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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, 


