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ORDEN de 7 de m.arzo de 1961 1)Or La que se ' suQsana 
una omisi6n cometida en la de esta Presidencia del 
Gobiemode 3i de mapc:o de 1961 creando 0 mOcıiJi
canda varias Comisiones Mixtas de Coordinaci6n . 11 
Asescramiento de varias Estadisticas. 

Excelentislmos e llustrisimos 'sefiores: 

For error de transcripci6n de la Orden de esta Presidenola 
de 31 de enero del corriente afio «(Boletin Oficial del Estado» 
del 15 de febrero) , cre,ando 0 modificando varias Comisiones 

- MixtaS de Coordinaci6n y Asesoraınierrto de varias Estadlsti
cas, se opıitieron en la de Estad:isticas de la Consfruccl6n los 
VDCales representantes de 108 Ministerios de Trabajo eI,ndus-
tria. ' . 

Por tanto, es~ Presidencla del Gobierno h.a tenido a bleıı 
dispener sea ampliado el nümero de Vocales de La Comi8i6n 
Mixta de Coordinac16n y Asewramiento para las Estadistlcas 
de la Construcci6n, con un representante de cada uno de 108 
Mi.liisterios de Tra,bajo e Industria, · debiendo comunica.r 108 
Minlsterios citados a La 'P~sldencia de La mencionad:a Coml
s!6n; la designaci6n del Vocal. que les haya de representar. 

' Lo que digo a VV. E.E, Y a V. 1. para su conocimiento y . 
ef·~t08. ' . - . 

Dias guarde a VV. EE. Y a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 7 de marzo de 1961 . . 

CARRERO 

&xcmos. Sres. Ministros de Trabajo, de Industrja e Ilmo. Sr. Di
rector ~eneral del Instituto Nacional de Estadistica. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

DECRETO 413/ 1961, de 2 de marzo, sobre ordenaci6n eco
n6mioo-administrativa de La Mutualidad Nacional dE 
PTevisiOn Social Agraria. . ' 

Creada per Decreto de veintinueve de abr!l de mil · nove
cientos c1ncuenta y nueve La Mutualidad Nacional de Previsi6n 
Agral'ia, para extender plenamentei a los trabajadores agricolas 
LQ6 benefic~os de la Seguridad Social, el Decl'eto de veintinueve 

. de octubre s1guiente dlspone la suspensl6n de sus efectos para 
oir ala Organ1Zac!6n Sl:ndical y al ' Consejo de Economia 
NacionaJ respecto al a.lcance de las prestaciones y al sistema 
de 1inanciaci6n de la. nueva Entidad, por estimarse copveniente 
someter a consulta de 105 propios 1nteresados y del 6rgano 
superior consult1vo 'del Estado en materias econ6ınicas me9ida. 
de tanto alcance, que ofrece cierta,s dificultades de aplicacl6n 
en este aspecto econ6ınico. . 

A traves. de La referida encuesta realizada pOr el ' cauce sln
' dica.l, 108 trabajadores y los empresarios del campo tuvieron 
ocasi6n de manlfestar su opin16n y sus esperanzas en orden al 

. 'prop6s!to de Seguridad Social expuesto.Eİl ella se han . confir
mado los supuestos y los fines esenciales de la Mutual1dad, 
ııl par que se sefialaron Jfneas de orientaci6n que conv1eİle 

' tener en cuenta. Son las mas lmportantes: 

a) La integracl6n de la Seguridad Social agraria dentro 
del Plan Nacional de Seguriçlad Social, que ha de establecerse 

, para., todos los espafioles. . 
b) La tendencia e. La equlpllraci6n del tl'abajador del cam-

, ,-po al Qe 'otras ac.t!vidades. . 
c) La. aplicac16n del principio de solidarldad y compen

sac16n nacional en los costos de la Seguridad Social entre este 
sector y los demas econ6miCos del pais~ 

d) Simplificac16n y economia de 108 servicios adminlstra
tivos qUe han de desarrollar la labor, evitando la creaı:;i6n ' 
de nuevos organlsmos. . , 

En el lnforme del Consejo de Economia Nacional se formu
lan interesantes sugerenclas, que tambien se hQ. proourado 
tener en cuenta. 

Recibidos 108 expuestos datos, es llegado el momento de le-' 
vantar ia suspensi6n que pesaba sobre la efectiva puesta en 
rnarcha de La Mutualidad, cuya nec~sldad se confirma en las 
lnstancias, constantemente reiteradas, solicitandola. Al efec
tuarl0 per medio de las pı:esentes normas, se han l'ecog1do, 

en 10 posible, Ias sugerenc1as expuestas, que. de otro· lado, no 
suponen mcdificac16n esenCial en el camino ya in!ciach:ı por 
e1 Decreto que mas arr!ba se cit6. 

En tal sentido se establece la Mutualidad sobre las bases 
de ' maxima economia de gesti6n, encomendandolas al InStituto 
Naclonal de Prevlsi6n, organismo aı que ya estaencomendada 
la gesti6n de los Seguros Soclales en el campo 'y que ,con . sus 
actuales medios tecnico-adıninistrativos puede efectuar 108 tnı.
bajos de esta inci.o1eque la Mutualidad requiera, con 10 quı!, 

ademas, se facilita La aplicaci6n del mencionado prlnc!p!o de 
solidal'idad y compensaci6n naclonal y el logro de la unidad 
en el Plan de la Seguridad Soo1al. El ' slstema se completa me
d1ante una acentuada particlpacl6n de los interesados en 10s 
Organos de Gob!erno a traves de la Organizaci6n Sindlca1. 

En consecuencia, vistos los resultados de la encuesta sindi
cal yel lnforme del Consejo de EcoD,omia Nacional, a ptopuesta 
del Minlstro de Trabajo, y previa la deliberaci(ın del 'Consejo 
de Minlstros en su reunl6n de1dia diez de febrero de mll no
vecientos sesenta y uno, 

DISPON~O: 

Articulo primero.-La Mutualldad Nac10nal ı de Pre~l6n so
cial Agraria, establecida , por Decreto de veintitres de abrll de 
mil novecientos cincuenta y nueve, para apllcar La Segurldad 
80cial a lostrabajadcres del campo y cuya creaci6n se ra:tifica 
por el Presente Decreto, iniciara sus activldades en la fecha que 
se sefiale en los Estatutos, sin exceder de seis meses. a parlir 
de la publ1caci6n del presente Decreto. . _ 

Articul0 segundo.-Se cons!deraran empresa:rios y tl'abajado
res a efectos mutual!stas: 

Primero.-Se considerara .e~presario toqa persona · ~atura.l 0 , 
juridica, titular de explotac16n agricola, forest-al o· ganadera, o. ' 
aquellas otras que,sin ostentar esta tııt1ma condici6n, tengan a 
su servicio trabajadores afectados por el presente Decreto, en 
los tetıninos establecidos por las dispos!c1ones v~gentes en ma
teria de definlci6n de las categorias de trabajador y empresa.rio. 

Segundo.-Por trabajador; y en iguales terminos, 108 mayores 
de catol'ce afios que habitualmente realicen por cuenta ajena 
labores de caractel' agricola, forestal 0 ganadero y los que, tam
bien . habltua1mente, de modo permanente. presten servicios en 
explotaciones de este tipo. Tendran tambien la consid.eraci6n 
de trabajadores los titulares y sus fam!llares de una explota
ci6n agricola, forestal, pecuaria 0 mixta .. en quienes concurran 
las condlc1ones que mas adelante ,se sefialan para 105 trabe.ja-
dores autonomos. . 

Tercero.-Los trabajadores, a efectos de este Decreto, se cla,., 
slfican en fijos, eventuales y aut6nomos: 

, al Son trabaj11.dores f!jos todos aquellos que en virlud de 
contrato verbal Q escritovlenen obligadoı; a prestar sus servicio8 ' 
a un ınismo patrono 0 empresa durante todo el aiıo agricola, 
con independencia. ·de que' la ,~tribuc16n sea fija 0 varie de. 
acuerdo con la epoca del ano y las faenas agricolas. 

b) ~ e&timan eventuales 108 trabajadores que habltua1men
te realicen' per cuenta ajena trabajos de caractet agricola para. . 
diversos patronos y &in pacto o· contrato qoo les vıncule POl' 
todo el afio COn uno de eııos. 

se entendera que concurre la condici6n de habitualidad cuan- . 
dotrabaje en faeİlas agricolas un minimo de' noventa' dias efec
Uvos al afio, sin cuyo requislto no se considerara. traba.jadOı: 

. agricola ni podra formar . parte de la Mutua.lidad. 
Las prestaciones que se .concedan a los trabajadores eventua

leı; estaran en relaCi6n con los dias efectivos trabajados en . la. 
agricultura por 108 que se haya cotizado. ' 

cl Se consideran trabajadores aıit6nomosios que reuna.n las " 
s1guientes condlciones:' " . 

Prlmera.-Que sean titula.res de una explotacl6n agricola.:' . 
forestal 0 pecuaria y rea1icen por cuenta propia y de modo hab!- . 
tual, personal y directo ' las faenas peculiares de esta& explota-
clones. \ :. 

. Segunda.-Que 108 ingresos que obtenga.n de la . exp10taci6n:": 
constltuyan su medio fundamental de vida. se ptesum1ra., salvo.' 
prueba en contrario, que dichos ingresos no constltuyan sil 
principal medio de vida, cuando el trabajador, ı;u c6nyuge 0 lDs 
parlentes hasta el ' tercer grado POl' consanguinidad 0 afinidad . 
que con el convivan' sean titulares de un .negocl0 ıneİ'cantU ' 
o . industrial. . . 

Tercera.-Que el liquido lmponible por contrlbuci6n terr1to
rlal rı1st1ca 0 pecuaria correspondlente a. la explotaci6n DO ~ 
superlor a cinCQ mil pesetas anuales. 

·Cua,rta.-Que no . utilice 100 serv!c1os de otros trabajadol'es 
en cuantia superior a noventa jorna1es al afio. Este requisltə 
no sera exigible cuando falte .por fa.lleciınienro 0 e,ste 1mp06j.b~J1;o: 


