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diciembre

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 22 ae novi~mbre ae Z9$1 p::ır la que se reguta
el ımpJ/'te d~l canon que lıarı ae aoonar tas em'pre~a.s
dedicaCiaö aı eııı;a,aao ac prodııctos ctırico. durar.,e la
ca1l:pu71a 195111:)52. para los SeƏllTo.1 Soci.al~s ıJ lı1utııa·
lisl/lo Laboral. ii ~e e:duJlc de dicho sisteı-.a e,pecıal
al p'r,0nal «(co'/~dorı) emplMdo en las labores de reco·

leccicn de

diclıos

{ru to~.

Ilustrisımü scfıor:

El pcrsonal «r.oJcdor". empleado en tas labores de recolec·
ci6n d~ productos citrlcos. ha v(ni:lo si~ndo exluido dJ Mutua·
Ilsrno Laboral en am,riorcs cam;.ıaıias. como con;ecucnci~ de
las difıcultad"s con qU? se tropcıaoa para po:lerles aplicar las
nOl'mas POl' las qu~ se ri;e ~sk rc~imen de prevısi6n At sel'
crea:lı la Mtıtuali:lad Nacb:ı.al de Prc,;isi6n Social Agraria.
PU2sto que lıS labol'cs que realızan estos trabajadJres se cn·
cuentran d~ntro de tas defini:las como a::ricolas m la re~uln·
ci6n ı~~al de ·la mısma. puede resolvers~ la 5i,uacion esptcıal
cn que se encontrabın m;diant~ su incorpor:ı.ciôn a aquella
Mutualijad. 10 qUe :;upone su exclusı6n dcl campo de apli~aci6n
d~1 r~~iın~n so~ı:ıl ~st3blecldo por las ordents de 18 de novLm·
br,' d~ 1959 Y 12 d~ di~12mbre de 1960 para cı personal d:dicado
a los trabajos de rccol:cci6n manipulaciôn y envasado de frutos
y productos citrlco3. D: c3ta ferma ci si;tema e~p:cıal que
antes ampar:ıba :1 la totalidad de 105 traoajadores dedicados
al ciclo complcto. deb~rfı quedar reducıdo a la 'parte que Mecta
a las labcres d2 manıpulado y (nvasado.
i
En consid~r:ıci6n a 10 expuesto. este Mınlsterlo ha tenldo il
blen disponer:
1." Dado cı carıict~r tıpicamente ajricola de las labores que
reallza el p,rsanal ııco:;-edarıı. uti!izıdo par las em!lresas dedi·
cadas a la recolecciôn. m:lOipulado y eııvasado d~ lrutus citr1cos.
a pmir d~ la prescnte campaiı:ı.. se incorporari a la ı.1utu:ı.
lidad Nacional de Prevısi6n 80ciaı A:ı;ram. ~xcluy~ndole. pur
taoto. del sLtema esperial que para LA aplicaci6n de los 8c;;u·
ros Sociales y Mutualısmo Laboral al personal p.mpleado par las
empre3as rncncıonadas se re;;ula en 1115 Or.:lcnes minısteriales
de !8 de novi:mbre de 1959 y 12 de dıcıembre de 1960. ED este
6istema esp2cıal qui~dar3 compren:l1do exclusivamente el personal que sc dedica a las labores de manipulaci6n y envasado de
105 productos citrlcos,
2." Las cmpresas que utılıcen personal «co,eCıor» tendriı.n.
il. efectos de la Tllııtııalijad Nacionırt de Previsı6n Socıal A~ra·
ria. la conslderacı6n de empresas a~ncolas durante to:lo el tj~m·
po que manten'san aquel personaj a su servicio. y vendl".in obU·
S'~da5 ıl satisfacer como aportacl6n patronal a ııı Mutual!dad
1as cuotas 1ijadas en el' articuio quinto del Decreto 413/1961.
(Le 2 de marzo.
3.0 De ıı.cuerdo con 10 dıspuesto en el articulo segundo d~
la Orden de este Mini;terio de 18 de noviembre de 1959. y a los
e!ectos de ap!lcac16n de 105 re:;imenes de prevısl6n socıal obli·
gatoria. las empresas que utılken personal para cı m:i.nıpulado
y envasado de i05 frutos citl'icos Vimen obıı~adas a confeccıo·
nar mcnsualmcnte una relaci6n nominal de todos ios trabaja·
dores Que ocupen durante el mes. con excepciôn de los califica,
dos como Itco;edores». para 103 cual,s se atendrıi.n a las dıspa
slclones que regulan la gestlôn de la Mutualidad Nadonal de
Prevf:;i60 Saclal A:;raria.
4." Para que esta relaciôn nomınal puedrı cumplir en el mamemo oporıuno las o:/ersas tınalıdades Que a las mi3rnas se
atribuyen. habriı de conIeccionar.5e por las empresas diaria·
mente. a medlda t1ue se vapn tomando a su servicio a los
trabajadol'es de referencia. y eo forma t:ı1. que se utllice una
hoja de la expresada rel:ıci6n para cada uno de 105 dias cn
que se re~lstre entrada de p~rson:ıl cn la ernpresa.
Lı rclacl6n se confcccioruı.ru en triplicado eıempiar, em·
pıeanda 105 ıır.presos Que al efecto facilitar:i el Instftuto Na·
cional de Prevlsi6n. y en ella consi;nara inicia.lmente la' em·
presa. los datos relativos al' n(ımero de ase:;urado. sus ap,ilidos
y nombıe: fech:ı de nacimi~nto. domlclllo. fech:ı de alta y labor
C!ue reai!za. De tener reconocijo el derccho ~: trabajador de
Que s~ trate a 105 benellcıos del r~.im2n oolf~atorl" de su!>.
sidlos famıliƏ.res. se consi jOara. ademas. el n(ırn~ro de ,ubsidi:ı.·
do en dicho rejim~n y el de ben2ficlarios a su cargo.
5.' El orijinal de estas relaCiJn3s. con los datos iolcıalmen·
te consi;nados. 10 enviara la crnpr~s!l diariamcnte y. como ma·
xı:no. dmtro d~ la" cuarmta y ocho noras si,uı:ntes al com1enzo de 10$ tralıajos por los proQuctores en el1as c01l:lprco.
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diC!os. aJ ::iındicato de FrJtos S Producto$ HortıcoLas eJ que. a
su vez 10 nara se:ı;uir. 5in d2mora al,una. a la resp~ctıva
Dd~;;acio!l Provıncıal deJ instıtuta Naeıonal de Prev!3i6n. para
Que esta pU2da otor~arles las prestnciones de carocter inmedia·
to que estD.blecen 105 seguros sociales
En el supuesto de que eı trabajador nonaya si:lo inscr1to
anteriorınente eo el Seısuro de En!erm'dad. habrıı de acompaiıarse a esta relacı6n orijınal la aHojn indivıdual d~ I1filiacioıu
d,l' mismo ımodrlo 2J, para Que se pruceda il su insrr1pc16n Y LI
dotar'.' de los «docum:nto5)) correspon:lıentes del Seguro.
6" El Instituto Nartoll3t de Previ;i6n. aı la recepc!6n de
estas rtlacioııes. proc2dent a su trarnltaci6n. con caracter ur·
gcnte. dando d~ alta en asistencia para todo aı mes natural a
que corresponda la relacı6n a las traoajadores Incluldos en la
misma y formalızando al propio ticmpo. la afilıac16n de aqucUos Que no hubl2ran sl:1o Inscritos con.i!lte~iorl:1ad.
Los trabajadores compren:li:los en este sistema esp;c!ııl quedarun ıncorporados a efertos del 8e;::uro Obli.atorfo de Enfer.
medad. al Se~uro Dirl'cto
7." E! Rita promovi:!a por la relacl6n nomlnal a que se
reflerin las lllStrUccion:s antmor~s ,ten:!ra vali:lez. a e!ectos de
los Seguros' Soclllcs Unıf1cados. a partir de! dia sl;ulmte al
de su reccpci6n en el Instituto Nacional de Prevısı6n si hubiera tcnido entrada desdı' el dia 6 d: I mes en Ildelə.nt~. 0 a
part1r de este din si la relaci6n nominal hub1era Ilegado a las
oficınas del In,tltuto durantc 105 clnco primeros dias del m~s.
Estos trabaJadorcs se mant€ndr:i.n en alta hasLa ci dia 5 del
mes sı::uient~ al de su recepciôn en el Instituto. en cuya
r~cha scrıin cansiderados aut~miıticament~ como baja en dichos
Seguras. ,alvo que en ese momPllto se hıllasen enfermos. ha.
cl~ndo uso dc· 105 ben~ficıos del de Enfermedr.ıd. cn cuyo caso
conservarun su derecho con la duraci60 re;ılamentarLa estableelda con carı'ıct~r ı::eneral
Los trabaja:lores que durante cı se:rundo mes y suceslvos
de la campaiıa scan conf!.mado3 eD alta por rel:ı.c16n namlnal.
rccibida en la1 oficinas del Iostltuto Naclonal de Prev!sl6n
entrp 105 dias 1 al 5 d~ cada m~s se mant,ndriın en aita en
asistencla del Seguro de Enfermedad. sin cambio eo i05 racultativos que ten,an asıjnados
8.° Al rinalizar cada mes ıas empresas consımar::ı.n. 50bre
los dos eJrmplarcs de las rclaciones Que hubieran !ormulado
durante el meR y que qu~daron en su poder. el n(ımero de dias
trabajados por c:ı.da productor y el salario base correspootl1ente
a su categoria profesi~nal. present:'uıdolas al Stndlcato de Frut05 y Producto5 Horticohs 0 al corresponsal loeal de PreV1slôn
Social. en su caso. dentro de 10S dI,z prlmeros dias del mes
sl~utente aı Que correscondan. Uno de estas e1emıılares se devolvera a La empresa. debı:iammte sellado y !eCtıado. como just1ficante de la presentaciôn. el cual seri expuesta por la m!sma
en los .Iocales de traııaJo durante 105 quince dias sl:;ulent:s,
de acu~rdo con' 10 pr~v!.>to en el artlculo segundo de la cltada
disposiciôn.
9.' Con cı ejemplar de 1as relaclones Que qued6 en poder
del Slndicato de Frutas y Productas Hortfcolas 0 en la Correspcnsalla Local de Prcvis16n Social estos proced~r'~n a extender
la n6mina de pa;o de b:neticiarıos del subsidio famıl!a,r. con
re!<:rencia a to;!os los trab:ıjadores Que en tal,s relaciones fljUren comu sUbsijiar!os d~ este re::ımcn. haciendo efectıvos dı
~bos beneficlos. previa prescntaciOD par aquellos de1 correspondl:nte Llbro d~ Fam!lia. en el que conste reconoc!do su
derecho por el Instituta Nacional de Previsi6n.
10 El Slndicato Provlnçıal de Frutos y Productos Hartıcolas procedera trimestralımnte a rccopilar en una sola relacl6n nomınaı. CUYQ mo:lelo facılıtarıi. I.ualmente el ınstituta
Nacional de Previsi6n. tos datos conteni:los eD todas aquellas que
le hayan si:1o iıresenta:1as por las empresas durante 105 tres
meses preccd:.nteö. cui;lando d~ refundir, en la iin~a correspondiente il. cada tra:;~jador. el total de dias trabaja::los por el
mi3mo en la empresa 0 empresas a que hUOj,re prestada servicios durantc cı trimcstre y el importe del sal:ırlo base dlario
correspondı~nte a su categorla profesional. asj como el total
de las saiarios percibıdos en el mi;mo p3rfodo.
Esta relaci6n.resurn~n sero confeccionada per el Sindicatcı
de; Frut.os y Productcs Horticolas en triplicado ejemplar. ullo
de I~cuales remitiriı al Instituto Naclonal de Previsl6n. ':Itro
a la D<legacl60 de la Mutualidad Laboral de Comercio. y quedan:lo en su podei" el tercero. que seriı expuesto al pL'blico
durante Quince dias. a fin de que pueda. ser examloado y c.ım
prolJado POl' el per~on:ıl al que a.fecta
11
Lııs relac10nes nominal~ que collfcccionen las empresas. de acuerdo con 10 establecido en el articulo segundo de
la Orden de 18 de no\'l~mbre de 1959 y en los se6UIldo Y tercero de l:ı pr~sente. son de carıicter mensual y s610 tlen:n
vaıı;ı~z p:ıra el mes de su techa. E'or tanto, al ccm1enze de!
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mes ~ı:.:uıeme las ,'nıı.ı~esa; vmdr!ın o::ı!ıJ:ıdas .n. tormular
nurva relacı6n con ,us traoajailores qu~ contin(ı~n (). su sCr'Vıcio
proccdcntcs del mcs o.nterıür l~ cuul 51' coııJcccionar:'ı sl,'Ultndo
la, normas indic:ı.das tn las c:itaclas instruccıone5 y seri! sonıe·
tida :ı idmtıca tramj[.uci6n a la ya esLaokcıda.
1~ EI ımr~so por el Sındlc:ıto de Frutos y l'raductos Hor·
tiwlas de las cuoLas qUf corre,pondan en c~ncepto de Seguros
SO~:~lLs Uni[:cado;. SindicaL. Formacion Prot'esional y Mutua·
lismo L10əral de Com2rcıu s~ dectuara medıınte entre;;as men·
suab a cucnta de la liquıd:ı.ci60 total. qııe se !levo.r:i a cııbo
dcntro del pbzo sciıaladc
el .artıculo quınto de la Orden
de 18 de nOVlfmbre d~ 1959 en ıJ. Dele,aci6n Provi:ıcial del
Ins,:ıtutu Nacıonal de Prevbiön En esta~ enLre~as a cumta se
esp,cilıcara ıa cantid:ıd que corr~sponde LI cada uno de 105
conctptos seiıalados. a fln de qu~ por et mmcionado ınsti~uto
pucda hacerse la distl'ibuci6n coı-r:~,pondıt'nt~.
A c,tas· eDtre~as a cucnta se acompaiıariıo las q6mfnas de
subsidio5 ı~miliares satisfechas por 108 corresponsales de Prc·
vlsbn SoclaJ en el mes de que ~e trate, debl:lamente cumpli·
mentadıı.s y t1rmfldaa por 105 ınteıesados, cuyo ımporte se de·
ducını de la PlIrte entregadıı LI cuema de la:~~uldaciOn total
quP corrc,ponda a Se;;uros Socı:ı12s LJnıfıcados Ta!'~ n6minas
seran comprobadas posteriormente por el [ostlMo Naclona ı
de Pr~vlsI6n. Que efectuara las curreşpondl~nte5 rcclnnıaclones
en d supuesto de Ilabprse Ilecho efectivnmente subsldios 81n
ci prev.i0 reconoclmiento deı dmcho por el nıenc1onııdo Insti·
tuto, 0 eıı cuantia superior a la qu~ corrcsponda
A ra tcrınin:ı.c16n de cada c.1mpana el Sindıcato de Frutos
y Productrıs Hortıcolas confeccionarı\ el «50ktio de Cotıza·
don», en, el que se reco~era la totallaad de l:uı cuotas que
correspondan a la mısma. y hasta cı 30 de septiembre IDcluslve,
in~resando en el Instituto Nacional de Prev1si6n la dHmncia
que exist~ entre la sulDa de la, entre~as a cumta qUl' se tıayan
ido prqdur.ieltdo durante In campaı'ıa y el lmporte tota.l que
arroje el «Bol"tin de Cotızacı6nıı d~ la campıiia com?letu.
13. ED el supucsto de que al31iD tr::ıbajador se llJSwra en·
fermo antes de habers~ tranıitado su alta al Instıtuco Nacional
de E'revlsi6ıı. sera de apllcaci6n 10 dl5puesto en el artlculo scptima de Lİİ .Orden de 13 de noviembre de 1959 y, por 10 tanto.
recabariı de l~ empresa ıı. la que preate ~ervlcl0 la cerWicaci6n
corre,pondlente, en base de la cual el Instituto ordcnar:i la
prestaci6n de _asistencia al mlsmo, sin perjubo de comprobar
posterlorınente su ·lncllısi6ıı en la relııcicn ııoıninAI.
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ORDZly ete ı ~e dlcıembre ete 1961, comp!ementarta de la
de 20 d~ ıulio clc 1961, aobrc inrlenıııi:aciones al pmonal etel Ministerlo cte la Viuıenrla par we en cı mı;icto, a tenor de 10 alslluesto en tas tii.ıpo.ııcloneı ıe-.
guntia y sexta tie ıa Ley de Plantillas, de 30 de iulio
de 1959,

llustnsimo

1~;;39

8 diciemhrc 1961

seiıor:

cjecuci6n ias coovoçatorias de oposiciones resY llbres' para la prnvls16n de lıı.s EHcalıı.s de lll~ Pta.ı·
este D,partam~nto, contorıne il. la Ley de 30 de ıulıo
de 1059, V t~ıııendo eIl cuenta 10 dispueato en 10:; Decretos
1;i3'1960, de 13 de octubre, y 114511961, de 15 de Ju!io. y Or·
denes (de la LƏre~deııcıa. del QoblernoJ ~e, 21 dicl~mbre de 1950
y de 17 de marzo de 1961, y 20 ~e Jul10 ul~imo de este Mlnı5·
En curso de'

trlıı~ıilıı.s
tillıı:ı de

terl0 de la Vlvlenda, en cuanto se re!lere ii lıı.:ı ındemnlzaclone~
al per~onal por cese eIl el servıclo.
Este ivlinisterlO hn tcnıdo il blen resolver:
Prlmero. El pmonal d,e los extin;uidos Dirccc!on Gencr::1
de Re~!One5 Devastada5 y Servicl0 Naclonal de Coııstıııcciones
que en la fecruı de publ1caci6n de esta Orden eD el «Bolet!n
Oftcial del Estndo» no hublera 50l1cJtııdo su partJclpııcl60 en la
OPoslci6nre5trlnsldıı correspondlente, nl lnteresndo el reconocl·
miento y efectividad dt b ındeınnizaciôn reglamentnria por
celi~ en el servicl0, con!orme al derecho de opc16ıı recoııocido
en el articulo 4 del Decreto 19f811950, de. 13 d~ octubre. y el
numero 3 de la Orden de este Departamento de 20 de Julio
de 1961. ccsara en cı servlc10 con efectos de 31 d~ dicıem·
br~ prôxlmo. sin perJıılclo del derecho a Indemnlzac16n que
proceda reconocer conforme a lıı.s cıtadıı.s d!sposlciones.
Lo d15puesto en el parrafo 1ı0ter1or serı'ı de aplicac16n iii per·
sonal de los deıniıs Centros y 6ervicl05 ıdependı~rıte~ de este
Miııl:iterıo, ııteCıao.ca po: lal ~po§jcicııei ~iııull& 'i ~eıtıı de 1&

l-i L~" relaclonc$ numınaleö qut' nan d~ conıtt~wııar dıa
rıaımnte la; emp:;;;a,. de acuerdo cun 10 QUl' ~,tabhe tl 3r·
tıCulo tert:er0 a~ı CUHl{; ~:ımbı~n

t3.

r,.:lal'1~m·re~um~n tnm~5tI'al

que na de ;.ırodum ['1 ::;ırıdı~atu dE" Frutos y f'roductGs Hor·
tıcolas. se ef€ctuaran eo la; iınpresos edıtados al el'ecto por ci
Instituto Nacıo:ıal d~ f'rt'v:sıon.
15 Qııed:ı. autorızaua la D:rrccion G~rıeral de i'rcvlsı6n
para dıct.ar las acl!Lraciones qUt ~e C$:ı::n('n precisas para el
adecuado cıımp!ımıı'DOo d~ csta dj5posl~lcin
16. Las prc;;cntr.s nor:nas 5eran de a;ılıcaci6n a partir del
conıimzo de la campa[;a lU61-ô2
Dısposıcı6~ Ilt.ır,:;lrOl'J,\

La cantidııd que a 'tenor de 10 dlspuesto en .1 ıırticulo cuar·
to de la Ol"d~n de 18 de nommbrc de ıU"!! abo!'.uran las cmp~c·
sas durante la campaiıa lGG1·6~ cn con~cpt(J, dı' cuota; para
los 8e~uros Soriale, UIl:l ıcadcs. ~Iuı.uali,m() L:ıbol'ul, Form:ı
ci6ıı Profeslonal y cuota ıindical, se Cıeduciran por apIJcaci6u
de los porc~ntaJes le~almcnte esta:;!tcidos SObl'f las cantidadcs
que a continil2ci6n Se consl.na:ı po: cada tonelo.da de producto
comerclalizado:
PToı;llIcW.s de Valencia, CasıeIlön de la Plana,
.41icuıııe II .liurr:ia
Pesetas

Agrlos eııvasados en cajas de tipa «standardp, para
la exportacı6n .. , ". ,..... ,........ ,.. " " ... , ...
Agrios a ~raneı. envasıı~os para la ex'portacion .'. ,..
A!iI"ios a ;ranel.. .. ,.... " ........ ,. ,... ,... , ... ". ".
A.~rio. parıı el mercado interlor ,. ,... ,. ,........ ,..
PTQı;i~r:ia. cı, AlıııeTia

165
94
80
5~

y Mr.laga

A::rlos envasndos eo cajas de tipo «standıırd}). para
la exportııci60' .•. ,.... , " •............ ,., .• , ". ...
147
A~rios a granel .. , .' ... , ........ ' ............... ,.. ...
72
Agrio, pam el mercado lmerior ,. . ......• , ..• ,.. ...
47
Le 'que di;o u V 1. para su conocımi~oto y efecto5.
Dias guarde a V. 1. mucho, aiıos,
MAdrid, 22 de novlembre de .1961.
S.'ı.NZ ORRIO
Ilıııo. Ər.

Directcr

ııeııeral

de

Previsi6lı.

c!tada Ley de Plaııtlllas y de SU3 d1spos!ciones complementarias. que no hubiera :dlcitado L~ panicıııacı6n eıı lıı.s opo~iciQo
ne8 restrio;idas a l:ı. Rama General .'\dminı~trntıva
ı::ı personaJ a que se refieren las ıı:ırrafoö an,irlore~, lormulanı ~ 501:cJtud ı1e iııdemnlıacl6n en Cecha anterior A la Que :ıo
senala para el cese eD el öervicıo.
6e~undo, EI personaj que reu.ıa las condiciones re~lamp.ıı.
tarlıı:ı para. optar a plaZllS de' la Escala Faculcativa (Tecnıcos
supt:riores y Aparejadores, Ayudantes y Dllioı'ıılitesl, qu~hıuı
de proveerse en vlrtııd de Opolııciôn restrin~idıı, y nu soıı~ıto
la partlcipaci6n en estıı en el plaıo qu~ 5e 5ciıale eo Iu apar·
tUDa convccıtor(a. cesam en el öervicio con etcctos del dıa prfmero del mes siguiente al de expiraci6n de dıcho plazo, con
reconocı:nıento. sı proced:ere. de la :ndenınizaci6n que Autori~lI
la Ley de Plantilla.s, ei D:r.reto de 13 de octubr~ d~ lY50 Y la
Orden də 20 de jUllo de 1061, QUF deb~rA.n sel1cltar en el mismo
pla7.o que Si' s?fı:ılc para La de oarticipıci6ıı en la oposici6n.
Tcrcero Les aspir30te~ a pl:ıza:; de la E$cala G~mr:ıl Adnılnistratlva manıa Tccnicay Auxı:ıur); a.nuociıoas para su
provls16n eıı oposiclorı restrln,lda, por las Ordeoes de la Presidencia del Qoblerııo dp 2U de Jullo de 1961, pOdran ıntcresar,
con renuncla a su particlpaci6ı:ı cn 105 ejerclcios de dlch:ı, oposiclanes. el reconoclmlento de la indemn1zRc16n e5tablecl:la Dar
cese cn el servicio hasta el 31 d~ dich'mbre nctunl 105 aspiraııtes
a Ingreso en la Rnma Tecnlca, 0 en el pla20 de dlez dins n:ıtu·
r:ıles, si~ulente5 al d. la pUblicaclon en el «Soletin O!lcial. de!
Eııtado~ de la Usta dt ıısplratıtcs deflnitlvamente admitidos y.
excluidoG a la priıctlcıı de loıı e.lerciclos de la opaslclon de la
Ramil. ... uxlliıır.
'
La que dl~o LI V, 1. jlfirıı su conocJmJento. cumplimiento y
e!ectos oportuncs.
Dios guarde a V. 1. muchoB ano,.
Madrid, 1 de t1ici~mbre de 1951.
M... a-rlNEZ S.tı.NCHEZ-A&JONA
llıııo.

Sr.

Sub~ccreııı.rio

dt Me M.inistcrlo.

