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ORDEN de 26 de dicieınbre de 1%1 por la que se prorroəa 
Iıasta el 3ı de diciemore de 1952 la dı'. 3 de juıı.!o de 1959 
en 108 terminos {.jados eıı. la de 3 de jebrero de 1960. 

Exc~lcntisimo e ilustrisiıno seıiorcs: 

D~ acuerdu con la propuest:ı. que, de conf ormıdad con el Ml· 
nistcrb de !:ı Vi"ianda, ha fO(ffiUlado la Comi5i6n Coordinadora 
de P:ırq,ues ivI6i'i!2s Cı.ll~S. 

E:;ta Prcsidcncia d<l Gobierno ha tcnido a bicn disponer que 
La vi.,mcıa de !:ı Orden de 3 de junio d~ 1959. r,htiva a indeın· 
r.izacı6n a 13s funcicııariQs dcl eitada D,partam~nto mlnisterial 
por la utilizacion de automovil:s de propiedad pnrticulıır eo 
actos de servi::to oficlal. se entıenda prorra;ada hastn el 31 de 
dicl:mbre de 1D62. en los tkrınioos fijados cn la Ordeo de 3 de 
!ebrcro de 1960. 

Lo di;o a V. E. y n V. 1. para su conocim12ut.o y efectos. 
! ;05 ~uarde :ı V E. y. a V. I. muchos a.'los. 
Mo:.c!rili, 26 de diciembre de 1961. 

CARRERO 

Excıno. Sr. MınlStro de la ViV1end:ı e Ilmo. Sr_ Interventor ge
oeral de !:ı Admlnistraci6n del Estado. 

MINISTERı'O DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de noviem
bTC de 19,1 por la que se dan normas para ia obten-. 
cion de los benejir:iOs fiscales establceidos en el De· 
creto·!ey 1911961. de 19 de ocıulJre. 

Habiendose p:ı.decldo error en la insercion de la misma. pu· 
blicada eu el «Boletin Oflcial del Est:ı.doıı de !echa 2 de di· 
ciembre de 1961. :ı continuaci6n se rectiflca. como si~e: 

En la pM1ıla 1'i066. primera column:ı. linea seis del :ı.part:ı
do p:irııero, donde di ee : « ... en los su;:ıuesto y bnjo las coodi· 
ciones ... ». debe decir: <c ••• en Ics supuestos y bajo las condi-
cion~s ... »; en la Enea tres de! apartado seı:to. donde dlcc: 
«... cuyo importe se dest!ene ... ». debe decir: « •. cuyo lmporte 
se d~sLinc ... ). y en La llnea cuatro del ap:ı.nado se~;to y l1n~a :ı.no 
del apartado ssptiıno, donde dlcc: <1 ... cl CQmlte del Credito n 
l:ır;o y medıo pl:ızo ... ». debe decir: «... el 'co:nitc del Credıto 
a medio Y largo pIaZO ... D 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 13 de dicicmbre de 1961 por la que se aprueban 
los Estatutos i!.e la Mutualtd.ad r..aboral d.e Trabajadores 
AutonCl1Iıos de la Alimentaci6n . 

Ilmo. Sr.: EI Decreto 1167/1960. de 23 de junlo, desarroUa los 
prcceptos eontenidos eıı el Fuero de las Espafioles. Fuero del 
TrabaJo y L~y de 17 de m:ı.yo de 1958 que. en un1forıne pra6TU' 
ınatica. ~arantizao n los espo.iıoles los beneficios de la Seguridad 
Socı:ıl. en la Que constltuye una de sus fundaınentales instltu· 
ciones el Mutualisıno LaboraL. 'por 10 que el eitado Decreto dJ5. 
pone su proyccci6n al ıi.mbito ' de los trabajadores por cuentn 
prop!n hasta ahora desprovlstos de la organlzacl6n !nherente a 
1a5 rnst!tuclo!les de Pr ~ylsi6n L:ıboral. . 

Lı lntegTaCl6n en el Mutuai1smo Laboral dp. estas trabaja· 
dor~s por cuenta propia se,ha. de reallzar en base de b'TUPOS pro· 
lesionales concxos 0 de un c:orıjunto de ellos que c:uenten con 
los c~racteres hoıno;cneos neee~ıı.rlos para lıacer efectlva una 
solidarldad entrc los mismo~ y para lo<;r:ır la m:i.x!ma slınplifi· 
e:ıci6n y cconomia en el montaJe adnılnlstratlvo ındlspensable 
para 1:ı gesti6n a desarrollar. ta! como expresa el Der.reto ci· 
tado. 

En aplicaclôo de lOS prlnclpios ıınuııc!ados. se estructura la 
Mutual:cla.d Laboral d~ Trabajndor~s Aut6noınos de la Aliınen· 
tac10n. y ~ıı. sus E:şta.tUW$ 5e ınanticllI PQr ezte NI:ılskr1o el 

regımen general vi~cntc para el Mutunlismo l.aboral. 5ll.11·ando 
tas part!cularidades ımpuestas por l:ı. cspce!iıca naturaleza del 
trabajJ por cueot:ı propıa. a efectas de su pratecci6n mı;tuıı. 
llst:ı. Todo eUo sm perJtı!eio de que en contlnuada aetuaci6ıı. 
se extlenda ci s!stema a los restantes sectcrcs de nrıiılo;::n con-
dicl6n laboral . ' 

Por 10 expuesto. este Mtnister10 b.ıı tenldc a bien dJsponer: 

Artıculo primero.-Eo euınplimler:to de 10 dlspuesto eo ,eı 
Deereco 1167/1960. de 23 de junlo. se crea la Mutunlidad Laboral 
de TrabaJadores Aut6oomos de la Aıım~nt:ıci0n. con!l-mrada 
como Instituci6n de Pr~visi60 tabora!. que se re:;:iı"iı por 105 Es. 
tatutas publicados a conLlnuaci1lo. y que quedan a;ırobados ıne-
diante la presente Orden. i . 

Artlculo segundo.-l. La jur:lsdicci()n que al Mınl~t.~rio de 
Trabajo corresponde sobre las In3tituciooes de Previsi6n Labo
ral seni. ejerclda. en euanto a la Mutualldad T,abornl de Traba. 
jadores Aut6noınos de la Aliınmtati6n. por el Servicio de Mu
tualidades LabOral~s. con sujecl6n a i~ oorın:ı. sustantivas y 
de procedlmieoto v!5~ntes para el MutualislIlo LaboraL. 

2. EI ınencionado Servicio Inscriblra a 1:0 Mutualidad citada 
en el Registro Oflclıı.1 de Mutualldadcs L:Lborates. asl6lllindola. 
ci nıimero que corresponda. . 

Artlculo tereero.-La Mutualldad Laborə.l de TrııbaJadares 
Aut6nomus de i:ı Allmcntaci6n tendrlı. su 'sede eentrnl en Madrid. 
y ~xtendera su' amblto de acclOn a todo el territorio nacional '!J 
Plnz:ı.s de SoberlUlia. 

Artıculo cuarto.-l. ED ra Mutunlidad Laboral de Trabaja
dores. Aut6noınos de i:ı Allmentac!6n quedar.ln integrados con 
carı'ıcter r)bli~atoı10 todos los tr:ıbajadorcs que,encuadrados eıı 
cı Sindicato Naclonal de la Alimenta.clOo y Prodı:ctcs Colonla· 
les, pr:ı.ctlquen su profeslOn u oflcto a titulo lucratlvo. sin rela
ei6n c:.e d~p8ndencla con empresa alJuna dp.termina~a y sİn su
Jcei60, por tanto, a cootrato de trabajo, aunquc bajo_ su propia 
direcci6n utillcen el servicio de otras p~rsonas, tnınll1ares. so
cios 0 asalııriados. dentro de 105 limites establ~cldus en 105 Es
t:ıtutos de la Entidncl. Asiın15ıno. qued:ır.i.n encuadrados eD la 
Mutua:lidad con caracter obll?at6rio 105 hljos y herınanos de 
dichos trabajadores :ıut6noınos, sicmpre quc prcstcn scrvlcios ıı 
estos y ·sean ınayores de d1eciocho afios. 

2. ED todo caso. ı:ı. condlci60 de mutualistıı. vendr;). determi
nada con caracter oıııı~atorıa por cı previo encu:ıdramienıo de 
estos trrıbajrıdores eo 105 grupos eeon6micos ,establceldos eo eı 
S1ndiCBto Naclonal de la Allmentaci6n y P:oductos Coloıı1ales. 

3. La. base de cot!ıaci6n a esta Mutualidad sera ı:ı. de 
7.000 peset:ı.s mensual~s. como rıı{ıxiıno. , 

Artlculo qulnto.-No obst:ınte 10 dlspuesto en el nrttculo ante
rlor. 00 podran ser mutuallstas: 

iL) Qulenes slmultaneen su trabaJo' por cuenta propla caD. 
otras actlvldades labor:ı.les por cucnta ajen:ı.. en reglmen de con
tnıto de trabaJo, por cuya. virtud se hallen ya 1neOrporad05 a al
guna Mutu:ıl!dad Lııboral 

bJ Losque. tenıendo cumpl1dos los cipcuent:ı y cinco afır.s de 
edad, no se hubiereo r.!lIiado en el plazo previsto eO los Estatu
tos aprobados prir la presente Orden. y los que cumplan dlcha 
edad despues de vencido aquel plaıo sin hallarse atll1:ıdos. 

Art1culo seıı.to.-5e declııran e:.-presamentc :ıpllc:ıbles !as nor
mas V1Jent.cs sobre exa.ccıon. eıı proce!iimiento ejecutivo de de
bitos a las Mutuallda.des Laborales pOL euotas. Credito laboral 
y prestnclones estatutari:ı.s. traınltiın!iose los procediınientos co
rrespontllentes ıınte la Mıqlstrıı.tura de Trabajo. (ınJca Jurlsdlc
ci6n coınpetente para su enjulciamlento y resoluc16n. asi como 
la de cuaııtas cuestıooes contenclosas se produzc:uı entre 105 
nsoclac1os y la Mutualldad relaclonadas con sUS propios fines y 
obıı~acıones, todo ello Slll perjutcio de la reclamacl6n prevla en 
vla gubernativıı. co 105 casos en que debe ser agot:ıda la ınislllA 
como trnm1te prevlo al ejercicl0 de pracedimiento JurlsdicclonaL. 

Artlculo septlmo.-La Mutual1:lad Laboral de Tra.bajadore:ı 
Aut6noınos de la Al1meotacloıı gozari de las mismas exenciones 
trlbutarlas y bene!lc!o5 flscales Que teo,an reconocidas las res
tantes Inst!tuc!ones de Prev!slön Laboral tutchd:ıs por el Serv!
clo de Mutualldades r..aboral~s. 

Art!culo octavo.-Par la DlrecclOn Ge:ıeral de Prevls160 se 
dictaran las norınas. !nstrucclones y reso\i1c!ones necesarlas para' 
el de~arroUo 'J npllcae!6n de la. preseote Orden. oida la .Organı· 
zaclOn Slndlca.ı. . 

Disposlcl6n traru;ltorla.-l," -En tıuıto :ııı se constltuy:ı.n. 108 
Organos de Goblerno d~ la Mutualldad Laboral de Tr:ıbajıı.dores 
Aut6oomos de la' allmeI.ltaclcn. la I!I$tltuclÔn.sera gobernada 
con carfıcter prov!s!ooal por una Com1s16n nıı.clona! desl;nada 
por cı Servlclo de Mutua!idıı.des Labcrales, 11. propuest:ı de la 
Or;aııızə.c:i6n Slncl!cal. EI l"resldente de dicha Camlsiün ejer· 
cera. conj untammte con eı Dlrector de ı:ı. Entl dad, lıı repreo 
aentac10ıı d.~ ~ mt~ eD. tQdıI. \!~peCıe de ICWS f COıı.tra~oı 
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2." Al objeto de locrrar U!U mayar estabilidad 0 solidez fl· 
nancicra. 0 una mis pcrfccta compensaci6n de ıies~os, y sim:pre 
que 10 pcrmitan las bases demo;rificas profesionalcs y ceon6-
mic:ı.;; de grupos l:ı.boralcs coneX05, el Ministerio de Trabajo, a 
p~opuesta de! Servicio de Mutualidades Laboralcs, podriı aear· 
dar la inLegraciôn de aquellos grupos en esta Mutu:ılldad Laboral 
o segre;;ar de ella alı;uno de los incluidos en sus Eöt:ı.tutos. 

Lo que dl;o a V. 1. para su canacimlento y efectos cOnsi· 
guicntcs. 

Dios ı;uarde a V. I. muchos afios., 
1!adrid. 13 de d.icir.mbre de 1961. 

SANZ 0&&10 

Ilmo. Sr. Director general de previsi6n. 

ESTATUTOS DE LA lUUTUALlD .. \D LABORt\L 
DE TMBAJADORES AUTONOlUOS DE LA .4.LIlI1ENTACION 

Art~culo 1." De conformldad con 10 cstablecldo en el Decre· 
to 116711960, de 23 de jU!lio, se constituye, con efectos de .prime
ro de cnero de 1962, la Mutu:ı.lidad Laboral de Trabajadores 
Aut6nomos de la Alimentaci6n, que se regil"'.ı por el presente 
E.ito.tuto, &eglamcnto Gen~ral del Mutual1smo Laboral y dispo· 
slciones complemcntarias del mlsmo en cuanto no se opoıı~aıı 
a 10 preceptuado en este texto, asi como por las demiıs clisposi·, 
cioncs de comıin apJicaci6n para las Instituclones de Prevlsl6n 
Laboral 

E;ta Mutualidad, de iıınblto oaCıonal, estııri domicllia.da cn 
M:ıdrld.. 

Campo de ıı.pl1caclön 

Articulo 2.' Se conslderariıo mutuıılistas a los trabajadores 
quc prııctiquen su proıesi6n u oflcio a titulo lucrativo, sm re' 
lıci6n de depcodcncia con emprcoa alguna determln:ıda y sln 
'~ujcci:in, por tanto, a contrato de trabajo, sean 0 no duefios 
dc las ınstalaciones e lnstrumental que emplean y aıınque bajo 
su propia clirecci6n utilicen el servlcio remunerado de otras per· 
sonas-familiares, soclos 0 asalariados-. Asimismo, quedarin 
encu:ı.drados en la Mutualidad con car:ı.cter obli;atorio los hlj05 
)' hermanos de dıchos trabajadorcs, mayores de dieciocho aı'ıos, 
que presten sus serviclos con el titular. 

En todQ caso, la condiciıin de mutualistas vendri determl· 
nada con caracter oblJ~atorio por el prevıo encuadramiento de 
estos traoajadores en los Grupos SindicaJes del Slndicato Na· 
cıonal de la Alimenta.c16n Y Productos ColoniaJes que a contl· 
nuıcion se enumeran: 

- Almacen1stas. 
- Caramelos. 
- Confitcrias. 
- Checolates. 
- Churros, Tortas y BoIlos. 
- D<tallistas de Ultramarlnos. 
- Preparadores de Especias. 
- Estuchistas de Azi:car. 
- Galietas. 
- Gaseosns y Bebldas Carb6nicas. 
- Helados. 
-- Jarabes, Horchııtas y Zumo de Frutıı. 
- Importadores de Bə.calao. 
'- Impurtadores de cafe. 
- Pastas pura 60Pa. 
- Prcnsadores de Cacao. 
- Proctuetos Dict6ticos AlimenticiOS\ 
- Sııcedaneos de Caf€'. 
- Supermercados. 
- Terrcfactores. 
- Turroncs. 

Arttculo 3.' No obstante 10 dispuesto en el I1rticulo anterlor, 
:ta podr:in ser mutualistas: 

al Lo~ que no 1iguraudo i:ıcluıdos eu tas censos ınicia!es de 
a!illac16n tengan eumpl1dos 105 clncucnta y cineo afios de edad. 

bl Quienes slmultaneen su trabajo per cuenta propia con 
otias I\ctividades laboralcs por' cuenta aJcna en re;;imen de 
contrato de trabaJo, por euya virtud se halları. ya lncorporados , 
a alguna Mutualidad Laboral. . 

cı Quiencs ten~an a su scrvicio ınas de sels asalarlados. 

Aflli:ı.cıon 

Artlcuıo 4." Toaos los trabajadores ınaepenaientes que en 
p!'1mero de cnero de 1962 se hallen encu:ıdrados en los Grupos 
5iııcl.lc:ıl~ relacioııııclos en el artıculo segunclo !OflllulD.r:in obl1· 

gatoriamente, POl' duplic:ıdo, la hoja de :ıfil!acio:ı rcgl:ımcntana. 
uoo de cuyos eıcmplnr(;ô, una Vot efectu:ıd:. il comprobaciıin 
pertinente por el SL.1dicato Pru';mcial 0 D,le~aciôn Provlnci:ıl de 
Slndıcatos, en su caso. se rcmitira ıl la :ı.ıutualıdad ıl 105 efectDs 
uportunos. 

Quıenes no resid<ı.n en la capital de il provıncıa. formularin 
por triplicado la hoja de a:lliaci6n ante ias correspons:ı!ias de 
la Obra Sindical de Prrvisi6n SOClıl. cursandose POl' las mi.smas 
dos ~jempıares al Sindicato Provin~al rcspcctivo 0 D~le~:ı.ri6n 
Provınclal de Sındicatos, en su caso. a los cfcctos establ<cidos 
eu el p:ı.rrafo anterior. 

Articulo 5.' La prc&ntacıon de !as boj:ıs de ahlıaci6n a Que 
se refiere el articulo anterior se cfcctuara por 108 lntcresado! 
en un plazo de novent:ı dias, ccntados dcsde priınero de €nero 
de 1962, y transcurrido este plazo se efcctuara" la af!liacl6n de 
oficio. con obli~acl6n de abonar la cuota ıninima con el recargo 
corrcsııondiente a partir de l:ı. :ndicada fccha. 

En 10 sucesI10 todo tr:ıb:ıj:ıdor indcpcndicnte que se eneua
:dre en al~o de los Grupos Sindic:ılcs rel:ı.Cionados e:ı el ıır. 
ticulo se;;undo vcndr:i. obli;ado a dectuar su afiliaci6n a la Mu· 
tu:ı.lldad denıro de los trclnt:ı. dias si~uientes a dicho encuadra· 
miento, sı;ulendo el proccdimiento establecido en cı articulo 
anterior. Tra:ıscurrido dicho plazo. la Mutualid:ı.d efectuari la 
anliaci6n de oncio, con o:ıll~aciôn de abo:ıar la cuota nıinima y 
su rec:ır~o corresııonclicnt~ a partir de la fcch~ del cncı::ıdra
micnto sindical. 

Cotlz:ıclôo 

Artıculo 6.° La ami:ıci6n a la ~Iutualidad Laboral p:ıra Tra
bajadores AutOnoı:r:os de la Aliınent:ı.ci6nllc\'ar:i. impllclto el 
abono obli;;atorio de la cuota mini ma establecida e!l la e,rala 
Que a contlnuaci6n se Inserta, sln perjuicio de quc los Interesa
dos pııedan en el momento QC la :ıfiliacl6n e!cgir otra cuota de 
las seii:ıl:ı.das en la referida escala. 

La cuota a satisfacer obli;:o,toriamente por el mutu:ılista scra 
del 9.5 por 100 sobre la base de cotizaciön !ıcremente ele~ida 
por el mısmo. Estə. cuot:ı. se s:ıtis!ariı por periodos men.uales, 
trımestrales,' semestrales 0 anuales. 

Las bases unicas de cotizaci6n y cuotas rcsult.antes son ias sı· 
gıJieIltes : . 

Base 
de M e s Tr!ıııcı;tre 5emcstre Atlo 

cotıza.c'Cin 

1.000 95,00 282 550 1.084 
1.500 142,50 423 ,840 1.626 
2.000 190.00 564 Ü20 2.168 
2.500 237,50 705 1.400 2.710 
3.000 285.00 846 1.630 2.252 
3.500 332.50 987 1.960 3.7H 
4.000 380.00 1.128 2.240 4.335 
4.500 427,50 1.259 2.520 4.878 
5.000 475,50 1:410 2.800 5.420 
5.500 522,50 1.551 3/130 5.962 
6.000 570.00 1.692 3.360 6.504 
6.500 ' 617.50 1.833 3.640 7.046 
7.000 665,00 \ 1.D74 3.020 7.583 

En relaci6n con'el peıiodo de carencia. el p:ı:::o anticipado na 
produclrii efecto alguno hasta f 1 transcıırso dfl tiempo corres
pondi~nte a d1cha cotizaci6n. 

Artlculo ~.r' L:ı. cuantia de la cuota cJegida POdl"d ser modl!!· 
cada mediante pctici6n razonada de! intcresado y dentro de la 
escala establecida cn el articulo antcrior, pm'ia la conforftlidad 
del Organo de Goblerno competcnte. En todo caso, la modifl· 
cacion de dıcha cuota no poar:"ı producirse basta cı transcurso 
de un ano de cotizaci6n en la b:ıse por la Que viniera cotizando. 

A1'tlculo 8.° Lə. recaudaci6n de las cuo:as se efcctııaru. mc
dlante recibo e:cpcdido por la Mutualidad. y ser:ın satlsfechas, 
a elecc16n del interes:ı.do, por :ı.l;:uno da tos proce<Jimientos sı· 
guıcntcs: . 

Aı. LI. tr:ıvcs de' c:ıjas de ahorro.' 
Bl Por medio de cntidad bancaria. 
C) En el domlcllio del tnreresado. 
Dı Conclerto por grupos. 

ED caso d~ p:ı;o memual, el abODO del recıbo correspondıentc 
se efeetuart. necesari:ımentc dentro del ır .. :s sı!i1lıcnt~ al de su 
venclmlento, lncurricndosc en el recarı;o ıe~al de mora de DO 
e!ectuarıo eıı. el p~ seıia.lado, 
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El pago de cuotas per tnınestres. semestres 0 aı'ios se harıi. 
etectiva dentro del primer mes de cada uno de dıcbos periados, 
ıocurriendose eo el recargo leg:ıl de T.ııora correspondiente en 
caso cootrarlo, 

La cu:ı.ntı:ı del recurso por demora sen la vigentc. con CQ.

ractcr general para I:ı.s Mutualldades Laborales y se hara efee· 
tiva conJuot:ı.mentc con ias cuota.s a.dccuadas, siguiendo el pro
ceaımlento nao;:ıtado para el abaoo de esta5. 

Las oormas de procedimiento para el abooo de cuota.5 deotro 
de las modalidadcs previstas en cı preseote articulo serıi.n obje
ta de re,oluci6n que dictar.i. la D1recclon General de Prevlsi6n. 

Artıculc 9," Al :nutualista que tuviesc en descublerto 1113 cuo
tas corrcspondientes a tres mensualidades. sea cual fuere i:ı. 
form:ı. y sistema de pago adoptada a la MutuaUdııd, se le re· 
querira para Que en el pla.zo de qUince dias ııatu."9.1es justi!ique 
habcr retirado IOS l'ecibos correspondientes a las mensualidAdes 
que adeud:ı.. Transcurrido dicho plnzo sm haberse ıı.bonado las 
cuot:ı.s. la expresnda Instituci6n exped.lr:i. un certifieado rom.' 
prensiı;o del importe del descubierto, que remitirıi a. la Mag-lstra· 
tura de, TrabaJo competente para su exacciôn POl' la via de 
apreınio, de acucrdo con el procedi.ıniex:ıto lega~ estıı.bleC1do, 

ConsideraclOn de wutııa.llsta 

Artlculo 10, Los trabajadores independientes perdernn la 
condıciOn de mutualistas transcupidos cuarenta y cinco dias de 
la fccha del ce~e en ~U actividad 

A!'tıculO·11. No obstantc 10 dispuesto en el artlculo anterior 
qui~nes dcseen continuar como mutualistas con caricter volun: 
tarl0 pOdr{ın efectwırlo si cumpleıı los sigulentes requisitos; 

aı Que acrediten. dentro de IOS cuıı.rentn y cloco dias natu·· 
raks siguientes ıl su cese en la o.ctlvıdad, que 00 pasan a rea. 
Iizar trabajos POl' cuentn l'.jena. 

bı Que tengan cubierto un per1odo de cotizacı6n de tres aı'ios. 
c) Prcstar declaraci6n jurada de la ocupacl6n a que va a 

dedıcarse, ası cemo las posteriores variaclones. 
d) Suscribir. a requerimiento de la InstltuclOn. y dentro del 

plazo que esta seiıale, el contrato que :ı estos efectos se haya 
est.ablecido per el 5ervlclo de Mucualidades Latıaral?s. 

La sıtuacıon qUe se regula en el presente artı~ulo sera de 
obli:;:ıtoria aceptacl6n para los mutualistas qul!. hab!endo 0))

tenido un credito labaral, cesen' en su actiVidad antes de su 
amortiz:ıcı6n total ED estos easos sc;-ıin exigidas ıinicamente 
las con:lıciooes de los, apartados Ci y dı. y serıi. facultad del 
intcrcsado la pr010ngacicin de esta situacicin despueı; de la a.ınor· 
tızacıon de! credlto, , . 

.'ı.rtıcu!o 12. Los mutua1istas que se incorporen a f1las para 
el cumpJimıento de! scrvicio milltar, bien con carıi.ctcr ob1i~ato
rio 0 voluntario para ant!c1par nqueı. tendriı.n 105 Sİ6Ilientes be· 
ne1ıcios: 

a) Durante eI tiempo de su duraci6n normal y daB meses 
posterlores conservanin la con~ıd~raci6n de mutuaııstns. y en 
con;;ecuencia podriın c:ıusar prcstacıones si en la fccha deUıecho 
caus:mte reunen las condlclones exi ~idas para su concesıön. 

Si la. prcstacion cnusnda fuese la de lnvıı.lidez na podrıi. ser 
dısıruta:l:ı. hasta el lıcencı:.ımiento de I interesado. 

b 1 Si des;ıues de transcllITido el t iempo a Que se refiere el 
apa:-tado antcrior se causara una prestacion a la quc el intere·' 
~ado na turi~,e dcreCılO POl' nD cubrir et perıodo de carenci:ı. en 
tal momento exl;ll'ıle. podra subsanar el defecto abonando la 
to,~!i:ıad de las cuutas corrcspondıentes a todo ci tlfmpo 00 

cotizndo hnsta su rcincorporacl6n al trabajo. Para poder hacer 
mQ'rl~ csta fa~ultad ser,i pr~'ciso quc la reincorporaci6n a la 
Mutualjja:! hay" tenido lu:::ar d~ntru de 10s dos meses a que se 
refierc el apartado aı del prescnte aıticu10. 

&se reguladora ,de ;ı~tst.aclonts 

Artıculo 13. POl' base r~<~uJadorn de :)re>t .. ıclon~s se entcn· 
dl'r:L d pruınedJa de Lada:; las cotizaciones pfectuadas a la :'.lu· 
tualidad. 

Periodo dr (·ıı.reııcla 

, Art!culo 14. El per.o:!o ç!e c:mncıa QUP para Jns distıntas 

P\':':;L:\~iOneS habr:,n de L~:ı~r cubi~rıo los muttıalıstas ser,! ci 
cO:',.o:ıcnctı: ntı' a la mi:ad dd tkmpo transrurri:io (jc3d~ La 
Ll'ill Hl1Cı:ıl dl' cn:ıl.acıor. b:ıst:ı la d~J h:cho raı:,nnte con un 
mını!TIi") ət.' ur~ ;\110 y \10 n:.txı:no df" cınco 

:-Jo ,;co c;:,:b il no:lo de car~ncia pam l:ı..conccsıoıı del Sub· 
ııdio cı; D:rıın:'i(Jn ,,1 rıar3 l:ı:; nu(v:ı~ prestııcione?, CU2 C8.uS('n 
\ö" p.oslOnL,ta, d~ Jutıil:ı.cıon c Inva.lij"z· de in proJli:ı [n:;tltıı.· 
CIJn. ' 

P r e s t a 0 I 0 ıı.e • 

Artlculo 15. Las prestaciones que conceder;). la MutUl\l!tIlI4 
ser:i.n w slgulentes: 

Al &tGı.pItNloUUAS 

Pensı6n de Jubılaci6n 
Pension de) Invalidez. 
Ptnsian de Viudedad. 
Pension de Orlandac1. 
Pçnsion 0 Subsidlo en fa ver de Famillares. 
Subısldio de Dcfuncion. 
Subsıdio de Nupcialidad 
Subsidio de Natalidıı.d 

Con lndepeodencla de las prestaciones enumer:ıd:ı.s ıı.nterloıı. 
ınente, 105 pcnsionistas ";i, cn su caso, los !amlliares. zozarac de 
as1stcncia sanitar!ıı en la torma que se determlna cn 105 IırtlCU' 
105 114. 115, 116. 117 Y 118 de! Re~ıamento General de! Mııtıı.a.
lisrno Laboral. 

Prestacıones extrarreglamentarlas. 
Creditos labarales. 
Acciön formativa., 

Articulo 16. La Mutuaııaad na harıi. efectlvas prestaclooea 
por ella concedidas cuando cı mutuafist:ı no estuvi8ra al comen
te en cı pa:;:o de aquellB.S cotizaciones exlglbles al IIlismo en LA 
!echa del hecho causante; 

Prestaclones reglıı.nıentarlas 

Jubilactıln. 

Artlculo ı 7, Tendran derecho a la prestaci6n de Jubllact6n 
105 mutualist.as que, al cesar en el trabajo, reiınan la:ı cond1· 
ciones si;:ulentes: 

:ıj Haber cumplido los sesenta y cinco aı10s de ed~ 
b ı Tener cubierto el per1odo de careoClıı. establecidoen et 

articulo 14. 
c) Reunlr un minlmo de diez anos de trabajo efectivo por 

cueota ajena, dentro de!" terr!tor!o naclonal. en e:npresas m· 
corporad:ıs al Mutunlismo Laborııl a In !ccha dcl hecho causıı.nte 
e empresas des:ıparecidas qııe, d~ existır en ta! fechıı., hub!esen 
estado obli;;adas :ı dJcha incorporaciao. 

En todo c:ı.so, 10S tiempJs de cotizaci6n al Mutu:ı.llsmo La
boral se computaran a estos e!ectos. 

EI intere3ado dcberiı. justificar fchacientemente el tlempo 
trabajado. y el Or;;aoo de Gooiemo competente estudiarƏ. y 
calificara la prueba. a.portada y rech:ı.ı:.rj, con plenas Ca.cultacles 
toda aquella que 00 le ofrezca la suficıente garantia. 

Artıculo 18. TambEn tendran derecho a la prestac:iôn de 
jubılııci6n los que se encuentren en la situacicin reguladıı en 
el articulo' 11 d21 prescnte Est:ıtııto y reiınan 105· requ1sıtos 
pre\'istos en los apartados al. bı y C) del ıırt'ı:lllo anterior 
en el ır.omento de r8sar cn la activldad que dlô orı~~n II. su 
especial con~lderaci6n de mutualista. 

Artıculo 19, Se considerara causada esta prestac!6n: ' 

aJ Para 105 mutualütas el dia siguıente al cese en el tra
bajo. 

bı . Para 10'<; que se eocueotreq. cn ılı situ!\c16n a que se re· 
fıere el articulo 11 d~1 prescnte Estatuto el dia sıgııiente al de 
cesar cn ırı actividad quc dia origen ıl su especial consldera.c16n 
de mutu::ılista. 

Artıculo ıu, El disırute de la pcnsi6n de jubllaci6n es In
comp:ıtibl~ con to:!o trabajo remunerado por cucota aJena "1 
con to:1o trab:ı.jo lucr::ıtil'o por c;ıenta propia 

A 105 c!ectos de 10 L'st:ıbkcldo en ,d piırrafo ııntertor. na se 
·ent~ndera como r;:alizaei6n do tra.bajo el mero ınanL":ıtmieoto 
de la ti1UI:ırWad arren;laticia de! loe:ı.1 de oegocıo en e! que 
vinitra cj~rci,ndn su acti\'id:ıd cı mutuali.ıta hastô\ la feclU\ 
de su 'jııiıilario:ı 

ArticuIG ~1 Na obstante 10 dhpue~to en el articulo anterlor, 
el pcnsinnıst:ı de jUbil:ıciôn podr:i reali7.ıır :rn:'njos sin que 
los ır.ismo; mcjoren su ,pe!ısi6n nı le perımtan ac1qUir1r ouevOCi 
d:,rrchos mu~ur.U;tas, Para hac~r uso de esi.a f:J.wlt!lQ. el jubl· 
laclo halırii. de ponerlo eıı conocimiento de la lIlstltuci6n antea 
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de comenzar el tl'abaJo,.S t.ai hecho producJra lo~ ef~ctos si
guientes: 

aJ Suspensi6n de la pensi6n y asi!itencia sanitarla cons!
guiente mJeııtras continıie trabaıando_ 

bJ Con,lderaci6n de pensionista de Jubllııci611 si talleclera 
en estıı situaci6n. 

c) R~st:ıbleclmlento de los mJsmos dcrechos que d:sfrut:ı
ba. cuando comuniQue su nueva baja· cn el trabajo. 

El p~nsionist:ı. que re:ı.lıce trabajos sin comunıcarlo a La 
lnstituci6n perder:i. definıtıvamcnte €l derccho a ıa pensı6n 

y asistencla sanitaria, sin pcrjuicio de exi~irle el reinteJ!o de 
lııs cant1dades indebidamente pcrcibidas 

Articulo 22. La cuantia de la pensi6n de jubılaci6n seri 
fijada en funci6n de la base re;uladora de pI'estacionıs, de 
acuerdo con la edad de! intcresado y periodo de co:ilaci6:ı del 
mismo con arreglo a la si;;uimte escala: 

Porcentaje de la base reguladora de p restaciones, segun IOS aıios de coti::acirJn 

Aiıos de C ottzaclOn 

Eı!:ıd !lel ıntereııııılo De De De Dp 
1 a 2' 2 a 3 3 a 4 4:. 5 

65 35 40 45 50 
66 31 42 47 52 
67 39 44 49 54 
68 42 47 52 57 
69 45 50 55 60 
70 6 mas 50 55 60 65 

Artlculo 23. La prestaci6n de jubllac16n podrii ser sollc:tada 
con una :ıntdaci6n m:ixima de tres mcses :ı la fecha en que 
el interesado ten:ıa-prevista su JUbilaci6n, pero en el caso de 
ser concedlda no produc1riı' sus efectos hasta el dia slıu!en'c iıl 
de Mber cesado en el trabaJo. 

Artlculo 24. La pcnsi6n de Jubllac16n se e:·:tin;ulr.l. por las 
sl:;ul~ntes causas: 

aı Falleclmlento de!' pensionista. 
b) Por aplicacl6n de la dlspuesto en el artlculo 21 del pre

sente Estatuto. para 105 que tr:ıbajen sm cumpllr los requlsitos 
en cı establecJdos. ' 

Jnvaltde: 

ArtlcUlo 25. A 105 elect05 de esta prestaciôn se entender.l. 
que exi3te Invaıl:1ez cuando. como secuela de accidente 0 enfer
medad, se ha 'producido una lesi6n or;:ıin!ca 0 funcional total
msnte lrreverslble 'lue ocaslone al que la sufre una Incapacidad 
ıı~rmanente y absoluta para todə. clııse de. trabajo. 

De. De De De .M:is (Le 9 aüoa 
5 a 6 6 ıı. 7 7 il. 6 8 a 9 

55 60 65 70 75 
57 62 67 72 77 
59 64 69 74 79 
62 67 72 77 82 
65 70 75 80 85 
70 75 80 85 90 

para oto;ar esta prestaciôn seri condici6n indıspensable que 
el Tribunal ~Ldico al efecto desi;n:ıdo dicıamine sonre la natu
raleZl de la lesiôn de que se trate y su rcp,rcusiôn funcio!l1!. 

Art!culo 26. Queda excluid3 dEl concrpto de invalid,z d?i 
artıculo :ınterior y, en consecuencia. no dara derecho a esta pres
taci6n la lncapacidad debida a las si;uientes causas: 

1.' Accldente5 de trabaJo 0 enfermedad pro!eslon:ıL 
2." A la pr:ictlca de deporte rtfıiuncrado. 
3.' Tuberculosis en cUalquler ı:rudo. 

Articulo 27. Tendr:Uı derecho a la prestaciôn de inva1id~z 
qui:nes en la fecha del hecho caus:ı.nte ten;an la considmci6n 
de mutualistas y cubierto eı... p~rıodc de carcncu establccido en 
el :ı.rticulo 14 d~l prmn:e E'statuto. 

Artlculo 28. L3 cuanti:ı de la pcnsi6n de inv2.l!dcz ser:i fij:ı.
da en funci6n de la base regulldora de prestacion,s. de acuerdo 
con la edad del !nteresado y periodo de cotizaci6n del ammo, 
con arreglo a la si;:uiente esc:ı.ın: 

Porcentaje de la base reguladora de 'P Tcstaciones. segıjn los aıios de cot~aciön 

Afios de c otlzacl6n 

Edad De De De Do 
Clel ın,eresııtto 1 ıl :ı 2 il 3 3 rı 4 4 a 5 

40 35 37.5 40 42.5 
40-60 45 47.5 50 52,5 , 

V.as de 60 55 57.5 60 62,5 

Artlculo 29. A todos 105 efectos relaclonados coa la presta
el6n de lnvallde:.. 5e consljerara como feeha de hecho causante 
para 105 que ten~an la conslderac!6n de mutualistas el dia en 

-. que se produzca la Incapacldad que la motiva. 
Artfcnlo 30. La pensl6n de lnvalldez se extin;u!riı por las 

~ı~ulentes causas: 
a) FaIlecimiento de! penslonlsta. 
b) Recobrar lııs condlciones fisica.~ suficieı:ıtes para realiz:ır 

trabaJo activo antes de cumpllr los sesınta y cinco aiios de 
edad. Si Ias recobraşe .despu~s de la edad !ndica:la. continuara 
perclbıendo la pensl6n de lnvalldez y les seri de apll caciıin 10 
d13puesto en 105 articulos 20 y 21 de! prmnte E5tatuto. 

C) No cumpllr las prescripciones facultaıiva.s de 105 ~1~dlcos 
,de la Instltuc!6n. 

Artlcu!o 31. A los efectos prevlstos cn los apartados 0) y cı 
del artlculo anterlor. la Mutualidad revlsara perI6dicamEnt~. al 
lI1enos una vez al aiıo. las pcnsl.ınes de invall:!ez concedjjllS. 
e!ectuando las comprobacione5 Y ordenant!o 105 reconoclmientos 
m~dicos Qae ~ cOllSldereıı coııveıılentes. 

De De De De Mas 
5 il 6 6 il 7 7 a 8 8 a 9 de ~ U!~OS --

45 47.5 50 52.5 55 
55 57,5 60 62.5 65 
65 65,5 70 72.5 75 

Viudedar1 

Articulo 32. Causar:in derecho a h prcstacicin de vlUdeda1 
qUlcncs fal1ezcan por causa distinta al accidente de trab~jo 0 

enfermedad profesiona1. teniendo la consldçraciôn de mutua
lista y reıinan las ~i;uientcş condiciones; 

aJ Haber contraido matrimonio antes de los sesenta aıios 
de edad y con dos :ıiioi de antclaciôn. por 10 menos, :ı la fecha 
del fall,cimi2nto. 

Na se eXi;ir:i nln5Una de estas dos condiciones cuando que· 
daran hijos le;itımos 0 legitim:ıdos habidos del f:ıJ!ecıdo con su 
viuda. 

bl Tener cublerto el periodo de carenci:ı que se establece 
en el articulo 14 del presente Estatuto. 

ı:;t::ım~=::t~ c:u.::;::-:in csta p~:staci6n a su fallecimi:ı:ıt: 
quienes ten;an la consideraciôn de pensionistas de jubilaci6rı e 
lnva!idcz y reıinan ias condiciones previstas en d apartado aı. 

Articulo 33. Tendriı derecho a esta prestaciôn la I'iud:ı dcı 
fallecido Cjııe reunie~e las sizuientcs condicioncs: 
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a) Haber hecho vida coııyugal con cı caıısante ha.stD. su 
rnuerte 0 que, en caso de separacıôn leg,ı;.l. hubiese sldo decıa. 
rada inoccnte u obli;ado judiclalmente el ınarido ii presta.rle 
alimentos. 

bl No haber abandonado ii sus hljos y observar una. con· 
ducta honesta y moral ' 

Articula 34. Tambien tcndra derecho a. e~ta prestacl6n el 
viudo de h mUjcr trabaJadora fallecida que reuniese las si· 
guic:ıtes condiciones: 

~ . 
a) Eıl!arsc incapacitado de manera permanente y absoluta 

para toda c1a5e de' trabajo en 105 termlnos prev!stos en el 
:ırticulo 25 del presente Est:ıtuto. 

b) Na tcner derecho a p~ml6n derivada de la legıslaC161l 
de accident% de trabajo y enfermedadcs profcsiona1es r.1 de 
una Instituciôn de Prev;sion 1:1bor:ı1. 

c) Que a juicio del org:ı.no competente careıc:ı. de med10s 
de subsistencia y co queaen !ami11ares con Obı.~;:.r.jôn y posı· 
bilidad de prestar1e alimentos, sc~n la legi3laci6n civil. 

dı Reunir las coııdiciones seiialadas eu el articulo auterter. 

Articulo 35. La cuantia de ıa pensıon de vıudeda.dse:l. f1ja· 
da en funci6n de ın base re:;uladora de prestacione~. de acucrdo 
con la edad de la intcrcs:ıd:ı. y prriodo de cotiz;:ciön de! cau· 

. santc. con arre:;lo a la Si;uiente escala: 

Porcentaje ae la base regula.dora. .de il restacton.es, segun los aılos de coıi<aci611 

Afios de c otızııclon 

Ednd De De De De 
de In intcrcsndn 11>2 2 1> 3 3 ii 4 4 il 5 

40 20 22,5 25 27,5 
4C·60 25 27,5 30 32,5 

l!:i.s d~ 60 30 32,5 35 37,5 

Artıcu10 36. A todos 10S efectos relacionado3 con la presta· 
ciôn de viudednc. se considerari causada en la fecha del falle
cimi~nto del mutualbta U pClliilullİsta. 

Articulo 37. La p~nsiôn de viudedad quedara def.lnltiva. 
mente extinguicla POl' las si~iente5 causas: 

aı Fal1ecimiento del beneficiario. 
b ı Contraer nuevas nupcias 0 adquirir estado religıoso. Sı 

el cambio ee cstado tuviera 1ugar antes ae cumplir la b<nefi· 
cia::~. los sesenta aıio, de edad, se le entregaı".i .. en concepto 
de dote, un subsidıo de vcmticuatro mcnsualldades de la pen· 
sion que estuvicre p,rcibicndo. 

cı P0rdida 0 privaci:'m de la patria potest;ıd en vlrtud de 
resolucion juıücıal por al;una de La:; causa:; que deterınina.:l 
105 artk.ılos L d9 Y 171 del C6di30 Civil 0 por sııspensiön de la 
misma en ca.so de ausencia Que implique abandono de los 
hijos. 

dı Ob5ervar una conduct3. Inmaral de caracter grave. 
cı Sel' declarada culpable en procedimlento que se sı.;uıese 

al f:ı!lecimiento dd causante. 
1') EI. viudo beneficiario perdera tambien su pens16n ~i re

cobrara las facultadcs suficientes para trabajar antes de eum· 
plır los sesent:ı aiios d~ cdad. Si las recobr:ıse despues de la 
edad indicada contiDuarü, percibiendo la pen~i6n de viudedad', 
y le sera de ap1icaciôn la dispuesto en los articulos 20 y 21. 

Or,fa.ndad 

·Articulo 33. Causar{ın dcrecho a la prestaci6n de orfandad 
qui~n~s fal!eztan por causas' distintas al :ı.ccidcnte de trabajo 0 
enfermedad rrofcsional, teniendo la consideraci6n de mutualis· 
tas y cubi~rto cı p,riodo de carenci:ı que se establezc:ı en cI :ır

ticulo 14 del presente Estatuto. 
I'l'ualmente caus:ırün esta prest:ı.ci6n 0. su fallecimiento 

quı encs tcngan la consıdera.cion de pensionistas de JUbUaciôn 0 
lmalidez, 8in que para eUo se les exiJ::ı nuevo periodo de 
c::ırencı:ı. 

Articulo 39. Tendrün derecho ii e5ta prestaci6n 105 menores 
de dieciocho :ı.İlos que se expres:ı.n a continuac16n: 

aı Los hijos legitimos, leg:itlm~os. naturales reconocidos 
y ado;ıtivos d~1 causante Estos ultlmos deberan haber sldo 
:ı.doptados con do, aİlos 'de antelaci6n, ru menos, U la feclıa. 
del f::ıllecimiento 

bı L03 hljas cltados en el apartado anterlor que el c6nyuge 
hubicse lIev:ıdo al matr1mon1o, cu:ındo se den las circunstııncias 
si;;uıcntcs: 

1:' ,Que el matrimonio se hublese celebrııdo con dos :mos 
de ::ıntcJaci6n :ı. la fccha del fa!lecimiento del causante, 

2.' Que quede plenamente probado que convıvian con el 
cau,ante y a sus expensas 

3.' Qlle no tengan derecho a penslôn de un:ı. Instltuclôn 
de Previs16n Laboral 0 del Seguro de Accldentes de! Trııbajo cı 
l1e Enfermedaoie5 Profesionales, ni queden !aıniliares con obli· 
gacioıı ~. pOiilbllidades l1e prestarle'ii ilimentos, se6Üll la leıısıa
cion civil. 

De De De De Mlıs 
5 LI G 6 ii 7 7 a B 8 a 9 (Le 9 ıı!ı~ 

30 32.5 35 37,5 40 
35 :57,5 40 42.5 45 
40 42,5 45 47,5 50 

La condiclôn d~ ser menores de dJeclocho aılos. estableclda 
en el p:i.rraio p~imero, no se exi:;ir:i. cu:ındo cumpla.n una in· 
capacldad en los terminos expuestos en eI articulo 25 del pre
sente EstD.tuto que no pro:iıı2ca derecho a Indemn!zac16n de! 
Seguro de Accidentes de Trabajo 0 de Enfermedades Profesio
nales, nl a. prestacl6n de una Instituci6n de Previslôn LaboraL 

Articulo 40. L~s prestaciones de orfandad se abonar:iıı a las 
per~onas que ostentan la rcpresentac16n I~;al de la; ben~fici:ı,. 
ri05 0 105 ten:ıan, de h~cho, a su car:;o, ep tanto cumplan las 
obli,aclones del m::ınt[D1mıcnto y edııcaci6n de 105 menOfi'S. 

Si no existiesen personas que se hici~sen car~o de 103 huer· 
fanos 0 00 mereci2s~n la confianza de la Instituciön, el Organo 
de Gobiemo comp~teme ado;ıtar.i. las medld:ı.5 aportunas en 
defensa de aquWos. 

Articulo 41. La cuantla de la pensiôn de arfandad ser:i equi. 
valente al 15 por 100 de la base reguladora de prestaclon~s por 
hijo menor de dıeciocho aiia, y mayor de esta ed:ı.d inc:ıpacl. 
tado absolutamente para ci trabajo. 

Articulo 42. La cuantÜl de la penslön de orfanclad ser:\. ın· 
crementada con la de vludedad en los sigul~ntes casos: 

1.0 Si a la muerte del causante na quecla cönyuge sobre
vlviente. 

2.° Si el conyu;ıe sobrcvıvimte tiene derecho a pcnsi6n de 
viudedaa. desde que se extın;:a tal derecho por su f:ılleeimlento. 

Por el eontrario, no procedera tal incremento; 

1.0 Cuando cı cönyu'l'e sobreviviente no tuvicse derecho e. 
la prestaclön de viudedad. 

2.° Cuando tcnimdo dcrccho a pensiôn, 10 plerda poı causa· 
dJstınta a su fallecimiento. 

El incremento a que se re!iere el ııresente :ırtlculo se efee- ' 
tuar:i. con arreglo a laş sigııicntcs normns: 

aı por una de los 02netıcıarios se acreditara la pensiôn de 
viudedad. salvo que la de orfandad fuese sup~rior. 

bJ Por eada UDO de los l'estantes, la prestaci6n de orf:ı.ndad.. 
et La suma de las ca.ntidil.des de 105 dos apart:ıdos anterlo

res constituiri el total de esta prestacion, que sera r~partida 
por partes i::uales entre todos los hucrtanos. 

d) Por eada bencficiarl0 a qUicn se extiı::;a cı d~recho se 
reduciri dicho total e~ la cantidad corresporıdlente il uııa 
pensi6n de orfandad. 

e) En consecucncia, e1 ıiltimo benef!ciario perclbirıi la pen· 
sion de viudedad. u orfanda.d sı İuese superior, hasta que se 
extın::ıa su derecho. 

Artlcu10 43. A todos los efectcs rel:ıcionados con la presta. 
elon de orf:ı.ndad se considerari causada en la icrha del !aIle
clmiento del mutualista 0 pensionista. y para los hljos p6stumos, 
en la de su nacimiemo. 

Articulo 44. L:ıs pcnsioncs de or!:ı.ndad se extin;ıuirfın per 
!as siguientes causas: 

a) Cumplir el beneflciario los dicciocho aiio5 de ednd. _ 
va que en ta! momento slll'rlese una \ncapacidad en 103 tt'.rınlD0I 
expresados cn cı ıirticulo 2ə del pmente Eı~tııto. 
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0) cesar la Ulcap:ı.cidad en v!rtud de la cual lCle concedıda 
esta prestaci6n 0 p.orr06ada, de con!ormidad con el apartado 
antcrior. 

Ci Adquirir cstado matrimoni:ı.1 0 reli;ioso. 
d) Observar una conducta deshone~ta 0 inmornl. 
e) Fallecimı,nto del beneficiario. 

No obstante, si al cxtUl;uırse esta prestacl6n por las cau~as 
ser.aladas en 105 aparta:los aı, bJ y cJ cı b~neficlırio no hubl,se 
de \'~n;ado doce m:nsualidad:s de p:nsi6n, se le entregar.l. de 
uııa sola v€z la cantidad precisa para completarla. 

En favor de familiares 

Articulo 45. Causariı.n derecho a esta pre5taci6n quienes 
f:ı.licz~ııı por c:ıusas dist1ntas al acci:lcntc de trabajo 0 enfcr
m2d:ı.d profcsional, tcnicndo la consideraci6n de mutualistas y 
cuoLrto el periodo d~ carencia que se cstablece en el articulo 14 
de: prl'scnte Estatuto. 

ı~ualm,nte causaran esta prestaci6n a su fallecimi~nto quie. 
:ı~s t:n;an la consid~racion de pcnsionistas de jubilaci6n 0 
1n\"ılidcz. sin que para ello se les exija nuevo periodo de ca· 
rencıı. 

Articulo 46. Tendran dcrccho aesta prestaciön los (amllia· 
res consan~uinco3 del causante que se especlflcan en los apar· 
tÜ()S si;uientcs y reiınao las condiclones en los mlsmos se
ı:;;.!aoJas: 

1:' Nietos y h~rmanos. 

aı Menol'es de dieciocho aıios de edacl. Esta condici6n 00 se 
e~l;ira cuando sufran u:ı:ı. ıncapaci:lad en los term1nos expre· 
sadOi en el articulo 25 del presente Estatuto. 

OL Huerfano3 de padre. 
Ci Que cOIlvivieran con el causant~ y a sus expensas, 

con dos aıios de antelaci6n a la fccha de fallecimiento cle 
aq"~1 0 desde la mucrtc de! familiar con el que coovivıeran, sı 
c.;t:1 huoicse ocurrido en !echa ilıa, reci;nte. 

dı Que no ten;an derecho a'pensi6n del Estado, Prov1ncla 
o ~l~nicipio, Instituciones de Previsi6n Laboral 0 Seguros So
ciıl,s de cualqui,r clase. 

ci Que a juicio del Organo de Gobıemo comp~tente carez· 
can de m~dio, de sub5istencia y na qucden fanıiliııres con obli. 
gadon Y posibilidades da prestarlcs alimentos~ se;ıiıı la legiö-
lı~i6:ı civil. ' 

2.' l!adre y abuelas. 

aı Viudas 0 solteras y las casadas cuyo marldo reuııa ias 
co~jicion"s seıi::ıladas en el apartado tercero cle este articulo. 

bl Que convi\"i~r;ın con el ıcausante y a sus exp2nsas con 
dos anos de an,e!aciôn a la fech:ı. d21 fallecimiento de ~ucl 
o d::sde la muerte del famiHar con el que vivieran. si esta hu· 
b:,,~ ccurrido con fcch:ı. mis rcciente. 

Ci Observar una conducta honesta y moral. 
dı Que no ten ian derecho a pensi6n dd Estado, Prov1ncia 

, 0 }.ıuni~i;ıio. Institucbnes de Prevls16n Laboral 0 Seguros 
, Sociab de cualqui~r cl::ısc. 

E' i Que a juicio del OrbaIlo de Gobierno competente ca· 
rczcCln de medio, de subsistencia y no queden famJliares con 
DJI! :acıon Y posibilidadcs de prestarles alimcntos, segiın la 
lei,blaci6n civiL 

3.' Padre y abuelos. 

a) Que se' hallm incapacıtad05 de manera permanente y 
abso!uta para tod:! clase de trabıJo en 108 tcrminos prcvistos 
LD ci articulo 25 dıl prcsentc Estatuto. 

bı L.as condicio:ıes b), cı, dı, y C) del apaıtado anterıar. 

4." Hijas y hcrm:ıruıs m~yores de dieciocho ıuios \ de edad. 

:ı) Soltcr:ıs 0 viudas. 
bı Las condiciones b), cı, dı y eı de! apartado segundo. 

. Articulo 47. Los derechos que correspoııdetiııı 11 cada uno de 
los familares a que se refiere el articu!o anterior serıi.n 105 
si;ui:nte~ : 

1.0 Nictos y hermanos. Tendran los mismos derechos seıiıı· 
!ado, para los .hijos en la prestaci6n de orfandad, incluso a 
103 etectos prevıstos en el articulo 42 del presente r;statuto. 

2.' Ascendi:ntEs comorendid.os en los apartados segundo y 
tercero del articulo :ı.nterior. Cada una de ellos teııdm derecha 
• una prestı:ci6n' i~al a l:l scıialada por orfandad. y si :ıl falle· 
cimicnto dd c:ı~sn;te ıiö le sobrcvi,'iesc el cônyu,c :li tımpoco 
quedııseıı con Iıerecho a peı:siôn cie ylucleda4 tıJjo.:ı, ıı.ietoa 0 

hr.rmanos. dic1u pens16n la percibiriı.n estas asc('ndi,ntcs con 
arre~lo a las 'nomıas :ıı. b) y cı dd articulo 42 del pres"nte 
E.5ta~uto, pcro al extln,uirsc el derccho de cada beocl1clarlo no 
acrccera ıl 10, dmıas su partc. 

Pur el contrario. si hubiera ·r:ı.mıliares con derecho a pen· 
sl6n de vıudCdad. los .asc,ndi,ntes no la pcrcibir:in Di aun cuan· 
do se cxti:ı;:ı el dcrccho de aqucUos. 

3.' Hijao y hcrm:ınas m~yorcs de dieCİocho anos. Pzrcibinl. 
cada um doce mensua1i:l:ı.dcs de l:ı pell3i6n de arfandad de 
una sola vcı. 

Articulo 48. A todos 10s e!ectos rclaclOnado3 con la pres' 
taci6n, en fa vor de familiares. se consid~rar~ causaua en la 
!CChı dd fall,cimiento de! mutu~lbt;ı 0 pen'ionista. 

Articulos 49. Las penslones en ta VDr de ramiliares queda
riw extio:;Uida.s por las si~ulcntes causas: 

1.' Las de los nietos y hcrmanos, por las seıialadas para 
las pensiones de arfandad en el :ırticulo 44 del presente Es· 
tatuto. 

2." La de 103 ascendientes por: 

aı Fallecimiento del beneficiario. 
bı Contracr nUQV:ıs nupcias 0 adquirir estado reli;ioso. 
cı O~3ervar una conducta Jeshonest:ı 0 inmoral. 
dı Cesar la incapncidad en virtud de la cual fue cuncedid3 

esta prcstaci6n. 
eı Mejorar la ~ituaciôn econ6mlca Cjue motiv6 su concesi6n. 

Subsidio de defuııci6n 

Art1cuıo 50. 'Causaran der,cho a esta prestaci6n qUicnes 
ten:ıan la con~ideraci6n de mutuı!i;tas 0 pensioni.,tas de jubi. 
laci6n e invalidezen esta Mutual idad en el momento de su 
falleCİmiento. sin que sea precisa la concurrencia de nin6Ull:1 
otra candici6n. 

EI pa;o de este subsidio no esta sujeto a la suöpenslön esta
bleci::!a en cI'articulo 16 del presente Estatuto. 

Articulo 51. Se ham entrega de este subsidio al c6nyuı;e 
supervivientc, hijos 0 parientes del fallecido citados cn el ar
t1culo 46 del presente E,tatuto Que convivicsen con el habitual
mente. 

Articulo 52. En caso de na eonvivır con el interesado ıOS fa· 
miliares incluic!os en el artlculo anterior y a!;una per30:ıa 
demucstre hab2r satiofccho los ~asto~ ocasionado!' por el sepl!
lio. se ic abonar-.in dicho; g3ölos, sin exceder de Iı cuautU 
seıia!ada. para csta prestacı6n. 

Si no eXi,tiera p2rSona al :,una o.ue atendiese al sep,lio de! 
fallccido, la Instituci6n 0 DJ2"açi6n Provincial or,anizar-.i. el 
cntierro y sufra;io con la mi3ma Iimitaci6n en ci importe de 
los gast<ıs. 

Articulo 53. L3 cuanti:ı de este sub:idio sCliu de 5.000 p~~etas. 
Articulo 54. A todos los efcctas. ci subsidlo de defunciôn se 

conslderam causado en la fecha dd fallecimiento. 

Su~sUlio ıte nupcialirlad 

Articulo 55. Tendr.i.n derecho a esta prestaci:in qui?nes. te. 
nicndo la condici6n de mutualista. contrai;an le;;itimo matri· 
monia antcs de cumplir la cdad de sescnta aiıos. 

La mujer trabajadora que se di~se de baja en e! trabajo 
con objeto de preparar su matrimonio, tencıra ef2ctos de esta 
prestaciön la consideraci60 de ;nutualista. por un plazo maximo 
de ooventa dias, a partır del cle la baja. 

Articulo 56. Es condici6n n:cesari:ı par:ı tener derecho a 
esta prestaci6n la de tcner cubimo el p,riodo d~ carench esta· 
bleci:lo en el articul0 14 del presente Estatuto. '1 

Articulo 57. La cuantia dd subsiclio de nupciali1nd scrU 
equival20te ıl tres mcıısualidades de la base re;;uladora de 
prestaciones con un tope m;lxımo de 10.000 p,s~tas. 

Articulo 58. A todos las efcctos rclacio:ıado3 con el su!). 
sldio de nupcialidad seconsidcrar:i. causado en la fecha de eele
braci6n del matrimonio. 

Sııbsidio de natalidad 

Articulo S9. Tendran dcrccho a csta prestaci6n los que tu· 
\'ieran la consideraci611 de rnutualistas 0 fuesm p:nsionistas de 
jubilaci6n. invalidez 0 \'iudedad en ci momcnta de! nacimiento 
de cada UDO de sus hljos le~itımo5. 

EI Or;ano de Gobicmo comp~tcntc qucda facultado para 
conceaer tambien esta prestaci6n con car:i.ctcr. graciable per el 
parto ocurrldo tn ticm~ normaL. entendjindos~ coma tıl cl 
p:-ecedido de un embaraza de ci,nto ochentıı dias cuando la 
criııtur:ı na iLlcanZase la viabilidad legat 
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Artıculo 60. P:ı.r3. tmer derecho a esta prestacllin quienes 
ten;an la con;!ici6n d~ mutu.a1lstas deberıi.n reunir el periodo de 
c:ı.rzncia esıa:J!ccico en el articulo 14 del preseote Estatuto. 

Los p:nsionist3.S citados en el arr.iculo anterior tendran de
rccho sin ncccsıd:ıd de cubrir OUC\'O pcriodo de carencia. 

Articulo 61 La cuantia del subsi:iio de natalidad ser:i. equı· 
.al,nt~ a una m,nsuali:la:l de la b:ısc re:;uladora de prestac1o
De,. c:ın un top~ mi\xima de 2.000 p~set:ıs. 

i\.roiculo 62, A todos los efectos relaclonados CaD el subsidlo 
de nat:ıli:lnd se considerarıi. causado en la f~cb:ı del nacimiento 
~~~ . 

Prestac10nes potestatıvas 

Articulo 63. Las presı.acloncs extrarreglameotarias, creditos 
labor:ıl~s productivo y de vivıenda y acciao (ormativa se con· 
cr,der:in d~ acu2rdo con 10 establ2ci:lo cn 103 articulos 120, 121, 
1~2 Y 1~4 aL 144. ambos inCıusive, del Reılamento General del 
MuLu:ılbmo tabora!. 

Devoıu~lıin de cnotas 

Artlcı.:lo 6i. Queda prohibi:1a la devo!ucıôn de cuotas siD 
otras cxccp:ioncs que las si;uicntes: 

1.- Cu:ı.ndo con c:ı.r:ıcter general y referido a un determl· 
na:lo Gn:;ıo Şin:li~:ıl :ısi 10 ord~İle el Servıcio de MutualidadeF 
La~or:ı.l:s. qui~n fijar:ı las condicion~s de la devoluci6n. -
\ ~.; Cuan10 h cnnti:l:ıd inil'~sad:ı. sen sup2rior a la obli;a. 

eion por errur material 0 duplicidad El derecho ıl la devoluci6n 
en t:ıl supucsto c:ı.:lucar:i. al ano, a contar del dia' si;:uiente> al 
de su ln:;rcso. 

En nin -;un caso las cuotas indebidamente iDgresac!as seran 
comp:.:t:ı:las a efectos de prestaciones. 

Na proc~d~r:i b d~voluci6n de cuotas ln,,"l'esadas ınə.liciosa· 
ır.:nt.e. sin p~rjuici:ı de las responsabilidades civiles 0 pznalef 
a que lıubier:ı. lu;ar. ' 

Gobierno de ·1:ı Mutualld:ıd 

A!'tlculo 65. La ,,1utualidad Laboral de Trabajadores Aut6-
nomos de la .'ıllm:nt:ıciôn estara re:ılda por los s~3.Dtes 
Or~:ı.nos de Gobı:rno: 

al A,amoLa General, 
bı Junta ?,ctor:ı.. 

CJ Co:ı:ision:s Pcrmanentes, 

A ef2ctos d~ la ripi::!;ı tramitacl6n de aquellos asuntos que 
por su r:ı:ıteri:ı D9C?si:en ur;:cnt9 resoluci6n. la Junta Rectora 
acm:ı.riı co Comi,i6n d:lcc;ada, constituida por sus Vocales elec· 
t1;·05 r:si:icntrs cn :\iadrid y los Vocalcs n:ıtos. 

Articul::ı 66. Uı. composicı6n de las Or::anos de Gobl~rno a 
que se refi: re cı articulo ant:rior, asi como cı :imb!to de hs 
Co:nbOn?5 P2rm:ımntes: se determınar:i m,dhnte resoluci6n 
de la Dirccı:l:in Gm~ral de Previsi6n, a propuesta de la Or6a· 
nizaci6n Sin:Iıcal. 

ArLlculo 67. Para ser vocal de los Or;anos de Gobierno de 
la :\lutualdad se ı;,ccesltaı-.i. reunlr las .lguientes condiciones: 

:ıı Scr mutun!i,ta. 
bl Estar afili:ıc!o :ı iL Or.anizaciön Sindıcal, con pl,na ca· 

pad:ia:! para descmp:nar cır~os' dectivos sindicalcs. 
Ci Tmcr u:ı:ı. anti:;ü,dad minıma d? cmeo afıos d~ trab:ı.jo 
dı Na hab~r 5i:lo desposeido de car;os represenr,ativos sin· 

di::ılcs 0 d:! i.lutualisrno Laboral en los tres afios anteriores a 
su d2ccbn. 

Ci E;tar co pl:no disfrute de sus derechos civiles y pro
tCSi8:ı:ı12S. 

Artlculo 68. Con cı fin de que 105 Vocales elect!v05 se en· 
cuc!l:r:n !ı>isti:los En su gestiôn con 105 a3esor:ı.mi;ntos tccnicos 
P:·~CE05, r(jrma~~m parte t:ımbl.n de los Or;anos de Qobierno, 
con I·OZ .V l'Oto, 105 si;Ui€Dtcs Vocal2s o:ı.tos: 

aı On rcpr2sEnt:ınt~ del Servicio de Mutuall:bdes Labü
ral"'s. 

bı Un rcprescntante de I:ı. Obra Sindlcal «Prevls16n 
SOCllb. 

0!,~oslclo:ıe5 adlclun~eıı 

1.. r.,~ Dı~:ccı6n acn:ral de Pr~visi6n. a propue5ta d~l Ser· 
Vi:'i8 d~ :\ı:ıruiıli:!:ıd:s L:ıborales y oy:n10 a la Onanizac16n 
~ıı::!i:'hı ;;ct~~;i cuarr;;os nornas requlera l:ı. apli:acion de 105 
p:":s:ntc3 E:1t:ıt';tGS .. 

Alluaunente, y con ı;uaıes tr:ı.ımtes, i:ı. Dıreccıon G~neral 

mcncionada elev~a al :'1inısterio de Ti":ı.baJo propuestas razo
n:ı.das ,de revlsl6n 0 ampliaci6n de 10s prc~eptos de este E3tatuto, 
si asi 10 estima conveDi~nte. 

2." En 10 no dispuesto por 105 pre5entes Est::ıtutos, sera de 
aplicacilin cı R~gl::ımento General del M:ut\1alismo L:ıboral. co:ı. 
excepciôn de 105 articubs 4. 8. 9. 10. 14 al 22. incluslve. 27, 28, 
32, 33, 35, 49 al 113, inclusive. 119 123. J.16 aı 152; inclusive, 
155, 156, 184, 185, 189 al 19i. incJusive, ::03, 211, 249 al 256, 
inclu51ve: 

Disposlcion tr:ıns1torl:ı 

UnlC:l.-No podr:in ser aflliados. ::ıun cuando fi;uren en cı 
censo inical, 103 trabaj:ı.dorcs indep~l1Cii:nt(:s mlYOf2S de cin· 
cuenta y cinco afios que dis1ruten ptnsıones concectidas par 
al3'llna In.stitucion de Previsi6n L:ıbora!. 

Madrid, ~ de diciembre de1961.-P. D" ~t Ambıes. 

ORDEN de 20 de diciembre de 1951 p,r la q:ıe se mod!f!. 
can los orticulos 11 y 12 de la Re:;!amentacUin Nacio
nal de Trabajo de VaqucTias. 

Ilustrisimo sciior: 

Las clrcunstaoci:ı.s econ6mico·soci::ılzs del momcnto acoııSe
jan estiın:ı.r la constante petıci6;ı de 105 Or;:ı.nismos Sindlcal~s. 
en cı s€ntido de reducir a una sola las zanr.: quc. a efcctos de 
flJaciôn de salarios contlme la Re~lam~ntaci6n Nə.clon:ıl de 
Trabajo de Vaquerias, !ıaci:ndo asi rcali:la.d b unıficıci6n pre· 
vista en el articulo 10 del Dzcrcto 1S44!l!iCO, de 21 d~ scp. 
ti2mbre. 

En su Vlrtud,y cn uso de tas facultades co:ıferid:ıs por la Le)' 
de 16 de octubre d~ 1942, 

Este Mlnlstcrio ha t:oido a bien di.sponer: 

Artlculo 1.0 Se modlfican !əs articulos 11 (zon:ı.sı y 12 (sa· 
lariosı de La Re::!amenıaci6n N:ı.cional de TrabaJo de Vaqueri:ıs, 
aprobada por Orden de 23 de dici:mbre d~ 1959. en cı ~~Dtido de 
qu~ to:1o el territorio n:ıcionnl queda compr~ndido €D la «zon:ı. 
prlmera», que en 10 sucesivo tendra por dwomin:ı.CıôD la de 
«Zona ı.iniC3.». 

Art 2." La -presente Orden SU1'tlr:i. e!ectos a partir del 1 de 
enero de 1962 .. 

Lo qu~ dijo\di;o a V, 1. para su conocimi~nto y electos. 
Dios guarde a V. 1. muc!ıo3 alios. 
Madrid, 20 de diclembre de 1961 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Director gener:ıl de Ordeıuci6n del Trab:ı.jo. 

ORDEN ae 20 de diciembre de ım por La que se incluye 
el t~rmino munic:pal de C6rcloba (capita!) en la tabla B 
del curıdro de salrıTias de la ReƏlamentaci6n Naclonal 
de Trabajo en la RENFE. 

Ilustrislmo sciior: 

Las circunstancias de car:icter econômlco·soc!a! que con· 
curren en cı cUltro ferrovlario de la ca;ıital de C6rdoba, aco:ı· 
sej:ı.n su inclusi6n, a cfcctos rotributi.os. cn la t:ıbla 8 de la 
Re;lammtaclon Naclonal de Trabajo d~ la RENFE. 

En su virtud, este Miniıterio, a prop~esta de la Direcci6n 
Gen;ral de Ord~nacian de Tr:ı.bajo, que !ıı !ıecho suy:ı la p,ti· 
elan del Sln:!lc:ıto Naclonal de TranspJrtes y Comunicaclon:s, 
y previa conformi:lad de loz dem:is Ministerio5 intcrcsados, ha 
tenjjo il bi:n dispon,r, 

Articulo 1.° Se ıncluye el termino municıp:ıl de C6rdob:ı 
(c:ı.pi.a)) co la tabl:ı 13 del cuajro de salıri03 que fi;ura 
en el articulo SO de la Reglamentaci6n Nacionai de l'rabıjo en 
L'l RENFE, de 29 de dicicmbr~ d~ lCH. tıl como qued6 rcdac
tado· por la Orden de 24 d~ novi,mbre do 1955. 

An. 2.0 L:ı. presente Orden surciir:i. efcctos :ı. partir del dia 
1 de enero de 1962, 

Lo que comunico ~ V. 1. para su conocımi2nto y e!ectos. 
Dıu~ guarde a "V. 1. ırıu\:LlOS aflos. 
Madrid, :lO de d1clembrc cie 1951. 

SANZ ORRıQ 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Ordenaclôn del Trabajo, 


