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1. Disposiciones generales 
"' 

MINJJ,ST.ı ERIO DE H" CIENTD'A' 4.° EI Actüal'lo que preste servicio a l:ı. empresa por la ını-• • 11., tad de tiempo 0 menos ie la jomade. laooral completa que la 
ınisma tenga establec!da. no tendr:i sefıalado horarlo de traba-
jo. y su remuneracl6n Seri de1 75 por 100 de la aue le corres-ORDEN de 25 de maya de 1961 por La Que se aprueban pOl1deria dedicindo1e su atencl6n durante toda la jornada.. las rctribucioııes minimas de tos ActıuJ.rIos. I Este porcentaje se reduciri al 60 por 100 cu:ı.ndo no tengıı ('5-
tabJecid:ı. Jornada labor:ıl. pero si un contrato de asesornmien-Ilustl'isim.o sefıor: . to permanente. 

La necesidad de pwteger 105 intereses de los Actuarios de Seguros. cuya actividad tan impoıtante en el campO de la eco
conomia espaiıola il's reconoce como tecnicos exclusivos en las 
materias que constituyen bU forınaci6n acadeınica. hizo necesa,. ria la ordenaci6ıı juridica de sus act!vidades pl'Ofesionales y cOl'porativas. A tal fin se dictnron el Decreto 12/1959. de S de 
enero. constituyendo cı Instituta de Ac~uarlos Espafıales: le. Orden minlsterial de Hacienda de 25 de febrero de 1950. aprobando los Estatutos de la Corponıci6n Of1cial; e1 Oecreto 1216/ 
1960. de ~3 de junio. regı:lando la actu::ıci6n profesional de 105 
Actuıırios. y la Orden ııı!nisterial de 7 de febrero de 1961. re
gJarnentando e: Estatuto Profes:or.al r 10s Es,atutos C:e1 lrı:;. 
tituto. Otras di~posiclones fueron recogidas en CI Reglamento 
de Seguros de 2 de f~brero de 1912. Decreto de 25 de abril de 1953 y Orden ministena1 de 3 de feiırero de 1961. estable
ciendo La ne-cebidad de .que sea el Actuarlo eı ı::rıico tecrJco 
capaz de poder otorgar con su firma l::ı garanti::ı tecnica ne
cesario. que acredlte que las cuestiones sometidas a su ronsi<:eraci6n gozan de la mas rigurosa ,·iabilidaC:. 

POl' eHo. atribuido al :"iiııisterio de Hacıenda por eı articu-
10 8 d .. l DE'creto 1216/1960. de 23 de ju.'lio. que l'egu!6 la acti
vldad proft:~ional de 108 Actuarios. la determinac!6:ı de los i'molumentos ıninimos que hayan de percibir POl' las actuaclo
:ıe~ profesionales determinadas en los articulos 5 y 6 de dlcho 
Decreto y Orden ministeria! de 8 de febrero de 1961. 

R:gulaco. aSjmL~mo, por Orden m!nisterial de 7 de febrero 
de 1961. de co!'.fornı.iaad con el Decreto eltado. el procedimien
t{) para La determinac:on de lııs retribuciones mlnimas de !os 
Actuarios. este :I1inisterlo. acept:ı.ndo la propuesta formulada 
POl' el Instituto de Actuarios Espafıoıes. a tral'~s de la Dlree·:lon General de Banea. Bolsa e ınversiones. se ha servico d1.<
poner las siguientes normas de retribuciones minimas de 105 
Actuarios: 

Primero. Actuarios que eJ€l'Za:ı su proft>sional con dependenciu iabor:ıl de una Eınpresa: 

1.0 En la Entidad que presten sus serviclos re:ı.lizando tra· bajos que. segıin el articulo qulnto del Estawto Profe,ional del 
Actuario, sean peculiares de su profesi6n. y s610 exista UII Ac
tuario. poseel'a este ıa denoınin:ıc10n y c::ıtegoria exclusiva 
de Actua!'io. percibiendo una remuneracl6n miniına base su
perio: en un 20 por lUU a ia que corr~ponderia a la cat€goria 
de Jefe Superior en su grado ını'ı.xlmıı. t-"tableclda por ia Re
glarnentaci6n Nacional del TrabaJo para Lan Empresas que tu
vie~en cubiertas todas !as Jerarquias de La plantllla maxima 
;ıosib!e. 

~.o En la Empresa en que exlstan dos 0 ıru:.s Aduaıios reaJi.zando funcio:oes propias de su Titula profesional. afectos a 
Departamentü.\ adm!nlstrativos 0 tAcnlcos distintos. tenie:ıdo 
asig:ıa<ias funciones propias y diferenciadas. cada Actuario ten
crf! la mi~ma categc!"i:ı ~!lt~di~ha. can j~ cons1güi~Dte reınUCt-
:aci ön. de conformidad con 10 dispuesto en ,,1 pı:nto prime:o, 

3.0 Si e:ı un mismo departament" administrativo 0 temi
co existiesen dos .'1ctuar:os. el m:'.s antiguo coma tal Aetuario 
de lll. empresa 'endr:i. i:;. categoria de :\ctuario Jefe. Si exis
tiese:ı ını1.s de c1os. 6eni rıoınomdo Actııario Subjefe el Que siga en nııtigUedad al prinıero. 

Para csta clasificaciôn Jer:ı.rquiea se tendr:i en cuent:ı. 10. antip;üedad profes!onaı dcntro de! departame:ıto afectado. pe:
cibiendQ el .'\ctuar!o-Jeff un nıiniıno de un 10 por 100 ınıis que 
.. ! Actu:ı.rio SUbjeie. y este al'redltar:ı.. a su vez. un 10 pOr 100 ' 
!ıı:ls. como miniıno. qııe f! Actuario que m:i.s S'Jcldo disfrut~ 
::ı. sus 6roenes. 

5.° Los Actual'ios al serviclo de empresas que ejerzan su funci6n en raziın d~l titulo que ostentan. disfrutaran de la 
corısideraci6ıı y trato S de todos ıos r~stant.es derechos laborales reconocidos por las bases correspondientes a 101; Jefes Su
periores en la Regıamentaci6n Labor:ıl de Seguros 0 de jerar- . 
qUias equivalentes en otras reglamentaciones. eSLl\bleciendo ıa. proporCion econömic2. que corresponda a 13.5 retr:buciones antes citadas. " 

6,0 El Actuario que sea requerido por La Di~eccl6n de la. empresa I'n la. Que pre:;te tiUS ~ervicjo5 para realizar un trnba
jo ajeno a los Que figtıren en su co!ltrato romo tal Actuarlo. perdbira por dicho trabaju e>.pPrial ;05 honorarlos profeslono.
les que co:rcspondan al ejercirio libre de la profesıön. estable
cldos en e1 nilmero segundo. 

7." En el nombraıniento e5crito que cada Actuarlo debe recibir se especificara explicitamente la labor de las que le son 
propias que hayan habitualmı:nte de realizar. 

Antes de dar el Actuario su conformidad escrlta. pondra en 
coııociınlento del Instituto de Actuarıos Espafıoles el expresa
do nombrıı.!l'.l~nto. para que e.<te con0Z{'3 cuales ban de canı;. t1tuir 105 trabaJos habituales Y ordinttrlos. 

Seguııdo. Actuarlos que ejerzan libremente La profesl6n: 
1.° Por cada consulta verbal. sin dictamen escrlt{). la re

trib~ciö:ı mini:n.'l que debera percib!r el Ac~uarlo sera de tres
cientas ;:ıesetas por bora 0 fr:ı.ccıôn de ella. con u!l minlmo de seiscientas pesetas. 

2.° POl' eada consult:ı. 0 ~rabajo que reallce. que requlera 
la e:ııisi6n de un dictaınen. informe 0 l10ta t~cnlea por escr1to, sus honora:-los minimoo se fljaran a raz6n de trescientas pese
tas pOr hora 0 fracci6n de ella. por tiempo inve:t!do en e! tra
bajo. con un minimo (Le $els mil pesetr.s. 

ı 3.° Al eııtregar el Actuaricı una mınuta ;:ıara el cobro por 
eı Instituto. confornıe previen~ el articulo 10 deı Esta~uto Profesional. e:ıtregar<i. coniuntamente con ella uııa declaraelon 
jurada del tiempo iııvertldo en horas en la rea!lzaclôn del tra
bajo correspondiente, El Instltuto velnr:i por la comprobacl6n 
nıas rigurosa del cômputo de dlcho tiempo. 

4,0 Los honorarios fljndos por los Actua:los podran sel' ıın
pugııados por excesi vas 0 L'1debidos, con &rreglo a las leyes. 

5.0 Lo.~ particulares 0 ~ııtidsdes podrıin recumr a la Junta. 
de Gooierno dpl Ins,ituto de Actıuırlos Espafıoles contra las 
miııutas que les sean presentadas Y ıuzguen excestvas. la que 
ınIormar:i. a la Direcciôn Genero.l ee Banca. Bolsa e Inverslo
nes. quie!ı resolver~\ 10 que entiE'nda procedente. fundamentan
do debidamente la rest!ucıôn. quedaııdo obligado C! partlcuie.r a aceptar La resolucı6n sin ulteıior recurso. 

Tercero. Expediciôn de ce:tificaciones; 

~.O Por !as ('fo:t,jf!raciones Que ~xpid!l~ le.; Ac:uariüe püt 
trab:tjos reallzados percibb'ın por ar.ı.ncel la cantidad de dOll 
mil ;ıese~:ıs. 

2,0 S; la. certificaciôn se refi:iese a trabaJos 110 rea!lıadcs 
POl' Actuarlos. ;:ıero lmplicase la coınprobaci6n de la cuest!6n 
o e:;tremos que motive la eertificacl6n. se aplicar:in los hano
rarios POl' trabaJos realizados en ejercıclo i1bre de la pro!es!6n 
mas las de:echos de certificaclon r.itados en el punto ıı.nterior. 

Cuarto. P.iogime!l transitorio: 

:.~S e:ıtidades que a; pııblicarse esta di8po~ici6n ut!l!cen lo~ 
~e;-\'lclos de Ac~uarıos con depeııde~cia laboral de las emprei s:ı..s en Que ;:ırestan sus servlcios reaJu5tar:i.n sus situaclones ij> 
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tuales a :as establecida" er. La presente disposicıcn, conservan· 
do !a misma propurciö:ı Que ƏQueJlas signifique:ı con rei;pecto 
a las base$ que eran minlına~ al esı~ablecerse las actuales. 

i Segundo. Las prörrogas se solıcitariın de la Mulua:icad öC'l 
I Seguro Escolar y seran coııcedıdas ~uanco el ıııteresııdo reuııa 
I las s:guientes condicioneı: 

Qu:nto. Se autoriza a ia Dıreccion General de Banca. Bol· 
su e Inversioneı; para dictar las Re.soluciones complemeııtarias 
y adaratorilli que sean preci~as. para el meJor cumpl1miento 
de 10 dispumo en la presell;e Orden mlnlster!aL 

i 

iı . a) CUando 10.' estudlos tecn:cos de Gr~do Superior 105 i:ıi-
(110 tlM ı., n,.,m&ol"O "onı'of'-:ıt""",,, h'lhıl nôlı.:nııo:..;: rı;. 1'<') tP)'l"'PIına,..,tin 

I 
~- i~~ ~~t;;ii~~-'de' Grad~-';i;di~'''--' --". ·0" -- '" ••• •••••• __ .J •. 

b) Cuando el est'!diar.te h1\·a aC-edll:ıdo ur. rendinıieı:to 

Lo que ,omum,o a V. i. para su conocimiento y efectos 
opor:unos 

I
I academico normaL. e:1te.nc:endCJse tal e qul? en bU moıııento 

ftJe la Comisi6n Permanente dt la ~lutuaı:d'ad de; Segı:ro 
Escolar. Dio, guarde a V. 1 :nuchcs aüos. 

:vıadricL. 25 de ma.ya de Ig~1.-P. D .. A. Cejudo. 

Ilır.o. Sr. Director ~e:ıeral de Banea, Bolsa e Imersiones. 

MINISTERIO 

Tercerc. Lr~ p!'estr::""c~ de i:,-~!'C;tU:1io :~:rü~i:!' ~;o;!'c:~-ad:ı 
solamente podra ser dlsfrutada para cursar 10, côtudic.c de Gra
do Superio:·. paı'a 100 qUe capaciten 10; de Orada ~leci:o que 
haya:ı ôido ,.probados. ~ırı qur e:l nirıgiırı ca~o pueda acüniar5e 
la pr6rroga para cursar ca!·rera distın:u. 

DE EDUCACION NACIONAL 

Cua;:o. .Queda autorizaCio el CoııseJo de Admı~iç~\c:ön 
de :a ~Iur.ualidad para apiicar 10 dispuesto en ia p:e5e:ıte Or
den a 100 casos ya planteados ,. oaia lnterpretar y aclarar ctıa.,. 
to en ;~ !llisr.ıa se rii~po!le. 

L,o Ql!e digo :ı V\' II p::"'d ~!1 conoehmc:1to r ~~ectcs, 
Dias guarde a VV II. muchos aıios 

ORDEN de 5 de maya de 1961 sobre continuidad en el 
dlsjrute de La presıaci6n de injortunio jamiliar, del 
Seguro Esco!ar, a los estu.cliantes de Las Escuelas Uc
"ıcas de Grado Medıo. 

nu~tl'fs:mos sefıores: 

La d:ı,pc~!cI6n transltor:a prlme~a de la Orden de 11 de 
2~ostO Q~ 1953. co::ju:ıta de 105 ~lbisterlos de Educacl6:ı Na
rıo:ıal y de Trab.Jo. per :3 que se apreuban los Estatuto.\ ee 
La Mutualldad del Seguro Escolar, creada por Ley de 17 de 
Ju:ia de 1953. establec:a Que en una primera etapa el Seguro 
Escoiar seria de ap:icaci6n solamente a 105 €studlantcs perle
:ıec:ente~ a la Emenarıza Universitaria y Escueias Tecnıc3.'l 
Superiorp.q. 

Supe~ada esta primera etapa. se cOI.~ide~6 eonveniente la 
exten.'i6n ee; Seguro Escolar a olrOs grados de enseıianza. y :ı 
tal efecto. el Minısteria de Educac16n Nac!onal. anıparadc en 
la autorizaciör. concedlda al GObierna por eJ parrafo tercero 
de! articu!o 2.' de La Ley de 17 de JUlia de 1953. dispusa en De
creto de 14 de septiembre de 1956 (<<Bo1.tin Oficiai de! Estado~ 
del 13 d~ octubre de 1956) la aplicar!6n ctel Segııro Escalar a 
]0:; estudiantes de 13.'1 Escuelas Tecnicıı.s de Grado ~!edio. 

CGnforme a :a l'egtılariôn vigente cn materla de ensellnnzas 
teçııl('as, el t.itulo de Perito 0 el de Aparejador de Obras c:ıpa. 
c::a para el lrıgreso en las Escuelas Tecıılca:; d~ Orado Supe
nor asl como para e: acceso a ia~ E:ısefıanza5 Unlversitarla> 
de Cıencias. previa la 5uper:ıci6n de las pruebas que especlal

.me!lte se estab!ezc:ııı. ;;egun dispo!le el numera tercera. parrafo 
tr~cero. del arürıı10 4." :le la Ley de Er.scnanzas Tecııicas. de 
~U d~ julio de 1957. 

Concebida la prestaci6n de ır.fortunio f1miliar con e! fiı: de 
asegurar al e.studiante la continuidad en los estudlos iniciados 
lıasta el termlno normal de La escolarldad estableclda para 
cada carrera, sl1rgi6 eıı la practıca el problema de los estudlau
tes cie ES(1Jelas Tecr.ıeas de Grado Medio que. beneiic:a:ıos de 
esı protecei6ıı durante :05 nı:smos. ampar{mdose en la dlsp0· 
.sicl6n elıada. deseaban. concluidos aQuıI!los. prosegulr estudlos 
de Gmdo Sııperior. problema qUe ful! resue1to per la !'v!utual1· 
dad utl1izando La autorizac16n conced!da para. en forma gra
ciab:e. (ltender y rpso:\"er aquellas situaciones que. ır.erecedoras 

de ayud1. na encəjan. sİ:ı embargo. en !as prestacio::e.s legal
ıııente establerldas. 

Hab;e!]clo sico sup!"i~1idas las prestaclanes graclables y an le 
1.1 po;ibilidad de que e:ı adelante puedan plantearse nueva· 
mcnle estas si:l1ac:aııes. 

Este ~Iinistel'io. a pro;ıuesta de] ConseJo de Admlnistraci6r. 
de La Mlitualidad dd &guro Escolar. ha resu"lto: 

Majr!d. 5 de maya de 1961. 
RUBlO GARCIA·MINA 

Dmos. Sres Subsecret:ırio v Comisario general de Proterc1ôn 
Escolıır y Aslstencia Social. 

ı\lINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de ::7 de maya de 1.Ç6! par la que se anıi!a La e:;
cC1J('i6n colıte7lid<ı Ci: el arı/culo ıcv/mdo de La Reç;a
mentacüin Na(;ioiuıI del Tra~aıo en la lndustria Ciııe. 
rr..atogTaJim de 31 d~ diciembre de 19·:8. 

L!uotr:;;imo .Ieıic:: 

La Orden de 31 de diciembre de 19.8 que apÇueba La r:· 
geme Rı>g!ame:ıtaci6n Naciona! de T:abaJG para la Ind~s:r.a 
C:nematografica, eKcluyô, de su ambitc persor.al. ei art;c~ 10 
sP.g~ır.do. parrafo segu:ıdo. a;ıa:tado b). R 'os actores de' "~f
parto» de una ~licula. Por Reso!uciôn de 20 de maı'o oe 
19 .• 9. de la Direcci6n Gene\"31 de Trabajo. se suprim:6 d~1 a!u
dı do p:i.rrafo segundo del articulc segundo. el apartado bl. Cri
te:-:o mantenido en La Ordtn de LI de ab:l: de 1955. que aprue
ba 105 Estatutos de la Mutualldad Laboral ee Art1s:as. As!m!s-

I ma, la Orden de 26 de octubre de 1956. que mcdifica :as tab!3.'I 

I reg:amentarias de salar:os, lncluyp. a e5te personaj en las m!.5-
i ~as. Y. par ıiJtlmo. la Orden de 22 ee enero de 1960. que ll'Q. 

cıfica el art!rulo 31 de 11 Reglamen!aci6:ı de la ıncustria Ci. 
nenıatogrülka. roiırc Cantl'atac!on. Visado y Ca:net de Eın
preıa re,pan~Jb!r. eU su apartado a) 10 i:ıcluye. CO;; caracte: 
ge:ıerd!. 

. Po: todo 10 exp,ımo. y a so::cıtud aır.pl:~ır.en!e f;ınc:sda 
por el Slndicato Nac:onal del Espectıicu;o. y de acuerco con La 
propuesta de la Direrc:ôıı General de Orcenac:ıin OP; Trab~10 

Estp :\!i!1~st-eri() h:1 te~ic:c a bie!1 di:.;pone!': - . 

:\rCicu!o 1.') Los a~ro!'es que 5.g11r:ı!l e!1 el (C·P;JHit(J)i de una 
Delicu!a. quedan incluidos en eı perso~al Cefi:ı:do e:ı el ar:i~~· 
10 segunco. purrafa prlmero de la Reglamentaci6n Nacio!1al dc! 

i Trabajo e:ı La I:ıc~striR Oinematogr:tflca. a;ı~obada por O~c'e:: 
de 31 de d:riembre de ;948 .. V. por tanto. se amıla la exce;ıc:6:ı 
conten:da en el ır.ısmo aJ":ıculo, en su parra~o segundc. apar. 
,ada bL. 

ı 
Art. 2.~ Le dis~uesto e:. la p:esente Ordf:1 sü:-t::-a efectüs 

a partlr de su pub!icac!on en e! «Boleti!ı Oficbl de: Es:aco». 

La que Cigo a V I. para su cO!1oc:miento y e!ectc.~. 

I 
Dias guarde :ı V. 1 r.ıuch 05 aıios. 
Ma.:!rid, 27 de mayo de 1961. 

P,inırro. L05 estııdia!1te;; de las Eseuelas Tecr.lc.1S de Gra· 
do 'lecio. ınutua:islas del Seguro Escolar que sean beneficia
flOS de La pıestaci6n de lnfortun!o !amillar. podrnn sollcitar !a 
pr61TC ga de dicha prestaci6n para contiııuar sus ebwd:os en 
r.'7ueb, Tecııicus c;e Grada S~ııel'!or 0 Enseıianza~ Univers:ta
rlas de Cier.cias, en las condicione.s que Se esıablece:ı en III 
prese!1te Orden. I 

SA.'i"Z ORRIO 

Iiıno. Sr. Dlrectar genera: ee Ordenacl6:ı de! T":"abaJo. 


