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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 19 de julio de 1961 POT La que se declara1l 
normas conjıl71tas de iııtcres militar las que se rela
donan. 

E~celentislmos ı.eiıores: 

De conformidad con la propuesta formulada por el Alto Es
mdo Mayor, y de acuerdo con 10 dispuesto e:ı eı articulo 24 de! 
Re:;lamento provi~ional de! Servlcio ~e Normalizacl6n Milltar. 
Orden de 27 de felırero de 1957 (<<Boıetin O!iCıal deı Estado» 
ııı.'ıınero 74). . 

Est? Presldencia del GObierno tiene a bıen declarar normas 
conjuııta.s' de cbligado cumplimiento en 105 Ejerclto5 de Tlerra. 
Mar y Alre, la, comprendidas en la siguiente relac!6n: 

NM-A-I03 EMA «AIgod6n bClTa te desperdicio&». 
NM-P·I04 EMı\ «?is6n cuadradoıı. 
NM-M-105 EMA «Metodo para medir la superfic!e de una p!el» 
NM-?-106 mIA «?ınzas de Peanı). 

Las normas NM-A-I03 EMA. NM-M-I05 ~rA y NM-?-106 
EMA. se declaran tambien de obligado rumpl1miento en la Di
rccc!6ıı Generaı de In' Guar<'.iu Civi! v eıı la Ibpecci6ıı de La Po
licia Armada v ,le Tr:'ıfıco. La norma N'M-P-L04 EMA. seri de 
obligado cump!iır.iento eu la Direcci6n General de la Guardia 
Civ!l. 

. La que· comuruco a VV, EE. para su oonOClmientoy e!ectos 
consiguleıı tes. . 

DiOll guarde a VV. EE muchos anos. 
Madrid. 19 de julio de 1961. 

CARRERO 

Excmcs. Sres. !l.linistros del Eiercito, de MU.1".n.a y del Alre y 
Ceneral Jefe del Alto Estacio MDyor. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 12 de jıt1io de 1961 'Por la que se delimita cı 
encuadramiento cu La Raına Especial AgropecU{!ria 0 en 
La. General ck Segııros Sociales a lcu; gra.njcu; avicolas, 

Ilustris1mo &efıor: 

L~ inexiı>tenc1a dt una Qiı;posıci6n concrela que perm!ta 
<leterminur si 105 trabajadores y empresas explotııdorııs de 
gr.ınja.s avicolas deben eııcontrarse a!iliados a la R.aına Es
pecıul Agropecuaria para III Ilpi!cac!ôn de 105 segurcs soc1ales. 
o por el contrario. en la generaı indu.~triaı. vlene produdendo 
ôesorientaciôn en perjuiclo de la" persona.s afectadas per la 
Rplicaci6n de lcs regimenes <ı;obre seguriduQ socia.1 y de 105 01'
ganisıııo~ encargadc~ de su apllcaci':w. 

tos motlvos y circunst:ı.ncias que han provocado el plantea
rniento del problenıa se deben a que la Ranıa Agropecuaria 
constituye una excep~ı6n en 10 concernlente al montaJe jun
dico-admln!sırativo para la !ncorporacl6n de las empresas y 
trabajadores d~ la industrla. comere!o y serviclos n 105 segurus 
sociales. Perü tal excepci6n se estabJeciıj no en razan de la 
naturaJez:ı de la acti\'idad agropecuaria 0 de los riesgos en que 
incurren 105 trabajadores afectados. Si110 en base de las cir
cuııstaııcias pecuJiares de los ınismos. Mas en definiti va. den
tro de uno u ot1'o sistema, el encuadraıniento de estc personaj 
es obligator1o deııtro de los regimenes de pl'e\1si6n sacinl y 
debe producirse por 'u incorporaci6n al grupo con 1'1 que ten
gan mayores afinidades. 

I 

Las explotaciones de este tlpo tıenen en la priıctlca muy 
diversa., caracteristicas. En unos cascs son simples nucıeo.t 
avicola" de cani.cter estri:LamenLe ruraJ que constltuyen e.\:
plotaciunes complementarias de las actividades ıı.gricola8, 0 
~oll rncro recreo de 105 pro;ııetarios <ıe las f1nca~. Que utll!zan 
la reproducci6D de 10» avcs camo baı.e de su propio 8ustento, 
s:n perJuicio de la vcnta e:ı peql1efl:ı. cuantia de 105 praductos 
e~cedente" POl' el cuntrario o'tra~ empresas han perdido d ca
racLer agricola ':l mml de su, primitivas e.xplotaciones, pues 
la tccııica (rigin6 Uıı;:ı t:-a.-ı,formuciöıı erı ~US procedlmı~ntos 
de e:(p!otaci6n con la utilızaci6n de medios mecanic05" raclo
nalizııciôn de] trabajo y empleo de cifl'as ingentes de aves 
para la multıpl!caci6n que acrcditan el canicter ındustrl:ı.l de 
Jas misnıas l' na guardan la menol' analogia con las otras gran
jas, explotacıones ca,:,era.s 0 coınplementarias dentro de la 61'
blta agropecuarıa. 

Seri por tal1to. necesario. a los efecto, que prec!samos. es
t:ı.bıecer una delimitac!6n. entre U!laS y otras empresas para 

. separa! Larnbien en 105 dos campos respect!vOll (Rama Agro
pecuaria 0 General) a 108 trabaJadores comprendldos POl' Iu 
diliposiciones 80bre segur1dad so~aı. 

Eıı su vlrtud este M1n1sterio ha tenido a. blen disponer: 

Pr!mero.-Se entend~ri que tlenen la condic16:ı de Grnnjas 
Avicolaı< 1o, est.ableclm1entos dedicados a la produCC16n, recr!a. 
o explota~i6n de ave. de puesta. carne. se!ecciôn 0 reereo. 

Demro de esta defin1ci6n general se cons1deran empresas 
ıI!l'ropecuar1as las GranJıı.~ Avıcolas que constltuyan tin facOOr 
o aprovecnaınlento comnlementar!o !nt~grado en una explota
ci6n aı:ri~ol:ı.. ganadera 0 foresta] 

Segıındo.-Se e':ceptiıan de! concepto anterlor aquellos es
tablecinıieııtos 0 gra:ıja> cuyo~ elementos de produccJ6n for
men una unidad ecoıı6ı:ıica indpendiente dejjnida por la. con. 
cWTencia de alırJna de las condlc!ones sigulentes: 

al Que la granJa estableclm1ento 0 explotacl6n e:;t.c! BU
leta a exacci6n I:scal ac! Estado d~tinta de La Contribuc!6n 
relTitorial. 

bı Que ostente denoıninac16n de constante uso 0 deb!cıa. 
mente reglstrada en La que figure la. palabra Granıa u otra ana
loga cxpreısi .. :ı. del objNO de la actlndad a que se d-edica 

Ci Que la exp!otacı6n av!cola califtque a la empresa por 
predominar tal actividad sabre el aprovechamleııto de 105 pas
tos. vuelo 0 cultıvo de secano 0 regadio del predlo en que 
e~ti, enclavada la GranJa. 

Tercero.-L::. cal!f!caci6n agricola 0 lndustrial de las Gran
jas a e!ectos de' apllcacıon de los regimenes sobre seguridad 
<ocial a 105 tl'abajador~ que d~ eııa dependen se hara POl' el 
Instituto NacionaJ de Previ516n. contm cuya dec.1s!6n cabran 
los recursr,s establecidos eıı la legislac!6n vlgente. ' 

10 que digo a V, L para su conoc1mlento y e!ectoıı. 
Dios guarde R V 1. muchos afıos. 
Madrid, 12 de JuJio de 196L 

SANZ ORRIO 

Ilmo. SI'. Dlrector general de Previs16n. 

CORRECCION de matas de La Orden de 21 ik 11mlo 
de ı951 1JOT la que se l!'Pru,ban los Estatutos ik la MiL
tualidad N acional de Previsi6n SociaZ Agraria.. 

Habİt~ndose padecido en'ores en La inserC16n de dleho5 Esta
tutus. pUlılicac.os en eı «(Boletin Ofici::ıl del E.>tado» numero 158, 
ee fecha 4 de julio de 1961. a corıtinuaciôn ~ rectlfican' como 
sigue: 

I 
En la p:igina 9937. primer:ı. coıum.na. articulo 22 de la, E.~ta

tutos. La lınea doncc ~e cice: (c .. reglsment:u'io 0 potestati-öo 
iııcluidus 10' p:esentes .. ,). cebe deeı:: «... rt>glam:ntario'o po
testativo incluidos cn 105 presente:s , .. ». 


