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MI~ISTEIiIO DE TRABAJO 
ORDEr. de 2l' de m,:lembre eh 2981 /lobrll c:otj;¡a.aió1l /1 

'pro,ae'dimlento para h"cerla electiva ,,1 ltIO,I~:epili Na· 
clnnal cl~¡ ~er¡¡jcía Dam~itjuo, 

Dustrlslmo seflor: 

,El Dt(l:'eto de este Mlnl~ter!o 3861lilSD, de 17 do, marzo, 
creando -1!1 MO;¡:eplo NIl-~lonal del Servicio Doméstico, 'J su 
Orden comp;en18lHarlll ele ~ ¡le o.b:'1! ¡!c 1959, aprobando l~ 
Es:a:utoa dc,i refer:~o Montepio, es.ablecer. como pr~nclplcs de , 
o¡¡lI;atol'l~da::l :la aflliación de los s2rvl10rcs, el pa¡;o de la cuotll 
y que ae giro al amo él.' casa un recargo d~ mor¡¡ si IIquélla no 
se hic!e:'a efe~clva dent:'o de! plazo estableclco, La eXpresaQIl 
I€glslllclón no prevé el procedimientO Il 5C8u!r en el Co.so' de 'no 

I ser ~aUSr,,~ha la cuota ni el rccar~o, 
'l Tcnlm~o en, cuellta qUD la L~'J ele lD de julio de 104., cI'ca-

do;a del :'é¡:lmen de SegurIdad Social de leS 8ervlc!o~es domás
tlCOli, (!ctennlnll. en ,SU' Brti~ulo octavo que serOn da aplicl1clón a 
,dicho régimen, como legls:nclón supletorIa, 1118 dl~posl('lone5 re· 
lat;vas a lOS domns Seguros JI SUllrldloS Soda.:es, es visto que 
deben Extenderse al mismo lo previsto en aqua!o para el COBO de 
faltá de pago. \ ' 

A ta.l cbJeto, elite Mlnl~terlo se ha servido d:sponcr: 
Articulo prlmero,-Los cupor.es"que. no sean ¡¡'!lonac!o$ por los 

amos de casa dentro del plazo establecidO en el lll'tlcula 25 d~ 
105 Estu:utoa ~el Monte'pio Nacional tlel Servlclo Domé.°tlco, 
aprooados por Orden de 6 ce 1101':1 de .105D, IncUl'r!rún, conflJrme 
al lU't:CUlo 27 de d:cllc8 EBt~tUtos, en un l'e~l\.1go autom(ltlco por 
mon), de: 2.0 por 100 ele su lmpo;'te,' que sera a cargo el!cl1J5iVO 
del amo de ~R~a, , 

SI los citados amos no satisficieran las cuota6 y el reoarGo 
,de mora, 'el In~tl:uto NacIonal de PrevlS~éll segulrA el pro~cc!l· 
miento adm!nlst,ratlvo p~peclal que l'egula la e:<lIcclOn (!-e cuo
tas por vla de apremio de 105 Seguros Sociales Cbl:¡¡lltorloll con
ten:~o ~n :0 Ol'den de 7 de jUlio de lSBO, que desal'l'olln el Deere· 
to r.!e este Milllsterlo 1'137/ 1960, de 2 ele juniO, con~¡der¡\neloso a 
todos los efectos 111 rec;o.mElclón como comprer.d:da on el apar. 
tldo a) del articulo prlme:'o de la expresada Ordm, ' 

Ar~icillQ sesuntlo,-Se' f¡¡cult¡¡ n la Dll'ecc:ón Oenerall, de Pre-, 
visión para que pUQeln acol'dar las normu que eXija el cump:1. 
miento ce lo ordenado, ' 

Lo qu~ dlao El V, 1, o: los efeCtos proc~entel. 
Dios guarde a V,' l, muchos anos, 
Madl'ld. 21 de septiembre ,de 1961, 

SANZ OlmIO 

Dmo, Sr. O:rector general do PreVlalón, 

, OORRECOION de. erratas de la Orden de 9 de septie11l: 
bre, de 1951, que aprobaba la Re;lamentaolón Nacional 
de Trabajo en la cnsellanc:a no pstataZ. 

Habiéndose pa.decldo errer en I~ cltnda 'Orden, publicada en 
el. «Bolet1n Oficial del Estado», 'namero 224, ele 19 de 6~ptlzm· 
br,e pasado, a conclnuaclén;ee re,cU!1ea como BI3Ue: 

'En la pázina 13518, colum~a 'prl~era, linea tel'cera, artlcu· 
lo 20, donde dice: «LBS tracciones superlorea a' diez .. ,», debe 

I decir: «Las frnccloues lntel'iuresl\ diez .. ,» 
En la plnlna anterior y ml~mll" colUmnQ, IInBa 16, articulo 21. . 

dond2 dlc~: (C, .. de alumnos col~~iados en el Centro», debe elecir: 
(t., de alumnos coi~~la:loa o matriculados cn In ml:lma clase d; 
ensefianzn en el Centro», 

(, En la piJlna '13610, artiCUlO 30, cuadro del Subm¡po B, Pro·, 
tesorado de Enset'iarlza Media, Director Técnico, catcgorio (Has· 
tá 250 nlumn08ll, donde ,dloe: «1.909», d'ebG decll': «UOO». 

En lzual pá.'~ina, lIrticulo 'J cUllara, en la clullla de «Aumen· 
tos 150r tiCIl1pO,-TI'lelliosll, donde dice: (cDlrector Tccnlco ... Dlsz 
de 30 p~setas»: «Subdirector de,oentro! de Ens3ftanzns Mzdlas 
no espafiol!l3 , .. Diez de &0 p2sctas»; "Jefes d~ Estudio .. , Diez 
de 40' pes!l,taslI; debe, decir: «Director Técnico .. , Diez do leO p~. 
setasll: «Bul:idlrector de Oentros d!! Enaeftanzos Medias ,no· es· 
pañolas .. , Diez de 100 pesetas»; (cJefes de' Estudio ... Diez de 

,75 posetnsl), ' ' 

D::!Je decir ~n la r.a~ilIu corrco¡Jcndi:ncc a: 

Hlstn' ~OO nlllmnoS: RcInlJn':l'acióQ. b:tsQ m~nsual ,por jema. 
da COnliJl~t:t: 800 ¡J~sec:l.S,-P01' llora cor;'icnLc: 5,25 p2s~tas, 

Hnota :.;50 alumnos: Po~ Jlll'nD.::l" co:npl'WI: aso ¡nsetas,-Pol' 
1l0l'1l. cQt'I'I:nte: ü,5P p~setlts 

Hnsta 600 a!um.tlos; Por jornlda. completa: gi5 p~sct:l.s,-por 
hora corrl:nt~: 5,75 p~s:tas, ' 

Hast.D. 700 alumnos: PD!' Jornada co:njJl~ta: 930 pesetas,-por 
llora cOl'lI;m~: Szis P;S:tllS, ' 

~Us ::e ';00 alumnos: P:Jr Jm'nada compl~ta: 1.100 p~seta8, 
PC'r horo. corriente: 6,25 p:s~tltS, 
, Aumentos por tiempo: Quinquenios: (l de A.OO ~~Hetas por 

jornada compl2La,-Qulnqucrdcs: G de 0,40 p:s"tas ¡¡al' 1l01'a.. 

En la p¡\~ln¡¡ 13622, urticulo 34, !lnal del cua:lro c'u:-res. 
pon:U~nc2 31 Personal de S~l'vlclos Auxlll~re3: en !10:a 11 su pie, 
don:l~ dlc~: (Mt, lO de 1:1 or:l~n mlnis~~I'l:ll de 13 d~ mayo 
de 1031», dcb~ tleclr: (cArt, la de lo. Orden miniSterial de a elo 
mayo de 1051», 

F/.ESOLUCION de la DIreccIón General c!~ Przvlsi6n por 
la (¡lIe Se ¡Untan 1!orma~ pa.ra 1:: rccall:laaiÓ¡1 de cuotas 
d~ SCrluros Soaial~3 Unt,r)cados 11 ¡'fu.tua!:,mo l.Mara!, 
ele acuerdo con lo e8taIJ1~cjC!o en la Ora~n mintJt~rj,,1 

, ele 2o de ~eptt27nbrr! de 1931. 

LD. Orden del Ministerio de TI abnjlJ de 20 de septi,;mbre 
de 1961 establece los nuevos n10clcltls de «(BQletln~3 d~ c~t1za· 
alón)) (blanco y amarlllo) que deben empkat·~~ p~l' las ~mpl'~· 
.as pOl'a el Ingreso de las ,CUJtas corl'e3pondi~ntes a los Se:;u.:'os 
Sociales UnlficClclos y Mutualbmo 'Lab~l'ul. 

FIjada In feclla de 1 de octubredd roonlente a.fio p9.ra su 
Ilntl'¡ida en Vigor, se hact! preciso, Intl'oduC.'l1' la, nt!ccsari9,;¡ mo
dlflcncioncs en la Resolución de es~e Ccntl'o' DI~cctivo d~ ~3 da 
enero de 1G61, por la que SE' estab!eclcfon las normas para la. 
recaudo,cI6n dI.! las Indicadas cuotas, ' 

En conslcterncl6n a lo expuesto, esto. Dlrc~clón Ceneral es~ 
to.b!ece las siguientes Instl'ucclo'ncs: 

Pl'lmera,-La cuota unlticnde. de lo~ Seguros Socla!c,~ Obll· 
gatorlos de Vejez e lr.valldez, Enfcl'm~dD.:1, ~Il.cbnal cte D~3· 
cmplfm y SUbsidios Famlllo.rc8 y las Slndl:al y de FOl'ma:l¿,n 
Profesional y Ir. ,COI'I'(3¡;pon::lente a Mutuo.lldll.ctc~ Labol'ales, 5~' 
ran sntisfechas conjuntamente por .mensUtl-lldlldes vencidas, por 
la~ entidades patronales durnnte toclo el mes siguiente al qua 
corresponda. su devengo, 

En form¡¡ Igualmente conjunta. se efectua.rA el abono de lo.s 
cuota~ atrusadas que se encuentren pcncilentcs tI~ '¡ns¡'eso, cual· 
quiera Que ruese la. r~cho. de su dcv~nKo, 

Lo.s enL!dac!cs po.tl'onales que, a, er~ctQS de lo. apllr.o.clón de 
Io~ Scgur06 Soclnl~s Unlficaldos, est~n comprendidAS en o.l:;uno 
ele los, sistemas cspeclalz9 csto.blzcldoH, vcrlflcl1rnn sus llquldn. 
clr>nes con Il.rre¡¡lo o. 10.5 no!'mas y modo.!lc.la~es e1el sistema es
pecial en que se encuentren Incluidas, No obstnnte, si vlnlosen 
ob:lgadl1s, además, .11 reallza.r Ingr~so6 de cuotas de Mutuallda.. 
des Ln.l)orales, e!ectua.ran-'6stos por !lCr[odos mensuo.l~s y dentro 
del pinzo genoral establecido, u~1I1zando 11.1 efecto los moclC!lol 
oficiales, que cump,llmontarl'1.n en la parte cDrrespundlente, ' 

eOgundn,-D~ ¡¡CU01'do con lo clctel'mlllll.do en las O:'denelS 
mlnlstcl'lnles de 30 ele junio y ,11 de dlcl~mbl'c de 1959, las oH· 
clnas autorlzada,s para la recaudación de las cuotas a qua se 
refiere lo. norma. n.ntcrlor, son las GI:;ulcntcs: 

11.) Cajas de Ahorl'o benéfico-soclales_ 
b) . Est¡¡b¡e~lmlonto de lo.' Banca. Pl'lvo.do. y Ins sucursalcl 

respectivas, , 
el Dclc¡¡acloncs y Agcncins del Instituto Nacional de Pre

visión en los casos Que determino. el artlcu:o 20 d~ la On1~n 
ele 30 de junio de 1050, . 

Terccl'll.-Parll III liquidación e Ingreso de las cuoto.! de Ve
jez e Invalidez, Enfermedad, DC3cD1pl¡;¡0, SubsIdios FamlllarclI,' 
Sindical. FOl'mnclén Profesional y Mutuallsmo Laboral. ~;e em. 
pirara r,¡bllgEltol'lnmcnte el (e!3oletln ele cotización» mo:lclo E-I, 
61 la entidad patronal estuvIese. exenta de cotlztlc16n para. 
algLínSeguro o concepto eJ.e los especificados, emplenl'll el «]30-
Jottn» !:l'l, NJltaClo eSpCCio,lmente en colDr o.mo.l'lllo ¡Jaro. estos 
cnsos, consignando en el mIsmo. de modo e;':PI'CSO, el Se¡¡w'Q' 
o Seguros .de que 5C cn~ucntl'll excluido., 

Cuarta,-A los «Boletines de cotlzaclóOiI modelos E.l hulm\ 
de a.compaflnrse, necesariamente, (¡Relación Ml11inn}¡¡ modo-

En la pá.Jlna 13821, Articulo 34, cundro corr~5pondi~nte n 
aPel'aonal Subaltzl'llO», al detmnlnar I la. remun~ra.cI6n bl\se 
de 10.8 mUjeres de la Ilmpf;zn 8~ silencian' 1~3 corre:¡pondlc:-ntes 
por Jo¡-naaa completa f PQr hQrA QQrrleDte: 

, lo E,2 de tlldos los productores al ~ervlclo de lo. entlda.d patro-' 
nnl on el mes obJllta da la Ilquirlnclón, d¡¡bldnmcntc dlli¡¡on· 
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cia:ht, E~Ca relación nominal Cleberá cO)1fr.ccionarse en la r.OI'.' 
mil. dispuesta en el nl'ticu;o 3," de la Orden de 20 de septlembr.e 
'(le 1961.. 

Cuundo, por clrcunstau'c¡a~ excepcionales, suponga para las 
emp:'cso.s un gran tra.storpo adminlstratlvu la rigurosa alfabe
tización de sus trabaja:lorcs. conforme se indica en 'el párrafo 
anterior, podl'iul ser nutoriza:!as para clasilicárlos en un .o:'den 
diferente a efectos de :;u.inclusión en la (IRelaclón nmninal de 
cotizantes)), siempre y cuando el orden QUe sc ofrezca sea el 
mi ,mo en to:!os 108 sucesivos meses. 

Esta alltOl'lzación scr:\ concedida 'por el Instituto Nacional 
de Previsión, previo infol'nle del Servicio de Mutualidades La· 
bora:es. . 

Las entldrides patronales conslglllm'm tambIén en dICha 
aRelnclón noml·nal» los datos necesarios que justIfiquen haber 
sntlsfecl10 las p,'estaclones económicas del R~glm~n de Subsi
dios Familiares y del Segul'o de Enfermedad a lós trabajadores 
con Clel'ec11o a las mismas, reconocido por 01 Instituto Nacional 
de Previsión .. . -

Las empresas que hayan obtenido autorización para acogerse 
n los beneficios otorgados por el Decreto 350/1960, de 3 de 
marzo, 0, a Pl1.l'tlr de 1 de nbr!1 de 1062, los prc\'istos en la 
Ley 62/1961. de 22 de julio. sobre reducc[ón de In jornadn diaria 
o semanal, deber(1ll acompañar tnmblen al (cBoletin de cotlza
cI6n) modelo EJ, 'la nómina de las Indemnlznclones de Paro 
o de Desempleo satisfechos, ~onslgnnndo su importe, de acuerdo 
con lo previsto en e' articulo 2." de la Orden de 27 de abril 
de 1960 o en el articulo 18 de la citada Ley. a partir también 
de 1 de abrll de 1962, cntre los conceptos a deducir en el cuer
po A del expresado cIBoletin de cotiznc1óll)), . 

Finalmente, y de copformidad con lo establecido en el aro 
ttculo 10 de la Orden de 10 de' ago~to de 1960, las empresas 
deberi'tn acompañar a la documentación constitutiva de la 11- . 
qUldación de cuotas una c,ertificaci6n expedida por la ComIsión 
del r:1.<3 Familiar que acr~dltc las exclusiones habidas con res
pecto a dicho Plus. en el transcurso del mes a que la liqUidación 

. se refiera. Dicha -certifica~16n se extenderá en el modelo otlclal 
establecido, y no será preciSO presentarla cuando en el trans
curso del mes no se hayan producido exclusIones, 

Quinta.-Los modelos E.1 y E.2, asi como tambIén las nó· 
mInas del SubsIdio de Paro parcial o de las indemniZaciones 
de Desempleo Que a partir de abril pr6xlmo hayan de ser abo· 
nadas por las empresas y el Parte de exclusiones del Plus Fa
miliar ser.ln edItados por el' Instituto NacIonal de Previsión, 
con .!\l'reglo a los formularlos fijadOS por este MinisterIo, y es
tarán a disposiCión de las entt:lades patronales' en Mdas las 
Delep:aClones y Agencias de dicho Instituto, que deberan facl-
litál'~elos al precio oficial fija.do para los mismos, . 

Sexta,-Los «Boletines de cotización» modelo E.1 se presen
tarán en cualquiera de las Oflclna.s recaudadoras .de la prOVincia 
a que corresponda el centro de trabajo, en. ejemp;Rr duplicadO, 
y la (IReladónnolninal» modelo E.2 anexa, en cuadruplicadO 
ejemplar· En su caso, la nómina de Subsidio de Pnro parcial 
o de Indemnlznciones de Desempleo y el ",al'te de exclusIones 
del Plus Familiar se presentarán por. duplicado 

Si la entidad patronal tuvIere concertado el Segul'o Ob:iga
torio de Enfermedad con una EntIdad Colaboradora, habrá de 
presenta!' en la otlcina recaudadora un ejemplar más, tanto 
del modelo E,l (en su pal'te correspondiente a Segu¡'os Sociales, 
Cuota Sindical y Formación Profesional>, como de la (cRelación' 
nominal)) modelo E,2 y del «Pal'te de' Exclusiones/) del Plus· 
f'aml!l(Ir, 

Séptlma,-Los «(Boletines de cotlzaclóm> modelos E.l y. las 
uRelaclolles nominales de productpres» modelo E,2 'serán exten
didos por las entidades patl'onales de acuerdo con las l\lstrUc
ciones . Insertas en los talonarios de dichos modelos, y de con
formidad con lo dispuesto en las Ordenes de 10 de agosto 
de 1960 y de 20 de septiembre de 1961, debiel'ldo poner el má
ximo cuidado en su confección para· evitar errores o falta de 
clar)dad que puedan perturbar la tramitacIón de dichos docu
mentCls y perJudicar los' intereses de los í3eguros y' de las pl.'o-
pl:¡,s entidades o tl'aQaja(!ol'~s, , 

Octava,-Las oficinas l'ecnudadoras determinadas en la Ins· 
trucclón segunda de la presente Resolución, a la recepcIón de 
las liquidaciones formuladas por las entidades patronales, vie
nen obligad¡¡s a: 

al comprobar si s~ presenta el níunero de ej emolares re
g¡amamarlos, tanto de. los «Boletines de cotización» modelo E.1 
(blanco o amarlllo), como de 'Ia «Relación nominal de' pl'oduc
tores), modelo E.2 y, en su Caso, de la Nómina de SUbsidio de 
Paro o de indemnización económica ele Desempleo y i(Parte de 
exclusiones del Plus Familiar»', ' 

~) . Comprobar igualmente si figuran consIgnadas. la. Mu· 

Lualldad Laboral. el Sindicato y la EntIdad Colaboradora del 
Seguro de Enfermedad y s! en la hoja. l1nnl de la relElclóll ma.. 
dclo E.2 figuran cumplimentadas las diligencias relatIvas a la 
clasificación de subsidiados de SUbsidio Fam1l1ar. y conslgnados 
IOb datos referentes al Plus Familiar . 

e) Comprobar que la liquidaCión corresponde al mese unté
rlor a aquel enqup. se efectúe el ingresa y que la dedqcción por 
prestaciones económicas de los Seguros Sociales, abonadas por 
la empresa patronal.. no sea superior a 105 totales del cuerpo A. 
mas los del eu~rpo B, PÜ€s en este caso d~be rechazal'Se la li
qUidación y advcl'til' a la entidad patronal que ha de efectuarla, 
necc!Sal'lamente en la Delegación o Agencia del Instituto N~·· 
clonal de PrevisIón. 

d) En general comprobar sI todos los documentos figuran 
cwnpllmentadcs en su totalidad. 

e) . Completar las di~igenc¡as de I'ecepclóll qM figw'an al 
pie de ambos cuerpos de. los «Boletines de cotizacióllll, mode
lo E,l ~stampando en todos los ejemplares la firma y sello de la 
oficina I'ccauda:ora, . 

f) Devolver a la entidad patronal, como justificante (mICO 
del pago de las cotiZaciones, un ejer.plar del KBoletln de coei· 
znci6nll modelo EJ, debidamente diligenciado. asl como tam
bién un eJcmp:ar de :a «Relación nominal de productores», mo
delo E,2 sellado par la oficina Ncauda:!ol'a. en todos sus follos 
y, 011 su caso, un eJemplar de la (INómina de Subsidio de .Pa\V. 
o de Indemnlznción de Desempleo y otl'o del ccParte de exclu· 
slones del PI US, Familiar». 

Novena,-Las relaciones entre las oficinas recauda· doras de 
una parte, y el Instituto NacIonal de PrevIsIón, 12.5 .Mutualida
des Laborales y' las Entidádes Co:aboradoras de la Caja Nacio
nal del Seguro Obligatorio de Enfermedad de otra, se manten~ 
drÍln exclusivamente a través de la oficina principal que en 
la provIncia tenga caela una de aquéllas. Esta oI1clna principal 
recibirá de las I'estantes sucursales en la pl'ovlncia '(oficinas' 
recaudadoras secundm'las) la documentación que en ello.s haya 
sIdo presentada para su tramitacl6n reglamentaria, abonando' 
el 1mporto de los '.Ingresos en la cuenta recau:!adora respectiva, 

En lasre:aclones a que se refiere el pál'l'afo anterior, se 
utilizarán con carácter único y obligatorIo los siguientes mo
delos: 

Rí. «Factura-liquidación», destinada al Instituto Nacional 
de Previsión y Entidades Colaboradoras. Se extenderá por tri· 
pllcado y en ellas se· relacionarán los correspondientes (IBole
tines de cotizacI6n» modelo E.1 (cuerpo A) y «Relaciones no
minales de productoreSiI, modelo. E,2, con destino a cadn Entidaa 
Colaboradorn O Caja Nacional. ", 

Las otlcinas ¡'ecaudadol'as cubrirán con la máxima exactitud 
tDdas las c¡¡slllas del anverso de la. ccFactura-lIquldacióm>, mo
delo Rl. y practicaran, cuando se trate de entidades patronales 
adscritas a Entidad Colaboradora, la liqúidación que figura al 
dorso. 

-R,2, (IFactura-!ÍquldaClón», para Mutual!datles 'Laborales, Se 
~xtenderá POI', duplicado, y en ella se relacionarán· los COl'l'eS
pondientes (Bol~t!J1es de cotlzaclóml, modelo E.l (cuerpo B), y 
las «(Relaciones nominales de productores», modelo E.2, con des-
tine a cada Mutualidad Laboral, ' .' -', 

La oficina l'ecau:ladora cubrirá con la máxima exactitud las 
Ilnotaclones que en el propio Imp¡'eso se indican . oO. 

, . . . . '. - ,1 '. 
R,a, «Factul'a-llqtlldaclón» para el Instituto. Nacional de 

. P¡'~visión y Entlelades Colaboradoras. Se extenderá por tripU
cado, y en ella se relacionarán los correspondientes «Boletines 
de cotlzaclónu, modelo E.1 (cueí'po A amarlllo), y las «Rela
ciones nominales de' productores», modelo E,2, con destino a,.. 
cada una de las Entidades COlabol'adol'as o Caja Naclona} del :. 
Seguro de Enfermedad, . . '. 

La ollclna recaudadora cubrirá con, la máxima 'cxactltud tI> 
das las columnas que' figuran en el aI:lverso, Y practicara, cuan.,. 
do se trate de entidades patronales adsCl'itfls a Entidad Colabo
I'a.dora, la IIqulclaciónque se¡ consigna -al dorso. " 

R,4 «Relación de facturas»; R.1, R,2 Y R,3, que extenderá 
la oficina principal con destino al Instituto No.cional· de Previo 
si6n, a cada Mutuallelad Laboral y a cada Entidad Cola.bora

. dora de, la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad 'a' qUien 
/ !'.f'?cte. 

R,5, «Extl'acto mensual de 'la cuenta recamladO¡'a)1 de cada, 
una de las instltllclones o entidades citadas, en el 'que se espe
cificarán las operacIones de abono o cal'go recogidas en la cuen
ta l'espec~lva en el tl'llnSCUl'sO dcl mes, a fin de que PUeda serVir 
.de compl'ob,aclón al Instituto' Nacional de Previsión, a, lBS Mu~ 
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tuallaaa~6Latloraj(~s y' !I ¡a~ E,ntldades Colaboradoras de la 
situamón dr sus cuentas, Las cant!dadcs Ingresadas por ~Bo· 
Ictmes ¡j~ cutlzaCIÓn)). modelo EJ. reflejarán mediante una sola 
Ilnotar.IÓn por el Importe. que arroje la "Relación de facturas». 
modelo !lA correspondiente. 

Est~ modelo se cursara dentro del plazo ordinario. aun cuan· 
do la cu~nta no haya tenido movimiento 

Déclma.-Para ta debida cumpUmentaclón . por las OfiCI· 
nns recaudadoras de la uLiquldaclóOll c¡ueflgura al dorso de la 
«Factura-l1quldacIOrl)). modelo R.l. ';/ a los efectos de la dl,tri· 
bución rlP la cuota del Seguro de Enfermedad. se tendrá en 
cuenta que o. la Entidad. Co!aboradol'a le curresponde.por su 
partiCipación en la cuota del Seguro de Enfermedad.' un 3~,12~ 
por 100 de la cuota. 20.50 por 100 sobre salarios.. eqUivalente 
al' uor 100 de éstos. deducido el 5 por 100 para constitUir el 
Fondo de circulación prcvisto en' el articulo 151 del ftep;lamento 

'-' de dlc.ho Seguro. . 
Para la lIi:¡uldaclon a practicar al dorso de la «Factura)), mo· 

delo .R,3. en los casos r:le Se~uro concertado con la Entidad Co· 
laboradora. se tendrá en cuenta que a la misma só,lo le corres· 
ponde pel·clbit· el 95 por 100 de la prima del Seguro Obligatorio 
de Enrermedad. quedando el 5 por lQO restante para constituir 
el Fondu de circulación citado en el párrafo anterlo¡' 

undéclma.-Mensualmente. y dentro de los doce primeros 
dlas naturales del mes. la oftclna recauda:lora principal, dé con· 
formldad con lo dispuesto en la nurma octava de la presente 
Resolución, proceder u a notiflClU', a las Instituciones y Entlda· 
def los Ingresos I'cali1.ados durante el mes ,anterlur que a cada 

,una corresponda. remitiendo la documentación sigUiente: 

a) Al instituto Nacional de Previsión: 

Un .eJemplar del :nodelo R.4 con, lo~ modelos &1 y R.3 en 
él relacionados, a los que Irán unidos el cuerpo A de los ((Bale
tlnes d~. cotlzaclóllll, nlode10 E.l (blanco o amarillo). un ejem
plar de IlIs«Relaclones nominales de productorcs», modelo E.2. 
comprendidos en las «Facturns-I!quldaclón)l. modelos &.1 y R.3 
En su caso acompañar:'! también un ejemplar de la '«Nómina 
de Subsidio de ParO» () de Indemnizaciones económicas del Se· 
guro de Desem]Jleo y otro d~1 "Parte de. exclusiones del Plus 
li'amlllal·». ' , 

Dos ejemplares, del extracto de su cuenta. modelo R.~. 

. bl A la Delegación Provincial de Mutualidades Laborales. 
por cada una de éstas: 

Un ejemplar del modelo &4 con los modelos &.2 que en él 
Be relacionan, a los que h'an únidos el Cuerpo B de los «Bole· 
tlnes de cotización». modelo E.l (blanco o amar1llo). y un ejem
p!ar . de las (eRelaclones nominales de producto¡·cS». modelo E.2 
comprendidOS en cada «Factura-Iiquldaclóm), modelo &.2. 

Dos e,iemplares del extracto de la. cuenta recaudadora res· 
pectlva" modelo R.5., • . 

En aquellas prOVinCias en las que radique lo. sede central de 
alguna, Mutualidad Laboral. la documentación cor¡'espondlente, 
a que se ¡'eflere este apartadr¡ se remitirá directamente a ésta 

d A IlÍs Entidades Colaboradoras de la Caja Nacional del 
Seguro eJe Enfermedad: , 

Un ejemplar del modelo &,4, con llls «Facturas-lIqUidaclónll 
modelos R.l y R.3 'que en aquél se relacionen, a los que· Irán 

" unl:!os el cuerpo A de los «Boletines de cotizaciÓn». modelo E.1 
(blanco o amarillo). y nn ejemplar de las «Relaciones noml11a· 
les d.e productores». modelo E.2. comprendidos· en las «Factu· 
ras·llquldacióll». modelos R.1 y R.3. En su caso. se les enviará 
también un· ejemplar del «farte ele exclusiones del Plus Fa· 

': miliar», . ' 
" Dos -.?,,1emplares del ext¡'acto de la cuenta recaudadora res: 

pectlvll, modelo R.6. I 

Duodécima.-Como anexos' de las presentes Instrucciones se 
pUblican los,moclelos R.l. R.2, R.3, R.4 ';/ R.5. que seran confec-, 
clonados por 10.5 oficinas recaudadoras, ajustándose a las si
gulcntes normas: 

a) Los mOdelos R.l. R.4 ';/ R.5 se ImprimIrán en papel blan
co; el R.2 en papel azul claro y el &.3 en color amarillo. 

b) Siempre que la oflc!na l'ecaudadqra haya de cumplln1en
tados mecanogriúlcamente. el tamafio uniforme de dichos mo
delos será de 210 x 297 mlllmetros. Imprimiéndose en formil 
apaisada los&l,R.2, R,3 y R.5 y en form8' vertical el R.4: 

.- CI En lICIuellos casos en que las oficinas recaudadoras dls
pon¡¡an de servicios mecanizadOS para llevll.r a ~bO las ,factu-

/' 

mcwnes podrán conl'ecclunar los IndicadOS modelus en el ta
maiiu q uc se adapte El sus máqUinas, llero conservand.o rlgttro
samcllte el texto. disposición de columnas y color 'de los mo-
delos orclinal'ius, . , 

d) Las modelos R.l y &.~ que hubieran conl'ecClonado las 
uncina~ recaudadoras de acuerdu con lo previsto en la Reso
lución de c~ta Direcclon Geneml de 28 ele enero de 1961. podron 
ser tltlllzados. por las mismas, acomodando los eplgrafes de sus 
columnas a las que ¡1-¡uran en los modelos que como anexos a 
esta Re~oluclón se publican, 

Decimoterccra.-El Instituto Nacional de Prevlsl0n. por su 
parte. adaptal'Ú ¡¡ las nuevas necesidades las I'acturas de liqui
dación R.l y R.3 de uso en sus p¡'opias onclnas recaudadoras, 
tenwnclo en .cuenta que la pal·ti('~:)aclón de las Entidades Cola
llorndorati del Seguro de EnfermMad en el recargo por mora 
que satisfagan las empresas adscritas a la~ mIsmas, queda el-

, [rada en el 13.658 POI' 100 de lo recaudado por dlc110 concepto. 
Decimocusrta.-A los 'efectos de dlsponlb11l~ad de los fondos 

de :Vlutualidud~o Laborales. las oficinas recaudadoras han ele 
tene¡' en cuenta lo siguiente: 

al El movimiento de los fondos depositados en cuentas re. 
ca ud adoras s610 podrá sr.r ordenado por la Mutualidad respec
tiva mediante otlcio para las transl'm'enclas y talón para las 
extl'ac'clone~. y siempre con la firma conjunta del Presidente' 
de los Org:lOos de Gobierno. la del Director y la del Interventor 
de la Institución. a qUienes. en caso de ausencia o enfermedad, 
susLjtuir~'Ln. respectivamente, el Vicepresidente, el Secretario y , 
el funcionario que de forma e¡"'Presa se designe a tal efecto 
como suplente del Interventor. 

b¡ No obstante. las Delegaciones Pruvlnclales de Mutual!
datleS LabDrales tienen facultades para ordeuar transferencias 
de la cuenta receptora de uno. Mutualidad a la de otra, \ dentro 
de la misma oficina recaudadora: cuando tenga por objeto ex-

I cluslvamente subsanaren'ores de aplicaCión de "Boletines de 
cotización». modelo E.l del cuerpo B, 

Der.lmoqulnta.-Las Delegaciones PrOVinciales y Agencias del 
Instituto Nacional de Previsión, cuando recau:len cuotas de Mu
tualidades Laborales. actual'an respecto a é~tas. y a todos los 
efectos'. en la forma Indicada para las demás oficinas recauda
doras, con las modificaciones siguientes: 

al Los ellas l. 11 Y 21 de cnda mes, o el sl;ulente hábil 
de ser aquéllos festivos. cursaran a. la DelegacIón Provincial de 
Mutualidades Laborales un modelo ,R.Z. acompaüa.do de los "Bo
letines, de cotizaclúllIl. modelo E.l cuerpo B. y «Re:aclones no
minales de productores». modelo E.2, relativos (l,' ias Itquldaclo
ncs recibidas en la decena anterior. 

b) Antes, del dia 12 del mes siguiente confecclona.rún un 
modelo R.2 complementarlo. que recoja todos los In,resos verl

, 'ficados en el mes anterior ';/ Clue no hUbiesen sido Incluidos en 
los modelos R,2 a que se refiere el apartado al. por haberse 
recibido qe las Agencias después del día 1. . 

el El modelo R.2. complelnentario a que se refiere el apar
tado a.nterlor. ·juntam~nte con los modelos R.~ Y &5. se cursa
I'un en el pinzo Indicado. Incluyendo en estos últimos la totali
dad de los ingresos verificados' en el· mes a que se refieran, 

Declmosexta.-Las normas que quedan consignadas serán ob-
,servndas con rigurosa exactitud por todas las entidades patro
nales y oficinas recaudadoras. Los establecimientos,de la Banca 
privada ';/ cajas de Ahorro benéfico-sociales que por alJuna 
circunstancia no deseen actuar corno recaudadoras, deberán ma
nifestarlo a~1 ant!! la Dirección General. en el plazo de treinta 
dias. a conta~' de la publicación de estas normas Igualmente 
quedan obltg'adas a comunlcurselo a las entidades patronales 
que se prescnten en sus oficinas a realizar ln¡jl'esos de cotiza
ción, Ahora bien. aceptada lo. misión recaudadora. habrán de 
atenerse obligatoriamente a las normas y moclelaje anterior
m~nte cxpu~~tos'; en caso contrario. le será ¡'etlrada la corres.. 
¡pondlente a.tl~orlzaclón POI' esta Dirección General. 

Decinloseptlma.-Queda derogada la Resolución de esta. Di
rección General de fecha 28 de enero de 1961 y anulados loS 
modelos «R» pUblicados Coma ane:.:os de la misma en el «Bole
tln Otlclal del Estado» de)4 de febrero de 1961. 

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios Buarde a VV. SS, muchos años. 
Madrid. 27 de septiembre de 1961,-El Director general, 

P. D., Francisco Norte. 

Sres. DelegadOS generales del Instituto Nacional de Previsión y 
del SerVicio de Mutualidades Laborales. , . 
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LIQOIOACION 

(En caso de Se¡¡:uro de Enfermedad concertado con Entld¡1d Colaboradora.> 

Correspondiente a la Encldl1d Colaboradora: 

3~.439 por 100 ~obr~ columna e ................ .. . ........ '" , 
A deducir; Suma r.olumna.s r v g ............................. . 'l •• 11 '" ,.,'/1 •• ,,, .. ,. ttt ...... . 

AI:ICJnar 
Liquido a a}a Entidad COlaboradora .:. :¡ ....... 

co.l'¡¡ar 
\' 

correspondiente al Instituto Nacional de Previsión: 

ImI,J0rte columna. I ... .. ................................. . .,. '.4 ••• .... ..1 •• _ , •• ,., ••• ..~ ••• .1' '" ' .. , .......... " ..........• , 
A deducir: LIQUido abonado a la. Entidad Cola.b<lraciora ... . 1.1 •• ' •••• ,, ••• '". ,., '1' .... '" .... • ••••••••••• a •••••••••••••• 

° A aumentar: Liquido cargado a la entidad Colaboradora '" , •• '1' ". '" .,, •••••• , 
'Abonar 

LlQultlo 11.' al Instituto NacIonal de Prevl.stón 
c:ar¡ar 

.. ; ................... de de 196 ... 
'firma '1 eello c1e la Oticlna. Recauda.c1ora..) 

~trucclone5 para las ,Oficinas' Rccauda~oras : , . 
LIIS Of!clnlls Recaudlldoraa consl8l1arnn en este mOdl'lo. Que extenden\n par triplicadO. las lIquldaclone5 presentllC1as por IbnPrc. 

SI\S lncluidll~ en tOdos los St'~Ul'08 Sociales ilBoletln E.I 1. blanco/, Se confeCCionará unll factura Independiente para las 'EmpreSl\ll 
IIdscrltas o. la Caja Nacional y otra dlstlntll para cada una de las·Enth:ll}des Colaboradorlls. cumpll.mentanC1o la~' COlUmnas c1el ano 
'Ie;so. ':l. en c¡¡~oC1~ Segul'o de En!e¡'medl\d co¡¡,ccrtado con EntlClad ,colaboradorll. la liqUidación del reverso. El coeficiente del 
32.439 por 100 sobre la columna C representa la parte Que corresponde. a. lo. Entidad. Colaboradora en concepto del, 95 por 100 de 
la cuotll del SeiUl'O de, Entermedlld con arrcilo a las dlsPQglclOnes vigentes, ' 

La EntIdad RecaUC1l\dora Clelluclrá, en 6U callO. laH pre5taclones flgurada8 en la!' eoh.unnas f '1 ¡r c1el anverao. o. etcctlllt de la 
detormlnacl6n c1c la. cantidad a IIbonlll' o carillr en cuentll a 111 trltldad Colaboradora. . 
. , Un eJemlllar de esta ttletura· se remltlr~ o. lo. Entidad Colaboradora Junto con la document!lClón lE.!. E.2. R.4 Y R,5/ a ella dello 
tlllnc1a: otro se cursal'a al ln!tltuto Nllclonal de PreVisión en tOCIOS 105 C(\SO~ '1 aun cuando no haya que 'reallzlIf abono. o carso 
al mismo, 'lIcompaftado d~ los documento. qUB la correspondan; el tercero quedarli. en pOder <10 !a' Oficina Reca:.udlldora como 
Ju¡tmcanto '1 a.ntecedep.te .. 

.. 
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Oficina Recaudadora 

IN? Delega,clón Provincial L N. P. 
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b. 
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LIQtlIOAOION 

(En Cll.So de Se ¡¡uro de Elntej'medad concertado ~on Entidad Colabora~orll) 

Correspondiente a la Entidad Colaboradol\a: 

9:; por 100 50bre 'Columna e ... .... ... .., ... ... ... ... ... ... .•• ... ..,..... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ." .' •• 111 ................... . 

A "deducIr: Suma columnas j y k otio •• 1 •• , •••• ~.' '1' ••••• ~ ... ••• .1. .4.· lO' .•• , ••• .t. ... ... ... ... .t. . .. ,'" 
, ' 

Abona¡' 
Liquido a. --- 11 la. Entidad Colaboradora .............. .. UI ••••••••• "" lO' .,. , ••• , •••• '"' "", .......................... . 

Cargar 

Correspondiénte al Inlltituto Naciona.l de Previsión: 

Importe columna m .. , .... " 'J' .: ......... , ........... ; ............ ' ........ , .. , ...... '" ...... ' ..... ; .... .. • ••• 11 ••••••• '"1 .......... . 

J ' • 

A deducir: Liquido abonado 11 la Entidad Cola.boradora ...... oo. .. ............. , ............................. . .I ••• ~.I ••••• I ...... I •• '" •• 

o ',. 
A aumentar: Liquido cargado a la Entidad Colaboradora ••• ,'" 1.0 lo' ••• II I ••• ••• ••• .,. , ••• 1.1 "" '"' '"'" '"I"~' , .............. lO ... . 

Abonar 
IJ'Iuido a --- al Instituto Nacional de PreVlsJon 

Cargar . . 
..... 1. ' ••• IO ••••••••• 11' "','" ••• 11. .......... • ••••••••• , ......... 11 ••••• 

..................... de ..... , ............. , .... de 190 .. . 
(~Irm& y lellodo la, Oficina Rccuudndora.) 

.' , 
Instrucplones para I!IS Oficinas RcC/\udadol'38: 

Las Orlclnlis RcCftudMorns con~l¡¡nl\riln en este moC1elo. Que cxtenderl\n por trlpl1cado. las I!quld~clonCll de Emp¡'eeas exenta. 
de algún 5ei1.lrO 80cllll I dloletln E" 1. amarillo). Se confccclonarl'l una factura. PI¡,r¡¡ IIIS Empresas ad3cl'ltlls !I la C~Jn Nllc¡'¡nEl! 
)' otra distinta Dat'a cada una de Ins Entldf\de~ ColllborRdorl\8. cumpllrncntllndo el anverso Y. en 8U caso. la liqUidación del re
verso, El 95 ¡lOI' J 00 <le 111 cuota del Seguro de Enfermedad abonado. en su CIlSO, 11 In Entidad ColnbOl'Adora; rcprCRentll In Pl\rto 
Que le corresponde 'de acuerdo con IlIs dlspo~lclone. 'laentes. , .: . 

,¡~ • 

La I!:ntldtld Recaudadora deduclr6. ~u:lndo' proccdl\. 'IB! prc~tnclonc~ tlgurndM -en 1118 columnr.s·j Y p del anvertio. R etec'~os do 
la determinación de 111 cantldlld R IlbonRr o cariar en cuenta a I~ Entidad Colaboradorll. 

Un eJp..tnplar de e.ta CacturIl se remitirá 1\ la EntIdad Oolabor~dora en unión de In c!ocumentllclón I E.1. E.2. R,4 Y R.5 'Iue le' . 
cCJrresponcln; otro ~c CUI'SAI·ti 1\1 lnstl(.uto Nnclnnal dePl'evIsl0n Qn tlldos los catloa, y el t~rcel'o quedad. en poll.rde ,la ~:lclll6 
RecaUdadora en \CI\Udad de justlt1~antc y antecedente. 

• 
, ' 
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RI':Li\CION DIo: ¡"ACTlJRA R, 1, K, 2 y l' 3: 

INP 
RelaclOn numero 

1 

2, 

3 

5 

ti 

'1 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

Otlclnu Itecauctadora. 

Abonadu [J DelegacIón Provincial 1 •. N .. p, 
en cucn· [] Mutualidad Laboral 

ta a: [] f!.'nLldlid qolaboradora S. E. 

Otlclna' nec¡¡ udl\dol'1l. . 

Oficina Recaudadora Principal ... 

agencia ••• '1' '" ••• ~ '" 

Agencia .~. . ........ '" ", .,. ,t, ,t ....... ;, ...... 1' 

Agencia 

Agencia 1" '" ••• ". '" .t .... '" ... , •. l •••••• t. 1, •• t. 

Ag~ncla .t' ". '" ••• '.I1t 11 ••••• tl .t •• t' .tl ,,1 "_ "_ .,, 

Agencia ••• , ........ u •• tl ... 

\ 
Agencia ... 
AgenCia 

Agencia \11' ••••• 1 '" , •• '" '" ••• '1. 1,. , ••• ,, ,l' 11' .,, '" ". 

AgencIa ... 11' .••• .,, ., ..... ", .t •••• '" ", ••• '" t ......... .. 

Agencia .t. 11. .1. 1111,., •• tI , •• 11111.1, ••••••• ,_ •••••••••••••• -

agencIa ....... '" .... ,, ............... . 
Agencia ••• tll III ,., III ,., ," ", ", '" 11' '''' '" .,. 

Agencia '" 1" ". .,. '" ," '1' Itl •• , ,lIl1t •••• ,iI. ,., ••••• , ttl 

16 Agen~la ,., ". ••• ,'" ••• '" ••• • ••. ,.. III .,. 1" , •• III .,1 

17 Agencia '" 111 '" .,, '" tl •• U 11. 

18 Agencia ... .. , , .. .. , ,., ", '" .. , ,., ,., '" "1 11 •• , • 

19 Agencia ' ... ti' 1, •• ,, ••• Itl ti' l •• 11' ••• 

20 Agencia "','" .,1 .,, .1. 11. "'" "1 III III ,., 

21 AgencIa II~ III l" '" 

22 AgenCia ... ."-,,, '" ,., '" III 

'.23 Agencia ,,, ." .,. '" ti' .... 11' 'ft ,., 11' .,, _" .. , 11. 

Asencia I~' ,.. '" ., •• " ." ••• t.,,· ,t. Itt .,. tll It. ,.t .tl "1 "". 

Totales , .. " •• t.· ••••• ,'11 •• t ... It u. tt .... 

Mes 

Mo 

Ingresos 

í4467 

R. '" 

Vlsadol 

NÚml'ru 
de ¡;:mt're~as 

Númel'o 
ele co\.iZantes 



EXTRi\CTO MENSIJ.\L DE LA CUENT,\ DE RECAVD.\CJON 

O'f 1 c 1 n a R e C R U <i a d.o r a 

INP Delegación provlncia1 
L N. P. 

Abonado en cuenta a Mutualidad Laboral. 

DEB~ 

Entidad Colaboradora 
6. E. 

Saldo anterIOr •.•..•.•••••.•••.••••••••.•.••.••••• 

l.-Transferencias. 

..... ~ ......... ~ ........ o- .. _ ........................ - ...... o- ................. ; ....... ~ ..... _~ ••••• I ............................. l ............. •• ... ••• ... · •• ·• 

I1.-Gastos transferencias. 

......................... o- ................. ; ................. ~ ........ : .................... ~_.~ 

.......... \ .................................................................... ~ ............... .. 
IH.-Talones satisfechos. 

~ . . . ........................................................................................... .. ................ ~ ............... . 

IV.-'Cargos. por traspaso de cotización. 

_ ......................................................... oo ............. ~ ........................... .. 

......... oo ••• ~ ............. ! .. ~ .................................................................. . : .. ~ .............................. -

........... ...................................................................................... l.· ••• • ................... . ................................ 

Sa1do a 'cuenta nueva. 

Total DEBE .......•.....•.•...•• 

g : Empreso.s 'Productores . Ingresos 

~"" '" el 
1:1"" ::: 
oS .. '" :: ~ 
8 ~ ~ 
p.:2.8 
t~S 
.D 
::l e 
.,00 

'c <> 

Ingresos según relación ..•.•••..•• 
Aumentos por traspasos 

6U1nas .••.•....•.••.••.•.• 
Deducciones lJor traspasos 

Liquido 

....................... , ....................... 

R.5 

Mes V.1sados 

Afio 

HAB¿R 

Saldo ant.erior 

l.-Ingreso segün remción . 

ll.-Traqsferencias recIbidas. 

III.-Ingresos por otros conceptos. 

................................................................................................. 
. ....... "' ................. .. 

. ·IV.-Intereses. 

V.-AÍlonos por traspn.~o de cotizacIón. 

. ... ~ .......................................... "._ .............................. ~ ........... . 

............. ••• oo .............. ~ ... : ............ ~ ............................................. ~ ..... .. 

• .................... ' ........................................ ~ •••••• oo •••••••••• ~ •• "" ........... .. . ...................................................... \ ..................................... . 
Baldo a cuenta nueva 

Total HABER •••..... ; .••. ,.t .• 

_ ... ~";l' .......................................... _ ....... - ... -._-_ ................................................... _ ......... j .............. _. ___ ............. ,. 

!Fecha~ 

_ ... - ....... _ .... _ .. __ ....... ..-._.--........................... -_ .. -.-.................................... -............... _ ..... _ .......... _ ........................... -
4Firíná Oficina RecaUdadora} 
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