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MINISTERIO DETRABAJO 

ORDEN de 21 de iunip de 1961 por la que se aprııeban 
108 Eetatutos de La Mııtııalidad Nacioııal de Previsi6n 
Social Agraria. 

llustl'ısimos seiiores: 

El artlcul0 decimoı;exto eel Decreto 413/1961. de 2 de maya 
~c'ore ordenac:6n econômico-adıninistratlva de' la Mutual!dad 
Nacional de Pre.ision Social Agraria. ordena al Min1.;terlo de • 
Trabajo la redacciôn de 105 Estatutos de dlcha Mutualldad eIl 
aesarrolıO del mencionado precepto y del Decreto de 29 de abri! 
de 1959 de creaci6n de la ent:dad. 

\ En c~nsecuencia, efectuados 105 pertinentcs trııbajos y eD' 
cıımplirr.ienta del eltado precepto, este Mlııl.sterio ha tenldo a 
bıen dlsponer: 

Articulo Unico.-Quedan aprobados 100 Estatutos de la Mu
tualidad Nac!onal ae Previs;6n SOClal Agrarla, que se publican 
il continuacı6n de la prcsenw Orden.' 

La que comunico a VV. n. para su conocimiento y cle'oldos 
efectcs. 

Dios guarde a VV. il. muchoiı aıios. 
Madrid, 21 de junlo de 1961. 

SANZ QRRIO 

llmOS. Sres. nlrector general de Previsiôn, PresıCıente y DeJe-
gado general del Iıısttuto Naclonal oe Previsi6n. '. 

ESTATUTOS DE L.\ lUUTC_~LlD.ID SACIOS.\L 
DE, PREnSIOS SOCIAL AGRARL\ 

CAPITULO PRIMERO 

Naturaleıa, llııes y dependencia de la Mutuıılidad 

Articulo 1.0 La Mutual!dad Nacional de Prevlsl6n S<ıciul 
Agrarıa, ereada par Decreıo 613/59, de 23 de abril, y regulad:ı por 
~i Decreto 413/61. ~e 2 de marıo, se coostituye con caracter obli
gator:o y ıımbito nacional con lı: finaildad de aplıcar La segu
rldad social a 10s tl'abajadores del campo. ctorg:indoles un 
regimen de prestaciones. er. La forma J' cuantia que se deter
minan en Jos presentes Estatutos. 

Art. 2.° La Mutualidad ten~riı persona!idad juridica bastan
te para adqU1r!r y obliga~e, patrimonJo proplo y contabilid::d 
Iıe;,arada dentro deİ conjunto de 10s Seguros SOciales, Uıılfica
do, que gestiona el I:lStituto Nacional de Prev!s16n. D:sfrutariı 
de las exenciones tribııtarlas que concede la Lel' de 6 de dlciem
bre ~e 19~1 y demas reconocldas a las"1nstitueiones de caracter 
mutua:lst:ı, \loluntnriRs u obligatoria~ y a 108 regimer.es y eıı
tidades de .segurldad oocial. 

Art. 3.0 La Mutualidad depencter<\ del Mln1ster!o de Trabajo 
el cua! ejerceni !as fuııciones de orientaciôn permanente. orde
naci6ıı, tutela, intervencı6iı y demıis espedf1cas atrlbuidas al 
Ministerio par las Leyes de 6 ~e dleiembre de 1941 y 16 de oc
tubre de 1942 y cı ~creto de 10 de ago;,to de 1954. 

Art. 4.° 1. La gestioıı de la ~ıutualidad se eııcomienda al 
Instituta Nacion~1 de Previ.lion, quien efectuarıi. dicho oometidu 
por me<lio de sus ôrganııs, serviclos y medics propio5, eıı e! 
ambito naclonaı y provinclai y con una colaboracior. concertada 
co:ı la Qrganlzaci6n Sinc:ca! eıı el t\mblto loeal 

2. En cuanto 6rgano gestor de la Mutualidad, el Instituto 
Naeional de Prevlsion po<irıı promover y 'seguir 10'; procedimien
tos oportunos J' ejerCitar Ics de:echos y acciones que puedan co
rresponder a la Mutualldad ante los Juzgados y Tr1buııales de 
Justicia, ordinarlos 1· especlales, 0 ante la Adnıinistracl6n, {L:ı;
frutan(o del beneficio de pobı'eıa establecldo a su ta..·or en e: 
articulo 33 de su Ley fundaclonaL 

CAPlTULO il 

De los' mutualistas beneficiarios y empres:ıriOll 

SEccıON PRDIl".RA 

De los mutualistas 

Art. 6.0 1. Son mutua!ı5tas 105 espaıioles, hispanoamerica
nos. portugueses, bra;,i1eıios. filiplncs ,. aııc!orranos, nıayores ü 
catorce aıios que de rea!lera habitua: trabaje:ı por cuenta ajeııı 
en las 1abores de ca:~cter agrico!a, forestal 0 ganadero dentro 
de! territorio espaiıoı y 103 que de modo perma:ıente \" en [onna 
habitual prestel1 servicios r.o propiamente 8,,"1"icolas, en explota
ciones de este tipo. :,iempre que !05 tra bajaş se realicen al ser
viclo de empresas 0 patroncs agrico:as. 

2. A 105 natura!es de los re5t:ı.r.:e5 paises se les podr:l. reco
noc,r e_ta coııdicion y los derechos a e1Ja i:ıherentes cuando 
existan con\'enio~ 0 trutudcs soiıl'e ei particular 0 una reclpro
clC:ad pactadao expresamente reconocida. 

3. Dentro del concepto seıia!ado eıı ios parrafos a:ıterlores 
y siemı::re Que eancurran las circu:ıstanc:as e:qıuestas. ui como 
la de que estcs trabajosco:ıstituyan su media fundamental de 
\'lda, quedan tam'oien cornprendido~: 

1.0 Los meciı.nJ~os y conductores de vehiculoı. y maqu!naria 
neceôarics para la explotaci6n. :ıl sen~cio del titular de la mis
ma 0 entidades que las agrujJeıı. 

2.° 10s guarC:as rurales. 
3.0 ,Lcs pa,:ıtores con dependencia laboral de uno 0 varios 

prapietarioô. 
4.0 Los trabajadore~ ocupados en labores de lımpıeza. monda 

.y desbroce de acequias. b:azales e hijue:as Ş en faenas de rie
go, cuando d:chos trabajcs na :engan otro fin que ei .ap,ove
chamien~ de la~ aguas de ıiego para las fincas de !a ernpresa 
agricola 0 de 105 afi:iacos a In Er.ıidad Sindical, Cooperativa, 
Comunidad de Regantes, Sindicatos de Ricgo, Grupo Sindical 
de Colonizaciô:ı a que eôten aCsc::tas. 

5.0 105 profesionales de oficio. Que romo e;ementos auxıUa
res. desempefıen sm acti\':dade~ con caracter exclusivo y remu
ıieraciôn perm:ı.nente en la explotaciön. sin alterll2r sus trabajos 
con otr05 de caricter industrial pi 10.> eiecuten de una mar.era 
i:1C:epe::.diente 0 satisfaga:ı cor.tı·ibuciôıı industrial por raıbn de 
105 m!bmos. 

6.0 Los adıninistrativas y tecnicos Que desempeİlen su came
tido con oar:icter ma y pernıanente eu La explotaci6n agricola, 
!orestal 0 ganadera. 

Ar!. 7.0 Las trabajadores por cuenta ajena a que se refiere 
eı art.iculo a:ıte:-ior s~ c!asificar:in. a efectos de la 1I1utualidad, 
en fijos y eventua;e~. 

a) Son trabajadores fijos tcdos :ıquellos que. en virtud de 
côntrato \"erbaı 0 escrıto, ,:er.en obligados a prestar ser\"lcios 
a iln mi5mo p~trono 0 empresa duraııte"""cdo el :ıfıo agrıco!a, 
con incepe:ı(encia de q:ıe la re~ribuci6n sea fija 0 varie de 
acucrdo con la e;ıoca del aiıo y las faenas agrico:aıı. 

Se ııresumirıi., saivo prueba. cn cor.trario, que el trabajador 
es fijo cuanco lleve trab:ıjantlo con e! mismo patro:ıu ın;J.:; de 
seL~ meses coıısecuti\"os. 

b) Se estiman c\"Nıtuales !~ trabajadores que habitua:men
te realiceıı POl' cuer.ta ajeıı~ trab:ııcs de (~aracter :ı.gricola para 
diversos patror.os y sin pacto 0 contra:o quc los \'incıile por 
todo el aüo con uno de eUcs. 

Se er.tender:i que CO!lClI!"Te la candici6n de habltua~daC: cuau
do trabajc eu fae,ıa..~ "gricolss un mitlimo de r.ove:ıta d:as cfec-
tvos a! aiıo, suı cuyo requisito no se c::Lıısiderar:i trabajador 
agrico!a ııi pçdr:ı formar parte de La ;':!utucl:d:ıd. 

'Art. 8." L Asimismo tend:-an ln cor:dıci6n de ırıutuallstas 
los trabaja~are5 autônomos que reıi~an las siguientes co:ıdi
clones: 

al Que sean titulare;, de unı exp:otac:6:ı agricola, foresta! 
o pecuar:a. auendatarics. aparceros. m~diercs y otros an:ilogos 
que rea!iccn POl' cueı,ta pro;ıi::ı y de. modo hal:ıitual. perso:ıal 
)' direc;o, !,s faenas peculiares de esta. explotaciones. 

bl Que los lngrescs que obıeı:gan de la explotaci6n consti
tuyan "su media !undamenta: de \·:d:ı. Art. 5.0 La durac:6n de la ~Mualidad ııerd lndefinlda Y BU 

dıı:o:uci6n solo podr:i cfectuarse. POl' Decreto acordado eıı Con-
6tlO de Mlııistrcs, a propue~ı.a deı !vIinlsterio de Trabajo. 

se presumiriı. sai\"o prueb:ı. eıı co;m!,~:o. que dichos ingrescs 
• na ooııstitu)'en su priııcıpal med:o de vida cuanC:o el tr:ıbajador, 
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su côııyııge 0 !o~ parientes ha~ta el tercer grado por consangui· 
nldə.d 0 ruinidad que con eJ ~onvivan, ·,ean· tituiares de'. un nego· 
eio mercantil 0 industrlaL . 

cı Que ei liquido imponıble por contrlbuc!onterrltorlal, rıls
tlca 0 pecuaria, correspondiente LI. la explotaci6n, na sea superior 
LI. 5.000 oesetas anuale, 

dı Que DO utlJice 105 servi.clO1l de otros tralJa.ladores en cuan· 
tla superior a noventa jorn2.1es al aıio. E6te rcquisito na serit 
ex.igib:ecuando falte por falleclmiento 0 e;te im;:osibUltato el 
cabeza de familia I'arôn y los hijo, 0 parientes v:ı.rone5 qLle 
con vi van con la fami:ia sean menores de dieclocho afıos. 

e ı Tambıen tendriın la consiceracı6n de trabajador'!s aut6· 
nonıc.s, cıl c6nyuge y los parieııteıı por co~angulııidad 0 aflnidad 
hasta el.tercer grıı.do lncJusive, del titular de una explotac16n 
agrico;a. forestal 0 pecuarla en QUıeoes concurran las circun~ 
tanclas que para el titu!ar o5e exJgen en este' articulo, y, wıi
mismo. los pascoreıı Que custodlen ganac.os de dıstıntos prople
tar!os. sin dependencHI laooral con 105 mismo.s y ter.gan Jiber
tad para ce!ebra.r conLratos de 19u3.l naturaleza con ctros par-
tlculares. ' 

2. E! Goblemo, a propuesta d.el Mlnlsterl0 de TTabajo, adap. 
tara lo.s valores a que ~e alude en este artlculo a las clrcun5taTI
cias de cada momer.to, de acuerdo con lo.s aumentos 0 dışmı· 
nu~:oııes que POl' la.; oportunas revislones pudlera sufı1r la rl· 
queza agrarla 0 con las variaclones de !05 inc.ice" de. easte de 
vida, Y pOdriL e.stablecer las mec!ldaıı correctoraıı que se j uzguen 
corıı'enientes. 

Art. 9.0 No obstante.ıo dlspuesto en lo~ artlcu!oR anterlores 
na ,erin mutualistas y, por tanto, ne gozaran de le5 derechos 
correspondientes aquellos trabajadores por cuenta aJena 0 aut6-
nomos que a! solicitar su afiliaciôn ir.icial a la Mııtualldad ten
gan cumpli<!o. los sesenta aiıos. Esta edad se lr:i. rebajando 
un ~iıo por cata uno que transcurra de vlgencla de !oı, ~ta· 
tuto; hasta fijar La de cincuenta como edad limite de aflliacion. 

Art. 10. 1. La condiciôn de mutualista se acredltar4 por el 
debldo encuadramiento en La Hernıandad sındlcaJ de Labrado
res y Ganade~os y La poscslôn ee la car:.iııa profeslonal agricola 
f'n que conste la :ıfi:iacicin del trab2jador. su inscrlpcl6n en la 
Mutualidad y deıniı, extremo.s JUbtlfieativo3 de 3U sltuıı.c16n le-
gal respecto a la misma. . 

2. La Dırecci6n General de Eınpleo, de acuerdo con el con·' 
tenldo del articu:o 128 del Decreto 288160, de ıa de febrero, se
üa!ara las directrlces con arregla li. las cua!es C:eba ferınarse el 
Censo L:ı.boral Agr:cola, coordinar:i su ejecuclıin Y dlctani, cuan· 
do 10 estime preciso, las norma.; apor.uıııı<ı ~opre consıırvaci6n, 
estudio y utiUzaci6n de 105 resultados: 

3. A dichos efectos las Comisiones Locales que ı.e establecen 
en 106 presentes Estatutos procedenin a confeccionar Ins rela· 
riones constitutivas del Ce:ı~o Laboral Agricola de lo.s trabıı.ja· 
dores comprendidos en el campo de .aııllcacl6n de la Mutualltad 
ccrresoondleııte :ıl territorio ee su jurisdlcci6n, debidamente cla
öitc3dos eıı autunomo~, fijos y eventuales. aoi como la de los 
empl'esarios a que se ı"flere la seccl6n tercera de este capitul0. 

4. El Gen&) Laboral Agricola 'Ser~ira de base. para la expe· 
Ciclön de La Carcilia P;ofeslonaı Agr!cola c.e con!ormldad con 
la., :ıı.struccio!,es qLlC a tal efecto se dicten. 

Ar;. 11. EL mutua1ista dlsfruta.r:i de lo.s s1guJentes derechas: 

1.0 Percibir la, benef!~ios que le correspondan y causar]og 
eıı favor de sus fanıi;ia~es, con arreglo a 10 establecldo en estos 
Estatutos y .damis dis;ıosic:ones vigentes e:ı el momento en 
Que se produca el hecho causante de los mlsmo.s. 

2.0 Recibir de la empresa eD Que preste sus servlclo.s 105 
cupones repl'esemat:\'os de la co:izaciôn camplementaria pa· 
t:'ona! correspondientes a los dias trabajados. 

3.° Recurrlr contra aquellos acum!os de lOS Organos' d~ 
Cobierno de :a Mutualidad qUe cst1me 1~lvos il. ~us de:echos. 

Art. 12. Sel'~\n obligaclones de los mutualistas:' 

10 Faci1itar a la cı!utııalidad, con estricta veraddad. los 
c1a.:os personcı:ts, faınlliares y profes;onales que POl' esta ~e de
terminen. 

2.· Dar cuenta a La Mutua.!lc!ad de C'Ualquier varlaci6n 
f umll1ar 0 laboraı QUe teııga reoercusi6n en sus derech05 y 
oblıgaciones como mutuallsta. 

3.' Cum;ıJi: !os p:ecept05' de estos Estatuto~. dl5pc~ic!ones 
C'.e car::ı.cter generaı y ios acuercas 0 resoluclones tırme6 >le les 
O:'ganos c1e Gob;erno de 4ı. Iııstltuc16n., -

4.° Abonar las cuotas legalmente establec!c:a.s. 

Art.· ii Los ~utuaııstas que' se incorporeıı a fiias para et 
cumplimiento del servicio mi;itar. blen con caracLer obllga,ario 
o voluntario, cesar:i.n en' .us obJigaclones· de cat:zaci6n. No 
obstame, dlsfrutar:i.n los beneficıos Qıie' en este Estatııto se 
determinan. 

Art. 14. 1. Los mutual!stas Que se trasladen tçmporalmen. 
te al extranjero .para trabajar se consldp.rarlin en a.c;ivo a 
efectos de cotlzaciôıı lndiı'ua! cual1do el perioca ,de trabaJo 
en el exeranje,o no exceda de un mo y tendrıi.n cereclıo a las 
presLaciones e::latutarias. 

2. Si la duracioıı de] trabaıo es superlor a un ana. causa,. 
rin bala temporal en La Mutualidac- hasta e: momento' en qııe 
l'ea!1uden sus activldades agrepecuarias ee Espafia.. . 

, Art. 15. Quıene.~ tenlendo la condlci6n de mutual1stas su. 
I fran un a('ddente ee trabaJo 0 enferı.ıedad pro!es1onal. que

dar:i.n en la sltııaci6n que 3. cont1nuac:6n se especlfl.ca para 
cada caso: '. 

1." In:-apacidaC· temporal.-Conservar:'ı.n la conslderaci6n 
de mutuallstas. 

2.° ıncapacidad permanente ıı~rclal 0 total para la profe
s!6~ hab~tual.-Podran segulr conservando la condlci6n de mu. 
tualist:ıs a toüos 10S efectos. 

'3.0 Iıf('apac!cad permanente y absoluta para toda tdıajo. 
Perce!9.n su condlci6n de rnutualistas. sin perJu!~10 de los de
rfchos que se le reconOcen eD el capitulo relativo a presta
ciones. 

Art. 15. 1. Para tene!' dcrecho a ıa prestacl6n de Ayuda 
Familiar sera pre('i.so que el mutunEsta Ee eııcuentre al corr!en· 
te en el pago de su cotizaci6n individual y acredite el 300no 

I 
de Ias cuotas' comp]ementari:ıs patror.a!es por Ull minlmo de 
noventa jorna'e5 durante el ana preceder.:e. Esce ultimo rı>qul. 
slta na seriı exlg:l7le hasta transcı;rrido un atio de su ıncorpora
ei6n a La Mutualldad. 

2. La faltn de catizac!6n lr.ci\'idual c1urante tres meses ~on· 
secıdvos supo:ıcra La perdida de] derecho a la aslstenc:a sa
nltar!a y la suspensl6n de! resto de las pres:aciones durante el 
tlempo Que pers!sta la sltuaci6n de moroso. No obstante. se 
eonserv:ı.ra la condic:on ee mutu3;ista. y prev!o el pago de 
las cantidade~ adeııcadas Dodr:i.n computarse como v51idns. 8. 
efedoı; de la~ preştac!oneş de caracter econ6mko. las cot:zar!o
nes qı:ıe se i~~resen con un retraso no sUT)erior ado5 atio$, 
contacos a Partlr de la techa en que reg:a.nıenta.r1anıente pr~ 
ceda su abono. 

Sı:Ccı6N SEGtmı.~ 

De !os benefjciarios 

Art. 17. Tendran la consideraclo:ı ee beneflc!ario~ de LA 
Mutua:idaci y e! subsiguipnte derecho a prestacl6n 10s traba
jadores mutuo!lstas y sus fam!:!ares 0 der~hohablentes. s~em· 
pre Que cuıı:ıplan las condiclones y relman l~ requ.1sitos que ~ 
seiıalan en estos Estatutos. 

Art. 18. Las derechos y obllgac!anes de lo.s benet!clıır1osao
nin 105 s:gulentes: 

1.0 Pere'bir las prestadones que les hayan SIM arorgadas 
en cı tlempo y forma reglamentario. 

2." Causar atras prestaciones. en los cas~ y conl!lciones Cjııe 
las re~u'an. 

3.0 Fac:l!tar con tada exactitud y fide!!c'ad los datos y do
cumeı,tos que se reclamen POl' la Mutualldad. 

4.· Cunıpl!r las espec!al~s con:lic!a~es que se exlJan para 
el disfrute de III prestac!6n de que se trnt~. 

5.· Comunlcar a la Mutua!idad. Inmeeıiatamente c!esllues' 
de producirse. aauellos hechos QU!C' orlglnen la extlncl6n. sus
~nsiôn 0 variaclôn de la prestaci6n que e.stuvlesen perc!b:enC:o. 

De los empresarios 

Art. 10. Se considera!'a emp~esarlo toda persona natural 0 
JurWca, PÜb!ic& 0 pr:vsca. tltular de explotac16n agrarla. !~ 
restal 0 ganadera. 0 aqudlas otras que. 51n osteDtar esta illt1-
ma coııdiciôn, terısan li. su servicio trııbajadoreı:ı comprendlı!oıı 
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en La Mu;ual1dad, en :OS ıernı1n05 establecido por !as disposi

ı:lones vigentes en nıaterio. de detı:ıicl6n de las cat~oria5 de 
tr&bajadores y empresarios, 

Ar!, 20. 1. A 106. efectos previsto.~ en pl articulo a.'Jter1or 
ıe entenderiı. por labores agricolas: . 

10 Las qUe persigan La ob:enci6n directa de 10.1 fıııtos y 

ııroc!uctos de ıa tierra, gnnaderia 0 forestales, 
2,· L:ı.s de alma~enamjeııto de io; referldos frutos y pro

ductos eıı 105 lugares de origen, 
~,O Las de su transporte a ios lugares de acoııdlcioııanıiento 

y acoplo, 
4,0 Las de ·SU priınera transformaei6n. 

i 

2, Ser.i. requisita i:ıdlspe!l.'lab!e para consıderar agr:colas 

las operaciones citndas e:ı los casos segundo, ",rCera \' CU3rto 
de este articul0 Que recaigan, iınica )' exclusivameııte, sabre 

l:ııtos y productos cbteı:idos dil'ectaınente por las explotariones 

agr!col:ı.s, fomt:ı.Jes 0 pecuaria.'i, que fl8cnlmeııte no tengan la 

consic!eracl6n de InGu.:;tria!e~ y sienıpre que seaıı realizadas por 

las jlropias e:qılotaciOlles ais:adameııte 0 agrupadas eıı Enti

dades Sindicales 0 Cooperativ~s, 

Art. 21. Las derechos )' obligaciones de lo~ empresarios se
rı\.n 105 sigulentes: 

bargıı.da.s ni pignorad:ıs, objeto de Ce5ıon total 0 parc!al, rJ 
constituir garantia pa.":!. eJ cumplimie.'Lt!J· de obligacloııes IjP.:lM 

ıc La m!sıııa. i 

2. El der~:ıo aı rer.oəociınieo'o de laı> prestacıontş ~st.
bl~das en este Eı=tatuto, con la sola excepci6n de LA de Ju

bl:acion: prescribi;a a los ıres aıios ee producirse eı hecho cau
sante de las misnıa,. 

3. EI der~hQ al perc:bo de estas prestaciones prescribe a: 

:ıiıo desde la fech:ı. en que se consider.m derengada;,; la rer.!a

mi:cio:ı POl' escrito de! intcresado ante la ~rutuaiiclM interrum. 
pe ei p;aw de prescrlpci6:ı. 

4. Las prestaciones estab!ecida~, excepto las de! Segul'O de 

Enfermedad. debel':iıı sel' solicitadas mediar.te lnstancl.s a la 
Que . se acompafie necesariamente la docume:ıtac16n qu~ para 

cada caso Sp de,prnıine, y exigi:-3n et pl'eceptl\'o informe de 
la Coınisi6n Loeal respectira. 

.... 1't. ~'(j. 1. Para ;e:ıer derecho a ias Drest~cion~s que se 

co!;ceC:en por la :ı1u!ua:idad, ~eri condici6n inexcuso.bl~ t~ner 

debidame!ıte cuiılerlO el ;ı~riodo ca~encial que para ca da u:ıa 

de eU:ıs se determına. 
2. Se entendera cubimo dicho periodo ca:-enİlI cuando se 

acrediten debidameme. 10, d~ :!'abaio efectivo y l:ıs nıe:ısuali

daces de cotizaci6n illci\'idual y paıronal eXigidas eıı c~ds. C250, 

5in perjuicio de 10 Qııe pam ,05 trabaJado,'es rljos se di,pone 

1.0 FOl'mə.r pam de tas Orga:ıos de G\ıblerno de la ~ıu- e:ı el articulo ao .. 
tualldad, con o.rreglo a !o d:spuesto en los Estatutos de la .... rt, 27. 1. Las ;ıe:ısion~ de ;ulıilac:6n, invalldez :; "iude-

ınlsma, dad son i.!.ıcompa\lbles ent!'e !'i, y e; ınuwalisra 0 beneficiariQ 

2," I:ıgresar La~ cUCt:ı.s eıı :a euantüı., p::ı.zos y forma qu~ podl';i. op:ar POl' :a que considere mü; benefi:losa. 

se deterınlna:ı en estos Es;atutos y üi,posicioııes <!e general ::, Las pensiccıes de jUbi;ad6n f iııva1id,ı son i:ıcam;ıatib:es 

ap!icaci6ıı, respondie:ıdo subsicıariaıııeme del pago de ius ôes. con la realizaeio:ı de cua!quier tl'abajo 0 [lc:i\'id~c Que deter

cublertos en las cotizacio:ıes individuales de los trabaiadores nıine ıa iııclusi6n de: :ıensioniHa en un Re;,;iııı~l1 de S~uridnd 

en qUe se encontl':ı.sen ı',tos e:ı e! ınomento de ser empleadas, Social. 

cuando no esten orovi5tos de la CartiJla Profesional ."gricola yAr:, 28. El abaDo ce las presıacione, ,e e!ectuarli directa-

aı·corriente eıı su eoti7.uc:6n iııdi\'idual a la :Vlutu:1IiÖc. meııte a sus faınillares 0 a persci!ıa de:ıicımeııtt autorizadıı' 

3.0 .'\.portar y exleı,d~r con toda exactitud y ede;lc:ıd 105 POl' estos, CUa!ldo Se (;ate de nıeno:e:ı 0 i;;ca~acj'9.das, e, ;:ıago 

datos y certific:ıcio:ıes Que :a ~lutualidad 0 105 !rabajadores ~"har:L a SlIS :epresentaııtes legale;, El abo:ıo de las P~i:5!0nes 

precisen para eiercit:ır sus derectıos ~. cunı;:ı1ir SUS obiigacioııes se reaU.1.ar~ ;ıOr mensualidades ve:ıcicas. La Arud~ F':ıml!ita: 

ante la ~Iutua!idad. se satisiara por trimestre<: ıgualmeme ,enddos. 

4," Entrega. a !ns trabajaaores IOi cupones de cotlzaciôn Art, 29, 1. La, ;ıeıısio!les )' 105 subsidios d~vengndos, no 

correspond:entes LI los dias traiıaiar:a~ y tener adJspcs!ci6n percibidcs par :0, beneficlarios a ,u :'alleciııılentc. se eı:tre:;a

de la Mutua:lcad .. de :08 Orgaııos competentes 'a cocumenta- rin por la lIu,ualldad a los :amiliam, po:- el 8:guient~ Q,d~n 

eiôn que pwnita 'comprobar ia :iquidacioıı de cuotas y cuan_ i de :ı~elac!on: côn,llge, descencıe:ııe,;, ascend!entes l' herımnos 

tas clrcunstanclas sean precl5as para acredıtar su situaci6n en ı 0 parientes qUe co:ıv;\-iero:ı con el fallecıco co:ı un afio de 3."1-

!'e:aci6n con La :.1:utuo.:ıdad. I telaci6n, ai menos, a la fecha de1 Ôhıto. 
5.0 Sati.ı!acer a su cargo, tn los ternı:nos preı'istos en el ,2,.Jı. falta ee 105 :aıni!:are, a:ıte!'ıormente eitado!, la :\1u-

presente Estatllto, la, prestaCıones reco:ıocıdas 001' l:ı ,,1utua- j tualidad canl'tiar-.i. e! expe<lıente de prestacl6n a jlRrtir de La 

lldad Que no pueda es:a hacer efecUvas por causa :mputao!e u!tıma mensuaJıcad satlsfecha, 

, J.as empresas, I Art, 30. No ımpedır:i e! ,econocıIr.ıemo y pago de la.> pres-

CAPlTULO m en morosida.d ia empresa 0 em:ıres:ıs para !as q:ıe el so:lcita~te 

I 
tadone;; a 105 trabaiadores ftj<ıs e; he,ho de encontrarse incurs:ı, 

hubiera pres:ado sen'icios, si:ı perjuirio de QUe po; i~ ~Iutua.-

De las pre;;taciaoes lidad se utiliee el pl'oceeimiento de aOl'emio I.'Etabieeldo par.l 

i la exacciôn· de cuotl!S de Seguros Sociale;;. al obJeto de çue 
per la empresa 0 em;ıresas se aboııe, ademis de ıas cuoto.s adeu

dad:ıs, eı importe de las jll'estaclanes sat1sfechas duraııte el pe

ricC:o e:ı que per aquellas no se cunıplieron sus cbligacione~. 
::>!':ccı6ı; PRIMEP..\ 

Sııs c1a.qes !J disposiciones geTlerales ~obre la.ı nı.i;'1TUJS 
Ar!. 31. Los trabaJadores eventuales han de acredit:ı.r que 

Ar:, 22, Se denoınina:ı presraciones 105 beneficio& ee .ca. durante los periodos c-e carenc:a estalılecidos para tener dere

r{ıcter reglamentario 0 potestatlvQ. incluldo5 105 prese:ıı~s Es- cho a las prestaciones que requie:e su cot:zaciôn indl\'idual. se 

tatutos, efectuaro!l las cotizaciones patronales que para oada uııa de 

Art. 23. 1. Son prestaciones reglamentarias las de car:ic- dlcho.s orestacic!le8 se exige. 

ter exlgible a que tienen derecho Ics mu!uallsıas y sus famı- Ar:, ;r., El i:ııporte de las presta('iones perc:bld:ıs ı:ıdelıl

l!ares que reıino.n las cond!cioııes qııl' para cadıı una de eHas damente, seri reintegrado a ia ~ıutu:.ı:idad, la cua1 poC:a ut!

se especlflcan. 1ızar a Ta:es efecto, fl p!'ocedlnıie:ı:o de r.~re:ııio, 0 compe:ı-

~. Tendnuı' e! 'rar~ıC;e!' de pre,tac!oııes gracinbles las na sarlo totai 0 parcialnıer.te con las p!'e:;t:ıdo:ıes eco!ıomicas que 

txlglbles que la ~1utua!idtıd coı:ceda r qu~ tienchı.n a subvenlr eıı 10 sncesivo dew!lgıı. et dendor hastn la cancel:ıci6n de ;5 

contingenCıas r.o protegldas reglament:ırlanı=ııte que :ıfeclen deud ... 

a ull.ue!los 0 a su:; fami1iares. 
Art, 24., La !lrutualidac otorgar:1 las s!guientes pr~st~cio-. 

Ileıi reglamentarins: 

1. Pensi6n de jubi1aci6n. 
2. I'eııslôn ee lnvaildez. 
3, Per.:;:6:: de \'iud~dad. 

4. Pension de or!aııdad. 

5. Seguro de Enferıned~d, 
G. Socorro \l0: f:illecim!e::to. 
7. Subslcio d" mıpciulidad, 

. 8. Subsidio de nata~id(l.c. 

9. A)'uda famillar. 

Ar!. !!5. ı. Las prestacioııes que concede estJ ~rutualidad 

ııen~o caracte: persona, e intran.s!erible y nO pııdr:i.n ser em-

Srccıö:;- SEGı::~1).\ 

Pr'es4ıcicmrs econ6micC!s pura trc:iıajadorcs ,iiios ıı e!'!T1tıuıles 

P~nsi6n ô e ju!ıilar.ci,ı 

."rt. 33. Tenc:-:in derecho a peıısirin de JUbil:ıci6n :0$ mu
tu:ı!istas que r~tinaıı las condiciar.es si;rJ!eııtes: 

9.1 Haber camp1ıdo ,e;;eııta )' C:.'LCO ano> de eead, 

I 
b) Hallarse al corrie;ıt~ en e: cumplimlento ee sus obl!g:ı

cione- CO!ı La Mutuıılidud. 

Ci Te:ıer cubieroo ~1 sigulentf periodo de carencia minlmo 

ı dentro de :OS OC~lo aıios lnmeci:ıt:ıme:ıte :mteriClr/'S a :9. ~~a 
de ı:ı solicitud: 
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1) TrabaJadores fljos: Sesenta ınensııal!dıı.des de cotlzacl6n I Art, 34. La cuantia minlma ee la peru;ion de Jubllar16n serı'ı. 
1ndivldual y patronaJ. de 400 pesctas mensuales. ' 

2) Trıı.bajadores eventuales: Sesenta meıısualldade:ı de co- lAr,. 35 .. La pensi6n ıninima sefia!ada en eı articulo ant~ 
t!zacl6n indlvldual y cuatroclentos eincuenta dias de cctlzacl6n rior se aumsntara .. segıin el tiempo de cotizaci6n y la eoad de 
patronal. jUbilaciiin. mediante la aplicacl6n de I?s dns cscalas siguientes: 

, PRIMERA ESCALA l'I'IENIPOS DE COTIZACIONl 

Cotl2aclön patronaı de 
Cotl2acl6n individual de traba· 

Jndores tUoa y cyentuales 

60 merısualidndes. 
120 » 
180 » 
2·10 )l 

300 J 

350 

TrabaJadores tUoa 

60 mensua!ldades. 
120 » 
180 II 

~40 » 
300 » 
360 

SEGUNDA ESCALA (EDAD DE JUBILACION) 

Edad de JubUac16n 

65 afios. 
66 » 
67 » 
68 » 
69 il 

70 » 

Incrementos de la pensl6n 
mensual min1mıı 

40 pesetas, 
80 il 

120 il 

160 » 
200 il 

Art, 36. Para la aııllcaci6n de la segunda escaıa. serı'ı. lnd1s
ııensable acreeltar La sigulente cotlzacl6n min!ma a la Mutuıı
lidad: 

a) Trabajadores fijos: Clento veinte mensual!dades de co
tizaci6n lndlvidual y ııatronal. 

bl Trabajadores eventuales: Olento velnte mensual!dades 
de cotizaci6n indlvidua1 y mil ochoclentos dIas de cotlzacl6n 
patroua1. 

Art, 37. La ııensi6n de jubi1acl6n se devengara c.~de el 
dla prlmero del ıneş siguiente al de presentacl6n de la sollcl· 
tud hasta el mes de1 falleclmiento del penslon1stıı incluslve. 

Pe7l.ffijn (le tnvcıltde: 

Art. 38. li. lOS efectos de apllcacl6n de lo.s pre5enteş Esta· 
tutos, se entenderı'ı. per invalidez la lncapacidad fisica total 

'1'nbnjndores eventuales 

450 dias. 
1.800 » 
2.700 » 
3.600 » 
4.500 » 
5.400 II 

Incremento5 de In pensl6n 
mensual m.nlma 

40, pe~etas. 

80 
120 LI 

160 
200 » 

y permanente para tcda cla~ de trab~jo, prooucir:i por cual-' 
quler causa na imputable a: mutualista. excepto la mDtivada 
o derivadf\ de accidente de tr8bajo 0 enfermedad profe>!o~a! 
Indemnlzable 0 de la prıiciica de orpo:tr rerr:u~e;,ədo, en cu
yas casos la inva1idez na dani Gereclıo a esta prestaci6n, 

Art. 39, Para tener derecho a la pensi6:1 de Invalic ez, e! 
mutuallsta habra de reunir los requis;tos sigu:entes: 

a) Que ıa invalidez haya sida dec!:t!'ada par las Servlclos 
mecicos del Instituta Naclon:ı.l de Previsi6n Eıı el raso de cıue 
la declarac:6n de dichos Servleio, ~ea ne-gat!v3 podra recurrir 
a.'lte un Tribunal mec'!co, co:mituido aL e:er~o, del qUe for
mara parte un facultativo cesignadc por el imer~~~o. 

bl H:ıllarse al corriente en el na,;o de C\!otas v te:ıer cu
bierto el peıiodo minlmo de cotizac1611 pat!'onaı e lndividuaı a. 
III Mutua:idad, qUe se sefiala para la pcns:ôll de jubilac!6n en 
eı art!cula 33' 

c) Na haber provocaco ni man:enıdo intenc!onadamente la! 
lesloııes e enfermedad qUe den !ugar a la inva!idez. 

·Art. 40. La pensi6n c~ i!1validez te!1dr:i car:irter vltallclo 
y se extingu!::l. per fallerim!emo eel pe~s:on!sta. por no cum. 

,plir las prescripci'o~es facu:tntlvas dirig!das a su reh3bi;!taciôn 
o PDr reccmrar aptıtudes flS!CR.' suficient?s rn"a rea~!zar tr~bajo 
activo an:es ee cumo!i:' !Og ,efenta \" CÜ]~O aüos, ci:'cuı!st'ıncla 
esta que seri determi~ada por 105 .5e!'Virias n'edicos antp, cl
tados. eıı las revisio:ıe~ periôdicas de :a invalic€7, que ~e lleven 
a eabe. 

Art. 41. La cuantia de la pmsi6n seriı, roma minimo, de 
400 pesetas, Increment:ir.:lose spg'.in el tıen:PD d? cotizıc16n. me
diante la, aplicııci6n cie la siguiente esca!a: 

Cotlzac16n Indlvldual de traba-
'CetiZacl6n patronal de 

Jadores flJos y eventı:ales 
TrabaJudores rı.ıOB 

60 me:ısual1c!ades. 60 mensuallc!~de8. 
120 » 120 ıı 

180 180 » 
240 » 240 » 
300 1) 300 » 
360 360 » 

Art. 42, La pensiôn de ınvalidez se devengara desde el dia 
prlmero eel mes sigu!cnte a la fecha en que sea sol!citadR por 
el mutual1Sta has ta el mes, inclusive, en qUe se declare extln· 
gUlda la m!sına POr falleclmlento de! titular u otras cBUsas. 

Perui6n de tıiııdedcıd 

Art. 43. Tendtiı.n derecho a esta crestacl6n las \'ludas de 
r.ıutualistas 0 ;ıensionistas, al felleclmlente de estos, slempre 
que el 6bito no haya s!do mot!vaco per accldente de trabajo 
o en!ermedad pro!e:sloual indemnlzab1e, que reı1nan las condl
clone.s sl.I:uientes: 

TrabaJadores 

450 
1.800 
2,700 
3.600 
4.500 
5.ol00 

~ventual~s 

dIas, , 

Incrrmento. de la pensl6n 
mensual ın nima 

40 p~setas. 

20 Il 

120 » 
150 - » 
200 II 

al Haber contraido matrimonio con el mutuallsta 0 pen
sionista antes de ios cincuenıa y dncD aı'ıas ee edad y das an. 
tes. por 10 menos. a la fecha del fallecl!l1!ento, Ninguno de es
tas requisitos smi exigido cuando de! matrl!l1onio con el cau
sante quedaran hijo, 1eg:timos a lcgit!mados. 

bl Que el mutualista. en su caso, estuviera al corr!ente en 
el pago de su~ cuotls 1,' tUliera cubierto ~l periodo ıninlmo de 
cotlzaciôn individuaı y pa,ronal seıialado'para las pen~iones de 
JUbılacıG:ı e im-alidez. 

eı Haber convivido con el raus-ante hasta su nıuerte, y easo 
de separac16n leeal, haber sido declaradl1 i::ıacent" 
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Art, 44. lambien tenctran derecho a, esta pensicin lo~ viu, 

dos de mutualistas 0 'pem:onistas que. adem:i.s de la.s cond:r:ır 

nes iııdicada.:; en el articulo an tenor. reünoıı la, s!guientes: 

aJ Hallar;e 1ncapacitado de una manera permanente v aıı-
60luta para toda rlase de trabajo. 

bJ Na tener derecha a per.siôn de! Estado. Provlncia 0 Mu, 
nıc:pic :lI de ningiln otro reg:men de Previsiôn Social 

c) Que a juicio de 105 Organos de gObıema de ıa Mutua 
lidad carezcan de medio~ de su bsistenrl:ı. 

Art. 45. La pension de ı'iudedad tendriı caracter vıtaıicı.;ı 
y se extlrıgu!r:i POl' las caıısa~ ,:gıı:entes; 

a) Fallecın:iento dei beneficlarıo, 

bl POl' rontraer nue,'o ınətl':monio lı benefic;arıo 0 pro! ... 
6ar en reUgion. 

Si ei t'umiı:o d~ estado se produce antes de cumpllr 105 cin, 

cuentg y cin co arios. se Le entregariı. en co:ıcepto de dote. 'ır. 

subsidio con arreg:o a LLL- siguiente escıla' 

SI tiene menos de treln:a afıos. ve,ııtıcuatro mensualidade, 
de la ppnsion que pe:ciba, 

SI e.<t,i comp;endida eı:tre :O-~ treinta y trelnta v clnco aıio, 
d:eciocha mensualidades. ' ' 

S1 rst:i compre:,d;da e:ıtre las tre:ııta y cinco l' cuarenta 
ati.os. doce mensualUades, 

Si est:i comp:endida e:ıtre ios cuarenta y cincuenta y clnco 
afios. seıs mensualidadcs, 

C) POl' recor.ocerse ai benefic:ario la pensi6n de jub:laci6n 

o la de ,nvaJ:dez. 
d) Por recobrar el per.s:on1sta viudo, aııtes de cumpl!r 105 

Stienta ati.os. aptitud fisica para el trabajo 
el Por observar conducta deshor.csta 0 iııınoral 0 abandono 

de los hlJos. ' 

Art 46 La cuar.tia de 13 per.sıon de ~ıuded'3.d sera del 50 

oor 100 de la qu: disfrutıse el causante sı era pension:sta de iu
b:!acic:1 0 inı'alidez. 0' de la que le hub!era correspor.dido en 
el momer.to de] fallecimiento por aplicə.eion de la escala corres, 

poı::diente. 

Art, 47. La' pe:;siorJ de v~uded2d ~e perdbir:i. desde el dia 

primero del mes s:g~:en:e a la fecha del fa!leciıniento. si la 

so;ieitud Se prespnta por el be~efic:ar:o dentro de 105 :res me

scs siguientes ~] 6bito. ). ,<! deJase t:-ıın>mrrir dicho plazo desde 
primero del mes sigu:pnte a la prese:;t3ci6n de La solicitud Di, 

r;ha peıısi6n se perrlbiriı hƏftə cı mes ir.clusive en Que se prO, 

dU1.ca la causa d~ extinciôn c:e la m:sma, 

Pensi6n de orjandad. 

'\.rt, 48. Causar:in derecho a esta prestacirin loı mutualls. 

ı.a" ə pen~ion;s:as qUe fallezcaıı por causa d:s\l:ıta a accidente 

ue :rabajo. 0 enfermedad profesio:ıal indeınnizable. siempre q:ıe 

,e haJlen aı co!'r!ente en el pago de sus cuotas indi\'iduales y 

~enga:ı cubierto el pe,fodo de carenc:a min!mo seıialado para 

~l\S pensianes de jubJ'.:ıci6:ı. inva!idez y vludedad. 

2, 10s hljos citados anteriorınen:e Que el c6nyuge huoıese 

!levado al ınatrirnonio. tendran derecho a esta oensi6n stern
ore que concumın las ıigu:entes clrcunstanc:a.;: 

Il) Que ('1 m:ı.trimonıo se hub:ese celeb,aco con tres aiıos 

de antelaci6n. aL menos, a b fecha del faJlecimie::to, 

bl Que se acred:te debid'amente la co:wivencıa con el cau

sa.nte )' a sus expensas. 

3, Asıın:smo se percib:r:i La pensıon de orfanaad por los 
mayo:es de dieciocho ano, que SUf,ıl\ u::a inopacidad' total 

;ıara tada clase de trabaj0. no de,ivada de a~c:deıı;, ,le ,:'a~ajo 

e enfermeı:ad prc:es:onaı iı:dem:ıizab:e. :11 cetermır.a:1te de de

recho a prestaci6n ee otras I::~tit.ı.ıcio::es d' p:'ev:s:6n, 

Ar!. 50. 1. La cuant;a de La pen,ion dt· o:'fandad se:a de 
100 pesetas mensua!es por r"ua hUerfano 

2, Si la r.r!andad es ab,oluta, aL huer~'Jn0 mayor. en sus

tıtuei6n d~ las 100 pesetas. se Le oto,ga,:i. u::a pen sion de ıgua! 

cU:lllcia a la \'ıudec';ıd ql:e le hubiese co:'w~o:ıdit:o a la madre. 
o qUe &sta estui'iese percib:endo. s: su fallpcim:ento ocurre co:l 

posterıondad a~ del rnutı:a;:sta. 

Art. 51. La.>. pensiones de or[ar.dad "c abor.ar:ın a qu;eııes 

ostemen la "e~resentaci6n :egal de JUs huc!':a:ıo, 0 a tas per
sona, que de !ıecho tenean a :0, m:şmcs " su cargo. sienıpre 

qUe cumpian La obilgac:on de 'u iOSleııı:ıı:e::,o y educac:ön 

Art, 52, DıChas pensione, se percibblıı desde el dia prime
'ra de: me, sigu~ente a :a fecha del fc!le~imien:o del caU$a:1te 
s:e:npre que ia .'o:ici;~d se pl'CSer.t: de:,tro de :0'; c:es m~~es 
sigu:eııtes a: ıihico y c!~Sdf el p,imero del :ne, ,:gu:e:ıte a ;a 

prese;ıtaci6rı de La SOJcitud si ha tru:ısCl:;',ı:'o ciicr.o :ı:azo. 

Ar:. 53. Ls. peIlsiô:ı de'Orfa::dad se ext:ngu:::i.: 

a) Por cumplinuento de 105 dieciorho ano, de edad per el 

ben~fic!ario. e~cepto cua:ıdo con anterioridad hubiesc quecado 

i:ıcapacitado para, toda clase de trabaju. er. cuyo caso ce,ara 

cua:ıdo recupere sus "pt::udes :isıcas, 

b) POl' ejercer un traba.jo remu::eraco 3ntes de cuı:ıplır 105 

dieciocho anos, 
c) POl' falleciııüento de: oe:ıeficıano 

Socorro por la!lec:m iento 

Ar!. 54, Cws-arar. derec~o a esta pre.>tacion 105 mut:ıalis

tas 0 pensionistas por jub:laci6:ı 0 i;ıvalidez qUe fa!lezca:ı por 
cau,a 1:0 mom'ada 0 derirada de accidente de :ra~ajo. en:er

med~d profe5:onal. siempre qUe es!eıı al co:'riente e:ı el pago 
de la cotizncion y te:ıga:ı cub:erto eL s:~uie:ı:e perioco mi:ıimo 
de carencia a la ~ıu,ualidad: ' 

a) Trabajadores fijos: doce mensualidades de cot:zacıOr. ın. 

divldua! 1-' pa:ro:1uL. 
b) Trabajadores eventuales: do~e mensual:dades de cotlza

eı6n indi\1dual )' noveııta dias ~': cotizac:6:ı pa:rona!. 

Art, 49, ı. Te::dr:\r. derecha a la pensi6n dp orfar.dad los 

~,enores de d:eciocho aİıos que sean hlJos ıegitimos. legiümados 
:ıaturales reconocidos 0 adoptivo~ del causante. siempre que es

:os 'u;timo~ hayaıı sido' adoptados con dos afıos de a.'lteiaci6n 

~1 meııos. a la f~cl:a de! fallec:m!ento, Tambien se percibid 

POl' ios mayores de dieciocho aıios qUe acredlten estar estu, 

d;aııdo. con ::provechamiento. en un Cen!ro oficia1 0 recono

cido, cu)'os estud:os le impidan rea:ızar un trabajo remm:erıc.c 
e:ı cu)'o caso la pensi6n podra percibirse hasta los ve;ntitre, 

aıios. 

Ar:, 55, Est< socorro seri e:;tregado a 10, !',ıın:r:Jre~ de; cau

sante que hubier:ı:: co!!vlv:do con eı h:ı;;ta el n;ome::to dei obi;o 

? con la slgu:ente pre:ac:6n: cıi:ıyuge, desce::dientes, l!s~endte:ı

tes 0 herma:ıos En el coso de no co::v:';:: CO!! el interesado ' 

i ı;inguno de 105 'fam:::ares citados anter:o:'me:ıtc y ~1~l!:,a per

I wna demuestre h'aber sa:isf~clıü 105 gas:o, de ce;;c::o. se a~o-

1 :ıara a esta el lrnpo:te de los mi~m05 que e:ı :::ng:,:, caso po-

Cot!zaciôn indivldı.:al de traba, 
jadores !1jos y €\'cntualcs 

12 mensualidadcs 
60 » 

120 » 
180 » 

TrabaJadores !1Jos 

12 meııSual1dades 
60 

120 
180 , 

d':i. exceder del socorro q~e hubiere correspondido a 105 fa:ni

i :iares. 

I 
Art, 56. La cua:ıtia de es;e socorro se acon:oda,:i a ia 51-

guıente escala: 

TrabaJadore. eVfntuales 

90 dias 
900 ii 

1800 
2 ~OO LI 

Cuantı3 deı ,ocorro 

1 000 pese:as 
1.500 
2.0CÜ 
2500 »-
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An ~7. F.ste so~orro se considerara causado en la. fecha 
del lallecJm i e.'1to ckı mutuaiı.:fa 0 pensionista. 

Sllbsıdıo de nllpcialidad 

Art. 58. Tendr:i.n derecho u este subsldio todos 105 mutuıı.· 
l!stas en activo que contraigan matrimonio ante5 de 105 sesenta 
aiıos de edud. siempre que est~n al corriente en el pago de la~ 
cuotas y teng~n acreditado. en la fecha de La celebraei6n de 
aque). el slguıente peıiodo minımo de carencla: 

a) Tralrajadores tijos: doce mensu.alldades de eotıza.c16n ın
. clIvidual y patronaL 

b) TrabaJadores eventualeos; doce men~llal1dades de cotiı2.

cl6n indivldual :: noventa dias de cotizaCi6n patronal. 

Art. 59. L:ı. cuantia de este subsldlo sera varlable en pro
pol'clön ıl las cotizaclones IndJviduales y oatrona!es satisfecha5, 
con sujecl6n fı. la s!guıente esco.la: 

Cottzac16n patrontll de 

Cotlzııci6n lodlrldual de Lr.lbo.· 
jadore, rıjo, y eventuaıes 

12 mensuaiidades 
60 » 

120 

TrabaJndores fljos 

12 mensu:ılidade.s 
60 » 

120 » 

Art. 60. El subsidio de nupcialldad se concedera una vez 
acredırada la celeiıraci6n de! matrimoıılo. 

Subsidio de nataiidad 

Arı. 61. Te12dr:ın derecho a esta prestuci6n 105 que tengan 
La condiciôn de mutuallstus 0 pensionistas eD la !ech.9. del na· 
cimieııto de cada mıo de sus hijos legitimos 

Art. 62. Para 105 mutuali~ta" seran ~equiııitos indiııpensa.
bles estar al corriente en e! pago de sus cııotas indivldu3.les y 

Tr:ı.baJndores cventuales 

90 di:ıs 
900 LI 

1800 » 

Cuantla de! SUb61dl0 

3.000 pesetas 
3.500 » 
4.500 » 

I 
tener culıierto, el1 el momento del hecho cau5ante, el ı;!gulentə 
periodo ıninlmo de carencla: 

a) Trabajadores lljos: doec mensuo.lldades de cotizaci6n In· 
clIV1dual y pa.trona!. 

bl Trabajadores eventuales: doce ıııensualldades ee coUza.. 
cion Indivldual y noventa dias de eotlza.d6n patronal. 

Art. '63. La cuantiıı. de este subsidJo esCani en proporci6n • 
las cotizaciones efectua.das segUn la sigulente esealıı: -

I CotlZac!6n ııat.onal d~ 

CotlZaclon !ndi\'lC1ual de tr:ı.ba· I -------
jadores !ıJos y eventuales . 

Trabajlldores !1jos 

12 mcnsuaı:dndes 1 ~ mensualidades 
GO l) 60 , 

120 » 120 J 
ıarı )1 130 » 

Art 64. Este .\ubsidio se considerar6. cı.usado en la fecha 
del nacirnicnıo de 105 hijos QUe dan derec:ıo al misıııo. 

Il~uda /amiliar 

Art. 65. Tendran derecho a esta prestacJ6n 105 mutualisıas 
casados 0 viudos. cn ac:ivo. que reüııan 1:ıs sigu;entes eondi· 
c!on~s : 

~i Teııer eıı su domicilio y :ı. ca~go del nıutualista dos 0 

m:ıs hıjos ıegit,mos. ıegitimados. nnturales reconocldos 0 adop
tivos del caus:ı.nte 0 su c6nyuı;e. menores de catol'ce a.iios 0 ma

. yores de esta edad. incapacitados total y permancntemente para 
toda chıse de trabajo. asi como 105 :ııet05. huerfanos de padre 
y aseendientes nınyores de seseııta aıios, sieınpre qUe ni unos 
ııi ot1'05 perciban peıısi6n de nü,guııa c1ase. Para los hijos adop. 
:.:vos es reuqisito indispensable que la adopci6n se haya erec· 
ruado. a~ nıenos. con dos aiıos de antelaciôn il La fecha. de ini· 
daei6n del d~recho. 

bl A$iınismo. tendran dere~ho (1 la Ayuda Faınlliar 105 mu· 
tuulıstas hue:faııos de padre respecto a sus hermo.nos m~nores 
de catorcc aüos 0 mayores de esta edad lricapacitados total 
y per:naııentenlPlıte para tada clase de trabajo. y ascendientes 
mayores de sesenta a.iıos. siempre que un05 y atros convil'un 
con el mutualist:ı. y a sus expensus y no teng:ın derecho a pen· 
~:6n de niııguııa clase. 

cı Estar ~ı corriente en ci paso de La cot!zaci6n a la M\1-
ôualidad. 

Al't. 66. En el caso d~ sepal'aciôn legal. coıı~en:ı.ra ci de:e
cho a la percepci6n de est'i\ ayuda el c6nY\lie II. cuyo eargo 
qı.:eden lo~ hlJos. 

TrabaJudorcs cventWlles 

90 dias 
900 » 

1.800 » 
2.700 » 

Cuant;a· del sııbsldlo 

500 pe:ıetl\8 
'150 » 

1.000 j) 

1.500 » 

r 

Art. 67. La ayuda faıniliar consistlrıi ee u:ıa =antlC:ad men. 
sual ııol' cada punto ıJ. que tenga derl'Cho ~1 Hlutual!sta, COI1 

I suJeciôn a la s1gulente e~calıı: 

Con dos hiJos ................................... . !! puntos. 
Con. tres h!jos ................................... . 3 » 
Con cuatro hiJos ............................... . 4 LI 

Con cinco hlJos ................................ . 5 LI 

Coıı ~els hljos .................................. .. 7 LI 

Con siete hij 08 ................................. . S » 
Con ocho hljos ................................. . 10 » 
Con nueve hiJ05 .............................•... 14 » 
Con diez hijos ................................... . 18 » 
POl' cada uno Que exceda de diez ., ..... . :ı J 

Cada uno de 105 familiare5 a que se ref1el·en 108 aparLıidos a) 
\' b) del articulo 65 tendri la coıısideraeion de hlJo a efectos 
de la percepciüıı de puııt()~ por el mutual!sta Que !o tenga a·511 
cargo. 

Art. 68. EI valor del punto sel'.i. revlsııble y detennlnııdo 
anualmente por el Consejo Generaı de )'a :ılutualldad a pro
puesta de la Junta Rectora, en ordeı. ala. fendoa previsibles 
para esta prestacl6n y tenlendo en cııent:ı et d~ficit 0 superiıvlt 
anterlor. 

Art. 69. Las trabajadores flj05 perciblrin triınestralmer.te el 
ı'alor total de! punto de la A~lIda FamiEar. y los eventuales 
:ıntlcipos trlmestrales equivaleııt,e:ı al 60 por 100 de LA Que le3 
corresponderia. sı fueran llJos y una !iqnidal'ion ıınUlll comple--

I 
mentarla. proporclon:ıl. a. las cotizaclones slı,lsıechas a 1'.1 Mu. 
tuaiidnd por sus enıpresaries por jornadas de trabaJo, segwı 
La slgulente e~eıı.la: 
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. . . 
Jorıı~d.a ~" trabnju cctıııaa:w 

De 90 a 120 
De 121 a 160 
1)e 161 a 200 

Con miıs de 200 

Antlcıpə 

60 por 100 
eiO por 100 
60 por 100 
60 por 100 

. A:t. 70. W Com:s!ones loca1es de la Mutuai!dad seran las 
enc:;:·g:c!ns de alıona: el porcentə.je que sobre e! \':3.10r del puııto 
CO:TI:;ıoı:da r.ercibir a cada ullo de 10, trabajadores even:ua1es 
de La !ocalidıd. por a~liç'aciun de !a e:ıcala indieada eo fil ar-
ticUlo anterior. . 

An. 71. E1 reconocim!ento lnie1al de1 derecho ı La ayuda 
fam:1:ar y la.s ə.ltas y bajas de la misma. a efectos de determı
n~r.i6:ı de los puntos que a cada mı;tcaiista correspondan. se 
e.ectuara por La Corms:on provıncla1 de la Mutualidad. a prcı
pucsta ı:e lns Com!siones 1oca1cs. 

La ayuda lam:uar se devenpra a partır del comicnzo de1 
trlmestre slguiente. cuando se ıraıe de La inieiaci6n del derecho 
:ı ;:1. miS:l1a. !JO sur,ieııdo efrcto hlSi:a prlmero de enero de1 afio 
siguiente la.s a1teraciones que se produzcan por altM y baJas 
posteriores. 

Art. 72. Los .mutuaEstas estan obJigados a poner en cono
c!miento ~e las CO;r.i51o!lcs iocales :'1.talqui~r variaci6n Que con 
re;ıercua:6n en La ay uda fa.ın:liar que vinleran percibienoo oe 
produzca en su faınilia. tales ccmo naclmiento de un nuevo 
lıijo. defuDci6rı. cutr.pLmiento de 105 catorce a.ıiOB. ausencia. 
vi"ir a costa de otra pmona. e:ııidad. ek 

Art. 73. E! incumpJ1m:ento por parte de1 mutuaılsta de 
la; ob:igəcioııes !mpuesta.l en el articulo a:ıter!or 0 La falsectad 
de 10, datos facılitacos. cor. mde~er.denc:a de las :'esponsabi
lidades a que se hagan 3cre~dores. pOdr:i ser san:ionado con 
III perdida tempora1 0 defin:tiva de esta prestaciQn. 

Prestaciones econ6micas 1l&rB traba;adores aut611Omoı 

Art. ~4. Los t~:ıbaJa.dores aut6nomos perc!b:ran. a traves 
de la Mutualldad. exclusivamente 1as prestaciones de los R~!
meneS Obligator:os de Seg:ıro de Vejez e I:ıvaJideı y Subsldios 
Fa:ıılJlares; en ig:ıal forma y cuantia que tlctua1mente t!enen 
reccnocldas por el Regimen Espec!al Agropecuarlo. e.tablecldo· 
por Ley de 10 de febrero de 1943. su Reglamento de 26 de 
maye sigulente. DecretC>-!ey de 2 de septiembre de 1955 y De
creto de igua1 fecha. 
L 

SEccı6N meE!!.! 

Seguro de Eııjermedad. Asistencia sanitana 

. Ar:. 75 ,El Segu~o de Enfer:ııcd:ıct se aplicar.'ı a 10$ m'Jtua
listas por gest!ôn directa de1 Instituto Na.cional de Prevlsl6n 
er. la formıı y con 1as liınitaclones que se establecen en 105 
ıı.rticulos sigu!entes. 

Art. 76. Se coı:slderaran be:ıeficiarlos a. 10s efect05 de! dis
frute de estas prestaclones. acem:is de 10.1 mutual!stas. 105 pa
rieııtes de 105 mlsn:os a quıenes la ıeg~lacı6n vlger.Le del Segu
ro Obl!gatorio de Er.:e~medad rero:ıozca como tale:,. 

. Art. 77. Los mutualistas cıasificados como· trabaJaderes par 
cuenta aJena fljos te:ıd;,in derecho a las mlsıııııs prestaclones 
medlcc>-farmaceut!cas que di5fruten los asegurados del Regl
mer. General del Seo;uro Ob!:g~torjo de Er.fermedad. cun arre'
g!o a las normaş qUe regu1en estas iıltl:nas. 

'I'e:ıdrin asl:nlsmo derecho a las indern.nlzııciones econ6-
micas establecidas en d:cho seguro. con excepciôı: de Iu indem
nlzac16n per gastas fur.erarlos. 

A efectos de deLer:ı::nar las Ir.demnlzaclones ecenômıcas se 
tomara romo b3se un sa;ario teci:·ico de 1.200 pesetas ır.~nsuales. 

Art. 78. Lo. ır..utuılisws C12>lficadas como "tl'abajadores po: 
cuenı.a ajer.a eventu~le5 te::dran derecho a las m1sma.s pres
taclone~ que co:ıcede el Seguro Obl1gatorlo de Enferrr.edııd. con 
las dos· exçc~dJnes slguientes: 

Il) No pe~cib:rlm las ı:idemnizaciones econ6mlcas. 
b) En la. pmtaci6:ı farmaceuticıı. sera de su cargo e1 velI:

tlainco por c!ento de su lmporte. 

1'10 cbstante. ieıı medicamentos que le sean a.plicadcı. 0 en· 
tregados en las Instltue;ones Sar.itar;as del S~guro. p;up:"ş o. ' 
conce:tadaı" ser:iıı abc::ados lııtegrame:ıte POl' la M~tualldad. ' 

An. 79.· Se suspencer:i el disf:ute de las p:-es:adc:ıes del 
Seguro de Entermedad, de arucrdo con 10 dis;ıuesto eı: el ar-

L1,1uıd.aC1Ön ııııaı 'I'otal a perclblr 

15 per 1~0 
30 por 100 
40 pdr 100 

ı 

60 por 100 
75 por 100 
90 por 100 

100 po. 100 

ticulo 16. c'Jando no se acredite una cotlzaclôn pat:uuB.ı por 
90 jomales. como minlmo. en eı ana anterior 0 cua:ıdo exıSt9. 
l:!l de,cubierto M tres mese, co:;secutivos eıı la coL:zacı6n 
indiv!duaJ. recup~ra!lcose e1 derecho al perclbo de !.ıs mlsnıas 
tan pronto como se abone:ı las nıe:ıcionadas cotizacioııııs. 

Art. BO. Lo! mutu.allstas clasificados como tralıajadores 
aut6nomos tendraıı derecho exclusi\'amente il las prestaclones 
de maternldact del Seguro de Entermec:ad en la fo~ma y con
diciones que deterrnina La Ley de 18 de junio de 1942. 

Sı:cC:6N ctJARTA 

Prestaciones graciaoles 

An. 81. Con cargo a 10s [ondos Que anualmente ~e' [[Jen. 
podran concedme a 10.1 mutuallstas pİ'eôtacio!les grar!ableı 
para hacer frente a apremlai1tes necesidades que na puedan 
ser atcndidııs con sus pro~los medlos. 

El Consejo Genera! de la :vıutu~!idsd deterrrünara. tanto 
1:ıs cantldaces a lnverti: como !a inc.o1e de 1as necesldades 
causantes . de derecho a prestaclon y e1 orden de ~ı el erenc:a 
entre las mlsmas. asl como las requlsito5 l' circunsta!lcias de su 
~torgamlenta. E1 acuerdo :lel Consejo e!l esta mate,ia requerirıi. 
una. ma)'ona de los ~os te:cios de sus mie:nbı Os )' habra de 
se: expresamente refrencado por el :.ılnisterio ee TrabaJo des
pUıis de oir al Instituta Nacio:ıal de Previsi6ıı. 

SEccı6ıı QUISTA 

Situaciones esııeciales 

Art. 82. L05 nrutıııı1lstas que se encue:ıtren en alguna de 
la.s situaciones menrionadas en 105 .lırticu:os 13. 14 s 15 de 
es'A5 Estatutos. tc!ldr:in derecho a percib:r. ccn cargo a la 
:VIUtu:ı]ldad. las prestaciones que se indican en 10s articı.:los 
sigu!entes. siempre que estul'ieran al corriente en eı cump1!
m.iento d.e sus obUgac:ones. 

Art 83. L05 muıualistas lr.corporados a fi!as. curante eL 
t\empo de duraci6n normal del serviclo militar )' dos me,es 
ıruis. ,podrıın causar todas 1as prestac:ones reglament:ır::l:i, exo 
cepto 1Ə5 de ayuda [amillar, Invalidez y asister.cia sa.'1itaria. 
5: bien 105 beııeciurios de! rnismo tendr:i.n derecho a esta ı:ıltr.ı.:ı 
prestaci6n . 

La pens16n de inval!dez na podra ser di5frutada hasta cl 
Jicenciamiento del mutualista. pud:enco coutarse a estos efectos 
el tieır.po de permllııencia en filas para La cobertura ee las 
periodos minimos de carencia. de,:cOl;tanrto de la cuamia de 
la ~mtac:6n e1 impor~e de La rotizac:0n ındivicııal correspoıı-
diente a estc periodo. . 

Si despucs de transcurrido e1 tiempo de curac:6n r.omıal 
de1 se:.icio militar. \' 105 doı meses mis seıia1ados e:ı eı a~
ticula 79 de la Le)' d"e Contrato de TrabaJo se ca~.>a una pres. 
təclan a la que eı iı).teresado :m tul·ieı-8 derecho por :ı0 cub;ir 
el perioco de carencıa e!ı taı mamenfo e;:igible. pudni. suo:;a
nar cı deferto abor.ando 111.S cuotas ınd:vldua:es co;respo:ıdıw
tes :ı. dicho per.oco, Para hacer USQ de esta facu:tad se::) pre" 
c!sü quc la reincorporaci6n a la Mutua:ldad haya tenido lL!g:ı.r 
dentro de :05 dos mese5 a Que se fff:Pff P: ;t!'::cu;o eitado 
aııterio~meııte. 

Art. 84. Lo~ mutualistns. quc se desp:ace:ı il t!'abaja! al 
extı aııj ern POl' tiem~a no 5uperlor a un afto. eo:;servarin el 
deiecho a ~e:c:bir cUl'ante es:e p~riodo la.> prts:ac:ones reg:a
mentarias. s:empre y cua;ıdo se encue:ı:re!ı ~! cia e:ı el. pago 
de sus cuotas individuales. 

Se exceptiıa la prestaeı6n ee asiste:ıc:a su::ital':a. 
Art. 85. 1.os mutualistas que por causa de Rcridente dı 

tıabaJo sufran una ıncapaCıJad. te:ıd;i.'1 derecho a la.s si
guientes prestaclones: 

a) Incapacidad temporaJ.-Todas 135 de la ~!utua;idad. 
excepto la :ndem:ı1zad6r. ecc::o:nıca po~ causa de eııfennec!ad. 
estando obl!sauos 10, trabaja~ore. :!jos )' cvemuales a! P~bO 
öe sus euotas lr.dividuJ1e,. )' lus ~!llp:'esar!o~ de :05 pr:mercs 
aı ee 1as patronales. dU;3nte uıdo e1 tiempo que dure la !.:lcıı· 
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pacidad. con un ma.ximo de un afio. N 0 obstante. la pens!ön 
. de jubllaci6rı 0 iııvalidez no se devengariı. hasıa' que cese la 
situacl6n de incapacldad tempoıal. 

b) Incapaciclad permanente parcial 0 total para la prof~ 
si6n habltual.-Si conservan su condiri6n de mutuallstas ten· 
oran derecho a Lodas las prestaclones de la Mutualiciad. redu
ciendose La de ayuda famllio.r en la cuantia de La que perclban • 
por. el seguro de accidente. 

b) Proponer aı aoıi!erno las modU!caclones en orden a1. 
reglmen de cotizacl6n y prestaclones que se conslderen conve
nientes .de acuerdo con 105 resultados de la Mutualldad en 
cada trienlo y con las oecesidades y aspiraclones del sector 
agrario. 

c) Seüalar a los 6rgano:ı de goblemo 'J gesti6n de la Ma
tu::lidad las i1neas generales de 'actuacl6n . eo el tr1enlo sı
guiente. l' . 

En ei caso de no reanudaı su actividad laboral. tamblcn con· 
servaranla condiciôn de mutual!stas «en sltuac:6n espe~lal~. 
pudlendo perclbir las prestacioneı. de la Mutualidao.. excepto 

. .la a~llda famillar y aslstencia sanitar!a. si tenian acredltados 
los pel'iodos minimos de carencla aııtes de la fecha de su 
incapacldo.d 

cJ lDcapacıdad permanente Y absoluta para todo trabajo.
Conservariın eı derecho a perciblr las prestaclones de ıa Mu· 
tualldad. exeepto ia ayuda fam1l1ar y asistencia sanitaria. si 
antes de la fecha de incapacldad ten!an acredltado5 105 pe
r!odos minimos de carencıa exiıı:ibles para eada prestacl6n. 
sea cual fuere la feclıa de ingre:;o de las c"tlzaclone~. 

CAPlTULO IV 

Regimen econömico 

Art. 86. Paraatender a ıas obllgaclones derlvadas de! fun
cionamiento de eota Mutualidad se utillzariın los recursos que 
se establecen en el articuio cuarto del Derreto' 413/1961. de 2 dı:. 
marzo. eı~ la cuantia que se fija en el articulo qUinto del mismo 
texto !egal. . 

Asımismo. el r~giıııen finandero de La Mutualidad ~era el 
est:iblecido en el articulo sexto de aquella dlsposicion legaJ. 

Art. 87. Las cuotl;\l\ de los mutualisıas se abonariın den
tro del mes siguleiıte al de su vencimiento. Las de las Empre
sas y Corporaciones de qulenes 108 mutualistas dependaıı se
Jiquidaran mediante la entrega del cup6n 0 cupones corres
pondlentes a 10' trabajadores. 

Las cuotas que no se abonen dentro del me5 sigulente al 
que correspondan tendran un recargo del 20 per 100. 

El recargn sobre riquew. lmponible de la contribucl6n rus
tica y p~cuar!a se recaudara por la Hacienda PUblica. efec· 
tuando liquidaclones peri6dlcas con la Mutualidııd. 

Art. 88. La obllgacioij del pago de cuotas a LA Mutualidad 
prescribir:i. a IOs, cincu afios. a contar desde la fecha en que 
preceptivamente debieron ser aboı:iadas. 

La prescripcıon quedar:i interrumpida sı antes del termino 
del plazo lndlcado se levanta acta de IIquidacion 0 se efecttıa 
requerimiento formal de descubierto. 

CAPlTULO V 

De! gObirrno, gestioır y administraciôn de la Mutualiılad 

SECcıON FRDIERA 

Orqanos de gobierııo y direcciôn 

Aıt. 89 Los 6rganos de gOblerno y gesti60 de la Mutualı
dad serüıı los siguientes: 

De gObierno: 

a) . 1. La Asamble:ı. General. 
2. El ConseJo GeneraL 
3 La Junt:ı. Rectora 

b) 1. La Asamblea Pr,\vincial. 
~. Las Comisiones Pro\"inci:ıles. 
3. Las Comi~ones Locaıes. 

De gesti6n: 

1. E1 Director. 
Ə. Loş Directores Provınciales.· 

SEccıON SECUND.~ 

Funciones 

ArL 90. La ı'.saınblea General es el 6rgaııo de la Mutuali .. 
dad· al que se atribuyen las funclones de alta or!entacion y 
caııal!zaci6ıı de la, aspiraclones y neceslğades del sector 
agrario. 

A tal fin le corresponde: 

Art. 91. El Consejo General es ci 6rgano que tlene. 0. su 
cargo la alta direcci6n y goblerno de la Mutua.1ldad. como 
funci()ne~ encamlntlcas al examen de l:ı gestiön ~ al estudio 
de inlcıaLıvas y propuestas. Le corresponden las facultades sI· 
gulentes: 

1.' Elegir de entre sus mieınbros los que hayan de desem· 
peiiar los cargo~ de Vlccptesldentes del .propio Consejo Ge-
neraL. , 

2: EJ"eglr los miembros electivos que han de ,constituir la . 
Junta Rectora. . 

3: Conocer la actuacl6n de la Junta Rectora en relaci6ıı. . 
con el ejerciclo C1t> sııs funciones. 

4.' EI eı<amen 'f aprobac16n de las Memorias y balances. 
5.' Los informes que se le sollclten sobre reforrnas y mod1. 

ficaciones estatutar1as 
6.' Establecer directrices generales sobre Inversl6n de 109 

fondoı; de la Mutu:ılidad 
7: Resol ver ıos reeursos presentados contra los' acuerd05 

dp la Junta Rectora en materia ae su ccmpecencla. 
8: Sefialar ci valor del punto en 10. Ayuda Famlllar. 
9.' Sefialar los fondos dest1nados a prestaciones gracıables 

y la forma'Y requisitos de su concesi6n. 

Art. 92. La Junta Rectora es el 6rgano permanente de ge
biemo y tımdrit las siguientes funclones: 

1: Conocer el deoarrolio de la Mutualldad a traves de 108 
informe; que le presente el Director de la misma. 

2: Aprdbar liı.s cuentas de resultados. 
3: Resolver los recursos que. procedan en materia de SII 

competencia. 
4." Inforı:ıar las Memorias 'J balances. 
5: Acordar las inversiones de fondbs conforme . a las dJ.. . 

rectrices establecidas por el Con~ejo General 
6.' Informar y resolver cuando proceda. los proyectos '1 . 

propuestas que le someta la Direcci6n de la Mutualidad 
7.' Propcner al Consejo la, normas de concesi6n de pre:ı

taciones graciables. conocer su desarrollo y resolver las pcsi. 
bles reclamaciones en relaci6n con las mismas. 

8.' Proponer al Consejo el valor del punto en la Ayuda 
Familıar. 

G: Aceptar 105 donativos. sub\"enciones, herencias, legados 
o aportaciones de CUo.lquier otra indole a fo.vor de la Mutua-
lidad. . i 

10. AcorC:ar con las Dlputaclones respectivas los conveni08 
de ap!ıcaciôn de lıı ly!uı.ualidad a las pro,lncias de Alav!! y 
Navarra y cuantos otros no relativos a la gestiôn de la Mu. 
tualidad sean necesarıos para su desenvolvimiento. 

'11. Cuantas otra!' funciones le encomiende el Minlsterio 
de Trabajo 0 el Consejo de la M.utualldad. 

Ar!- 93. La Asamblea Prov!nclal es el 6rgano al que se 
atribuyen la> funciones de orientaci6n y canalizac16n de las 
aspıraciones y . necesidaC1es dei sector agl'ario en la prOVinC!a 
respectiva. 

En consecuerıcl:ı., sus funcioıı.es ser:i.n las mlsmas atrlbuidas 
a la Asamblea General en relaciôn con' la provincia respec
tiva. 

Art. 94. Laıs Comisione~ Provinciales seran 105 ôrgımos de 
gObierno de la Mutualidad en la proı'incia y tendran ias si. 
guientes funciones: 

1.' Aprobar los. censos de mutualistas y empresaıios. re
solviendo la!' reCıamaciones que sobre Inclusi6n 0 exclusi6n eı:ı. 
105 mismos Si' formulen entre .lns Comlsiones Locales y no sean 
admltidas por las ııı~5ınas. ~ . . 

2.' Aprobar las relac!ones de mutuallstas y benetlciar10s 
de! fondu ae Ayuda F:ı.ınlliar. resolvlendo las reclamaclones 
que sobre inrlusiôn 0 e.xclusi6n en los mismos se formulen eıı.
trı> las Comls!ones Locales y no sean admit·:da.s por las Ilü,<,ma.s. 

3: Conceder la:, penslones de jubilaciôn, invalldez. \1ude
dad y orfandad. 

4.' Conceder las prestaclones graclables. u i E:i<ınıeıı cıiticoııdel desarrollo de la MuLualidad en cada 
trieııio. d~ acuerdo con el informe que le presente el ConseJo 
Geı:ıeral. - . 

5.' Couocer ~'. en su caso. suspendcr los ILcuerdos ac 111L 
• Comlsioncs Locales. 
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b.' Resol ver 105 recurso~ que se tormulen contra las dec1-
aJoneb adoptadas POl' las Conıisiones 10cales cuando sean de 
ıu . competenCiıı. 

7.' In10ımar 0 resolver. segtin proceda. 'las propuesta.s y 
sugerencias que le sometan· 105 Directores provinciales 

8.' Presentaı moc1ones y sugerenclas al Director de la Mu
tualldad para su consideraci6n y en su caso. elevaci6n il los 
Organos superlores . 

9.' Aprobar las cuentas mensuales de !ngresos y pagos de 
la.s Comlslones Locales. fornıulando. en su caso, los reparos u 
observaciones que estime oportunas. 

Art. 95. tas Coııılsiones Locales tendriın las slguieııtes fun
clones: 

1.' Confecclonar las relaciones nonılnales de trabajadores 
ıı.u.6nomos, fljo.~ 0 eventuales que constituyan el Censo l.:lboml 
Agricola correspondlente al ternıino munlcipal de que se trate 
y eleyıırlııs a la conılsi6n Prov!ncial para su aprobaciôn 

2.' Confeccionar el censo de empresas agropecuarias y la 
relııci6n de las Corporaclones radıcadas !ıı el terınino munlci
pııl de la Coınislcin. esteıı 0 no sujetas a contr1buci6n riıstica 
y pecuanıı. • 

3.' Recaudaı 1115 -cuotııs patronales y de 108 trabajadores, 
fomentando por 10S medios il su alcunce el correcto cumpli
ıniento iıol' 105 mlsnios del abono de dichas cuotas 

4: Efectuar el pago de las prestaciones a los beneflciaıios 
domlc1liados eıı el ambito terrttor1al de iu Co:nlsi6n eD lOö 
casos en que proceda. excepto en las localidades' en que exista 
Delegaci6n 0 Agencia del Instituto Nacional de Preyisi6n. don
de 10 ver1ficar:i.rı estas. 

5: Informa!' a 105 trabajadol'es)i patl'ono.~ sobre SU5 de
rechos y obligacıones en relacicin con la Mutualld:ıd. 

6.' Informar La:> 50licitudcs de prest:ıciones cua:ıdo' proceda. 
7.' Informar 105 recul'sos que hayan formulado los em

presar10s 0 trabajad0res sobre cuestioııes relacionadas con los 
ıın .. s propios de la Mutualıdad. 

8: Velar POl' el exacto cumplimiento de cuantas normas 
• !nstrucciones se dicteıı sobre la materia. 

9.' Informar a las Direcclo11es Pro\'inciales de la Institu· 
cl6n de lOS defectos que observen 0 comprueben en el des:ırre-
110 de los fincs de la Mutualldad. asi como sugerir las medi
ılrıs para remediarJos. . 

10. Formulaı las cuentas mensuales de !ngresos y pagos. 
11. Confeccionar ıas relaciones de mutua.list:ıs beııeficiarios 

.del Fondo de' Ayuda Fa!11lli:ı: y elevarlas a la Conılsicin Pro
\'inclal para su aprobacıoıı. 

12 Di.'ltribuir la Cartilla Profesional Agricola y la primera 
Hoja 0 L!breta de Cotizaciôn a 105 ir.ciuidos, en los Censos 
UDa vez aprobados estos por 1115 Com!siones Provlncial.s. 

ıa. E.xpedir la segunda y suces!vas Hojas 0 Libretas de 
Cııt!zaci6na 105 incluidos en 10S Censos aprobados. , 

Art, 96. Los Pres!dentes de 108 cirganos de gOblerno cole
giados, centrales, prov!r.ciales 0 locales ostentariın la alta re-

. presentaClôn de la Mutualidad y concretamente ıısuııılriın tas 
!unclones de convocar y presidir 8US reuniones. fijar el orden 
del dia, dirlgir 108 debate~. ord~uar de moda general sus acti
vldades y decıdır 1115 votaclones en caso de empate. 

105 Vıcepresldentes de 10s Pl'OP10S 6rganos auxllial'an il los 
Presldentes en su;. funcioııes, sustltuyendoles elJ 105 casos de 
vııcante, ausencia 0 eııfermedad Cuaııdo exlstan dos Vlce
presldentes, la sustituc16n corresponder:\. al de mayer edad. 

Art 97. El Director 'de la Mutual!dad tendr:i. atribuidas 
La:; s!guienw. fııcultades: 

1.' Ostentar la representac16n legal de la Mutualidad. 
2.' Ejecutar los acuerdos de 108 6rgaııos de gObiemo cen

trales. 
3.' Informar al Cunsejo y il In Junta Rectora de la mar· 

ı:ha de la Mıı~ualidııd. 
4: Someter a conot:lmi~nto y aprobacion de la Juntə. Hec

tora y ConseJo General la :-.ıetnor!a y balance. 
5: Velar por cı exacto cumplimıcnto de las dls;ıosiclones 

legales que afecten Do la Mııtı:alidad. 
6: . Autor12ar los pagos. 
7.' Todas las dem:is atribuciones de direcc1ôn y gest16n 

que no estan especiflcamente reservadas a los 6rganos de go· 
blel'llo. 

Art. 98. Los Dlrectores prcv1nci:ı.les de la Mutualldad t8ll
dni.ıı la.- s!gu!entes func!ones;. 

1: Representar al Direcror' de la Mutualldad en el :iıııbito 
prcvincial. 

2.' EJecutar 105 ~uerıl06 de los 6rgıınos de. gobiern~ pro
vinclııles. 

3: Cumpllr y hacer cumplir 10 ordenado en losEstatutoı; 
de La !\1utuıılldad: ə.:;i como las normas de caracter general 0 
partıcular·. de obll~atciria observancia. 

4: EJercer especıiıı \'ig!lancia sobre el cumpl1mlento de !aı 
normas de afillaci6n a la Mutualidad l' sobre la r.ormal coti
zacion de· las .emjlresa ~ Y lI)Iltualistas. promoviendo. en su caso, 
COD la 1. '{ıximtl'ocliligencla 105 proci'dlm!entos establecidos para 
su correcci 6n. 

5: PrOf,.1ner 108 expedlentes que haya 'de resolver la Co
misiön Provlnc!al. 

6: Prestar le ası~tencıa t~ııica cı.ue precisen ıas Coıııl
siones Locales y ejercer su lnspeccl6n en el de~arrollo de las 
funcioııes y facultades concedıdas a aquellas. 

7: Dar cuenta a la Delegacicıı Prov!ncial de TrabaJo 0 
a In Inspeccı6n. de Trabaio. segiın 'correspoİlda, de las anar· 
malidades que observe )' cııya correcci6n correspoııda a estos 
Organlsmos .. 

8> Informar aı Dircctor de la !\1utualic!ad de 10S proble
mə.:; de interes mu:ua!i,ta que se planteen dentro de la, pro
vlncla con propue~ta de soluclôn 0 medldas que a su' juicio 
sea OPOrtulıo adopı.ar 

9: '. Compı obar laö ctientas mensuales de lngresos y pagos 
Que rindan las ComislOI1es Locales. . 

10. Dlrigır y canaliiar toda la accion adıııln1strat!YIL de las 
Coııılsiones Loca!es. 

11. Autorlzar 10> gastos y orden ar los pagos de ıa: Mutua· 
lIdad eıı la prov1ncia 

12. Suspender la eJ ecucıcin de los acuerdos de las Cam!
slones Prov!nciales deııtro de! plazo de las I'eint:cuatro horas 
Siguıentes a su adopC16n cuando lo~ cOIlsidereıı lesivos 0 na 
ajusıados a las normas legaıes 0 reglamentarlııs. dando cuenta 
inmedlata al Presidente de la Coınisi6n Prov1ncial y al Di· 
rector de la Mutualldad para que este ült1mo resuel\'a 10 que 
proceda. 

13. Toda~ las deınis atribuclones de direcc!6n y gesti6n 
que no esten especificnmente reservadas ıL los organos de Ee
biema 

SEccıÔN TERCER.\ 

Composb6n -de' lOS OTganoS de gobierw 

Art, 99. La Asamblea General estar6. constituida por un 
Presidente. dos Vicepresldentes y 105 Vocales. 

Ser:i Pre5idente de la Asamblea General el que 10 :ıea del 
Coıısejo de Adıııinistraci6n del Instituto Nacional de Pre
,L'ii6ıı. 

Senin Viciıpresldentlll 105 que 10 sean del Consejo General 
de la Mutual!dali 

Ser:i.n r ocales los siguientes: 

aJ Deslgııados POl' la OrgaııiZ~iqn S!ndicaJ. 

1. N:ıtos. 

E1 Secretario gen~ral de la Organizaci6n Sindical . 
EI secretario de la Junta Nacional de Hermaııdades. 
El Jefe ııacionaI' de la Obra Sindical de Prev!s;6n secial. 
10s Presidentes de las caınaras Oficiales S!ndıcales Agra-

r1as. . 

2. Represeıııativ05. 

L08 cuatr0 Vocales S!ndicales representativos que con arre
glo al articulo 103. aJ 2. de estos Est:ıtlltos pa.san de la Asam
blea Provmcial a formar parte de la Co:nlsi6n Provincıal y 
que sin nueva eleccicn !ormıı.rılu parte de la Asambleıı. Ge
neraL 

b) Designados per el M1ııister1o de Trabajü. 

1. i\ııtos 

El Director de la Mutualldad_ 
. ID Director general de Prevlsi6n. 

El D1rector general de Empleo. 
El Dlıector general de Ordenaci6n del Trabajo. 
El Secretarlo general Tecnico del ~inisterio de Trabajo. 
El Delegado del' Sm1cio de Segur1dad Secial Agrar1A. 
10s Presldentes de 1115 Coınisiones ProvL'lcia!es. 
Los Directores pro\'inciales de III Mutu:ı.lidad. 

2. Reoresentativos 

Uno por el Minlsterio de Haclenda. 
l1no por el Mini~terio de la Gobemaci6n. 
Tres por el l\I:nlster1o de Agricultura, correspcndiendo uno 

a cııda una de las actlvidades agricolas. fores:.:ıles y pecuariııs. 
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3. Tecnlc os. 

Doce u propuesta de! Instituto NaclonaJ de Prevls16n. 
Seri! Secretario de i~ Asamblea General el que 10 sea del 

Consejo Gene.ral de la Mutuaiıdad. 

Art .. 100 Eı GonseJo Generaı e~tara constıtwdo por un 
Presidente, do;; Vicepl'esideııtes l' los Vocales. 

Ser:i Pmideııte del C(ll1sejo General el que 10 sea de] Con· 
ajo de Aaıııiııistnl.cıoıı de! lııstituto Nadoııal de Previ:ıiiın. 

Ser:in Vıce[JreSiclente, un p:ı.trono y un trabajador. desıg. 
11B.dos POt votariciıı dB IOS represe:ıtantes de su respectlva ca
tegoria. 

Ser:in Vocales 105 ôıguientes: 

a) Desi~nados POl' ıa. Organ!zaclön SindicaL 

1. l\'atos. 

E! Secmario general de la Organizaci6n Sindical. 
El Secre~ario de la Junt:ı. Nacioııal de Hermandades. 
El 'Jefe ııucio:!u] de la Obra Sindicaı de Prevlsi6n Social. 

2. Represem:ı.tiı'o,.; 

Seis empl'esurios, scis tı-abajadores· agricolas aut6nomos, seis 
11j05 Y Sfıs eveııtuales ı..lcsıgmdos. POl' la Organizaci6n Sindical 
entre 105 que fOl'man parte de La:; Comisiones Pl'ovlnciaJe.s de 
La Mutualidad. 

b) Deöigııudos POl' el ~1inisterıo de Trabajo. 

1. Natas. 

El Dırector de la Mutualid;ı.d. 
EI Director general de Prevlslôıı 0 persona en qulen de

legue. 
El Delegado del Şervicio de Segurıdad Social Agraria 

2. R~presentatıV(;S 

EI reprcser.tnnte del ~nnisterio de Hacienda en el Con .. 
sejo CL~ :'ı.clnıır:ıslracı6n del r!1s:ituto. 

E! :'cpreöentJnte del :>liıı:sterio de la Gobel'llac;ıin eıı el 
Co:ı,eJo de Admı!llstr:t<::6n del Instituta. 

Do; re;ıreseıııaııtes eel :'linlsterio de Agricultura. uııo 
ee la, cuaIes öer:'! cı que forma partc del Consejo de 
AC:mi:ıi.;tracion acI Instituto. 

Un Presıdemc provincial de ~ıutuaııdad. 
3. Tccniw,: . . 

Cuatro. :; fll'Crıı~st~ de! Instituto Naclona! de Pı:evisi6n. 
Ser:ı Secre:a;'iu del Co:ısej8 General un funclonario del 

I:ısti:llto N~c!oııal de Pre\'ision designado per cı Director de la 
!v!u~ualidall. 

Aıt. 101. L~ Jurı:a Rectora tendri La s:guiente compo
siciöı~: 

El P:'esıdentp, qı.ıe sera cı dcl CocııeJo General de la Mu· 
tun:icad. 

Un V:ccpl'eside:ıte. design:ı.do por el Presidente de eııtr,~ Ic; 
dos de: Co::sejo Gp!1cral 

Ser~ı.n VLca!ı=-s 10.<.; ~igui~flte::-ı: 

al Desigııados POl' la Orr;aııizaciıin Siı:dica!. 

1. Natos: 

EI Se~rctnrio de I:ı. Juııta ~ac!onal de Hermandadee. 
Ei J~le ııacıoııal de la Obra Slndlcal de Prevlsicin 

SocıaL 

2. R.e;ll'esentativos. 

T:cs e:np:'(;,~ar:os, tres t:'n.bn.jadÜl'e:; ngl'ıcolas auto
noıııos, ::·cs [ijo, : .. tres el'e:ıtuales, desıgııados 

POl' la Ol'ı;unızaciiın Slndical entre los que for
mm]' pal'te ıle! Con.,~jo Nuc1Uııal . 

!ıl Designados PUl' el :>liııisLel'io de TrabaJo. 

L :-ıaıas: 
i 

E1 Di:'edor de ia ~Iutualidrıd, 
E! D~I@gado de1 Ser\'ıclo cLe S"B1lrldad Socinl 

Ag;aria 

2. Rcp~'ese!ltatiı'os: 

E! l'e;ıl'ese:;tante deı l\'liııisterio C!e Hacıe:ıd:ı y ur.c 
de lo" de! ~Iinis,eria de Agric:.:ltura en el Con
seJo General. 

3,Tecn1cos: 

DoS, a propuesta del Iıı.stltuto Narlonal de Pre,\'ısIOn. 

Sera Secretario el que' 10 sea del ConseJo General. 

Mt. ıo::.. La. Asamblea Provlnclal' estarlı integrada por un 
Presıdente, dos Vicepresldentes, un Secretflr:o, que seran leı 
que 10 sean de la Comlsi6n Provlncial, y los siguiente. Vo
cales: 

a) Des!gnados POl' Ic Orgaııızacl6n Slndical. -

, Natos: 

Et Delegadc provinclai de Slndicato,. 
Et Prcsidente de la Camara Ofldal Slndlcaı Agrarla. 
EI Director recnlco provuıclal de la Obra Slndica.1 dıl 

Previıll6n Sociıı1. 

2, Re:ıresentatıvO$: . tı 

Diez empre5arlos, dl~ trabajac!oreş agrlcolas aut6-· 
nomas. dl~z flJos l' diez eve:ıtuales, d~slgnados 
por la O:ganizaci6n Siııdicai de entre las que 
farmen parte de las Com!sıones Lacales. 

Dlez Presidentes de Comislones Locales. 
Dlez Secretarlos de Cam:siones Locales. 

bJ Designa.dos por el Mlniste-rio de TrabaJo. 

1. Natos: 

Ei Director provil:!cial de la Mutualidad. 
Et Delegado provinclal de TrabıJo. 
El Jefe de la L'1specc!6n Pro\,ınc:al de TrnbnJo .. 
LO$ Jefes de Departammto y de Agencias de: Ins

tituta NaCıonal de Prevlsi6n. 

2. Represeııtativos: 

Un funclonarıo en representac16n oe 105 Organos 
provincia:es ee cada uııo de 103 Minlsterios de 
Hac:enda. Gobernac!ôn y Agricultura. a propuesttı. 
de los Mi:ıis:eıios respectivo5. 

3. Tcc:ıicos: 

Un mimero de tecnlcos basta cubrlr el terclo respec
tlvo. de~ıgnaaO$ POl' el Mlni5terlo de TrabaJo I 
propuesta del Ins~ituto NaCıonııl t1e Prevlıı!6n. 

Ser::' Secreta:io el QIl~ io se:ı. de 10. Com1si6n Provlnclal 

Art. 103. Las Coınisioneb Provlnclale~ chtariuı cowpue5tııı 
por: 

Ei Presldente. Que 10 seri el del Consejo Provlncial de! Ins
tıtut.o Nac!onal de Previsl6n. 

Dos Vicepresldentes. uno pntronal .y otro obrero. deslgnadoa 
POl' el PresldenCe de entre !05 Vocales represeutııtivos iııdicadca 
de la. propia Comısi6n. 

Serim Vocales 108 sıgulentes: 

al Desl8'n~05 por la. Orga.n1zac16n Sindico.l. 

1. Natas: 

El Delegada provlnc!al de Sindıcatos. 
E1 Pl'esidente de la Ci,:nara Of1c!al Sindical Agraria. 
El Djrector ti!cnico provinciaJ de La Oorıı Sincical de 

Previ.-ıôıı SoclaJ, 

_. Represen:atıvos: 

UL:! empresario, un trabajador agr!cala nut6nomo, 
uno l!jo y un eveaCual, de~lgnados POl' la Organı· 
zacl6n Slndlca!. 

D) Designados por er Mlnlsterio de Tl'abajo. 

1, Natas: 

Ei D!recto~ proy!nclaı de la Mutua!ldnd. 
EI Jefe de la Ins;ıeccl6n 'Proviııcial de Trabajo. 

Sel"\ Secremrlo u:ı !unc!onario de la Deleg:ıclô:ı Provlncıııı 
dcl Iııst!tutc Nac:ona! de Prevlsiôn, deslgnado POl' el Director 
de la Mutu:ı.lldad 0. prapuesta del Dlredor provlnclal. 

Ar!. 104. L~ Coır.löione~ LOCale5 de Iıı. MatuaJldııd e~ta.r".ın 
coııst!tuidas par: 
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El P:·esıde:ı:e. que .8 'eı:t <1 Jefe de La Hermandad Sindıcal 
c1e L~b: Qc:c'"es y G~lı~de:·o~. 

Ei Vicepresid~nte. que seru el que designe la COılusıon entre 
BUS Vodales • 

E, Secrew.rlo. el que 10 sea de la Hermandad Sindical. 
Voca:ts: Un empresanQ agrıcola. 
Un trabajador autcinomo 
Un trabajacor por cuenta aJena fiJo. 
Un trabajador pOl' cuellLa ajeııa eventual. 
El CO:'responsa! local rie, Previsiön cııando no 10 sea eı 

Secretnrio. 
El Jefe de la Agcncia del rnstıtuto Nacional de ?revısi6n. en 

i~, lucaliclades doııcle aquclla exista. 

En lO5Municipjo~ donde 110 este constituida !a Hermandao 
Sinc'lcal. la Combi6ıı >e coı:stı:aira con un Vacaı empre5arlc, 
agricola. un obrero [ijo. un e\"emuə! y un :m'6nomo. designado, 
en la foı-ma que determiııe :n Orgar.izacl6n Siııdical. qtle deslg. 
nara tan:(Mn Quien de elln, ha::a de actuar de Presidenı.e Sera 
Secretario ei correspoıısal de la Obra Sincilcal de Previs16n 
Socia!. . 

La deslgııac:6n de 105 Voca!es representaıı:e5 de 105 e:np,e· 
sarios y trabajado;'e~ ,e efectuariı por los componentes del Cab;J· 
do de :a Henııuııdad. 

Art. 105. En el ca,o de que no c::istan Vocales ~nıpresarlo; 
o trab~jadores. autcnonıo,. fijos 0 'ientuale,. eIl numero bas
taıı.te par;, ocupar la repl't,entncı6n de Sı ı, respectl\"as catego
rias en los ıirgaı:cs de gob:erııo a que se refiereıı Ir,.<; anicıı-
10.\ 99 a 104. sus puesıCis ,e:';ın cubierıos per \'oca;es de otras 
c~tegorias que ia Organizaciün Sindlcal proponga. 

SEccıON cu,ın1.\ 

Dllrac:oıı dcl nımıdato, cese y ııroı~Si6ıı de racantes 

Ar!. 106. Los Vccalcı> representatitos de 105 ôrganos de 
gobiemo cer.trales ,'." pl'ovinciale, de la Mutualidad se renOVR
ni.n por mi;all cada :.res a::os. &1 ln primeru reno\'aci6n que 
debl'. \'erülcal'Se se des:grıari por :iorteo 105 que hayaıı de ces:ır 

5rccıoN Qt'lNT.~ 

Reıınioııes. conrocatonas, de!iberacion~s y acııerdoö 

Art 107. Los 6rgaııos de gobierno de la ~1utuallcıad ce!e-
I:raran '€unione.ı ordiııarias coıı la siguiente periodicidad: 

La Asamblea Gener:.l se reullira cada t:es aüos. 
El Consejo General. a:ıualmeııte. 
La Junta Rectorn, cuda me5. 
Las Asambleas Provi11ciales. cnda tres aüos.. 
Las Cornisiones Provinciales. mensualmer.te. 
Lııs Comls:ones Loca!es, cada quiııce dias. 
La ccnvocator1a de la.> reuıııones oe 105 6rganos de go

blerno ceııtrales se har;i. por el P:esldente, quıen fıjarıi eJ 
orc:en de! din de lns mısıııas. cualQuie~a QUe sea su naturaie?a 
ordinaria 0 extrao:diııa:ia. 

A1't. 108. Adeınfıs de cas reuniones ordiııarias a que se 
refiere cl aıticul0 107, los 6rgaııos de gobierno de la Mutu;ı
lidad se reuııir:uı con cııriıetel' e:;traord:ııario eıı i05 ca,os 
slguieııte.\; 

L~ Asaıııble:ı. General. cllando 10 acuerde el Mlııistro de Tra
bl\jo c el Consejo General, blen a iıı1ciativa p:opia 0 de su 
Pre.<idente. 

El Con.sejo General. cuaııdo asi LA acuerde la Juma R~c
tora. por inicia tİra p;opi:ı 0 a propuesta de su Pres:dente. 

La Jl1nta Rpctorıı. cu~\ııdo asi io estime conveniente su Pre
sidente. bien a iniciatil'a Dropia 0 a propuesta de! Director de 
la ~Iutualicad, 

La Asamblea Provincia!, ruando la acuerde ıa Coınisiôn Pro· 
viııcial. lJ~~ıı a inlciativıı prop:a 0 de su Presidenıe. 

La Coıııisi6ıı Provi:ıcial. cııaııdu Le e5tfıııe con\"eniente su 
Presidel1te, bieıı a iniciatıva propla 0 a propuesta del DJreetor 
pıoviııcial de la Mutualidad. 

La Conıisicin Local. cuando 10 estime conveniente su Presı
deııte 0 CUlillCO e! Dirwor de la Mutuə!:dad 0 ei Direc~oı 
rro\'iııcla1 rcspecti\"o LA coı,sidere necesa~io por existir asUlıtcs 
que io justifiquen. 

Las de ia ."samble:ı Generaı, con treilıta c:ııs naturaies. 
L:ı.s del Consejo Generaı con ocho dia, naturace>. 
Las ac la Junta Kectara. con cuarenta y ocho hora.>. 
Las ee las Asa:r.b:eus Proı'ıncıa:es. con quince dias naturaıe~. 
L.ı, de las Coın:sic!1eo Prrı\"inria:es. ron cııarenta v ccho 

horas. 
Las de las Cuın1S1unto Lo(oale~ con \'~ıııtıcuatro nora.>. 

Art 110. Todas las reU!1ioneı. de los cistıııtcs 6rganos de 
gobıernc podr:ın c~lebnır5e eıı pl':ınera 0 segutıda coıı\"ocatoriu. 

~sde e: ıııcınento en quP driııera ce,etı ar.\e :a pr:mc: a al 
'eıia!adü para la segunda !ıubıa de trıı~cur:'ir ır.edia hüm 

Art. III Parr, ql1e '0, ıirganos de golı:erno cen:ra:es y 
prLv:ncia!es se C0nsideren L!liGa:nente co::stıtuidos. se:'a nece
::;11:'18. la asısteınc:a de la milad m~~s U::lO ::iP ~ü.i ('omponeı;~~s 
en pl'imera convcratoyw. no P!·ed.s::.ıı~dose min:mo :ılgımo de 
asisteı:Les en la ,egu::ua 

Art. 112 L01 acuerco~ de los 6rguı,os de gobierııo centra
les. prGvl!ıCia:es ) :oca:es. se ado'ptariın por ınayo!ia de votos 
entre los mlembl'os que Se halle:ı pre,enLe:i. 'i hubie;'a empate. 
decidlriL cı voto d~l Pmıaent~ 

Art. D3 De ias delıberaclGlles de lo~ 6rgəııos Cle gObıerrıo 

~e dejara consta!1cia en el respcc;!l"o' iibru (:e əeLa, de las co::
cJJslo!les y acuel'dc:, adoPtadus. aU:ül'iz:iııdose aqueli:ıs con ias 
f:rma~ de! Presidente y Secreturio de rnda uııo de ellcs 

Art. 114. Dencro de !U.l cuarent:ı 1· oc!ıo ho:-as ~i~u!ente.' a 
La celeb1'aci6n ac ia.~ reuııioncs dı' Jos 6rgal:cs de gobie:-ııo reno 
tra~ı:.). ~e remitü-ft al Mir.is:erio de Tra 'Ju.l0 Ü.na comun:.:.ıci6n 
de acu€rc::s, tas cua;es quedarün ürmes !rJ.:!~cul'rida5 Otl'a) cua· 
renta y oc.'ıo horas sin q:.ıe hupn sldo objetu(o, pOr el ~tn;s
terio. 

SEccı6N SEXTA 

.4rlmi17istracion d" la Mıııua!idad 

Art. 115. L!l ge:sti6n tıic::i:c-ad:niJnstr3ti\'R de esta ~1utuali
dad se realiı~r:ı por e! IIl~litulo ~ac:Dl:":' de P:'e\'~<i6n a tra'''~s 
de sus Servicios Cer.tra:e.~ y Prol"iııdales. CO:l '"iecioıı a su:, ac
tua:es ııormas reg:ameııtarias y co:: U::3 co:ab~rac:o!ı conce,ta
da con la Orgaııizacloıı Sindical er. e: iımoito Joeal. 

Art. 116. La coııtabilııaci:j:: de to<las la" ,,~t:'aciones derim
das de la gesticin (le e,ta 1I!utua:idac ,e ha:'" de acııel'do con 
la.<> norma, ya e.ıtab:ecicas !lani la co!l(lbl:::a:: de! Ir.~t:tut;) 
Naclona: dp ?revİ."i6ıı, aun cua::do con ince;ıendeııc1a de los 
deIlL1s regimeııes de Seguros q~e gesr:o!:a y admi:ıi.scra. 

C:\PITULO VI 

De las faltas y sanriones 

.A.rt. 117. Teıı~:;i.n L~ r.o:lSıcerac:ou de fa:tas eu el reg:;nen 
de ia Mutualidad 105 6iguientes hechos: 

1.> Por parte de 105 empresarics: 

aı No elltregar a las trabajacore, a su servicio los cupon~s 
represeııtati\,os ee la c,ıota comp:eme!:ıul'ia :~mro:ıal, eıı la cua:ı
tia. p:azos l' forma que cletermi:ıan :cs presente, Eıiıatutos y 
otras dispos:cio:ıe_" tip general ,ı~::cacio:ı. 

b) Iııcur.ı~lir sus dernas olıligacicııes re~pecto a la M:.ıtua
lidad. 

CJ Incurrir en falsednde, 0 iııexacıitudes con trascendeı:cia 
en la buena gesL!oıı 0 aqniıristrac:6:ı de iU Iııstitucıoıı. 

dı Reirıcidir eıı la uıiliza::ion e:', sus exp:oıacıoııes. de tra
b~jadores comprencıdcs eıı el campo de ap!ıcuc:6:1 de :a :-[atu;ı
iidad. que no estcıı pro\"lı.tos de la Cal'tılia Proiesio::a: .',gr:co:a. 
o al corriente eıı su catizaci6:ı a ::1 1I[u:ı:a:iciad. se a.~rectara la 
reiııcide!lcia cııundo cul: anterior:dac se lıubiese ex;~i:!0 al mls
mo empre,ar:o agricola Iu re,puısabilic:ao ~ubsidıar;a il Que se 
refiel'e el npı,nudo segııııdo del art:cu;o ~L ee los prese:ıL€S E.'
tat~to~. 

2." Por parte de 10.1 Wb:ıjaaO:'es incluidos e:ı e! c:ımpo de 
ap!icacicin de :a :\{utua'idad. 1:1 ocultarion \1 :'a]seanı:ento c:e la 
tlatuı'~!eza de ,us actir:cade.>. ,:ondicicne.' Pro:ı6ruic:ıs () cua:~s
quiera otras caructer:sticıı:; qu" pued:ın ı:ıflıı:r eıı .u ca:ifica
ci6n como trubajacore5 agropecua!'ic1ö dl' UJıa u o:ra c:ase, a 
efectos de su actecuada i:ıclu.>iüıı e:ı c! Ceı:>o Laboral Agrirola. 

3," POl' p3rıe de 10" mutua1istas 0 dereclıohzb:en:e;;: 

a) No iııgresar la cuota eölab:ecid:< ;l cal'go ee !05 trabaj;ı
~oreli en la cuaııt:a Que corres~or.da co:: crreglo a su l:atUl'a:ez:ı 
.) en el plaıo y (amııı deternıüıaCios ~:ı ıcs preseııtes Est:ıtutos 
o eıı otras d:.,ncsicic::e, de geı!enıl ap:icaccici::. 

bı Incu!'!'i; en f:ılsfı:ad c c:: i::r~a~titııd a: fC:':nu'ar las ee
e;zraclone" 0. :a :\!utualidad. CO!' tr:"c~ı:de:ıc:a f!: :a deterrui-

Art. LC9, Las coııvocatorlas para La celebraci6n de lıı.s se
I'io:ıe:i. taato ordi.'1ar:as comc extr.:ıordinari:ı.s. se extender:in 
por duplica~o. )' se e::viatüıı ~conıpaıi~da; del orden deJ ois 
y COIl 1:1 aııte!acıon ıniıı:ıııa que para c&la CaıiO se lııdica a 
contimıacicn: • ııacıon del ~e:echo a prcôtatioııes 0 de la cuat:tia de :a" mL'mas. 
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c) No comunicar a ıa Mutualid:ıd, en el plazo maximo de 
quJnce dia.5, aquellos hechos que determlnen la rnodlficaci6ıı, 
exllncion 0 sus;ıensl6n de las prestacJones que estuvieren per ci
biendo, 

d) Las acclones u oııı;slones que puedan re~rcutir d!recta 
o 1ndlrectamente en perJulclo de la Mutualldaa, 

e) El incumplimiento ee sus obligacicncs en relacicin co:: 
la Mutualldad, b!en se hallen establecldas e.!.tatutarlamente c 
scol'ciadas reglamcııtariameııte por sus organos de gobierno, 

4.° POl' parte de lOS miembros de lcs 6rganos de gObierno 
de la Muıualldad: La rea1iıaci6n de cualesqulera actos que con· 
tribuyaıı, direct:ı 0 iııdırectamente. a defrauc.:ır al rcgimeıı eco-
1ı6mico de la Mutualldad, 0 perıurben 0 ditlculten la buena ad· 
minlstracıo:ı 0 la reputac1ôn de la ırJsma: slendo circunstanc1a 
agravante que tal~ hechos se reallcen con oca.ıiôn del ejercicl0 
de sus funcior.es. 

Art. 11R Las sanciones que puedan !ır.ponerse a los empre
sa;ios 0 a lcı; trabajadores incluidos en eı campo de a;ıtıcac:6n 
ee la Mutuaiidad, co:ııo consecuencia de la comi.si6n de falta~ 
relacionadas car. e1 a:-ticu!o anterior. en .us respectivos casos 
asi como e! procedimiento para su imposici6n, se aJustar:in ::ı 
la dispue5to en eL Decreto 1137/60, de 2 de Junio, 0 a las dlspo • 
.sJcior.es generales que, en 10 suces1vo, puedan dictarse scbre la 
rnaterıa, 5i bien 108 ôrganos de gesti6n de la Mutua:idad ven
dran obl.igados a comunicar a la ınsjX'cci6n de Tra bal 0 las In· 
fracciones que lleguen a su conocimiento con oca~16:ı del eJer
clcio ıe sus l'wıciones, a 105 efect<ıs de lnlciaclôn <lel procedi
miento sancionador antes mencionado. 

19ual criterl0 se segulru para la sancı6n de las falta5 come
tida" POl' 105 muwalistas 0 sus cierechohablentes, 

Art. ll~, La ),lutuaiıdad, POl' su pal'te, podl'a imp.oner La> 
sancioııcs siguieııtes, con or.a.!.iôn de la comisi6ıl de çualquiera 
de 1.1.5 faltas cefinidas en e! articulo 117. 

1.0 Apercibimiento prlVado, que se comunicar:i POl' escrito 
al interesado, 

2,0 Apercibimlen\o publ1co, determinilndose en cada caso eı 
grndo de publicidad que debera darse a esta sa.ııci6n. 

3," Inhabilltaci6n, temporal 0 perma~ente, para formar par· 
te de 10s 6rganos de goblerr.o sle la Mutual1dad y ocupar cargo 
cn la mt~:na, 

4.' Privaci6n total 0 parcial, temporal 0 pernıanente, <Le 
las ;ırestaciones que tenga derecho a perciblr personalmente el 
lt~teresar.:o. 

Art, 12(1- El proceci:micnto para i:ııponer las sancioııes :ı 
que ;e refıere el articulo anterior se ajustal'l-L a l:ıs 5iguientes 
110rmas: 

a) se 1ııiciara POl' acuerdo de los Directores pro\'inciales oe 
la )'futualldad. de oficio, ° en \'!rtud de denuncla formulada pOl 

la Comisi6n Lcc:,; 0 por Cu:ı.lqııier 1nteresado. si bien en esu> 
iıl:imo cuso, aııtes de iı:iciarse el procedlmiento, deberıı com
probarse me[liante informaciôn sumarla la pO-'>ible exactitud de 
la denuııcia por el Directuf proviııcial. 

La inic1acio!1 de ofıc:o podri produclrse tambien en vlrtud 
de Ol'aerı del Direct<ır de La Mutual1dad, 

bı El Director provir.cial competer.te formulara el opor· 
tuno pl1ego de cargos, que trasiadara aı presunto infractor, Quien 
e:ı el pl:ızo de l~ quiııce dias siguientes a su :ıoti1ic:ıci6n podni 
contestar:e POl' escrlto, media!1te un pliego de descargos, que 
~e pre.~enta:-a en la Comision Local correspondiente, quJen 10 
elevara debidamente i nformado al Dire':wr provlncial. 

cı Cuando la gravedad de los hechos 10 aconseıe, el Di· 
rector provi:ıcial, al tiempo de iniciar et procedlrniento, podr:i 
acordar la suspensl6n en el percibo de las prestac!o!1es a que 
tenga derecho el lnteresado, co:ı la sola excepci6:ı de las de ca· 
racter sanitarlo. 

d) Completado el expeçlieııte con el lnforme deı Director 
]Jl'o\'iııciai, este io someterct a ia Comisioıı Pro'{incial, que, se
gu;ı los casos, dictari la reso!uciôn que proceda 0 10 e':c\'arıı 
debidamentei:ıformado, a La Junta Recto~a, cuando compela 
a esta resoll'er el expecUente, 

.'ırı, 121. Sera competenı~ la Junta Rectora para imponer 
las sancio:1eö de prhaci61ı, er. cualquler graco. de In, prestac:o. 
!leS qııe tenga derecho a perclblr cı lnteresado, asi como la de 
iııhabi!ıtac16n permanente para rortr.ar parte de 1c5 6rganos de 
ı:obiemo c:e iL ~1utualidad; cor:-espondie:ıdo ala.) Comisioııe' 
Prc\inc:a!es l:ı. competencla para imponer las restantes san· 
clones, 

Art. ı22. CURndo se trate de faltas comet1das acr un mıem· 
bro de los orgaııos de gobierno, se ajustariı el P!'ô~edlm:ento a 
las nornıas determhındas en 108 dOB articulos anteriores con las 
sigulente5 moc.ıticaclones; 

a) Las facultades resolut!vas competeran a la. Comlsi6n Pr~ 
vlnc1al cuando el ınculııa<lo sea un miembro de las Com:sior es 
Locales: a la Jınıta Rectora cu~ 'ldo el presunw !nfractor Bea 
un mlembra de La Com!ı.16n Prov!ncial; y al ConseJo General 
cuando se trate de uno de sus miembros 0 de la J\ll1ta Rer.tora. 

b ı El expecJente sera inicJado de oficl0, exu.ta 0 na 'denun
c:a prev.a, por el Presid_eııte del 6rgano de goblemo al que com· 
peta su resolueion, que decidiri aL propl0 tiempo sı proocde sus
peııder al iııculpado en el eJercicıc de sus funciones, hasta que 
dicte resoluciıiıı, y nombrariı en todo caso, un Juez lnstructor 
\' un Secretario de entre los mleınbros ael correspondlente Ôl'o 
gano de gobierno, 

c) El D1re~tor provinrlal C·e La MutuaI!cad se l1m!tara a 
tramitar e! expediente y ıl elevarlo aı Juez imtrurtor, al que 
competer:i informar y proponer rcso;uciıiıı, .previa la pr:ictica 
de la:ı lnformaclones oportunas dırıgldas al esclarecimlento .de 
105 hechos. 

d) Na eS apllcable el Drocedimiento determ:nado en este 
:ırticulo a 105 Vo~ales de ios 6rgonos de goblerno e:ı ram:! al 
de~empefto de cargos po1iticos 0 ad!r.!!llstrativos, l1:ıılt:indose 
entcnces el P:-es1denle a poner 108 hechos en cO!1ociır.lento del 
l1iniste~io ee T:abajo y, eıı su ca.>o .. "e: illl11istro de! que je
rirqu;camente clepe!1da el ınteresado. a los efecto~ procıedentes. 

Ar!. 123_ Las sanciones estab!eridas en el pl'esente capi
tulo seran incependientes de las responsabilidades de otro or. 
C1en a que hublerıı 1ugar, 

CAPlTULO vn 
Rc;imen juridico 

Art. 124. L05 acuerdos dictados por tos ôrganos de gesti6n 
de La ~rutua!idad 0, cıı su caso. POl' los Ôrgaııo.<; de gobierno. 
en mater:u de afiliaciôn 0 de pr~staciones 0, en general, en 
maıerla propla de ıa relaclô!1 exlstente entre la Mutual!dad y 
!os mutua1istas, ser:in recur:'ibles ~n reoosicici:ı ante el p;opio 
ôrgano de Que hublera emanado el acuerdo: y ecntra e! aeto 
r~solu:orio de c:cho recurso, blen exp;eso 0 en ap:lcac:ôn de1 
,ilenclo admi:ıistrati\'o. podl':i formularse demaııda ante la Ma.
gistratura de TrabaJo, 

E: regimen juricico ,e la reposici6n p~evia y de la.5 de
mandas :ı.:ıte La :Vləgİstratura. seri el dpterminado en el vi. 
gente Texto Refundido de Procedimier..to Labo;aL 

il.rt. 125_ En matrria ae sar.ciones impuest:ıs por 105 6rga
noş de goblerno de la MutuaLdad, excepci6n hecha de la de 
;ıril'acI6n de prestacio:ıes. qUl" segu1ni el reg!men determlnado 
en el a:ticulo 124, se observaritn las siguientes reglaı: 

aı La, rp8o'uc!cnes POl' las que se !mpoı:ga la sanci6n <!-e 
:ı.percibimifı1to privado, tendrıırı car:icter deflnit!vo. 

1ı) Las A'estantes reso!~c1ones dictadaspor las Comlslcn6 
Pro\inc:ales serin recurrlbles en alzada aııte la Junta Rectora, 
y, la> que emanen de esta en prinıera l:ıstancla, ante el Con
seJ 0 Gene!'aL 

c) El plazo para interponel' IOS recursos de a!zada a que 
se rellere el apartado anterior .,eru de quınce dias, co:ıtados 
a p:ıı'tlr de La :ıotitlcac16n e:ı forma ee !a reso:ucıon impug. 
nada, y e; plazo para resolverlos seri de un nıes Gesde su In
terposiciôn, 

d) Los actos resolutorios ee los recurso~ de alzada sera.n 
definltivos. agotando la via adm1nlstratlva. 

Art. 126. Los re;;tantrs acue:dos no romp:'eııdido~ en 108 
artıculc~ anterıores, aictado$ POl' lOb ıirganos de gestlôn de 
La Mutua!idae 0, en su caso, por los de gobier~o, una \'~Z de
negada ırı rfpos:ci6n . .s~r{ın recu~rib:es en a!zud~ ante la DI. 
recciôn Genrl'al de Previ::iôn, de acuerdo con ;0 prevlsto en 
'a Ley de Pro~edimleııto Adminlstrativo y eı! el Regle.nıento 
org:iııico deı Mııılsterio de Trabajo, . 

DISPOSICrO:-;ES FINA1ES 

Primercı,-EI Mln1ste:1o de Traba,io. a traves de ın D!rccclôn 
Ge:ıern: de Previsiıin, d1ctara las d1~Dosiclones que sean penı. 
nen:es en interpretaciôıı 0 acl:ıraci6n de los presente5 Esta
tutos, Dicha D!recd6n Gene:-al someteru a la aprobac!6n de] 
:-'1inistro c;ıalquier mo::ifl~acici!ı que la practica aconseJe In. 
troducir en eı te~"to actual ee lOS Estatutos, 

Se91lnda,~Dc acuerdo con 10 ~tablecldo en cı articu!o pri. 
mero deI Decreto 413/1961. do 2 de marıo, el Consejo General, 
La Jmıta Rectol':l \" la~ Comlsiomö Provinriales ,. Locales de 
1:1 J\Iutııalidad se 'ccnstituir{n~ antes de: oia 15' de jul!o, en 
cu~'a fe~ha se inicianin la:ı activldades de formıı c:6n y apr~ 
bacicin c~ 105 Censos a Que se reflere el artirul0 10. comr:ı??ndo 
:a rotiz:d6n y e: pSg"o de las ıırestationes el dia primero d. 

• oct uore del presen te afıo. 
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10. taJ efecto, eJ 6rgano gestor, con La anteIaci6n nec~sar;a 
eı;tab:ema y comun!cara a tocoe 108 orga:ı!sınoE aıecta.d~ ei 
pro~ı::i!miento adminlstratlvo en que se regulen debicamente 
105 tramltes de ıı.flliacl6n, cotizaci6h, reconoclmlento de! dere
(ho y abono de prestaciones. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Prtmera.-La ~utU!l!idad, ;:ıor acuerdo de su Con~ejo ~. a pro· 
puesta de ıa Jııı:ta Rectora, podra const1tulrse y actuar como 
Entldad A;egu:acora de Acciden:es de Trabajo para ias em
p,esru; ag:'opecua,ifis que vo'un:ariamente se aeo.ian a eI. me
<!iante el pago de una prlma indepcndiente de :as cuata, de 
La Mutua!l::ad. 

Segunda.-para la apııcacl6n de la; preceptos contenidos en 
los p:'e,entes E5tatu:os en las p,O\'l:;c:ru; de A:ava y Navarra. 
las respectivas Diputarlones Forales deber:in concertar COn la 
MutuaJ:dad !a maıı~l'a de ad"Ptar dlchos preceptos a !a.~ ,in· 
gu:aricac~s de su Reginıen Fora! 

L05' conclertos que se ce:ebren deber:in ser aprobados por el 
Minls, erio de Trabajo. 

Terc,'Ta.-A 10s efectos de! derecho al d:sfrute de las prest<ı· 
c!ones estab;ec!dao en est05 Eslatutos, a !os mutua!!stas que 
na tuvierar. acre1i~ados en Ir. :\lutua:icBc !os pe:-:odos :ııir.t:ııos 
de carencia ex!glb1es !es scni.n corr.putadcs. " solo hasta com· 
p!N~r d~,!ıQS oeriodos. ',05 que tuv!eser. cublertos en :05 Sequ' 
ros Socialcs Unificad05. s:eınpre que correspondan a fecha5 dis· 
lintas. . 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Pr;ınera,-El actual Reg:men Especial de 10s Seguros Socia!e, 
e:ı :a ,-\~;;cu:t'j:-a Que(~a:-:~ lnc-urpo:'a:::o a :a ~!utua1idad. que 
se har:i cargo de :0, de:echQ, " obJ~acio:ıe5 der:vados ee: mis
mo. cesde la entrr.da er. vigor de es:os Estatut05. 

Sur:mda.-A Jos efectcs dei di,frute de las p:estaciones p,.. 
tab:ecidas en estos Estatu:os. a :05 mutua!istas qUe hubiese~ 
fl~urado i~s~r!w, fıı cI Ce~so Labora: Ag:-ico:a de] Re~::nen 
E,pt-cia! :\~ropect:ario !es ~erun con'putadas :as cotizacionp, 
sat.s:echas ))0; 10s mi:-IllC!i t';l di~ho Reglme!1. ta:ıto a ;05 effC'
~ ee ic! per;odo, minimos de carencia como el de 105 incre· 
mentos de pens:6n. 

LI. :os efec:os del CQ!r.ou:o ee cot.izadones a que ~e refiere el 
pi~:,:?:o ~nte:-:or, se P:!tp!:,~er::ı C!1.!f1 1:ı"s CUO:r!.~ tndiyıduale~ r:ı
bre:ı tamblen la cotizaciôn patrcna! comp'eır.entarla a ra7rin 
de ci~:ı'O ochenta d:a; por ~~ı:n:!d~d de cotizi}c!6n indlvıc;]a!. 

Terc~ra.-üı ~ILıtI:~'jdad se har:i oorgo. a partlr de ia il1!c:a. 
eio:ı d~ su v:~encj". de :3; n:estg~!ones cue e~ e!"e mü:"e!,!tc 
este:; reco~p~!cas 0 en tr~~ite ee reconoc!m!p~to po:- et RM':' 
m::a~~ E~:lrr:8: Ag~o.,c~p::!r!o t'!!?f'~te. hJ.-:~~ '2 e::t~!'!('!6:: de aque. 
ıı3~ por falleclm!ento de 105 titn'ares U otril." causa, re~1amen· 
tari~s. 

Cuarta.-E! Subsidio F'ami!lar ~e continuara abonandn por 
la ;,Iu'ua:ldac q ~U5 ;ımf~to·p~ eıı e' :,r1U$: R~!:ne:; E'~pc\n~ 
Ag:-:co:a, ha,ta :3 eııtra:a en v'gor de la p:-fsta~i6:ı de \\'Ud9 
Fa:r.!)!gr en la ~!utua'!d~d. en Gue t:s~ril e: corre.<~ond!en:r· 
a 10, trabaja~ores por- cuen:~ aje:~3 tlJos )' eventua'es. 

Qıı!ıı!a.-E! 1 de octubre pr6x!mo La Mutl1a1:dad se h.1:-h ra:gr. 
tnnto de 11.s p:estarioııes m&d:co-farmace:ıt!cas del Segu-o de 
E::~mr.cd1.:l romo ee !a' !:ıd.?m::lzac:ones econ6ır.!cas de prc· 
ce,c' en curso. e~ta, u:t!;r.as en La ~uar.tia en que ve:ı:an per· 
clb:enco:as. 

Scx~a.-Se exreptüa de la limltaclo:: de edarl e;tab1ec:da C;: 

~1 3rt:cı:l0 l1o\"e110. les que hubiescn tlgurado inscrltos en e1 
actu3: C'nso Labo,a! .'ı.~ricnla. 

Se;>tima.-E:: tanto no,sc ı'o:mal!ce ,1 Ceııso Labora; Agı~co'~ 
a que S~ refiere e! art:ru:o 10 de e<tos Estntııtos >' se cxp:da :a 
nueva Cartilla P:ofe,~ic;ı~'. ~e ~4tı:iza:~:~. :;::3.:-a !cs fir.e: esoe
c:firo~ de la 1Mua!!~~d Xac!onal de Prev!s16:ı Socia1 A;r2::". 
las re:nc!ones ee cot!z:ıntes de: I~ıt!tuto Na::ona1 de P:e'.'i· 
s16n ,. las Cartillas P:o~es:or.ales A~rico'as ac:ua:mente vige:ıte' 

Oct<ıva.-Los mutı:aUstas que e:ı pr'mero de L'Ctubre de !g~ı 
tuv'esen reconoc:dı la concldo!l d~ fubs:dlar!os ee1 Re"imç:~ 
Obl1g~t0rio dp Sucsidlıc, FamiEares perc:biraıı de la Mutua· 
l:daci. en co:ıceplo de Aı-uda Fııı;i::ar, La c311tldad que les CO

rrespo:;da ;ıar Rp":cac!6n :e :a escala cor.s:g:ıaea er. cl articu. 
la 67. )' de r~Su]tar ?~uella !nfe,!or a !a que venian perrlb:e:cco 
e:ı e-l incicado Rc~:me!1, :es ser:i iı~c!'ementada ha~ta :gu3h~ 
la c!fra que hub!errn pfr'ibl~o e!l e! teree:- t,!me,t.re de 1961 
y h~s:s tan·o que. po!' =nc:i1:'~{':(}!:e~ eı~ E'tJ g:tu~~i~-:; ~~~~:!9.!' 
la :o~t;da:l a ;ımih:r por ,~ A~:ur:~ F~:ıı!:!~~ de :~ ~ı\'~;:~::d~.c 

~e" :~;,:ı: [) .'u;'::·:ol' a iu q;]e :es hubie:e cO:'re~;:o:ıdico por ei 
ııctua: Reglmen. 

Cuando .:le t:ate deınutua!:,tas COn la ca:;b,ac:c:ı de even· 
tuales, el incrememo. en su caso, se verifica!:i en la llquıcaci6n 
anua: coınp:e::ıentaria. ro:nou:ando al efecto :a our:ıə de 108 
antlcipos :rimestra!es e:e,:ıısdos e!: e: ana y ('l porrent:ıJe qtle 
le co!':,es~o:1da percibir con arreg:o J 1u e~:c2:a de~ a:-ticul0 69. 

ORDEN, de 23 de iu1lz0 de 1961 por :a que se aprueba 
la Reglamcntacion Nacional de Tra!'cjo pıra el perso· 
nai de carao$ U OU/'c'rO$ ee' S Tt'icio ;\'ar!ollal de ClIf
tivG y Fermcdac:cn de! Tal1aco. y texto de diUıa OT
denacion la/Jora;. 

Ilus;rislmo .:lelior: 

V';s,a ;a Regla:ne;:taci6n ee T:,;bjo ~:o~ueE;a pa;'a el pe~

sona: de c~rgos y obreros del Sc:'\'ic:c :-iac;o::"! ee Cu:tlvc y 
Ferme:ıtuc:6:ı del Tabaco. p;'opue5:a per esa ı;::€~c:6:ı Generaı, 
ı' en uso de :a, atribuc:ones co:ıfer:das por la Ley de 16 de oc
::.1b:'e de lD~~, 

E5te :'1i:::.ster:o ha ten;jo a bie~ di5pon~r' 

1." Ap:-oba:' !a ex:ı:'P5ada R~g:~.~:e:::ac:6n :-iaciQ~a: ee Tra
bajo de! pmor.a; de cargcs e' nbrerC5 de: Sen':c:o Nackna: ee 
C~;tivo y Fe:'rnen:a~:6:ı de; Tab~~o. 

2.' .~utorizar:ı:a D:recci6~ Ge~era: ee Orcen~2iôn del 1:a
oajo p~~a ct.,;-r.;a~ ~ua!;~as (:i~pD~:r!ü::e~ r ~::<:;:-a:-:or:es exija la 
ap::~::ı.(':cin a~ :a :ne:1c:8::acl2 Rcg:3!";:e:;::.,~:on. 

3:' LD d:s~:ıesto er. la ~re~:'n'e C~'::r:: 5U:::-8 e:ec:os a 
~ar:ır de p::me:o ee .i·J:ıjo de: ~fio e~ c;]r.'o. 

Lo c:go a V. I. para su cor.o::~:i::ı:o :; efectos. 
D'o, guarde a V 1. :ıı:ı:ho; :;iıC5. 

~lac!rid. 23 ee ju:ı:o C~ 19G1. 
S.\NZ ORRIO 

!tEGL.Un:\'T.H'IO:-': \'A(,!()\'\L lıl' TR.\RUO !'\R.~ EL 
rER~O\'\L DE C.\ RGO~ Y OBr:ı:!tO~ DEL SER\'lCıo \' \
f'1O\'.\L DE rL"J.Tlyo Y FER~!ıc~'TACJO\' DEL T.\R.\CO 

C.'ıPITU:..o P~'D1.2RO 

Ext~nsirin 

:l.:,ti~ulo 1.0 L3~ ~!'p;:p:;:f':-: o" .. ıp.",:~~z?.' ~fI~~!:3.~ ~:!S !"E' 3C][)
ne5 de t:'~iıQjo ~n:re e' s··'\"~'o \,:,:'~~'l d~ C'ı:t.:ı'o ~ Fer:ııeıı
~ac:6:: de; Ta')3CO ... e: p~"rr.::: C~ ~~:co, \" Gb:~ro' qc:e ?reste 

A~i. ~.'l Co:r.o :;O''':';ı .Q'e!ı?~,.,~ ;:~ ;~:U:'~:l "'''':- ~~ ~"~~~!1~e Re
':::!'1~(':~:~:,to:ı :çd~ r. :,rı!·."o~:::ı: ~rı (''" :'(!G~ ~' r.h;e~o~ ~~~ Se;v~(':o 
~1.:'iC!1:1: ee C'1:::i'0 :,' Ff':·:;ıe-:',t~~:.1~~ ,:",: 'T~::'~C'r). ~o~fo;n~f de-
':'l:'m:!:;ı r: 8.:'7:(":\; 22 ,'~~ ::L Lı):: ~ı~, ~ii (.,? C::(f'7~:-1?' de- 19,i8. 
QUf'd1 ~\:C:~1~fl0 dfl !~ :;!:~:;1:1 fl~ '1ı::";'-':~~! ::t (!L'~ ~~ :pf!ı:ı:"e~ :05 

J:n:':~~C.;:;1) ':)) y ('1 r. il : :1"L:~ll'r, 7.rı ~:~ ~~ ('i!~~:ı ·L~.~ ee: Re
'.!irr:e!l 1.1',lr;c';C'c dr ;a~ F.::!iciə:'p.-:: r.r.:';'~'1:(\" :·1·'~:·':1:'~.:-ıC' 

A;t 3 'l ~'!~ ;"::-PC'f;ı:('~ ~r:':i:: ı:f' ~~':r"~""8~: rı;ı rcdcı ~~ te:-rl. 

Aı'! 4.° L~~ ~0:·rr.a~ (.~ /"',t::ı ~f\"!:8!~i€';!~:-1:':/;:; €l~"e~~;:ı!; a 

"e,~l: a :ı:ı:'t::' cı",) ::"1 :ı:ıc" :;:-.. ';-f.'~:l>' f';; ~n a:'C:"1 2!?;Qrn!~o;!:ı 

rlte ::1 :n:s:r.a, 
CWITU'.O IT 

A:t 51 L~ O:'9::':::?'l:':r.:: ,.l?1 ::":~~~,' ';n"~'T, ~Lr ':ı~ ~rı"~3S 

j:ı ':1 Pf'ç(:1:r;~!:t:1{,:(>~ y ::~·'''''y:r'o~:;.: >~'lf''l~ :':h~:-"':n" \'i':A:~~PS 
~)':.' ı,~;:'! .,,!l~ gc\!:r:-:ı.:. PS :~ı~ıı'~:,'" ,,,,': ..... ,!::::,.:1 c.e~ 1:::,:, .. ,:.':":" ~~~:o:;a1 

'.:i' r:l~::'\'n ~: re:'!rr'~~:;2:'·:: top' T:-:',,,, " 
L;,,"\ ?:.-:.",~:~.,,;:, ::u .":1".:C:~~~:~:",:,:ri': ~~.~:""":,:"",, ... :~., (, ;l:~:iS:(ı!-: del 

"'~~:::0 C::;ı"l ~r· :ı:~n\;:ı~;], :~O PO;:~'~'; :",::::~ ~('",-".;_.·~.'.~:ıı'o~:-,,~:lplfOd~e!""b"ear· 
":6'"1 r;,o:~ı::::O!1~: ~ quP r: ;ı:,;~r~'::: ··p:~r. r: ," ", _ 
.:~ ~~:ıı;ı:i:-. 

Srccion l.'-Dispc,iciol'l'.' çc:ıaa.'es 

.Aı:-. 6.° L1 c::t~~!1"~~:6:; .~~: ".":-~r.:;::l ..;o~.:::!g!:2d3. e!1 135 p!"e
r!::es O;~e;!a~:z2s P~ ır~"::~~~:'~~ f':':ı:;c::ı.::\'1 '.,' !~C ~:.l;:ıo=:f' obr~

~'.1:':6!'! :ı:- ~eı::~; :J:"O';:~:::~ ::,,.ı~: ::1': ~:~7:!~, (l5:-:0S y o~~p~c:O!1es 
que d:s;;ues se e:ıuır.eTl:ı c:ı Co da ;ı:ıa d~ l~s de~ende::c:as de: 


