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I. 'Disposiciones generales

OnJETO Y EXTf,NS¡ÓN

DE LA FUENTE

MINISTERIO DE TRABAJO

CAPITULO 11

La,<presenteReglamentación de Trabajo será de
todo el t-erritQrio nacionaL

Art. 2."
apli~dón

Oj~GANJzAC.lÓt-l" DEL TFtMliLJQ

Art. 3." La organización' del trabuju, con SUjeClOl) a estas
ordenanzas )' a ·la legislación vigente;.es facultad de la Direc-

limos. Sres Sub~('cret.arioy DÜ'Dtt,ür general de Trabajo de
este Dcp;lrÚunl~ntó.

REGLAMENTAClON NACIONAL DE TRABAJO PARA LAS
GUARDERIAS IN! ANflLES DEPENDIENTES DE INSTITUCIO

NES QUE NO PERSIGUEN FIN DE LUCRO

CAPITULO I

ArticulO Le L~l pre~l1te Reglamenta<:~ónde Trabajo regula
las r~lacion,es.l~borales,e.t1tr:elaslnstituciQnesque tengan a su
cargo Gw~rde~~w;¡ lnrantHes sinánimo'clelucro yel personal
que plce~ut .sus,serviQjos:.en dicnas?uEird.erias.

N(jafectan·es~s,prdeIl~nzas.aquiene~,·como servicio bené~

vol0 y sin cal'ácJ.erprofesionul, prestanact1vidad sin retríbu
Ci011 en ,CSÜtS InstituciÓ;neS.

Vista la Reglamentación Nacional de Trabajo para las Guar~

oerias hú'anufe5 depend~entes -de Instituciones . que no persi~

guen fin de lucro, propuesta por la Dirección General de Tra~

bajo, y en uSO,delasfactl1tades atribuida¡;>a este Ministerio
por la Ley de J6 de octubre de 1942, ,he aGordado.

1,0 Aprobar la expr~SadaRéglanlent~pi:6riparalas Guarde·
rias ~nfantH~s,dependíe.ntesde lnstitu,~ipncs que no persiguen
tin.dé.lucro,,~onefectos de 1,de·e~1ero'qe.l{ñ'2.

2.'-"AutQrlzaÍ' a 'la .. pirección, Geil,eral'de· Trabajo para dic
tar·cllantasFeqolut~i9pes.exija ·la aplicación';e interpretación de
la citada 'RngIamentaciÓn.

3," Disponer" sU publicación en el «J301etín Ondal de1 Es~

tacto».

l gtll"oVoluntario de~Cazadora que. se refiere 01 número 3 del
artíclllo9~0,d(j la: ~itada Orden ministerial de 20 de julio de
1971:,jebérÚ?-::pno!sentar,'pa~asu. precept'iva aprobación, la do~

CUJlllmtacdónt'ecnica .yco¡ltr¡;,tGtuall;ldecua¡;la~

o.ctayo.:~L<.ts :Entida.des :que: hubies,en presentado la docu~
InentaCÍón. sin',.¡¡ljustarse. fi lO·.6stableci1o:,eu·Ja presente Resolu...
don .deberán .~dapturltli.a las instrucciones'que preceden.

La d~cUlhcnJ&cióti a. que .5e réfi~re esta Resolución deberá
prese-ntarse,_e¡'l)a Subq.irección Gúneral.de Seguros antes del
dia 1 deabriJdelañoen·curso:

Madrid; 15 de enero, de 1972...,...ElDirector general, José
Vila,rasau5alaL

úRD'EN .deI8 de·ellerode 1912 por la que se aprue~

bao -La: RegICfmentac,tónNa:cionq,l de Trabajo para
las Guard~rias. Infantiles •d~pendientes de lnstUu~

ciones -que nO persiguen' fin:'d? lucro.

1.0 quo dlg() <1 VV, II. para su con{}CÍmienlo y efectos.
Dios tNw~de a VV.IL
Madrid. ¡.¡fdeenern de 1972.

La disposición final segunda de laOr'éI,en:miilistf~tial, de
20 de julio de 1971 faculta a la D~reccíónqrn€ra,l:de:Política
Financiera para que curse a 'lasEntidad~/l,-ase,guraciQra:s'.las

¡nstruccionesconvenientes a efe'ctosdela',j;~Jl1tt¡~ciÓtl, de, los
expedientes sobre bases técuicas,d(i! esta'mc>cta1i1o,(l, de Seg.uro
y el cumplimiento de ¡as restantes;' J()rmalidwle~ exigirlas por
la vigente legislación, '

Con la indicada finalicta,d, y por ',' lo,que;::~~:rfnere al: pe
riodo experimental que fija dicha,Ord,en 111ipjs,~e:~.ipJ €nsll:~is.

posición transitoria primera, esta Direcció'n' iGenel'al 11Il acor·
dado lo siguiente;

RE50LUCION de la.pireccióllq~r¡~~aIJ1(;,;,Polltica
Financiera· por la.que;sed~n:fn~tf¡;{Cc.iDrres·~;,.las
Entidadesaseguradorat{ . pq,r~J31··i:lfr1tj:Jlü~ient? de
lo establecido en .la:Reglamerrtd,c{plt. ~~l .Se~~lro
Obligatorio de ResPoTi$o,bilidof',Pfvi?,del-.CazadfJr,
aprobada por, Orde1J',' ,minister~l'd:f"20,de julio
de 1971 ("Boletín OficÚll delEstad()j>',d~12SJ.

Primeto.-La prima de riesgo anual,;qüe,esúj)icay obli-ga
t.oria según especifica el articulo 5.0 qeia Orden tn,'i'llistcrial de
20 de julio de 1971 Ub podráfra:cc;ionarstr~~ql.t9d<lndo'fi-jada

en base de la experiencia disponible naciona:l, -Y;Bxtranjerá:;en
102 pesetas.

Segundo.--Ei, recargo dei 15 púf,lP9 solH:'e-l~,.pt'in18~ome~cial
o de tarifa incluido, en la misma;,condesti09a ,CO:n:1pensar ;los
gastos de gestión externa que Vie~en prO'P9pic~<,iq las Entida·
des asegu~ad.()ras, se considera·. ad?lísi~-lepQr,.-estéCeI1tro;.con
carácter general. .. ... ....., .•. .

TercerO.-Enla:" bases técnica,spogr{tpl',eyetse' un ~xcedeiHe

de utilidad téCnIm hasta ,€lhnütG-d~I'3pqF,100:,de Japtima
de tarifa, así como lacoí"ót;tu(;iún,d~unf\:r~~tY~'cElmpl(J~CI1'

taria de garantía 19ua?molltese hará.refere.nqtaal:pl'oc~di'

miento para determinar la. res~rva desIniestr~~'peJ;ldielÜl3:sy
a los planes financieros. q ut: 18 En,tida,d Ilreten~a,desflrroHaren
función de sus propias gantntias yen espépial.d~ sl,1.p-ol~tJca

de ~easeguro.. ... .. ... .. "..'
El calculo de la l'G'scl'va parfi. rjesgof; ü'n Sprso :;eefectunr:á

tomando como base ]a prima de. invéntario' -y-. &e',eKpreSal'úen
porcentaje de la prima de tarifá~. .. ...•..... ..... ... . .'

Cuarto.-En el escrito con elque'remitan_J,a,40GUI11JJnlaqIúü,
las Entidades citarán :lit, ResoluCló.n. a<:l"01iIti:$~rIitJivo. que les fa~

culta para operar en el SegurodeBesP9nS,a6:iH~~"SiViJ,:Ce-
nentI, dehiendo acompañar ,almislllQ_Jos .mÓí.ieI?;s," de",proppsi.
don y certificado' de seguro. qup 'j?retendan,,:u~Üi~(l.t.

Quinto,-Las',Mutualidades con'limitad9,ra1~ú'de'acción ,:sóJo
podrán practicar este ,Seguro.' cuatldo€ll'"á11l~i~:o;dn"la:Hccl)cia
de caza del asegurado noexredade los lími0s- '_I~frttQ~Ü;lle$el1

que de acuer<io con lo dispuesto, en el ,aI'ticlllEr7;":dfi la. vigente
Ley de Seguros esténautorizada5,para(}pe~r;,' , '

A estos ef~ctos se recomienda;adichas.EI1tid,~4es;la at~J:lta

lectura del artículo 36 ,de la Ley .'deCaza ,.de4.de.&,ljriJ ,de ,~mo:

SextO.-A fin de obtener losdatos'neceSa,ri(}S",p~ra,laelabo·
ración de la tarifa defillltiva; lasEDtida(¡es. q;!"!'e;,P~~¡;tiqu:entan
1.0 este seguro obligatorio como elt>bligatorl?'s,'.vÓJuntario, pre
sentarán en la Sección Especial·q(;¡ RiEl~gos 9é.. ,qa,~a,d1?l F()lldo
Nacional de Garantía: utihzando, Jos·. jIripre¡;?s,:qlJ?, l(¡\s,rel1ü tti,
dicho Organismo, la experiencia relativa, R' 1():s'difE1~éntes coro...
ponentes de la prima.

Por Jo que se Tefíere a lossi.lliestos',eLfon(J(¡ ;intefeS~rá:

número e importe de las in'detpni~aci-olle&,s~t;isf~o.hfl.S'.con ,.es...
pecificación de la!';. que correspond,a;n •• a..·sillies,tfos .. l~qUid~dos
mediante .. procedimiento· íudicial()'aITegloRmis~(¡so~.yinc~la(¡i9n
de las víctimas. con los c.ausanteS,:delacc:ict~JltEl~;':fllodalidad·.• de
caza practicada, y clase de ,armaqUe;l1tl?ieraPFfRillcido,.~ldaño,

Séptimo.-Las Entidades 'queademásd~"pI1:tcti~arelse"fllro
Obligatorio deseen operar en las ,diversas rnod{iJigades del Se...
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