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• LEY 8/1960, de 12. d~ mayo, ¡Obre a1.l~nento de plazas 
del Cuerpo, de Tecmcos de T1iformactOn y Turismo. 

Por Ley de veinte de diciembre de mil novecientos citlcuenta 
y dos se estableció la plantilla d.e la' Escala. de Técnicos Espe
cialistas- de Información y Turismo, creada en el Decreto de 
qUince de febrero de mil noveCientos cinctiepta y dos. , 

nes Unidas para la. Educación, .la Ciencia. y' la Cultura aseguren 
la comparabilidad estadística internacional, a. la par que- rijan 
con carácter uniforme, a-todos los efectos, decisión que no pue
de tener cárácter retroactivo que obligue a una reordenación 
inmediata de la:; bibliotecas públicas. . ' - . 

En su virtud, y de conformidarl con la propuesta 'elabora
da por las Cortes Españolas, 

Desde dicha. fecha las funciones atribuidas ::tI Ministerio a 
Que pertenecen han experimentado un notorio incremento, tan. 
to por la creación de nuevos servicios como por el desarrollo, 
y progresiva intensificación adqúirida por los 'a existentes; lo . 
mismo en el orden interno Que en su proyección exterlQr. 

Articulo prlmero.":'Los párrafos primero, segundo y tercero .. 
del artículo tercero de la. Ley de Imprenta, de veintiséis d~ 
jullo de mil ochocientos ochenta y tres, serán. redactadoS en la 
siguiente forma: 

Determina ello la' necesidad de aumentar el número· de fun
ci_onarios de carácter técnico especializado en las materias de 

- competencia del Departamento" creaI1do e.i11cuenta nuevás. plazas 
ei1~dicha Escala, que pasará, a denominarse Cuerpo de Técnicos 
de Información y Turismo. 

En su yirtud, y ae conformidad con la propue¡¡ta elaborada 
por la,s Cortes Españolas, . 

DISPONGO: 

Artículo uno.-:-La plantilla de 'la Escalt\ d~ Técnicos Especia
-Hstás de Informaeióliy Turismo, que se ,denominará' en' lo su
cesivo Cuerpo de. Técnicos de ·Información y Turismo. quedará 
constituida en la siguiente forma: ' 

10'T~nlc~S Mayores: a 35.880 pesetas. 
20 Técnicos de segundo ascenso, a 33~48Q pesetas: 
31. Técnicos de primé!" -ascenso, a, 30 960 pesetas. 

. 41 'Téénlcos de entrada, a 29.880 pesetas, 
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. Artículo dos.~En compensación, parcial del' mayor gásto que . 
el aumento oe plazas anteriorme.o:te· dispuesto ha c;!e. represen-o 
tar, se suprimen en la, J¡:scala Técnica del Cuerpo Técnico Ad
lninistrativo de la Dirección. General de TurfsIllO siete de las 
ocho plazas que constituyen la clase de Jefes de Negociado de'. 
terc;.erá y las· tres de. Oficlale& de prilílera _ que en ~lla figuran, 
as! ,como se reduce enqulnlentas mil pesetas ~ualesel cre<:litci 
llgurado en el presupuesto en vigor del :Ministerio, Seceiónve1b
ticuatro, ca~fttilo trescientos, «G!\Stos de (os SemciooJl;ártfétilo 
trescientoscineuenta, «Otr9s gastos ordinariosJI; concepto treg:.; 
cientos cincventa y cuatz:o, «Para pago de noticias y servic\os 
informativos de todas clases, etc.»;. servicio cuatrocientos setenta 
y uno, ministerio, Subsecretaría y Servicios generales». 

Artictilo' tres.":"'Uná vez suprimitlas las plazas a que se re
fiere el artfctrlo anterior, el resto de la ,'plantllla afectada contí
nuaráeb' vigor a' todos sus efectos para el persOnal ¡fctivo ,que 
actualmente la integra, 'pero se irá tra.o:sformaudo, en 10Sllce
slvo. con OCasión de vacantes, nasta quedar collStltuida· como. ' 
¡;eguidamente se consigna, y sus plazas hnbrá!l de cubrirse. en. 
todo caso, por la CIase, inferior o'de entrada: 

1 Jefe Superior de AdmlnistracióQ, a 32:88Q pesetas. 
1 Jefe de Administración de La clase con ascensO. a 31.680. 

•. pesetas. . '. ',. . 
2 Jefes de Admi!'listración de' LA clase, a 28.800 pesetas .. 
2 Jefes de Administración de 2." clase, a 27.000 pesetas .. 
2 Jefes de Administración de 3.& CIase,' a 25.200 pesetas. 
3 ,Jefes de N egocia.do de -1.- clase, a' 20.520 pesetas. 
.4 Jefes de Negociado de ,2.- clase, a 18.240 pesetas. 
4 Jefes de Negociado-de 3." clase,a 15,720 pesetas. 

_i_Oficiales de Adminlstración de 1.& clase, a 13.320 pesetas. 
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Artictilo cuatro.-Por los Ministerios de Hacienda e lnfor~ 
ción y Turismo Se adoptarán las medidas uCj:esarias para la efec
tividad de lo dispuesto en esta Ley. 

Dada e::J. Barcelona s doce de mayo de' mil novecientos 
sesenta. 

FRANCISQO FRANCO 

• • • 
LEY 9/1960,' de 12 'de mayo, sobre adopción de nue

v~s definiciones de libro y folleto. 

Las definiciones de libro y de folléto ~ontenida.s' en el, ar
tlc1:1o tercero de la . Ley de Imprenta, de veintiséis de· julio 
de mil ochocientos ochenta y tres, han caído en desu50, y pa
rece conveniente que sean sustituíaas' por otras que atendiendo 
la recomendación sugerida por la¡ OrganiZación de las Nacío-

(sé eníiendepor Ubro todo impresoQ.ue sin ser periódico 
reúna en' ull solo volumen cuareñ~a y nueve . o más páginas, 
excluidas las CUbiertas,,' , 
. «Se entiende por folleto todo impreso· que sin ser peri6d1co 
r~úna en un solo volumen entre cinco y cUarenta y ochO ~._ 
gll1as, excluidas las· cubiertas.' . 

«Es ho~a. suelta todoiIllpreso que sin ser peÍ1ódico no llega 
a cinco paginas.JI . , 

Articulo segundo.-Las. definiciones expresadas en' elartícu~' 
lo prixnero regir~n, a todos loS efectos, a partIr de la promul
gación de ,la presimtl:. Ley, , 

- . 
. DISPOSICION TRANSITORIA . 

'Por loS .~isterios de Educación- Nacional .~ InformaCión 
. Y·Turismo se dic~án,cl,lan<lo'las disponíbllldades dé pe~Ílal 
y medios 10 permitan, las di&posialones necesaria$ para proce
der a la reviSión de. la actual ,ordenación .ó.e las bibloteca8. pú. . 
bllcas 'atendiendo a las nuevAS definiciones.. . '-

Dada.: en Barcelona. a ,doce de mayo de 'mil novecientos 
sesenta: , ,. . 

FRANOISCo FRANCO 

• •• • 
LEY -.10/1960, de 12 de mayo, sobre. dotación 'de péTso

nal de la Ma(/ÍStTnturaEsp~1 de Previsión Soqf~ 
en Madr.id. 

'Previst~ I'n el arlícul() cl~to treinta y d()S del Detreto "de 
cuatro cte jtilio. de mil novedimtoS élncuenta y ocl-Jo.queapf()
bó el t,exto refundido .del procedimiento. laboral. la existencia 
de una Magistratura ~pecial de PreYisión Social de l\ta.dfid, 
COn jurisdicción en toda Jl:spaiía, y dispuesta su cr~ción por 
Orden mirusterialdel nueve ae octubre siguiente .. reSt:ilta pre.' 
cisoincrem¡~l1tar Iaz. plantillas' de Magistrados oe ,Trabajo y' 
de Secretarios' de la misma Ma.gi$tratura, a fin de:- qu; pue
da:.. dotarse a aquéUa pel.personal necesanopara su funciona.~ 
miento.' .' '. , 

En su virtud, y de conformidad-' con líl propue.staélabot9.cta 
por las Cortes Españolas, 

DISPONGO: 

Articulo primero.--:-Se incrémentan en'un:a PlaZa de.~: 
gistrado de Trabajo y otra ;le SecretariQl; de Magl.st~turá, ~ 
bas de prilílera clase, las plantillas d.e los expresados :Cu~r
p'-0!l actualmellte' en vigor, ~ 
, Artículo segundo.-Por el Ministerio de Haéiellda sehabJ.

litarán los. créditos necesarios para atender. al aUIllento de gas
tos que lo dispueSto por el artículo anterior reprt'Senta,' -

,Darla en Ba~cekna a docé de mayo de mil novecientl)'h 
Se5el)~a. 

FRANéISCO FRANOO '.; 
, ' 

• •• 
LEY 11/1960, de 12 de mavo, sobre creaCión de' la Mu

tualidad. Nacional de' Premsión',de la Administración 
Local. 

La. unificación de las copiosas normas reguladoras de ·Ios 
derechos y deberes de los funcionarios locales se ha manifestar
do, en 10 que alas clases pasivas se refiere, en la-tendencia a la 
constitución de una Entidad de carácter:. nacional" a la que se 
afiliarían obligatoriamente, a efectos de previsión, todos los 
funcionarios' en propiedad y obreros de plantllla. Asi se dice. , 
concretamente:'en el artículo noventa y dos-tlel Reglamento .de 
Funcionarios de Adrnfuistración Local, aprooado por Decreto 
de tr~inta de mayo de. mil novecientos cincuenta y dos. Mas laS . 
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dificultades 'inhel'entesa la constitución de un Orgalio de esta 
naturaleza han hecho que hasta ahora. sólo haya tenido efec
tividad práctica' el Montepío' de Secretarios, Iriterventores' y l)e. 

poSitarios: creado por Decreto de siete de julio de mil novec1en-. 
tos' cuarent'a y cuatro y reglamentado en diez de mayo de mU 
novecientos cuarenta y seis. , , 

'Un principio de jlliÍtiéia, sin emQargo, obliga a terminar con 
desigualdades hoy día existentes en este sector de las clases 
pasivas, superando, al propio tiempo; ,los viej9S conceptos' que 
todavIa 'dominán nuestra legislación en la materia y dand? 
entrada a criterios más, progresivos en orden a Ulla. generosa 
politica de previsión _que ampare aJos servidor~ de la Admi-.c 
nistración Local espanola. . , 

001J10inStrumento para tan. elevada finalidad se crea por la 
presénte Ley la MutuaUdadNacional de PrevjSión de la Admi
nistración Local. Las repercusiones que su constitución h!l. de 

·teóer·.enotden al patrimonio y personalidad de las Entidadés 
nititiialls!as ,ya existéntes, aparte de otras razones, exigen que 
esta norma tenga jerarquía de Ley. , , 

" La nueva Mutuali.dad rfficionaI está presídidapor el principio 
fundamental ¡le 1& uÍlidad de gestión, de cotización y de, bene- , 
fic1óS, coh lo' que se aspira a que desaparézcan aquellás lamen
tableS diferencias que todaví!l, existen" a la, vez que se refuerza. 
el"~énticto mutuaiísta me(iiante la adecuada PartiCipaClól). de 
los ,beneficiarios en laS cargas que el' sistema implica, de forma 
qúe se sustitUYa el sentido de Beneficencia, contrarío a la dig
nificacIón del que presta su esfuerzo a la, Administración' LoC'al, 
por ,~l Sentido social que hoy '{lomina la . materia 'de preVisión; 
La ,Mutualidad agrupá en su seno a todos los funcionarios en 
propiedad y obreros de plantilla que sirvan a dichas Adrnlnistra-

'cionesLocaleSc " ~ 
eonsecuencia obligada de tal prinoipio '(le unidad 'es la incor~ 

poracióti o, fusfóri :en ,la,'nu~va MutuaUqad Nacional de los Mon- . 
. tepi~ o Instituciones tUÍálogas existentes, sin perjuiCio del' dere- . 
cho deios ,funcionárioS a constituir otrasi'de, Carácter puramente, 
voluntario y exciusivamente a &ti cargo, ya que él eSfuerzo de', 
laS' 'Cón>QraCiónes Local~, debe: enCaUzarse únicamente' a :través 
de la Mutu:¡.lid!i.d Nacional para e,vitar 'Que se calga. de nuevo 
en 'los 'males ,que cCln su p-eación se trata. de corregir. 

La Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración 
J.jo{'al podrá, en su día, quedar incorporada ,al' Pian Nácional 
de Séguridad, SociaL . . '. ' ' 

dad social de 'los funcionarios y obreros de plantilla de las Oor-. 
po'adones Locales. ' 

Articuló segundo.-Uno. La Mutualidad Nacional de Previ
sión de ía, Administración Local tendrá personalidad jurídica 
independiente, capacidad plena y patrimonio propio, y se regi
rá por lo dispuesto en esta Ley y en sus Estatutos, y en lo que 
Ílo se oponga a ellPS, por la Ley de seis de diciembr~ de mil 
noveclentós cuarenta y uno, quedando eStablecida' su' sede, en 
Madrid. ' ,. ' 

Dos. Gozará de los beneficios r exenciones fiscales que reco
nocen las tl.isposiciones vigentes sobre MutUJl.l!d.ades y, de cuan
tos le Sean concedidos por su carácter "p¡lblicoy especial fina.-
iidad, , ' 

OAPITULo II 

De lQs miembros de la Mutualidad 

ArticUlo tercero.--Serán obligatoriameIlte afiliados a la l,!U-' 
tuálicl8d' Nacional de Previsión de la AdministraciÓll LociY: 

a)' ,Todas las Entidades' 'locales que téngari a sU servicio 
personal que cumpla lás condiciones estáblecldas en, esta Ley, 
para ser, asegurado en la mismi.' " . ' 

. bY: Los demás Organismos y Dependencias de la Ad.m.inistra
clón· 'PúblicÍ!., cuando' terigan adScritos a su ~serviclo funciona
rios ,de la Administración LoCal pOr su eondición de tales, y únl". 
camente por lo que Se refiere a los miSqlos; , , , . 

,Articulo cuárto.-se considerarán obligatoriamente asegura
dos a la Mutualidad rfacional de PreVisión de 'la; Administra-
cl6n Local: ' '. ' . .' , " . , . 

8,) Los fUncionarios en. propiedad y obreros de planttlla á1 
servIcio ,de las CorpoI'Jlciones locales., ' , 

b) Los funcionarios de Administración LoCal que en virtud 
de tal carácter ¡¡e encuentren prestando servicio activo adscritos 
a Organis¡p.os y Dependencias de la Administración Central. 

iútkulo qulrito.~rodrán 8$egurarse Con "Carácter voluntario 
en lá. Mutualidad'NsdOnal de Previsión de la Administración 
k'al aqueUáS personas que,' no teniendo el cárácter de funcia-, 
naT 10sde la, Administración LOCal, presten servidos en, pro
pieda(ien OrgaiJisn'¡¡:¡s' y, DePendencias de,la, Administración 
PllOlié:a' cUando sus funciones guarden rehicióninmedlata coll 
la :Ahmfuistración' Lbct\ly sinÍpre que cumplan los requisitos 
qU¡; 'los EStatutos de 'la Mutualidad establezc~ui. 

CAPITULO m 

Las 'llainadas clases ~vas cotistituyen al presente una. 
pE)saQa. carg;¡.' para las, Qoiporaci9nes Locáles. ,De \lIl, lado, el 
aumento del coste de vida ha obligado a la elevación' de las 
penSiones, , y' de, otro, el aumento, de la vida media hUmana 
nace que díchl!.cárga. graVité mayor número de años robr~ 1Ps 
presupuestós locales: ~'Mutualidad Nacional' ha de contribuir 
sefuilada..mente a 1l\'$Olución de estoS problemas al racionaliZar' " . 
y tirilficar los siStemas vigentes y. al asupri.r" inclusQ el 'pago de DeJ.gobímw 11 administrapfPn de la Mutualidad 
laS Pens1~nes 'que hoy dla se satisfacen piJr las 'Corporaciones. 

La present'e Ley contiene otr-a innovación' altamefitebeneÍl- Arti6uIO seXto.-~~ el gobiernb y adinin1stración <\,e.1aMll" . 
ciosa:~l 'es el aumento periódico de las pensiones que d~- tUálldad sé Constituirá un Consejo integrado 'por: ,Presidente, 
ten· lOS beneficiarios 'de la Mutualid!l.d, que tendrá lugar quin-el Ministro de la. Góbernacl6n; VIcepresidenté, elD!rector ge
quenaImenteen forQ'la análoga a como se halla : establecido para . mil'á! de Administración LocíiI; ,Vocales: el Director de[ Instit.u
los, sueldos en activo. " . " to de Estudips de A<!nili1istración 'Local, el Presidente del ,ea.. 

La eiección déI 'siste1na financiero qUe: ha de regir la vidalegio .Naclotlal de Secretarios, InterventQres' y Depositarlos, Clla
de la. Mutualidad que' se crea ha sido objeto de meditado ,estu- . tro Alcaldes que representen Municipios de caracte~ticas di ... 
dio, para que, jimto a las garantiaS .más ¡ióUdas, o.frezca la versas, dos Presidentes de Diputaciones o Oabildos;cuatro" fun
deseable economia, sin perjUicio de, la constitución de las nece- cionat!osde los Cuerpos Nacionales de Administración Locál, 
sarias reservas destinadas a Inversiones para el cumplimiento designadQs por los respectivos Colegios, un fUll(:ionarioadmi
de-?otr,os'fine:¡n:omplementariOs de la previsión social. : ", niStrattvo, un funcionario técnico, un funcionario ele servicios 

Se prevé transitoriamente un régimen inicial más' fiexi'Ole esoecla1es un funcionario subáltemo, un 'obreJ:O de plantUla; 
para asumir la actual carga de pases pasivas de las OOrPora-, sécretari~, el ,Director Técnico :de la Mutualidad. , ' 
$!les Locales, y, en definitiva, la sincrpnización de las lnversio- Los 'Vocales que he lo sean poI,' razón de su ~rgo (electivos) 
nes con los Planes generales, del Gobierno; a los cuales habrá Se designarán por sorteo en la forma que reglamentariamente 
de someterse ,nec€5ll.riamente. " se ácuerde. , 

1'or 'últiiiio~ la Mutualidad asumirá la, asistencia sanitaria, " Todos los cargos directivos de la Mutualidad serán honon
de' los funcionarios y obreros de plantllia e,filiados a aquélla, t1eos y no podrán percibir por 'SU desempefio grat1f~cación al
con lo cual se obtendrá otra notable desgravación de los' pr~' , guna, salvo dietas por desplazamiento: 
supuestos loéales¡ ,Y asimismO' se prevén préstamos 1\ las Oorpo-
raciones que tengan por finalidad mejoras él ~efl.c1os de los 
funcionarios y obreros de plantUla a su ser:vicio, 
, En su virtud, y de confórmidad con ia propuesta elaborada 
por las, Oottes 'E9pañolas, ./ 

DISPONGO: 

CAPtWLü 1 

De la MutU<tli4ad Nacionltl de Previsiáq,. de la Administración 
Local lf su.s fines 

; Articulo primero,-Se crea la Mut~dad Nacional de Pr~ 
visión de la Administración, Local para la gestion ?e la segurt-

OAPITULO IV 

De las prestaciones 

Articulo séptitno.-La,s' prestaciones que concederá la Mutua
lidad Nacional' de Previsión de la Admink"tración Local serán 
de las siguientes cla,ses: 

a) Básicas. 
b) Oomplementarias. 
c) Especiales. 

Artículo octavo.-Las prestaciones básicas de la Mutualidad, 
a las que tendrán derecho los asegurados o sus familiares bene-
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fleí'arios que cumplan las' condiciones que para cada caso se 
establezcan, son las siguientes: 

a) Pensión de jubilación por edad. ' 
b) Pensión de jubilación por invalidez. 
c) Pensión de viudedad. 
O) ~nSión de, orfandad, y 
e) Pensióp a favor de ,los padres pobres, en concepto legal. 

Articulo noveno.-La cuantía' de las prestaciones básicas que 
Se determinará en los .Estatutos de la Mutualldad podrá ller 
inc:'ementada ca.dlÍcinco ,años hasta un diez por ciento de 10 
que venia percibiendo el pensionista en los :;Lupuesto~ y circuns-
tancias que aquellos determinen. . 
. Estos ÍÍlc¡:emento~ quinquenaleS serán acumulables sin li-

mitación. ' , 
. ArtíC'Ulo diez.-Las prestaciones complementarias de la Mu
tualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, 
que se concederán en los cases y lascondlciones que se esta
blezcan e11' sus ,EstatutoS, a sus asegurados y" beneficiarios, ron 
las sigui~tes:. 

a) Ayuda por nupcialldad; 
b) Ayuda. por, natalidad.. , 
e), SUbStdi9' por gastos dé sepelio. 

, (:1) , Capital seguro de vida. 

Articulo 'once,~UÍlo. Serq,n, prestaciones' especiales, las ~ de 
Mistencia sanitaria, TlUllblén, tendrán este carácter cualesquiera 
otras Qu'e el ConsejO acuérde, según res1,llte del plan de' in
verhlones., . / ' , 

~ DoS. La aSistencia sanitaria se organizara con 'entera sepa-' 
ración de fondoS y reservas y su implantación se llevail\ a cabo 
en la forma y-momento qué se establezca. \ 

'Tres. Cuando lásCorporaciones Loca1es tengan establecido 
o e~<Ítablezciin' Mutualidades o Hermandades para 1a asistencia 
sa!Útarla de sus fUIlcioharlos, la Mutualidad NacionJ de Previ-' 
sió,! de la, A<im4ústración LocaL podrá concertar con ellas la' 
prestación' de los servicios sanitaftosque establezca. 

tas y gastos de gestión y podrá utilizarse el de prima media 
Obtenida por repa.rto simple progresivo. , 

Dos. Los '¡fastos de gestión no podrán exceder del dos por 
ciento del volumen de las cuotas recaudadas, ' 
, Artículo diecisiete.-'-El Ba,nco de Crédito. Loca.l de España 
po(lrá concertar su concurso fi~ariciero con la Mutúa.lldad. 

CAPITULO VI 

De las inversiones 

AJ,i,ic1.).lo dieciocho.-ElConsejo de la Mutuálidad formulará 
cada año un Pla.n de Inv~rsiones para el ejercicio siguiente. 
Én dicho Plan se consignarán separadamente las inversiones 
aUé exijan una fácil liquideZ y que habrán de \ ef~uarse en 
valores mobiliarios y aquellas otras que, reuniendo las necesa
daS coucÍlclones de seguridad y rentabilidad, se a~ll<:¡uen a fines 
sociales de directa utilidad para los asegUrados. ' 

Artículo' dlecinueve.~El ConSejo 'de la Mutualidad, rometerá. 
anualmente a la Junta delnversiones del Ministerio de Ha

,clenda, de acuerdo con las dispOSiciones ·vigerite;¡en la materia, 
,el Plan anual de Inversh;ll1es correspondiente al ejercicio 61. 
guienté. Si tranacurr\cto el plazo de un mes a contar de lB' 
fecha de ,presentación del Plan, la Junta' dé InverSiones nI) 
óPone reparo alguno,' se considerará, automáticamenteaprobitclo ' 
y el Consejo de la Mptua1idadvrocede~a su ejecución. ' 

CAPrruLO. VII 

Bel procediml.ento V régimen jurídico 
# . .1 l 

Artlculo veinte.-Uno., CorrespOnderá a las Entidades 10..,' 
cales, a la Dirección General de AdrnlniStracióh LoéaJ o -al ór
ganb I to.mpetente eri cada caso, según la legislación vigente, 
adoptar los acuerdos previos que estimen' pertinentes sobre la 
Jubilación de los, funelonarios. 

CAPITUL0 V 

'Dél régimen econóin.ico.:financiero. 

DOs. 'Dichos acuerdos servirán de base a ~ Mutuálidact ,!'la
cional de PrevÍSlón de la Administración Local para la incoación . 
y tramitación del oportuno expeóiente- a los, efectos de la de-

• claración de ,los derecnos que, de acuerdo con lª, presente r,ey 
y con el Reglamento de la Mutualidad" ,puedan, corresponder al 
interesado. La resolución será de la exclusiva competencia de la 

ArtícÚlo doce:-l)os recurws de la M.utualidad }Íaciop.al de 
Previslon 'de la AdhíinistraciÓll wcal estaron constltuídós por: 

a) ~ LascuotM de las EIÍtldades, Organismos y Depenflen-
das afiliadoS. . 

b) 'LaS cuotas de loo aseguradOS. , 
c) Los bienés y reservas de .'otras· Mutualidades (> Monte

pios que con arreglo a esta Ley se le transíie:t:án. 
d) El remanente de los fondos de InspeCción de Rentas y 

'Exacclones de las Corporaciones locales en 'la cuantía que de-
terminen las disposicio.nes vigentes. " / 

,8) Las rentas e inteí:eses lie Sus plenes. 
n Úl.S' subvenciones, donativos, legadas, maI1das, sello mu

,tual y cualesquiera otros recursos que se destinen a sus fines. 

Artículo trece.-Uno: La suma de la cuota' del afiliado y 
del asegurado constit1,lye la cuota: íntegrA. ' , 

Dós. Los dos tercios de la cuota ínteg'ra estarán a' cargo de 
la Entidad, Organismo o Dependenciaafiliado y la tercera parte 
restante a cargo ,del llsegurado. " , 

Tres. La cuotáintegr.a .se fija, en 'el quince por ciento de 
la hase; este porcentaje será revisable quinquenalmente. 
, Cuatro. La base para la determinación de la ctlóta inte

gre será igual al imPQrte de los sueldos consolidados, más uná 
se;¡:ta parte de los miónos en concepto de p'agas extraordinarias. 

Articulo catorce.-Uno. Las Entidades, Organismos y Depen
dencias ,afiUados est¡ín obligaáos a ingresar en la Mutualidad, 
en la lorma y'plaz03 que se establezcan en los Estatutos de la 

.. misma, la cuota íntegra correspondiente a su personal asegu~ 
rada, descontando a éste el importe de 'la parte que corre a su 
cargo en concepto de cuota áe asegurado. 

Dos. Las Corporaciones Locales podrán encargarse del pago 
dir.ect6 a sUS pensionistas, y, si lo hacen presentarán la oportu
na !iquidación a la Mutualidad. 

Articulo auince.-Uno. La obligación de pago de la cuota in
tegra. tendrá carácter de preferencia absoluta, a tenor de los, 
artlculos 333, 711 Y concordantes de la Ley de Régimen Local. 

Dos La' contravención de lo dispuesto en este artículo 11e
'va?á aparejada, además de ios efectos que procedatl, la pérdida 
de! régimen previsto en el párrafo segundo del artículo anterior. 

Artículo Jieclséis.-Uno. El régimen financiero de la Mutua
Hdúd 8e determinará por el sistema conveniente para garantizar 
la cober~ura de las prestaciones con el menor volumen de cuo-: 

Mutualidád. \ . 
Articulo veintiuno,-Las r~luciones de la MutUalidad Na-: 

ciobal áe PrevL"Íón de la. Aé!¡plnistración LQcáI podrán ser re
curridas, en alzada ante el,Ministro de la Gobernación, de acuer-

, do (lon la Ley de Proced,imiento administrativo. ' ' 
En todo cáso, y con carácter previo y potestativo"podrá.'in

terponerse el recUrso de reDoslción ante el ConSejo de'la Mu-
tualidad.. ' , ,', , , 

, DISPOSICIONES ADICIONALEs 

Prime!a.-La presente Ley entrará en vigor a 'partir del dla 
primero del mes siguiente' a :aquel en que se publiquen en el 
«Boletín Ofidal del Estado»'los Estatutosde la Mutualidad NIr 
clonal de PreVIsión áela Administración Local, én cuya. fecha 
se entenaerá constituida la. Mutualidad .a todos loo efectos. I 

Segunda.~En e el tér.mino 'máximo d~ tres ~eSes, a contar 
tIe la fecha de promul~aclón de hi. presénteI:.ey , el, Ministro de 
la 'Gobernación dictará los Estatutos de 1a Mutualidád Nacio-
nal ce PrevisiÓn de 'la AdministraCión Local. ' 

Tercéra . ...:.Uno., El régimen de la Mutúalidad Nacional" de I 

Previsión de la Administración, Local no será apliGa.ble a las ' 
Corporaciones y Entidades localés' ,de ,Navarra, cuyo personal 
seguirá sometido a su régimen peculiar. ' . 

Dos. Para los 'asegurados a la Mutualidad que hayan pres
tadó servicio en Navarra se estableced un régimen especial por 
el MiniSterio ¡le la Gobernación. 
. Cuarta.-Uno: Si los derechos pasivos que los asegurados. 

consoliden a tenor de los Estatutos de la Mutualidad que poi~, 
esta Ley se crea fuesen, en' algún caso, inferiores a los que hU7 
blesen resultado, áe los derechos lelñpmamente adquiridos an
teriorménte a la vublicación de' dichós Estatutos, en virtud de 
Leyes, Reglamentos gen~rales Ó especiales, norm1fs o acuerdos 

,singulares aprobados por cualquier Entidad local afiliada. tale:> 
derechos adqUiridos serán. reconocidos y garantizados por la 
Mutualidad con cargo a la Entidaú local respectiva· en lo que ~ 
excedan de la nueva pres,tac1ón. A estQs efectos la Entidad lo
cal interesada. abonará a JaMutualidad el importe de la reser
va matemática o, en su caso, de la cuota necesaria para hacer 
efectiva la. diferencia. 

Dos. 'CUando el estado financiero de la Mutualidad lo per
mita, ésta, por acuerdó del Consejo, podrá asumir 'aquella cife
rer:cla, oon devolución de "Ia reserva matemática, en su caso. 
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Tres. ·Sin embargo, todo funcíonario que ingrese al servicio 
de la Administración Local con posterioridad a la pUblicación 
de,los Estatutos para aplléación de esta Ley quedará,sometido 
a lo dispuesto en ella, sin que' las Entidades locales puedan 
extender a los mismos aquellOS derechos reconocidos para los 
ingresados con anterioridad. I 

Quinta. Las edades y·causas de jubilación de los funciona-o 
rio~ y obreros de plantllla de' la . Administración Local se ~eter
nú::1arán por Decreto del. Consejo de Ministros, a propuesta del 
de la' Gobernación, atemperándose. por razonesieidentidad 
o analogía. a la legislación de las Olases Pasivas del Estado. 

Sexta.-Uno. A partir de la entrada en vigor de la pre
sente Ley. las Entidades locales. OrganIsmos'- DependeJ.lcias y 
Sery1cios que según 'la niisma hayan de ser' obligatoriamente. 
afiliados, no podrán adoptar, respecto al personal 11 su :servi
cio que haya de tener el carácter de aseguradO,&cuerdo alguno 
en materia de reconocimiento de derechos pasivos ni modificar 
el régimen de éstos vigente en dicha fecha. ., 

. Dos. Se reputarán nulas en todo caso las' modificaciones 
adoptadas en el régimen' de' derechos' pasivos con Posterioridad 
al Decreto de treinta .de noviembre de . mil novecientos cin
'cuenta y seis que no se hubieran ajustadO a lo dispuesto en el 
articulo octavo del mismo., . , 

SépUma.-LasCorpbraciones locales no podrán en lo sucesiv'o 
conceder aportaciones,'subvenciones o ayudas' de cuaiquier géc 

neropara 'fines de ¡¡reVisión' de sus .funcionarios y obreros de' 
plantilla .. Serán nul03 los créditos que ~ concedan' coninfrac
c1ón' de ~te 'precepto, y su' pago engendrará las r€sponsa.bill-

. dades a que se refiere el ILrtículo setecientos trece ue la Ley de 
Régimen LocaL . . ' 

. Octáva.-Los fúncionariós y obreros' de plil.ntjllá al servi
ció de la AdllliUlStracióÍlLocal que deseen constituir una En
tidad de previs\ón de' carácter voluntario,' a fin de mejorar 
los 'beneficios ~stablecidos en esta Ley y en los Estatutos de 
la M)ltualidad NaciGllal de Previsión de la Admint':ltración Loe 
cal podrán' hacerlo de confórIÍlidad con las disposiciones legaleÉ 
CO!Tespondi~nte.¿ y siempre que lasaportac1ones y cuotas ~ 
exclusivamente a' su caigo. 

'\. ' 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prlmera.---EÍ Montepío de Secretarios. Illtervenwres y De.. 
positarios de' Fondos' de AdlÍI}.nistración Local, cteado por ~ 
creto de siete de' julio de -mil novecientos cuarenta y cuatro, 
Quedará. extlngutdo de pleno derecho en l~ fecha de constitu
elón de la nueva Mutualidad Nacional de Previsión de la. Ad" 
inilÍistración Local, que, se sUbrogará· en todos los derechos_v 
Obligaciones de aquél. Para recaudar los descuQiertos de las 
Corporac1QÍles locaJes ·respecto al mismo la Mutualidad gozará 
.de los privilegios previstoo en el artículo quince de la pre-
senteLer· . '. '. . 
. Segunda.-Uno. ¡,os demás Montepíos, Mutualidades, En~ I 
tldadeS· o Sociedades de Socorro:; Mutuosconstitiúdos autesde 
entrar en vigor esta Ley, para el pago de pensiones a los fun
cionarios y obreros de plantilla de la Administración Local' {) 
a sus familiares optarán .dentro del plazo de tres meses, a con-

- tal' de la fecha de la c~nstitu'ción de la Mutualidad Nacional' 
de Previsión de la Adnúnlstración Loca1~ 

I . 
Q) Por su pisolución, liquidando los derechos que puedan 

corresponder a sus miEmbros y. a la Corporación localrespec
tiva por razón de ,las aportaciones que hubieran realizado. '. 

" br Por su trahsformacióno súbsistencia comO . Élntidad de 
, previsión voluntaria a . las que se refiere la disposición adicionsl 

octava; la. transformación será obligatoria si la Entidad mu
tualista no figUraba inscrita 'en !U de~diciembre de 1958 en el 
.R!'gistfo de Mutualidades y Montepíos de la Dirección General 
'de· Previsión. ' 

c) Po\, su incorporación a la Mutualidad Nacional, la cual, 
previo> estudio de las circunstancias de cada caso, podrá ac~p
tar, ell las condiciones, qUe se estipulen,· hacerse cargo de los 
derechos y obligaciope)¡ de la Entidad' mutualista que solicite 
la· incorporación. . 

Dos. En los casos de-los apartados a) y-b). las Entidades 
estarán obligadas, por el orden de, prelación que seguidamente 
se indica, a reembolsar .a la Corporación respectiva: 

Primero. El importe de 'la reserva matemática. que garan
tice el pago de los excesos de penSión que la Corporación hu
bi,ere de sufragar COIl arreglo a la disposición adi~ional cuarta 
y párrafo dos de la transitoria cúarta. 

Segundo. E! valor actual del aumento de cargas que con 
respecto a la sit.uación antel'Íor supongan para la Qorporación 
sus aportaciones a la nueva Mutualidad. referido en todo caso 
a los miembros de la Entidad disuelta o transformada que pa
sen a quedar integ,rados en la nueva Mutualidad. ' 

Tres. Con carácter excepcional y por razones de equWad 
y eficacia, el Ministerio de la GobernaCión podrá ácordar la 
supsi§tencia de aquellOS Mo~tepíos o Mutualidades, Cajas de 
Previsión u Organismos similares que, con adecuadas garantías 
de solvE)ncia, 1 ealicer. en algunas Corporaciones prestaciones 
que no sean inferiores alas establecidas en esta Ley,' Slémpre.· 

. tlUf, las Corporaciones respectivas se comprometan a continuar .. 
cooperando en la cuantía que se fija con car~r generiU, salvo' 
la excepción prevista en la adicional séptima. . 

Tercera.~Uno." En virtud de 10 dispuesto en 'la disposición 
transitoria primera, la Mutualidad Nacional de ,Previsión de la 
.AdminiptraciónLocal Se hará eargo, en la fecha de su consti
tución,. del activO'-pasivQ del Montepío de Secretarios, Interven
toréS y Depositarios de Fondos de la AdministraCión Local al . 
treinta y uno de diciembre de mil nov.ecientos cincuenta y nueve 
y, por consigUiente, asumirá desde dicha fecha ·el pago de to- . 
das las pensiones y demás Pliestaciones que en la misma estu- > 

viesen reconocidas a favor de Jos funcionarios de la Administra-' 
CiónLocal afiliados a aquel Montepío y cieclarados con anterto-
ridad beneficiarios del mismo. '. . . . 

. Dos. l.as pensiones. reconoCidas por el Montep~~ de' Secre
tailps, Interventores y Depositarios de Fondos de la Adminisc 
tración Local serán revalorizadas a fin de alcanzar eJ.l todo 
caso el mínimo previsto para Clases Pasivas. . 

~ Tres. Cuan<;lo se trate. de pensionistas' proce~ntes de las 
Enti4ades 'incorporadas a la Mutualidad. las pensiones no po
drán ser inferiores ',a;. las previstas ,para las Olases 'Pasivas. 

.Cuarta.-Con arreglo a los, principios establecidos en eatl:!. Ley 
y condiciones que reglamentariamente se determinen, la Mu
tualidad. Nacional se hará cargo del' pago del total de. percep. . 
ciones de las clases pasivas' de l/} Administración Local qu~ 
hubiesen adquirido talconditlón con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor de esta Ley,. incluso cuandó dichos pagos es-, 
tuviesen a cargo .de las Entidades a que se refiere el párraf{) 
uno de la transitoria. segunda. ' 

La obllgaclón de pago por parte de la Mutuil.lidad NaCional 
s{¡10. alcanzará, sin embargo, a la cuantíaestri~a de. la peuglón 
abonable con arr.eglo a la legislación común .. Si . se tratara' 

,de pehSiónes graciables o superiores, í;e apllcará lo prevenido 
'en el párrafo uno d& la disposición adicionMcuarta. '. '. 

Quinta.--.:con el. carácter establecido en el artícuio quinto 
dé esta Ley, la Mutualidad asuIDlrá el pago de laS clases1>asi
va~ del personal de. los serVicios sanitario.;¡locrues, en tanto 
continúe a c!U'gó de las· CorPoraciones locales o se. constituya 
ei MonteJlío correspondi.enté: . . > . . . 

Se?cta.-,.La Mutualidad podrá concertar, en caso ne(',esario, 
con 1as demás, Mutualidades ,de los distintos Ministerios y con 
las Mutualidades Laborales ia forma para el' traspaso, com
pensación .0 reconociin1ento recíproco d~ las c:U0tas satisfechas. 

D!d.POSICION FINAL 

Quedan tlerogados, a partir de la constitUción de la Mutua
lidad Na,clona1 de Previsión de la Administración Local, lo,s De- . 
cretoS de !'oiete de julio de' mil novecientos cuarenta 'y cuatro y . 
diez. de mayo de mil novecientos cuarenta y seis.' . 

Dada en Barcelona a .dooe de mayo de mil novecientos 
sesenta.' ! 

'. I . 
FRANCISCO ~AN(X) 

• •• 
LEY 12/1960, de 12 de ·mayo, organizando el Patronato 

de Casas de la Armada. 

, Por Ley de .óiecisiete de mÍLrzo' de mllnovecientos cuarenta. 
y cincd fué creado el PatrQnato de. Casas de la Armada, cuya. 
finalidad quedaba limitada a la construcción y administracion 
de vivien<;las para ser cedidas en régimen de alquiler al per-. 
sonal de la Armada. . 

La pUblicación de lit Ley de Viviendas de Renta' Limitada, 
en la que se preveía la poslbillda4 de que los PatroIllttos ofi
·clales se acogieran a sus beneficios para constn.lÍr viviendas con 
acceso a la propIedad con destino a los func;onarios'lde 108 re.$
pectivos Ministerios, motivó que por Decreto de catorce de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y seis se extendieran las 
facultades del Patronato en este sentido, así como el de incluir 
entre .sus. beneficiarios al personai retirado y determinadas cIa
ses pasivas que antes no lo estaban. 

A tenor' del artículo sexto de la Ley ,de RégjJnen Juridico 
de las Entidades estatales autónomas. fecha veintiséis de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, los Organismos 
de dicho carácter serán creados. siempre por una Ley que ha 
de constituir el Estatuto respectivo; y a su vez, con arreglo al 


