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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DE ,HACIENDA
ORDEN de 15 de octubTe de 19'61 por la que se re/onna
parc!cılmentc cı Reglamento de la Mutual!dad BenC/lca
del Cuerpo dc Correrlores Coleglados dc Comercio,

llustrisimo (senor:
Vista la propuesta de re!ol'ma. parclal del vlgcnte Reglamento de b Mutualidad Bcnef1ca del Cuerpo de COl'redores coleglados de Comcl'cio, apl'obado POl' Orden de 1:1 de julio de 1950.
Este Ministerl0, en uşo de IQS atl'lbuclones que le conflcre
el Decre~o de 5 de novleınbl'e de 1941. se ha servldo dlsponer
que io~ al'ticulos de dicho Rcglamcnto que a contlnuac16n se
seıialan quedcn redactados cn la. forma siguiente:
.'\l't, 19, Los Cor~'edores en ejercicio quc no 'hub!esen obte·
niclo clurante tin afia los lngresos brutos que se estlm:ı.n Indlspm,alıles pilra cubl'ir sus atenclones podran sollcitar de la
Mutmıiitlad. POl' mediac16n de la respE;ctiva Jıınt.a Sindlcal. y
con ınfol'me de esta, el abano de la diferencla' entre 105 in.
ijl'P.iiOS obtenldos y la eııra qUe miLs adclante se' lndi~a, con
cn.no a los fondos de la Mutnalldad Si el Corredor sol1cftante
hul.ıı~se sı'rvido en la plaıa POl' tiempo inferlor II. un afio sem
rebajndo. la conı;:rua pl'oporcionnlmente.
La indlcada congrua serıi de 48.000 pesctas anuales,
Art. 26. Los corredol'es jubllados perciblran las pcnslones
qUD :ı cantinuaci6n se expresan:
aı

Las COl'l'cdores qUe pascn a la sltuaci6n de jubl1o.dos
rnzôn d~ edad tcndi'an dcrecho a una pens16n
nntın.1 d,e 48.000 pesetas mas dos pa;as' extraordinarias en 18 de
Jullo y Navidad, slempre que cuenten con un mlnlmo de velnticinco afios de seı-vlclo actlvo. Los que no alcııncen 105 velnticlnco :ı.ı1os de servlcios en la prafelôns perc:ibirıi.n una pens16n
anunl ,de 1.920 pesetas POl' ca.da afio comp1eto ele ejcrclclo, con
un ınınimun de 24,000 peseta.s. mıis dos pa;:as cxtraol'dlnarias
en 18 de jullo y Navldad, Se computal'lLn como aiios de sel'vlclo5 0. estos efectos los que se haya pcrtcnecldo a La Mutual111nd, en situaclôn 0 no de ejerelclo actlvlJ,
'
b) En los casos de jubllaci6n vo1untar1a perclblran lo~, intcrcsndos una pens16n de 24.000 pesetas anua1es a. 10streinta
afios de scrvlcio. 32.000 pesetas a los tl'elnta y clnco afios de
sel'Vlclo, 40,000 pesetas a 108 cuarenta afios de servlclo y 48.000
pesctas a. Iqs cuarenta ycinca afios de seı'viclos, mus dos pagas
extraordlnarlas cn ıs ~e Jullo y Navldad. computiLndose en
t~do~ los casos de jubllac16n voluntarla 0 forzosa. adem:is de 105
anos de servlcl0 actlvo, 105 que se Indi can en el articulo 28 de
esk Reglamento.
cı Los COlTedoı'es jubllados POl' lmposlbllldad f!slca perma·
ncnce tendran derecho 0. una pens16n de 40.000 pesstas anuales.
m:is dos pagas extrıı.ordlnarlas en 18 de jlıl10 y Navldad. aplIcandose en este caso, no obstante, la escala del epigl'ııfe b)
cuando resultc mas beneflciosa para los intcresados. sı la Inca,pacidad flsica permancnte se hublcra producldo a. consecuen·
cla de accldente oeurrido en el desempefio del cargo 0 POl'
salvar la documentac16n y IIbros reglstrad03 de !ncendl0 u otros
rıes:;os de destrucc16n lmprevlstos, et Corredor jubl1ado teuclra.
derccho a una pensl6n de 48.000 pesetas. ma.s dos pagas extrııor
dlnarias en 18 de jul10 y Navldad.
Cua.ndo 105 Corredores jubllad05 ha.yan pertenecldo a, lə.
Mutualldə.d POl' un tiempo Inferlor ə. dlez a.ii.os tendro.n derecho
a perclblr las pensiones I'eglamentarlas, pero con la obllgac16n,
de satlsfnccr una cuota. que se determinara apUcando a dlchas
penslones eI porcentaje que se fıja en ci m).mero segundo de!
articuıo tercero de este Reglamento. EI devengo de d!cha, cuota
ee sara al cumpl1rse los dlez a1'ıos de permancncia efectiva de
los ioteresados en lə. Mutualidad,
fOl'ıosos poı'

tren en servlcıo actlvo cıı.usə.rim a su tallecimlonto. en favo!
sus f:ımilia.res. una. penslôn de 24,000 pcseto.& lLnliə.lc~ it olra
'de cuantla l;ua.1 .. 1 50 po~ 100 de la jubııə.cl6n voluntarla que
105 e:ıusante5 tuvleran dCl'ccho a p~rcıbir, si csla ıiltima fuesc
superiol'. m(LS das ptı:ıııs extraordinarlas cn 18 de julio y Navidad.
Las viudas 0 tutorcs, ~n ~U caso. pCl'cibiran I\ctem:'ıs 1.500
pesctas anuales POl' ca da hijo menor de eelad no em:ıncipado. sı
este DO d!sfruta de b~ca de estudios. mas dos pagas c:m:ıordl
narlas en 18 de julio y Navida.d,
En todo caso y con indcpendnncı:ı de la., antp.dich:ı~ pensiones, las ramil1as de los Corrcdol'es f:ıllecidos reclbil'un POl' una
SOhL vcı, y dcntro de 105 ucho dias slgıılcntcs al falleclmicnto
de 105 Intcresndos, Iu cantld::ıd de 25,000 pesct:Ls en conccpto de
auxt1io' por defunci6n.
Si el causante no hublera pCl'te;neçjdo a Iu, Mutualidad con
plenltud de derechos dUl'ante dlez :ıfl.os coosecutlvos y como
mfnimo. lııs pensiones de vluded::ıd y ol'f::ınd::ıcl sufrir:'ın haşta
que transcurrıı dicho pl:ı.zo {!I deöCI1P.nto que rcsulte de aplkal'
a las mism:ıs cı pOl'centuJe Cjur seiiala el nıim~ro se~nındD del
articulo tcrceı'o de cstc Rcglnnıent.u,
,de

Lo qu~ di,.;o u V. I. para su wnocinııeııto y etectos.
Dias ~ua"rde a V. I. muclıus cıüus.
Madrid. 16 de octubre de 1961.-P, D.. Ju:ın Sünchez-Cortes.
Ilmo. SI'. Dlreetol' general de Bnnca. Ba1sa e Invcrsiones.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 1938/1961, de 22 de ~~"i)ıicmbre. pOl', cı qııe
, se crea el servfcio lI'acional de lnforrnuci6n Artislica,

AI'CIUeol6qica 11 Etnoıogica.

.

El Interes que han despeıtado en 103 u.lt1mos tlempos las
creaclones art!stlcas y--ıos cstudlos arqııeo16;ılcos y etnol6;lcos
en nuestra Pall'ia hace neccs:ı.l'lo la cl'cacl6n de ıın servlclo que
de una manc!'a cflcaı y l'iLpid.ı p81'mita fucilitar en tOdD mamento una exacta ln!ol'mıı.ci6n y docUıııcııtıı.cicin de cuanto se
relaclona con estas manlfestaciones a la vez CjUe se trata de
reallzar una cataıoı;ac16n completa y sistcın:itlca de las
mismas.,
'
,
De un ıado,' la riqueza inmueble repı'escntada POl' 105 mon~mentos 11lst6rlco·artistlcos espal'cidos por todə. la Naclon,
y de' otra. lati obl'US de arte y obJet!Js arqueal6;;icos y etnolci·
gicos. quc tanto abunda.n cn nucstra Patl'la, coııstituyen un
conjunto de tal lntcnsido.d y valol' que ha vcniclb siendo motlvo de c:onstante preocupaci6n. como 10 tcstimonlan i cı n~al
Dccl'eta de uııo de jUllia d~ .mil nov~cknto~, d ı.l~ caLoı'c~ de
febl'el'o de mil navecientos dos. ıiı Decreto-ley de acho de
agosto de mil noveclentas veintisels, el Decl'cto de trece de
julio de mil ııovccicııots trclnta y uno. ıa Orden de tl'CS de
a.brll de mil novcclcntos trcinta y nucvc y, por ultimo, ci
Decreto de doce de junlo de mil novecientos cincl\enta y ıres,
A' pesıır de tan val1osos Intentos Icı;ılslatlvos y a pc:;ar de
10 mucho que se ha reall7.ado en cıı:ınto s~ refbl'c a la I.'~dnc·
ci6n de ıds catıUoı;ıOS monunıentalcs de dlfel'entcs pl'ovinci:ıs
y Q la confccclôıı del Flchcro de Artc Anti'jllO, S~ dcja scntfr
La necesldad de dlsponer de' un sCl'vcio capıız de tener al dia.
cuanto se refiere al lnvcntar10 de nucstra ;'iqueza mOl1l1mcntal. artistlca, y arqueo16gica. as! como cuanto a!ccte a La redacciôn y ordel1:ıci6n de ,lndices, cutli.loIToS Y re~istl'{)s, dis·
PU~st05 de tal forma que con segu!,idad, eficacla y rapiıler. pueArt. 32. Los CoıTed.ore5 jubilad05, los excedentes que gocen dan faeUltar a 108 6r!(al1os del Goblcrno y a 105 cstudioS08
de la plen1tud de Buıı derechos mutuıı.llstas y 105 que se encuen- . cua.nta InformaCı6n necesllen en cstos aspectos.

