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J' 

ORDEN de 23 il? 'septfembre' de 1960por la que se pro
rroga el, plazo conced,ido a las' Empresas 11 a los, Org.a
nismcs correspcindfentes de la 'Seguridad soctaı para 
la e7ecwM1i de le dis}mesto en el articulo qUini.o ~ La 
Orden de z7 de ;unio de .1960. 

nustrfSıınos sefıores: 

i,.a inclusi6n en lOS Reg[menes AeSeguros so.ciales y 
MutualiSmo Laboral de 108 represental)teS de comerc1o en 103 

. caSos 'previstos ~n'el texto de la indicada disposlcl6n, ofrectı 
'i.aspectos tecn1cos princlpalmente c1erivados de la aıDplltud d.el 
encu:ı.dfaırJento ıııboral dedicha prof~i6n, SıibdiV1dida en gru

Cpos cOiTespondient'es a ınas de velnt1clnco Reglaİnentaciones ~ 
Trabajo que afectan al, fımblto 'de encuadramiento de diversas 

'IMutuaI1dades Laborales, 10 que .imposibllita la afillaci6n de di
Chos' trabajadores en upa sola de eUas, ya que se perturbaria el. 
principio de uni<lıııdd€ enıpresa caracterlstico del encuadra
m1eIito nıutualista. ' 

De otra parte, el hechogenera1 de qUe 108 mencionados re:. 
presentanteS s.ueIan prestar serviClo'slnıu1tRneo 'en varias Em
preşas quıı, a SU vez. pertenecen a Mutua1idades Laborales dife
rentes; requiere organizar "La . recaudaci6n cte 1as cotizacioneı 
y oeterni1nar en particular la cuantfa de la ,aportacl6n empre
saria .. ,Del mismo moda parece pertinente extremar la pruden

. cia en cuanto al c6mputo de lbs perlodoS. de carencia v dias 
efectlvamente trabajados' y la influencia que ambos factores 
ejercen en el voluttıen de cotizaçlones y consolidaCl6n de. de-
rechos. . 

Por cuanto antecede hıı.y raz6n suflcıente para.....accediendo 
a las sugerencias Oe 108 Organismos correspondientes-conti
nuar las gestiones reallzadas en colabotac!6n con la Organm
c16n Slndical, a fin de procurar UDa soluc16n justa y eficiente 
a 108 expresados problemas, en forma ta! que. sin ~ngtia 
para los derechos que la Orden reconoce a favor de 108 intere
sados, el pro.cedlmiento de afi1iaci6n y cotizaci6n' que. se esta
blezca no produzca quebranto econ6mico y caUSe perjuiClo o!i. los 
restantes trabajadorespor cuenta ajena, actualnı;ente ıı.filiados 
a 105 Seguros Sociales Oollgatôrios y Mutuallsmo Lııboriı.l, con-
cediendo a estos efectos tiempo> s1.İfielente. . 

En su virtud, este Minister!o dispone 10 &lguiente: 

Articulo ı1nlco.-El p1azo c6ncedido a las Empresas y a 108 
Organ!smos correspondientes de la Seguridad Social para cuni
pllr ,10 dispuesto en el artfculo qulnto de la Orden de 27 de Junio 

de 19Şo, İ!lcluyendodentro, de1ı'ımblto laboral jut:iJıdlcclonaı a 
~os representantes de, :comercio. se ,prorroga ba8ta ] de- enero 
lie 1001.. • 

.Lo d1g0 e V. 1. para su conoc1miento y efootos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 23 de &eptlembre de 1960. 

SANZ ORRIO 
, . 

Dmos. Sres. İ>irectores g~erales' 4e Ordenacl6n deI TrabaJo y 
de Previş16n. 

•••• 
ORD~N de 24 de səptfembre de 1960 por la' qTie se acuer~ 

da . el abono de una gratijicaci6n de utr,a mensuaıi4ad 
en el mes de o.ctubre-del corriente afio ,cı los emplea
CıOs de las empresas de. Producci6n. 11 Distrlbucf6n. de 
Gas 11' grupos I?) 11 (<Pequefi.as empresas electrüxıs,ı. 

nustrisimo sep.or: 
Estabİecida como percepcl6n, fija la gratuicacl6n deno-' 

minada «de Octubte» para LOS trabajadores' de las eIilpr~ . 
eı~tricas grupos A), B) Y 0). y 108 delRamo <ı(!1 ~gııa, PQr 
las Reglamentaclones' naclonales rectentemen~ apl'ooo.das, pro-, ' 
cede &ea abonada tambien" Con el misıno cafı'ıcter que batıve
nid6 percib!endola en. afıos anteriore5 a 108 emp1eados de .lılş , 
eınpresas de ProoucCi6n y Distribuci6n de Gas ygrup&, D) Y . 
«Pequefias empresas» eıectricas. 

· En' su 'virtud,' este Mlnisterio acuerda: • ' 

Pr1mero. Las empresas dedicadas Q' la producci6n y dis
tribuci6n de gas, asi como las de e1ectrtc1dad grupos D)'y 
«Pequefias .eIİıpresasıı; abonaran a sil!i trabaJadores en el' nıe6 
de octubre del cörriente woiına gratificac16n equivalen~ 11 
.una m.ensua1idad de 108 salarfbs 0 sue1dos ,mfnlmos reg1amen
tarios vigentes, incrementados con 108 aumentospor' ~tfgüe-' 
dad devengados, en su caso, porcada productor. . 

Segundo. Tendr{m clerecho a participar en tal gratWca
c!6n tanto 108 trabajadores fijos como 108 evetıtuales. Quienes 
hayaningresado en eI transcurso del afio en la empresa perCl
blran la' parte proporciQnal al t!empode prestac16n de ttabajo. 

Tercero. La gratiflcaci6n establecida en la presente Orden 
estarıi exentıi. ,de cotizaci6n por Seguros 8ociales' OJ;ıligatorios y 
Mutualiciades Laborales, no se computarıi para la detennlnaci6n 
del Plus Familiat~ pero si aefectos' de Accidentes de Trabajo. 

Cuarto, Las. empresas que bubleran abonado alguna gra
tiflcaci6n extraordinaria anticipalldose a la presente .clispcsi-, 
cl6n se cons!derara que ban dada cumplinıiento ii la misma 
basta la cuantia del inıporte satisfecho. ' 

Lo que digo a V. 1. para ~u conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. ·1. muchos afios. 
Madrid, 24 de septiembre de 1960. 

SANZ ORRlO 

Dmo. Sr. ~ector general de Ordenaci6n: çlel Tr~. 


