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, Subsidio de Detuiıct6n 

Su cuaı:ı.tia' sE)ra de un min1mo de 750 pesetas y un maximo 
de 2.0QO, segıln las cargas familiares del fallecido y de acuerdo 
ı:on l~ normas que establezca la. Junta. Rectora de la. Mutua
lid,ad. 

ArticUıo segi.ındo,-La presente· Orden entrara. en v!gor el 
dia -1 de octubre de 1960 y, en su .consecuencia, surtira efec
tos para. las pr~staciones cuyos hechos caıısantes tengan lugar 
a partir de dicha fecha. 

Disposici6n transltorla.-Los que en La . actualidad pa.aezcan 
sllicosis de tercero y segundo grado y hayan perteİlecido il. a1-. 
guna Mutualidad Laboraı de1 Cı:ı.rb6n, y que cUando se les 
decla.ro La incapacidad hublesen . podldo tener derecho il. la 
nueva prestac16n .co:mp1ementar1a: il. La que cOITesponde por 
sillcoSis en la· presente Orden . Per reunlr en aquella fecha 
todos 10s requisitos lega1es, podran disfrutar de esta prestaci6n, 
pero con- efectos ~on6ın1cos. il. partır de la fecha <le entrada 
en vigor de esta disposic16n. . 

Lo's. silic6tİCQs de tercer gcido que hiıblesen cobrado 1as doce 
mensualidadesa que tenian derecho segı1n eL Reglamento Ge
neral delMutualisnı.o Laboraı podran perclbir tainb1en 'esta 
nueva pensi6n, pero' no cobrara.n ~ cant1da<i alguna hasta' que 
quede caricelado e! 1m.porte rec1bfdo de.' aquellas doce mensua-
lldadeıs. . 

La que digo ii V. 1. para. ım conoclın1ento y efect08. 
Dios guarde il. V. L muchos afios. 
Madrid, 26 deseptiembre de 1960. 

.·SANZ ORRIO 

!Dmo. Sr. D1rector geneıiı.l de! Serv1cio de Mutualidıides La-' 
bora1es. 

• • • 
ORDEN de 13 de octubre de 1960 sobre afiliaci6n voİun

tarla de los aervidores que excedan de Gincu.enta 11 cin-
co anoa. . 

nustris1mo sefior: 

E1 artfculo 4.0 del Decreto o.e este Minister10 de 17 de' marzo 
de 1959, creando el Mont&pfo Nacional de! Serv1cio Domestico, 

, determin6 que la afiliaci6n al mısmo es obligator1a para 10s 
serridores domestlcos ,de uno y otro sexo,. de edades ,compren-. 
didas entre 105 catorce y clncuen.ta y cinco anos. La dispôsl
d6n transltoria pr1mer.ıı, de 108 Estatutos del refer1do Monte
pio recop.oci6· una afilia'c.i6n especlal de 105 serv1dores que, 
prestando. servlcios en La fecha.inlc1aı de laıtfl.liacl.6n-1 de 
octubre de 1959-, estuvieran comprendldos entre las edades 
4;1e cincuentay cincoy sesenta y cinco afios, no deteriı:Un:l.ndose 

,~ :ıs:.a.cter de ta! a.filiayt6n, eXtremo qu~ se hace necesar1~ pie-

Con j.ndependencia .de 10 expuesto, la ex.periencia obtenlda 
durante el periodo de aflliadan, ha puestq de maıı1tlesto la 
existencta de casos de trabajadores que prestando: sery1c1os 
dumnte largos afios rebasaban. la c1ta<ia edad de sesenta y 
clnco afios, raz6n· por la Que no ha podldo r€conocerse1es como 
beneficia.i'ios. Dichos 'ancianos, paı: ta:! causa, se. ven. desampara
doo al ·ftnal de su larga l'lda de tr.a.bajo. por 10 que reSulta. de 
equidad y just1cia resolver su sl.tuac16n; 

A tal objeto, este Mlnister10 se ha servido d1,5poner: 
! '., -' 

Artfculo 1.° La disposıc16h trans1tor1a primera de 108 Esta-
tutos del Montepfo Nac10nal deL Serv1c1o DomeStlcô, aproba

. dos por Orden de 6 de abı1l de 1959,quedara redactada en la 
sigı,ı.iente forına.: . 

Primera. Excepciona:lmente, los servidores domesticos que 
se encuentren prestando serv1c1o en·la fecha. ln1cial de a1ılia
cl6n";'1 de octubrede 1959-que rebasen 10s c1İlcuenta y clnco 
aD.OO de edad y queno tengan 'ingreşos por ningI1n concepto, 
podran voltıntar1amente sol1c1tar 10s benetlcios deı Montepfo y 
seran adın1t1dos siempre que, ademas de reunlr 1asl'€stantes 
conillciones sefia1a<ias. en estos Estatutos, cUIDpıa.n al mlsmo 
tiempo 105 siguientes te,quısltos: 

1.0 Acredltar un.a antıg1ıedad ın1nlma de d1ez a.fi'Ös' en la 
prestac16n de serv1c1os domestlcos, dentro de 108 qulnce t11-
timos. . 0 . . , 

2.Q . Justlficar, en la forma que 'el Montepio establezca, que 
su esta<io de salud y condic1ones fislcas corresponden il. 1as 
lnlnimas eXlglblespara $1 desempeiio del servlcio domest1co: 

'En tooo caso, ı;610 se aceptara La afillaclôn de los ı:;ervido
:tes doınesticos il. que se hace referencla' anteriormente, si aque
lla Se ha sollcitado 0 solicita en el peıiodo eomprendido del 
1 de octubre de 1959 hasta e1 31. de ,diciembre de 1000. 

. Los servidores domesticos que se aftlien al Montep{o al am
paro de esta dispQslci6n podran 'consol1dar el derecho a una 
pensi6n de vejez de 200 pesetas .mensuales, cuando hayan cu
blerto un peıiodo de cotlzaciôn que, en relaci6n a SUedad. se 

. determina . en la şigUıente esca1a.' , . 
Con. edad de cincuenta y cinco afios cumplidos il. clncuenta 

y nueve, sesentamensualidades de cotlzac16n; . 
Con ed'ad de cİJlCuenta y nueve afios cUmplldos a sesenta. y 

tres, treinta y sels mensualidades de cotlzaci6n., 
Con edad de sesenta y tres cumpUdos 0- ınas,veinticuatro 

mensuaUdades de cot1zac1on. .' 

Art, 2.° se faculta a'la D1recci6n Genera1' de PrevıSı.6n 
para acordar las normas que ex1ja la ejecuelan <k 10 ~ 
puesto. ' 

Lo que digo a V. L. para su' conocimiento y efectos. 
Dlos guarde 11. V. L muchos afi.OB. 
Madrid, 13 de octubre~ de 1960.· 

SANZ ORRlO . . 
llmo. ar. D1reclor ~L de, Prev1s16n; .. 

• ••• 
" \ ~ . .. ~ 

. ORDEN de 17 de octubre rU 1960 per la que se< cUspone 
que los beneficios a que se refiere eI. articulo 8.° de la 
Orden de este Departameitto de 21 de febrero de 1959 
sean aplicables a los CTapeUanes de emigrantes ciue sal
gan hacia U1.tramar para' asistir a los espafioles e1iıi
gradoS. ' , . 

\ 

ntistrfsimo ~or: 

Con el fin de fıı.,cllitar la ampl1a tana tute1ar que desiuTo
. nan los Capellanes' de emigrantes en Ultramar,' . 

Este MinıSterlo na, tenldo il. J;ıien disponer que los beneficios 
a que se refiere el artfculo 8.° de La Orden de este Departa
mnto .de 21 de febrero de 1959sean aplicables ,il. 105 Ca.pellanea . 
de emigrantes que, designados por. la Comisi6n Episcopal de 
Migracl6n, sa1gaiı. hacia 'Q1tramar para asistlr a 105 espa.fioles 
einigrados. . . . 

La expedici6n, en su favor,. de' pasıi.jes. gratuttos de ldıı. Y 
regreso en pr1mera clase exlglrıl. una eertlfiCa.c16n expedlda 
por V. 1., a petlc16n del sefior Presldente' de la Com.lsi6n c1-
tada. ' 

Quedan exceptuados de esta dispos1c16n 10s Sacerdotes y 
Religlosos de uno u otro sexo que se tras1aden il. O1traInaT con 
fines ajenos a la tutela d1recta de enıigrantes. 

LO digo il. V. L para su conoc1Ipiento y ·efect~ 
Dlos guarde a' V. L. muchos afi.08. 
Madrid, 17 de octubre de 1960. 

. SANZ ORru:O 

Dmo. Sr. Dlrector genera,l del tnstıtı,ıto Espafio1 deEm.l.gra
d6n. 

• • • 
MINISTERIO 'DE 'AGRICU~ TURA 

ORDEN de 30 de septiembre de 1960 sobre i pro1ıibfcf6n 
de caza de perdiz durante dos anos en la ZOna de la 
comarca de ,palafolls (Barcelana). ' 

Dustr1simo sefior: 

Vistas· las c1rcunsıruıcias que concur:ren en e1 teı:miiı.o mu
n1clpııl de P1ılafo1Is (Barcelona), que hıı sido1>bjeto de repobIa
.c16n con la especle perdiz, y tenlendo en cuenta la necesidad 
atı cöntinuar dicha labor en e1 referido termino mun.1cipa1, a 
propuesta de esa Direec16n General, este Minister10 ha tenido 

80 'bien disponer: . •. 

Pr1mero.-A parttr de la p,Ubl1cıı.c16n de LA presente dlspo
slci6n en el cBoletfn Oficial de1Esta<io». queda prohlblda la 
cı;ı.:r.a de La espec1e perdlz durante un peıiodo de dos afios en la 
zona de lacomarca de Palafolls ('Barce1on.ıı.), compren~da en 
108 liın1tes sigulentes: . 

! 
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\. 


