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ORDEN de 11 de octubre Ife 1960por la que se exclu1/en 
de la Zona de Seguridad Ftscql 108 teiidos de todas 
clases, con!eccionados y sin conjeccionar. 

nustrislmo sefıor: 

Los antecedentes relaciollados can el traftco clandestino de 
ınercanciası a traves de nuestra frontera con Portugal y las 
vis!tas de inspecci6n gıradas a dlcho sector harr p€finitldo com
probar que el tra:fico ilicito de tejidos es practıcamente nulo 0 

'se reallza en cantidades insignificantes,confirmarrpo tales apre
Ciaı;iones los informes emitidos. sobre el pal'ticulai: por los Ins
pectores ee Aduanas, y' Fronteras. 
. Procede, P9r tanto, qi.re los te~idos confeccionadoo y sin con
fecclonar. sean excluldos, POl' vıa de ensayo, de. la zona de 
referenı;ia; 'Sln perjuicjo de que Jueran nuevamente inc1ufdos . 
en ella tan pronto como se' coınpruebe que vuelven a ber ob
Jeto de transacciones clandestinas. 

En consecuenc!a. de· 10 expuesto, este :Ministerio, haciendo 
tıso de la facultad. que le concede el al'tfculo 7.~ del Decreto 
de 10 de noviembre de 1942, y el articulo 3.° del Decreto de 
8 de $eptlembre de 1950:- sobre Zona de Segurfctad F1scal, ha 
acordado cü.sponer 10 slguente: 

Primero. Quedan excluidos del artfcUlo 2,° del Deoreto de 
10 de novlemore de 1942, sobre Zona de Segurldad Fiscal, por 
10 ·que afecta , la frontera hisparro-portuguesa, 105 tejidos de 
todasclases confeccionaı:los y sin confeccionar. 

Segundo.Queda derogada la Orden ministerial de este ,De
partamento de 11 de dlciembre de 1947, ror la qu'e se inc1u~ 
yeron los tejidos de todas clases confeccionadGs y sin confecc1o
nar en la Zona de Seguridad Fisc.aY ., 

Lo dlgo a V. r. pa-ra su conoclmlento y ekctos. 
'Dios guarde a V. 1. muchas afios.- . 
~adrjd, 11 de octubre de 19,60.-P. D., A. Cejudo. 

!Ilmo. Sr. Director. generaı cte Aduanas. . .. . 
MtNISTERIO DE TRABAJÖ 

ORDEN de 26 de septiembre' de 1960 por la que se mOili
fican los articulos 5.~·1/ 6.° de los Estatutos de'las Mu
tıullidades del Carb6n, 

nustris!mo sefior: 
Las Mutualidades LaboraJ.es del Ca,rb6n, , por acuerdos de 

aus A.sanıbleas generales y Jlintas Rectora.s, han eleyado. al 
Servlclo de Mutualidades Laborales petic!ones de modlftcacl6n 

. de sus Estatutos' por 10 que se reftere a sus prestac!ones. 
Transturrldos un plazo y tiempo su:ficlentes desde' la apro

baci6rı, de sus .Estatutos parapoder revisar con la ex:perienc1a 
Iograda los c:ilculos actuariales y notas' tecnicas de dichas rus
tituc1ones, ,procede reform ar su regimen de prestac!ones en 
cuanto permiten sus poŞibilidades eCon6micas; con indepen
denc!a ,deı respeto de 105 beneftclosc:fe, cru-acter general con
cedidos por las Ordenes ·de 20 de octubre de 1956 Y 23 de fə
brero ' de 1957, sobre revalorlzac!6n de pensiones y aumento ,de 
prestaclones.. ' 

Visto el proy'ecto· de reforma aprobado por La conferenoia 
celebrada con 'la representac16n de sus 6rganos de Goblerno en 
el Servlcl0 de Mutual1dades' Laborales y los estiıdios real1za-
dos por el mismo, , ' 

Este Mlnisterio tiene a blen disponer: , 
Artıculo primero.-Quedan mod!flcados lOS articulos 5.0' y 6.° 

de los Estatutos de las Mutual!dades ~Itboraıes delCarb6n de 
'la slgUlente nıanera:' 

Art, 5.°. Las prestaciones reglanıent!llrias que concl:'deran 
estas Mut.ual!dades seran ias s!guientes: 

J'ens.i6n de Jubilacl6n. 
Pensi6n de tnvaIidez absoluta. 
pimsi6n de Invalldez para La profesiön habitual. 
Pensi6n complemental'ia ala correspondlente por SiHcos!s. 
Pensl6n de Larga Enfermedad. 
Pens16n o· Subsldio de Viudedad. 
Pensi6n de Orfandad. 
Pensi6n 0 Subsidio en favor de fanıÜiares, 
Subsidio de Defunci6n. 

Los titUlares de las pensiones citadas y, en su caso SUl) fa
ıniJiares, gozaran de asistencia sanltaria, en la form~ que se 
determina eu eI Reglamento .General del Mutual!sttıo LaboraL 

Art. 6.° Las prestaciopes sefialadas en elart!culo anterlor 
Se concederap eh las condlc!ones y coh 105 requisitos esta-,' 
bıecidqs en eI Reglamento General deI Mutual!smo Labciral' y 
en 1a.cuantfa que Se determina. a continuaci6n. 

Asimismo, dlsfrutaran' de )os beneftc!os de caracter general 
conc~dldas por Ias Orden.es mlnisterlales de. 20 de octubre de 
1956 y 23 de febrero de 1957. 

Pensi6n d,e jupilac!6n.-8egı1n la edad del .ınteresado, con. 
arreglo a la slguiente ~cala: . 

A 105 sesenta an!)S, el 50 por 100 4el salarioregulador. 
,A Ios sesenta 'y un .anos, el 54 por 100 deI salario regUlador. 1 

A 105 s~senta y dos afios, eı 58 par 100 del salario'regulador. 
A los sesenta,. y tres afi,oŞ, el 62 por 100 deI salarl0 regulador. 
A Ios sesenta y cuatro anos, eL66 por 100 deI salario regu-

lador. 
A los sesenta y c1nro afios, el 70' por 100 del salario l"egıı.., 

lador. 
A los sesenta y seis afios, el 74.5 po,r 100 öel salarlo regu-

lador" \ 
A· los Be~nta y slete afio~, eI '76,5 por 100 deI sajar!o regtı-' 

lador. ' 
A los sesenta y ocho afios, el,78,5 por 100,del salario regu

laaor. 
A lo.s sesenta y nueve afios, el 80.5 ,por 100 deI salario re-, 

gUlador.' 
A los setenta afios, el 82;5 por 100 deısala.rio regUlador. 

La edad del lnteresado se conslderara aumentada cUalldo 
acredlte tra,bajos en eı Interior de Ias m1nas con un afio' ma..s \ 
por cada qulnqu~nio, despues de lOs diez anos primeros.· 

Esta boniftcaci6n podra t,amblen' apllcarse -para. .adelantar 
la edad de. jUbilacl6n, pero' sin que en n1ngfuı caso~ la €dad 
real del pet1clonario pueda ser inferlor a cincuenta y cinco 
afioS: . 

pensiôiı de Invalidez .absoluta 

70 por 100 del salar!o regUlador.· 

. Pensi6n de tnvalidez para la f)tofesi61ı habituaZ 

65 por· 100 del salario regUl;ıdor, incrementado en la misnuı. 
forma prevlsta para la jubilac16n por trabajos en·· el inteı10r 
de ,as m1nas. . .. , 

PensWn. complementaria a la COTreSpotıdiente pdr el Seguro 
. . de. Silicosis .. • 

Tercer grad{)," el 10 por 100 de· 'pensi6n. 
Segundo grado, el 25 POl' 100 de j)eIls16n. 

Estas pensiones iıon 1ncompat1bles con el trabajopol' cuen-
ta ajeria. /' , 

i 
Pensi6n de J,arga Enfermedad 

65 pOr 100 del salario regulador. 

fensi6n 0 Subsidiq de Viudedad 

A) Pens16n deI 35 tıor. 100 clel salario regUladol' der cau
sante para la viucta que en el momentodel fal!ec!miento de 
.a.queı se encuentr-e en alguna de las ·slgulentes s!tuaciones.:. 

1." Ten~r cumpllq~' 105 cuarenta afi08 de edad. 
2.& Tener hljoshabidos con el causante con derecho a pen-

s16n de orfandad. . " / 
3.& Estar incapac1tadas de manera -permanente y 'ab:ıo1uta 

para todo trabajo, en .los term1nos establecldos' en el artipulo 
65 d,eI Regla1l).eıi.to· general.' ~, 

B) Subsidlo de velntlcuatro mensualidades del salarl0 re
guladol' para las viudas .no comprendidas en 'aJguno de 101> apar~ 
tados anterlores.· , 

Pensi6n de Orfandad 

15 por 100 del salarl0 reguIador. del causante pa'ra cada be
neflciarlo, con un mfnimo de 150 pesetas por cada uno. 

Pensi6n 0 S!1bSidi~ ell !avor de !amiliares 

1',:n La cuantfa establecfda en eı' artfculo 98 del Reglamento 
general 


