

~ para que conste y surta sus efectos ante la Ml,ltual1dad Nac10nal de Ensefıanza Primarla. 
exp1do por duplicado la presente cert1f1caei6n. 

En .................................. .. ....... ... a ...... de ................................. de 196 .. ... . 

l\IODELO 2-C BIB. 

INSPECcı6N DE ENSENANZA PRIMARIA DE ............................ .. 

MUTUALIDAD NACIONAL DE EF'rSE:&ANZA PRIMARIA 

E1ercicioecotı6mico de ...................... .. Mes de ....................... . 

INGRESOS POR HAB~RES 

Oon ............................................. " ..................... : ............ ,. Inspector-Jefe de Ensefıanza Prlmər1a de esta prov1ncht, 

CERTIFICO: Que las cant1d9.des devengadas durante el mes de la fecha, ' con destino a la Mutual1dad Nacional 
de Enseaanza Prlmarla, conmotivo del 4,60 por ıOOsobre haberes ltlregro". son· los que a cont1-
nuac16n se detal1an: ' 

;tnspecc16n de Ensefiıı.nza prımıı.rla 

Totaıes 

4.60 % sobre hıı.beres 
lntegros 

Pesetas C1<s . 

------ '--

TOTAL 

-------------r--~; . 
peseta~ Cts 

Y para que conste y surta sus efectos ante la MutuaUdad Nac10nal de Ensefı~nza Pr1mar1a expldo por dupl1-.· 
cad.ola presente cert1f1caci6n. . 

En ................. ~ ........................... 8 .... . . de ................................. de 196 ..... . 



PARA LA MUTUALIDAD NACIONAL DEENSE&ANZA .PRIMARIA 
MODELO NUMERO, 3. 

Ejercicio econ6mico de ... .......... .... ... ... .. 

INGRESOS POR EMOLUMENTOS DE CUANTIA FIJA Y PERCE.pCION PERIODlCA 
, " 

Don ' .r ......... ..... .... ...... .... ... : .. ... . " •.. . , ...•. . · •. .•. .•.•......... ..... , H!l-blı1tado de ...... . ......... .... .................... ." ... .-.............. ...... ... ....... .. . " 

CERTIFICO: Que las cant1dades devengadas durante con. destlno a la Mutualldad Nacional de EnsefianzaPrimar1a, 

Fecha det l1bramlento 

por Ubramlentos expedidos por ıa. Ordenaci6n Central de Pagos; con motivo del 1 por 100 sobre emblumentos, son los que a çontinuaci6n 

se detallan :ı 

'-- ----

Aplicac16n Integro Nıimero de! 1mpor-tE' cuota 
presupues- noniınal l1bramiento 4,60 % .61 % Nombre del perııeptor CaJa pagadora 

tarla " 
< 

, 

, 

'f'otaıes ........................ -
, 

Y para que conste y surta sus efectos ante la Mutualidad Nacional de Ensefianza Pr1marla. expldo por duplicado la presente certificaci6n. 

En ................... .-.................... . .......... a ....... de .. . ., .. ...... .. ..... ... .... :: .... de 196 ...... . . -- . 
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