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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: 
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tado, al cabeza de familia var6ti , y 105 'hljos Q pari~nte& que con
vivan con IR familia sean menol'es de dleclocho afios. 

Tambien tendl'Ull la considerııci6n de tl'əbajadore6 aut6no
mos el c6nyuge ' y 105 pal'ientes POl' consanguİnidad 0 afinidad 
hasta ,; eltercel' grado, 'inclusive, c'el titular de una exp10tac16n 
agric<i1a, forestal 0 pecual'ia , en quleneı. coııcun'an 1as clrcuns
tancias que para el titular se €xigen en este al'ticulo, y asimismo 
108 pastores que custodi,en ganados de distlntos propletarl08 Bin 
dependençla laboral con los m1smos y tengan l1bfrtad para 'ce
lebl'ltr contrato!; de ıgual naturaleza con otros partıculares. 

iı:ı GOblerno, a pl'opuesta dei Minlstel'lO de Trabajo, adaptara 
105 valcres a que ı;e alude eIl et apart ado c) il. las circunstaıı
c1e.s de ca.da momento, de acuercio con los aumentos 0 dlsmi
nuçlones quepor las opol'tunas rev1s10nes pudlel'a sufrlr la rl
queza agrar1a 0 con las varlacloner, de los lndiceı. de coste de 
vida, y' \1odr :'ı establecer las medldas. correctoras , que se juzgueri 
convenlentes. 

" La condici6n de mutualista se acreditara POl' eIdebldO en
cuaciramiento en la Hermanda1 Sindical de Labr'adores y 'Oa
naderos y la posesi6n de la cartil1a profes1onal agricola, en 
que consta la af111ac16n deltraba.j ador, !iU ln&crlpci6n en la 
Mı,ıtualidad y demas. extremos justificatlv08 de la. ı;ituaci6n legal 
del tl'a.ba:jadol' respecto a la misma:, asi como el cumplimiento 
de, ııUB , debeı'es de afi1iado; espec!almente en orden al pago de .la cuota. . 

'Tel1'dran la consicel'aciôn de bendiciiı.rlos de la Mutual1dad 
y er subsiguiente derecho a prestaci6n 105 trabajadol'€5 mutua
listas y su" familiares oderechoh~bienteş.siempre que cumplan 
las comliclolles y reıınan los requiııitos que se sefialen eu 108 
Estatuto&. 
. Los mutualistas 0 derechohabientes que cumplan' las condi

ciönes orequisitos que se fijen en los Estatutos de la Mutua
lldad no podran ser pl'lvados del derecho 'il. percibir el beneficio 
o beneOcloB q,ue les corl'espondan, salvo incumpllmlento de flUII 
obllgaCiones,en que se estanl, a , lo dlspuesto en el articulo <'ıoee, 
Las prestactoI1es que otorgue la MutuaJ1dad no podraıı ser ob-
jetode cesl6n, embargo, plgnoracl6n, nl constltuir gıı.rant1a para 
eLcumpl1mlımıo de obJ1gaclones' aJenas a la mlsma. 

Articulo tel'cero.-La Mutual1dad Nıı.c!onal de PreVlıı16n Aıra-
ria; otorgarıi., las sigulentes prestaclones: 

', ' 
,Uno. ,f>ens16n de jubilaci6n. 
I)oa. Pensi6n de inva.lidez. 
Tres. ' Pensi6n' de viudeaad. 
Cuıı.tro. Penı;i6n de orfanCiad. 
Cinco. Las del Segul'o de Enfermeda.d en La forma que de:r 

pueı.. , 8e estıı.blece. , ' 
Seis. Socorro POl' faııecimlento. 
Siete. Subsldl0 de nupc1al1dad. 

': Ocho. Subsidio de natalidad. 
:"Nueve. , Ayuda famlJiar. 

Diez. ' Pi:estaCıones de can3.cte.r graclable. 

E! reg!men y cuantia ' de las prestaclones se 'regula-ra con 
mas ' cetalle en 105 'Estatutos de la M.utual1dad, ajustandose en 
prlnS:lpl6 a las bases ~lguientes: \ 

' a) Prestacione8 ecoMnıicas para trabaiadores por cuenta ate
na (/1108 y e1!entuales). 

'Pens16n de JUbi1nci6n: Con un minimo de . cuə.trocientas pe
setas al ' que 'se aplicara una doble escala progresiva en func16n 
d~ 106 afios de cotizaci6n y de la edad de jubilac16n. 

':'Pen6i6n' de invalidez: Con una minima de cuatrocientas ' pe
setas, a ' iii; que se apJi~arıi.' una escala progresiva en funciön de 
loa afio" de cotizaci6n. . 
" Pensi6n de Viudedad : En general. eI cincuenta POl' clento 

de La pens16n que disfrutara el causante si era pensionista de 
V~jez o InvaHdez 0 de la que hubiera cor.respondido POl' VeJez 
o 'IıivaJidez, s~gün ' los afios de cotizaci6n. 

"Pens16n de Orfıindad: Se fija en ciım pesetas POl' cada lıucir
fanö ıİıen'or ' ne quince afios, salvo en la orfımdad absoluta, en 
la" que , el huerfnno mayor percibira una pensi6n de cuantia 
1\iua.l a la de vludedad que le hubieracorrespondido a la madre. 

', SOCOlTO POl' fallec imiento : Con un minimo in!clal de mil 
pf!setas" que se auıneİ1ta l'an segün 105 afio!; de cot1zacI6n. 
. ~ Subsidio de Nupclal1dad : COI1 un minlmo inlclal de tres 

mll ,;;esetas, que se aumentara segün los afios de cotizaC16n. 
" 8ubsl(l10 de Natal1dad: Coil un mlnimo de qulnientas pese

tas, ,.Que fie aumentart\ seg(ll1 los anos de cot1zaci6n. 

, Las prl'stariones de 105 trabajadores eventuales' varlanın tam- , 
bicin en func16n de las jornadas trabajadas en faenas agrlcolas 
POl' Iıı.s que se haya cotlzado para la Mutualldıı.d. sin qıie puedan 
exreder en nlngun easo de las del trabajador t1Jo con 101 
misınos afıolJ de edad y de eotlzac16n. 

b) Prestaciones econômicas de los trabajadores aut6nomos: , 
Seni n ias mismas y en La m!sma cuantia que actualmente 

tienen establecidas en el vlgeııte Reglmen Especlal Agropecuario. 

c) Seguro de Enjermedad.: 

El Seguro de Enfermedad se desarollara POl' La Mı.ıtı.ıal1dad 
en favor de 105 beneficiarios, de acuerdo con las normas qıle 
dlcte el M1nlsterlo de Trabajo en ejecuc16n 0 ampl1ael0n de las 
dlSposic1ones vigentes. En todo cııso, los obrer08 fijos y cuale .. 
quiera otl'OS que disfrutasen actualmente de unas determinadaa , 
pl'este.,clol1es deı 8egul'o cont1l1uarcln tenlendo, eomo minlmo, 
)08 , m18molı derechos y obllgaclones que hasta la !echıı.. 

' A81mısmo, el Sei\lro de Enfermedad rıtol'gara sU proteeclqn ' 
a 105 tl'abajadores eventuales, que reciblran la.a.slstenclıı. sani
tarla compİeta del 8eguro, con la bonificacl6n de ' farmacla qul! 
estatutarlamente se determine. 

L05 t l'abajadores eventuales estal'fın exentos del pago de tar· 
macla POl' 108 ınedlcamento8 que se 1es apilquen durante iU 

' hospltalizac16n en las Instituciones del Seguro prop\as 0 con
certadas. 

La gestlön del SegUl'O se realizara dlrectamente por el Instt
tuto Nacional de Prevlsl6n, convlniendci conc!ertos cuando se!ln 
necesarl05, con las Inst1tuc!o,nes san1tal'1a5 y hospitalarll1.8 del 
Esta'clo , Prov\ncla 0 Muıı!cıpio, utl11zudas POl' lOS medlos rure.les, 
y encomendando la aslstenc1a pl'eferentemente ala! MMiCOS 
de Aslstencia , Pı'ıblica Dom1cllial'la, mientrasno se rebaaen los 
CUP08 reglamentar1os. ' . 

, d) Para las pensiones de jubllaci6n, iııvalldez, vıudedad Y. 
orfandad' se establece un periodo 'de espera de cinco atı:os , el" 
cu al no se computart\ para loıı beneflci08 que "pudleran estable
cel'se POl' antigüedad en la cot1zaci6n al actual n!g!mcn. 108 
cuales entl'ar:aıı en vigor lnmedlatamente. 

e) A la ayuda famillar öe 'destinara una cantidad igual 
ii. la as!gnada para pe.go de subslolos fa.mll1areı. a 108 trabaja
dores 'por cuenta ajena en mil noveclentos sesenta. mlls doa
cieııtos ciııcuenta millones de pesetas en concepto de compıe
mento 0 mejol'n (cnntidadque podra vıı.rlıı.rııe en relacl0n con 
el censo ). Con la cifra total, y de acuerdO con 108 censo8. ıe 
determinant con caracter naclonal el va10r del punto MgÜl1 la 
escala que fljen 108 Estatutos, en 108 que se seflale.ra tambl6n 
el slstema de revls16n del valor naclonal del punto, 

EI aumento de ayiıda famlllar ep. relacl6n con -el actual 
subsldio farr.il1ar se apl1c,ara a 108 trabajadores fljOll con ca
racter general, y a los eventuales, en cuantla var!able en fun
c16n con 105 jornales prestados y cotızados por 108 empreea.rloı , 
de La Mütualidad. ' 

EI trabajador aut6nomo seguirıı. percibiendo ,1 8ubsldio f~ ' 
mlliı!.!' en la mlsma cuıı.ntia y condiciones establecidas, en el" 
v!gente Regimen Especial Agropecuario. 

Artfcul0 cuarto.-La Mutualidad Nacl0nal de Prevls16n Aira
ria cubrira. las prestaclon€S :ı. su cargo medlante 10B a1iulentel ' 
reCU1'806: 

a) Cotizaci6n individual de los trabajadores agricolaa en 
las cuantias que se sefialan en el artitmlo siguiente. 

b) Aportac16n patron al ıntegrada por: 

Uno. Un l'ecargo 80bre la riqueza imporilble de la , contrı:~' 
buci6n terl'itorlal, rüııtica y pecuaria. 

DoI!. La cuota empresarial 'complementarla.. 

c) Donativos, sUbvenciones, hel'encias 0 ~egad06. 
d) Renta de intereses de blenes patrimonlales 0 Que puedıi. . 

adm1nlstrar la Inst1tucl6n. 
e) Aportaclones de! Estado y Corporaclones pı'ıbl1cas en la , 

forma que legalmente se establezca. 
f) Los recursos que se deslgnen del Reglmen General de 

Jos Segur06 Sociales Un1f1cados, en concepto de co~pensae16n 
y solidarldad nacional, 0 que POl' este caracter se Le 'atr1l;ruyan 

' en el Plan Naclonal de Segurldad Soclal que en e1 !uturo se 
establezcıı.. 

g) Ingrescs de cualquler fndole que lega1mente puedan te
ner' lugar . 

Articulo qulnto.-La cuantia de 19.b cuotas 'y la de las apor: 
taı;:lones compleII\entrlas POl' pal'te del Estado y de 105 fondoa 
generıtıes de la Segurldnd Soclal !lera la s!gulente: 

a) Lə, aportac16n patronaı estara. constltulda per: 

Uno. El ıı.ctuaı l'ecargo sobı e la rlqueza lmponlble de la con.' 
t.1'1buC16n rüstlca y pecuarla en la forma y porcentaje estable
cidos pOl' el Decreto-ley de dlez de octubre de mil noveclento8 
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cincuenta y ocho, q'ue modific6 al de dos de septlem.br~ . d,e 
'miL novecientos clncuenta y cinco. 

Dos. Una. cuota empresarial complementarla de tres pese
tas' por trabajador y jornada de trabajo empleadosen la ex
plotaci6n .. Esta cuota sera recaudada medıante un sistema de 
cupones analogo al establecido para la recaudaci6n de la cuo
taobrera. 

Para simplificat la cotizaci6n corre&pondiente a 108 traba
jadores f1jos esta se hara a raz6n de noventa pesetas men
suaıes. ' 

Los propietarios que tengan fincas cedidııs en arrendamien
to aparcerla 0 sistema analogo podran repercutlr el importe 
de las cuotas pagadas con la contrlbuci6n totalmerite en el 
prımer caso; y proporcionalmente, en losdemas,en los · lleva-
dores de las' mismas. . ' . ' 

En las flncas ' exentas de contrlbuci6n agropecuaı'ia la cuota 
empresartal por recargo en la contribuci6n sera recaudada . por 
el Minlsteri6 de Hacienda con sujeci6n' a las ' norınas que regu
lan la cobranza de las cuotas correspendıentes ala!; demas . fin 
cas 0 bases gravadas. se excluyen las fiİıcas a qUl' se r'efiere 
el 'artfculo cuarenta y dos de ıa ' Ley de veintiseis de dicieriı; 
bre de mil novecientOs cincuenta y siete, aprobatoria de 108 
presupuestos para milnovecientcs cincuenta y ocho. 

Las empre.sas y corporaciones no sujetas a contribucl6n rUs
tica ni pecuaria haran efectivas, en su caso, sus cuotas por el 
Importe equivalente al doble de las que correspondana lo~ 
trabajadores a ,Su servicio encuadrados en la Mutual1dad 

b) Los mutualistas abonaran mensualmente las siguiente& 
. cuotas: 

Trabajadcıres fijos, clncuenta peseta.';. 
Trabajadores eventuales, cuarenta pesetas; 
Trabajadores aut6nomos, diez pesetas. 
. . - - / 

Las cotizacione& de 10s mutualistas se haran efectlvas men-
8ualmente con arreglo al sistema que determinen 108 Estatutos 
de la Mutualidad. 

, La cuota del mutualista englobara 10 qUl' actualmente sa
tlsface en concepto de Seguridad SociaI. 

c) La subvenci6n que legalmente conceda el Estado caıcu
lada en trescientos millones de pesetas al afio~ Esta subven, 
ci6n es independiente de la de ooscient08 millones de pei;etas 
concedida por el articulo dos del Decreto-ley de quince de dı
clembre de mil novecientos sesenta para los Seguros y Sub
sldios Unificados, dentro de los cuales se cOIJlprenden las ra
mas agropecuarias de dich08 seguros, con 10 que la aportaci6n 
total der Estaöo para e&tas finalidades ascendera a qulrıien
tos millones de pesetas anuales. 

li) La cuantia. de 108 recursos a que se refiere el' epigrafe 
f) del articulo cuarto se deterrr,inara ' de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo siguiente. 

Cada tres afiosse efectuaran los estudios a.ctuarlales opor
tunos para ·ajustar la economia de la Mutualidad, y en conse-
cuencia, lasdistintasaportaciones en funci6n de las necesida
des de .la Seguridad Social f de las posibilidades econ6micas 
nacionales. _ _ J 

Articulo sextO. - El regımen fiztanciero de la Mutualidad 
sera el de ' reparto y lcs reculi'Sos, y prestaciones formaran par
te delregimen econ6mico nacional de los .8eguros Sociales Unı
flcados, 5in separaci6n de fondos ni responsabilidades, siguien
do el criterio ,ya sefialado per el legislador en djsp08iciones 
anteriores. " , 

En consecuencia, el Ministerio de Trabajo, a propuesta del 
Instituto Naclonalde Previsi6n,acor.dara anualmentelas comJ ' 

pensacionııı:; ,(}ueprccedan para enjugar los deficlts que puedan . 
producirse en la gesti6n de la Mutual1da6 0 en la de los res
tantes regimenes de los Seguros Sociale& Unificados que ges-
tioııa tambien directamente el Instituto. ' 

Articulo septimo.-La Mutualidad tentlra personal1dad ju
ridica bastante para adquirir y obl1garse patrimonio propio y 
contabiliciad ' separada dentro del conjunto de los Segur08 So
ciales UnificadoB qUl' gestiona el Instituto Nacional de Previ
sion. Su duraci6n ,sera indefinida y su disoluci6n s610 podra 
efectuarse per Decreto. acordado en Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro de Trabajo. D1sfrutara de las exenclo
nes tributarias que concede la Ley de seis de diciembre de mil 
noveeientos cuarenta yuno y demaB reconocidas alas Instl
tucio~es de caracter mutualista; voluntartas u ob1igatorias, 
y a lcs regimenes y entidades de Seguridad Social. 

. La Mutualidad dependera del Ministerio de Trabajo, el cual 
ejercera las funciones de orientaci6n perınanente, ordenaci6n, 
tutela, intervenci6n y demas especificas atribuidas al Mlniste
rlo por la Ley antes citada, la de dieciseis de octubre de mil 

novecientos cuarenta y .d6s · 'yel Decretö de ' d1ez deago&to :,cie . 
ınilnovecientos cincuentıı. y cuaırc. . 

Articulo octavo.-,-Los 6rganosde , ~obierno seran 108 8~ 
gUien,tes,: . ' . 

a) .En el ambito nacional: 

La Asainblea general, con . fun<;ion~s' de alta 6rientacl6n y 
canaliza.ci6n .de aspiraciones y necesidades del sectcr agrarlo. 

EI ConseJo general, con funcionesde alta direcc16n y _ go
bierno encaminadas aı exa,men de la gesti6n y estudio de inl~ 
ciativas y propuestas. _ . '. 

La Junta Rectora, como organo permanente de gObierno, 
tendra asu. rargo conocer el desarrollo de la Mutualidad,apr~ 
bar laRcuentas, 1nformar lasMemoı:ias y balances y, en gene-., 
ral, estudıiır, .resolver. e infprrr.ar, segun proceda, cuantas cua&
tiones le someta la Direeci6nde la Mutualidad en orden aı go.. , 
bierno de la misma. .. . 

b) En el amb1to ' prövincial: 

La Asamblea provincial, con las mismas func10nes de la ge~ 
neral en el ambito provinc1al. . " 

La Comisi6n provincial, . que conocera el desarrollo de la 
Mutualidad en la provincia y resolvera o ' informara, segun 
proceda, ias propuestas', consultas y cuestiones que le sometaIi 
lııs Comisicnes Jocales 0. el Director provincial de la Mutuıl-
lidad. . 

c) Las Comis10nes locales, con funcione.~ de directa Inter
venci6n en orden al cumplimiento de obligaciones y sat!sfac
ci6n de los derechos de 108 mutualistas. 

La presidencia de los 6rganos de g~bierno nac16nal 'y .pro
vincial estara vinculada a .IQsPresidentes delQsÔonsejos> del . 
InstitutoNacional de Previsi6n y, ademas, tendran .dos \lice- ' 
ı?resicientes, patronal y obrero, elegidos de entre iosrepresen
tantes sindicales. Su compcsici6n tendra caracter representati
vo s1nd1cal, por 10 que 108 . dos terciosde sus miembros seran 
natosy representativos designad08 por la Organizaci6n Sindl
cal, y I1n tercio f\eran natos, representativos y tecnicos des- .. 
signadcs por el Minısteriode Trabajo, a propuesta de los _ De- " 
partamentos minister1ales interesadO& y deı Organo gestor. 

Los Estatutos detallaran la composici6n y funciones , de 108 

I mencionados 6rganos de gobierno. ' . 
\ Articulo i1cveno;-,-La gest16n de la Mutualidad. se encom1en
da al Instituto Nacional .de Previsi6n, quien efectuara dicho 
cometido por medio de sus 6rganos serviciosy medi08 propios 
en el ambitö nacional yprovincia'i; " y ccn una colaboraci6n 
concertada con la Organizaci6n Sindical en el -ambito loca1. . 

El Delegado general del Instituto sera el Director de la Mu
tualidad, y los Directores provinciales del mlsmo Instituto se
ran tambien los Directcres provinciales de la ' Mutualidad. 

El Ministerio de Trabajo, a propuesta del Instituto Naclo
nalde Previsi6n, fijara las detraccione& para los gastps de 
adm1nistraci6n, 108 cuales no' podran rebasar en ningün caso 
105. a)ltorizados para 10s demas Seguros SOciales Uİıificados. ' 

Artictilo deciı'no. '- La Mtitualidaci poc)ra actuar asimismo 
como ent!dad, aseguradora de Accidentes de Trabajo, acogiendo 
mediante una priına independiente de las cuotas previstas en 
este Decreto a las empresasque voluntariamente se acojan 
aR -' . 

Articulo undecimO.-La demoraenel pago de cuotas y apor
taciones originara laımposici6~ del recargo del ve!nte por ciento 
dispuesto eu las normas vigentes. Los debitos. seran ex!gibles por 
via de apremio. conforme a ias disposlciones vigentes sobre 
la ınateria. ' ., . 

Las empresas agropecuarias que ocupen en sus explotaciones·. ,~ 
personal que na este prcvistc de la cartilla profesionalagricola. 

, 0 al corriente en ·.:lU cotizaci6n a la Mıitualidadseran subsidia- , 
riamente responsables del pago de 10& descubiertos en cptiza- .' 
ci6n_ en que se encontrasen dichos trabajadores · en el momento . 
de ser empleadcs. La faltade cotizaci6n determinara la sug,; ' 
pensi6n de prestaciones hasta que aquella este al corriente. ) 

Articulo duodecimo.-No. se producira devoluci6n de cuotas 
a qu!imescesaren en el trabajo agricola . por cambio de pro
fesi6n 0 actividaq, aun cuando. se reunan lasccndiciones exi- .· 
gibles ,par.a causar . . en , su momento . beneficio de ' prestaciones" 
ni. en el supuesto de que por la nueva actividad laboral Vın1e-
ran obligados a pertenecer a otra ~nstituci6n de Pre.visi6n ob11-
gator1a. 

Privara igualmente del derecho de reintegro de las cuotas 
.satisfechas, as! como de concesi6n de prestaciones, la afilia~ 
ci6n ınaliciosa a. la Mutualidad Nacional de Previ&i6n Agraria 
de quienes no reunan las condiciones necesta,rtas para ello. 
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Articulo decimotercero.-La Mutualidaö Nacional de Prevl 
si6rı Agraria constituira con los sald08 positivos que puedan 
res,llltar de cada ejercicio un fonda para compensaci6n de re 
sultados deficitarios y posibles inver[,iones, que habran de re· 
vetlr directamente en beneficio de los fines de la propia Mu
lualidad. 

'. 
Articulo öecimocuarto.-En los Estatutos de la Mutualida.a 

se regularan cen mas detaUe los aspectos referidos a los fine:. 
y ~xtensi6n de la Mutualidad, consideraci6n de mutualistas y 
beneficiarios, reg1meı:ı de las aportaclones empresarlales y 
obreras, clases, cuantia y base de apllcaci6n de las pre[,tacio
nes; regimen econ6mico, designaci6n y funclonımılento de los 
organös de gobierno, derechos, deberes, garantias y recur[,os 
öe 'IC5 cotizantes y beneficiarios; regimen de 108 conciertos de 
colı\.boraci6n . con~ ia Organiıacl6n Slndical y otros Organlsmos 
y,en general, cuantas otras cuestiones sean precisas para or
denaci6n del desarroUo de La Mutualidad. 

Articulo decimoquinto.-EI actual regimen e[,pecial de los 
Seguros Scclales en la Agricultura queda incorporado a La Mu
tualidad, que se hara cargo de las obligac!ones que el m!smo 
supone, como asimismo mantendra ci actual regimen öe coti
zaciones y prestaciones que 'tienen en vigor los trabajadores 
aut6noInos. 

l\rticulo dec!mosexto. - El Ministerio de Trabajo dictara 
108 Estatutos de la Mutualidad y las normas necesarias para 
aplicaci6n del presente Decreto. 

DISPOSICION ADICIONAL 

EI Ministerio de Trabajo coordinara Ias funciones de la DI
recci6n General ae Empleo y del Servicio Nacional öe Seguri
dad Social Agraı:ia en cuanto se ref1ere a la aplicaci6n de la 
cattllla profesional agricolıı, como documento acreditativo de 
mutuaJ!sta, y a la confecc!6n del Censo Laboral Agricola. base 
para la expedici6n de aqueUa. 

DISPOSICION DEROGA TORIA 

Quedan !ıin efecto cuaI).tas disposiciones se opongan al pre-
/ sente Decreto, y de manera exp,re[,a los Decretos de veintitres 

cie abril de mil novecientos cincuenta y nueve, julio de mil 
novecientos cincuenta y nueve y octubre de mil novecientos 
cincuenta y nueve y dlsposiciones dictadas en su aplicac!6n. 

Asi la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a 
dos de marıo de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Trabalo, 
, FERMIN SANZ ORRIO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
.la fôrmula de compra por las jundiciones de los mine
rales de . plomo procedentes de /as minas espaiiolas . 

'TIustrisimo sefıor: 

Eı;ıtre las normas propuestas por el Servicio Sindical del 
Plomo, 'yqUe fueron aprobadas por Orden m!nisterial de 31 
de 'diCiembre de 1960, f.gura la que se refiere a la nueva f6rmu
la 'de compra por 'las funciones de los minerales de plomo pro
cedentes de Ias minas espaftolas, f6rmula que debia ser elabo
rada conjuntamente por 108 fundidores y mineros y propuesta 
por aquel Qrganismo, para su aprobad6n POr este Ministerio, 

Recibida la ,propuesta deI Servicio Sindlcal en tiempo opor
tuno, ha sido detenidarnente estuc'iadıı, por la Direcci6n Ge
neral de Minas y Combustibles, la que previa comprobaci6n 
de datos, despues de oir a las partes interesadas y asesorarse 
debidamente, ha introducicQ "en eUa 'algunas modificaciones, 
Dicha f6rmula modificada ha sido sometida POr aqueUa Di
recci6n General a m! aprobaci6n. 

En consecuencia, este Ministerio ha resuelto: 

de plomo que, procedentes de m!nas espaftolas, sean entrega
dos en las fundiçiones, seran La [,iguiente: 

C-121 
P = 0.95---'---T-1.680 + 0,98 D. 1., 

1,016 

en la que 

P = Precio- de la' tonelada de mineral, en pesetas. 
C = Cotiıaci6n internacional de la tonelada de plomo (media 

c'e liı.s sesiones de la mafıana y de la tarde, comprado
res y vendedores) en La ,Bolsa de Londres (L. M. E.) 
del mes siguiente a la entrega del mineraL 

T = Ley en plomo del mineral, expresada en tanto por uno. 
p = Precio internacional de la plata por kilogramo, en pesetas. 
1 = Ley en plata del mineral, expresada en kilogramos. 

Art. 2.° Esta f6rmula se ap~icara a los concentr2,CQS de 
ley del 60 por 100 de plomo 0 superior a eUa. Los de leyes in
feriores al 60 POr 100 tendnin una deducci6n del 0,03 de la, 
ley, expresada esta en tanto pOr uno. 
. Para la plata. la c'educci6n m!nima seri de 31,1035 gramos 
(peso de la onza Tniy). 

Art. 3.0 Las impureıas de cinc, arsenico y bismuto tencir{m 
las penalidades siguientes: 

Ars€mico ..... 35,00 ptas. por cada 0,10 % que exceda del 0,10 % 
Blsmuto ..... 12,50 ptas. por cada '0,01 % que exceda del 0,01 % 
Cinc. ;.,........ 35.00 ptas. por cacia 1,00 % que exceda del 7,00 % 

Art. 4.° Se comprobaran semestralmente las Droducciones 
obtımidas y las ventas reales efeduac·as" POl' _ si se estimara 
prccedente introducir en la f6rmula las rectifkaciones opor
tunas. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos 
oportunçıs. 

Dias guarde a V. 1. muchos aft08. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Director general de Minas y Combustibles. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRETO 414 11961, de 2 de marzo, por el que s..e dis
pone 1a elecciôn de cvmpromisarios para designac!ôn 
de Procurador en Cortes representante de los ' COlegios 
Veterinarios. -

Pr6ximo a terminar el mandata del Procurador en Cortes 
elegido en representaci6n de los Colegios ' Veterinarios de Es
pafıa, y de conform!dad con 10 establecido en el articulo sexto 
de la Ley de dil'cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y 
dos, modificada por la de nueve de marıa de mil novecientos 
cuarenta y seis, se hacl' necesarioproceder a la nueva elecci6n 
de representantes de dichas C'orporaciones. 

En su virtud, a propuesta del Ministr6 de Agricultura y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros cu su reuni6n del 
dia veintlcuatro de febrero de milnovecientos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Los Colegios Veterinarios de Espafta pro
cederan a la designari6n de representante en las Cortes Es
pafıolas, con arreglo it las normas electorales establecidas en 
el Decreto de veintinueve de febrero de mil novecientos cin
cuenta y dos, erltendiendose referidas las fechas seftaladas en 
108 articulos segundo y cuarto del mismo; a los trece y veintl
siete de abril del corriente afıo. 

Asi la dispongo por el presente Decreto, dada l'n Madrid 
a dos de marıo de mil noveciento~ sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Ar'ticulo 1.0 A partirdel dia primero de ene'ro de 1961, la El Minlstro de' Agricultura. 
f6rmula de compra por los funQidores de todos los m!nerales _ CIRI,LO CANOVAS GARCIA 


