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1. DISPOSİcIONES G'ENERALES 

MlNISTERIO I'MINISTER'IO DE T'RABAJO 
~ DE EDUCACIÖN NACIONAL 

ORDEN de 22 de ootubre de 1960 por ia qUe se ampli~ 
el cQntenido del. nu1liero segunao de La Orden .de 14 de 
novieınbre de 1959 ((Boletin 0 ficialdel -P;stad:oıı deı 2· 
de dicie11WTe) , en el sentido de autoTizar a [os alum
nos a efectuar matncula condicional en el Curso de 

dniCiaciön, cualquiera 'que sea el numerp de asigna
turo.s pendientes del. Selectivo, 

Dı.ıstrlslmo sefıor: 

Teniend·.:ı en cuenta las çlrcunstandas 'que concurren en 
las alumnos' de! slstema de ingreso' a extinguIr de las Esc1ielas 
Tecnicas Supeıiores y para otorgarles las maximas facilidades 
en su acop!anuenw al p.uevo plan de. estudios, 

Este MinıSterio, eİl usa de las facultades que le estan con
feridas yde acuerdo con el dictaroep.de ;ıa J411ta de Ense
nanza Tecnlca; ha resuelto ampliar ei contenido. del numero 
segund.:ı de la Orden de 14 de noviembre de 1959 (<<Boletfn 
Ofic!al del' E8tadoıı .de 2. de diciembre) ~n el sentido de que 
108 alumnos a qulenes afecta po\:iran re:;.lizarmatricula cori-. 

. dlcional en. el curso de lniclaci6n por ,en8efianza libre, cual
quiera quesea el n(ımero de asignaturas pendientes de' apro
baci6n en el curso Selectivo; transforınandose dicha matricula 
en' efectlva, automaticameİlte,' si fuesen dedarados ə;ptos en 
todas las materlas de este' ıl1timo. 

Lo dig6 a ·V. 1. para su conociıniento y efectos. 
, Dlos guarde a V, 1. muchos aftos. 

Madrid, ,2.2. de octubre de 1960. 

RUBIO' GARCIA-MINA 

nmo~ Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecn1cas. / 

.•• ,* 

ORDEN de 22 de octubre de 1960 por la que se concede 
una quinta convocat,orta a los alıi.mnos, del CUTSO de . 
lniciaciônde Es<:Uelas Tecnicas Supenores que tengan 

'pendielltes de. aptitud una 0 dos a8ignaturas. 

Dustnslroo senor: 

Vlsta la. petlci6n formulada por, el ,Slndicato Espafiol Unl-. 
versitarlo ıııı.'ra que se concecla un Ult1mo exaroeı;ı il los aluronos 
del curso. de Iniciaci6n de las' Escuelas Tecnlcas Superloı::es 
que no· han sidodecl!lirados a,ptos ep. Ias convocatorias' corres-
pondien tes a dos. cursos . acadeınicos. . , . 

Tenıeiıdo eu cuenta que por' Orden de ·28 de dicierobre uI
timo (<<B'.:ıletin Oflcial del Estado» de 13 de enero de 1960) se 

. resolv16 favorablemente ~tici6n en 19ual Sentido de 108 aluro
nos de1· curso Selectivo de dichas. Escuelas y. de las de Grado' 
Medio. as! como la siınilitud existente entre Il.mbas fases de 
1ngreso, por 10 que debe apllcarse .identlco criterio, . 

Este', Minlsterio, de aj!uerdo con el\ dictamen de la, Junta 
de Ensefıanza Tecnlca, ha resuelto que 108 aluronos del curso 
de ınıcıac16n' de las Escuelas Tecnlcas Superiores que tengan
pendiente de' aptltud una 0 dos asignaturas, como roaximo, 
puedan concurrlr a un ı11tlroo examen por 'ensefianza libre 
eh las convocatorias de junlo 0 septiembre del afio academlco 
slguiente: aı en que finaltcEm los dOs' cursos' reglaroentarlos, 
sin perjulcio del derecho qUe la Ley les concede para comen

,zar de nuevo el curso de lniciaci6n en. otra Escuela de dls
tipta tecnlca. 
, Lo dlgo a V. 1. para! su c()nociıniento y efectos. 

Dios guarde a V. 1. m~os aftos .. 
.Madrid, 22 de octubre de 1960. 

RUBIO GARCIA-l\1INA 

, Ilmo. Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecnicas. 

ORDEN de 29 de octubre de 1960 en, desarrollo 'del De-, 
creto 1167/1960, de 23 de junio, que extiende los be
neficios del Mutualismo Laboraıa los trabajadw,es in
dependientes. 

Ilustrislroos Seııores: 

E1Decreto 1167/60, de 23 de ~jtinio, exlge para su debldo 
cumplimlento que se dlcten normas sobre encuadraıniento de 
10s o1;ıligados a afiliarse; asf comp serlaıando las ~ases econ& 
micas y adıninistrativas de las entidadesmutualistas, ajus
tando las actlvidades' il. desarrollar por 108 di.stintos' OrganiS
:ı;ıı.os que 4eben O'ooperar, blen al .naclınierito . 0 a la refornıa 
de las Mutualidades que han de ejercer la roisl6n de \ seguridad 
,soc1ıtl otorgada il 108. trabajaqores 1ndependientes en. el ])e.: 
creto citado. . 

Paraello, a' tenor de 10 dlspuesto' en el articulo 6.° de dlcho 
texto legaI,este ,Mlnisterio ha tenido il. bien dispon~r:. 

Articuı~ 1.0 Para cumplir cuant.:ı dlSPOİle eı Decreto 1167 
de 1960, de 23 de junio, se crea en la Direcci6n' General de 
Previsi6n uı:ıa Junta compue8ta de la slguiente 'forma: 

Presidente: 

El Delegado de! Setvicio de Mut\lə.lidades .Laborales. 

Vocales: 

EI Jefe deı Departamentö Actuarial. 
El AdıninıStrador del Serviclo. 
El Jefe de la Asesoria Juridica. 
Un 'asesor tecn!co deslgnado por la Organizaclön Sindlca:r. 
Los representantes ,de los' Sindicatos Naci:onales, el}.., rada 

caso, afectados por la Organizaci6n de la Mutualidad Laboral, 
deque se trate: '." 

Art. 2.° Son funclones de la exptesada Junta: . , 
a) Recibir, claslficar yestudiar 108 Cehsos nume.rlcos y 

noroinativos de' trabiı.jadoteS 'independlentes que ıa Örganıza-
cl6n Sindical' ha de foımalizar ,conforroe a 10 dispuesto en el 
'articu}o 5-a) del Decreto 1167/1960. ;.' 

b) Collocer en las propuestas que la Organizacl6n Sindica.l 
formule 80bre plantilla de las instalaCıones y estableciroientos 
y organizaci6n de la reçauda'ci6n eu cada grupo <le trabaja-
dores a integ'rar en el Mutuallsmo Laboraİ, en armonia O'on 
10 que dis~nen los ı;ı,rticulos 1-b) y 5-c) 'del expresado ~. 
çreto; 

c)' Deterıninar 108 grupos laborales que hayan de consti
tu!r las diferentes Mutualidades, 0 integrarse, en las, ya exls
tentes,. sefialando el regimen de prestaCıones correspondlente 
pl'Ocurando armon!za,r las propuestas y 8uge.renclas de 108 1n
teresad08 con lö Que lİldlquen los calculos actuariales dentto 
de 10 que precept(ıa el articulo 2.° de dicho Decretq. 

d) Redactar 108 pr&yectos de E;itatutos de cada Mutuall
dad Laboral nu.eva, o.la· reforma de 108 exlstimtes y propl)T!er 
a la Direcc16n General de PreviSi6İl las normas preclsas para 
su montaje y funclonamiento. 

e) Realizar los cometidos e.speciales que ordene el Direcllor 
general de Previsi6n y requlera la total aplicacl6n y desarrollo 
deı Decreto 1167/1960. " 

Art. 3.0 1. La Seoretarla General Tecnica del Departa-
mento, 'aı . eınitlr informe sobre las disposicione8 que hayaıı 
de dictarse a los efectos expresados en el apartado d) del ar~' 
tfcul0 anterlor, culdara el ajuste y congruenc1a de lasınismas 
con las dlrectrices de! Plan Nacional de Segui1da.d S.:ıciaL. 

2. Igualmente, examinara 108 daws estadisticos y bases 
actuariales de rada una de dichas ,Mutualidades, a fin de 
hQlllologar los resultados de su gestion con la estadfstica ge
neral de afiliaci6n, cotizaci6n y prestaciones de Seguridad Bo-
cial, actualmente en vlgor. " 



B. O. del E.:-Num. 270 10 Iiov'İembre 1960 15533 

Art. c 4.0 La tarea encomenctada a los Organlsuios Sındi.ca
les y de La Seguridad Sociaı' pər el 'expresado Decreto 1l~'1I1960 
en materia de afillac16n, cotizaci6n, recaudaci6n y prestado
nes, se ajustara a las nor~ que a continuaci6n se' seiialan: 

Cotizacl6n -

Art. 11. 1. La cotizac16n, como La afiliacı6n, eS obligato
ria para La totalidad de los trabajadores independientes que 
componen ,e1grupo profesi"onaı de que se tra:te, y nə mcunan 
en ıas causas de exclıisi6n 'expresadas en el punto 3 del ar-

,~ 

Ajiliaci6n ticulo 5.0 c , 

, Art. ,5.° 1. Con!orme al articulo 5.0 del Decreto 1167/1960, 
,deben afiliarse todos los trabajadores independientes sindical-, 
mente encuadrados en el grupo 0 grupos econ6micos a que 
alude la letra c) del art!culə 2.0 de La 'presente Orden, siem
pre que' reunan las circunstancias expresadas en el articu-

2. El trabajador eıegira libremente, a partir .de un IDİninto 
obligatorio, 'el nivel de ingN'.sos mensuales que desea declara.r 
para que sirva c6mo' base imponible y deierıninar asila cuan
tia. tantode ıə: cuota como de las' prestaciones, de acuerdo 
con el sigı,ıiente baremo: 

lq 1." deı citado Decreto. . 
2.Şeran mutualistas, poı;: tanto, 10s trabajadöres aut6no

mosindependientes y, artesanos que p3lra su sustehto practi
quen una prQfesi6n u oficl0 sin hallarse adscritos a emptesa 
determinada' por uncoııtrato de, trabajo, sean duefi-.:ıs 0 no 
de las 1nstal3fiones e instrumental, que . empleen y aunque ut1-
llcen el trabajo de otras personas (faIDİllares, soc1os, asala
rlados), slempre que estas no .excegan del rtumero que el Mi
nfsterio t1e 'Trabajo, oyend6 a la Organiza;ci6n Sindical, se
fıale pa'ra La actividad conespondiente. . , 

3. Na podran ser mutualistas: 

af Quienes simultahean su trabajo con otras act1vidades 
laboraIes por euenta ajena en regimen de cO'ntrato de trabajo, 
en cuya vil'tud' se hallen ya incorporados a alguna Mutuall-
dad 'LaboraL . '. .' 

'b). Quienes por sıis İl1greso.s esten obligados asatisfacer ~L 
Impuesto de c.ontribucl6n sobre la' Renta. 

c) lJ6S' que no figurando inclufdos en los c~risos 1niciales 
te~an cumplidos cincuenta y cincoaiios de edad. 

Art: 6.' 1. La afi1lac16n se efectua'ra en las provincias: 
• Cilda Mutualidad Laborar espec!fica contara . con el montaje 

adminlstrativo qUe precise,. aentro del siStema İnstalado en la 
Delegac16n Provinciaı del Servicio de Mutualidades Laborales. 

2. La afiliaci6n se' realizara ı;nediante solicitud del intere: 
$ado formu1ııcta en la ~oja IndlvIdual reglamentaria,· cuyo 
-farmato se acoınpafta como anexo nUmerö' 1 a lapı,-esente 
brden. . . . 

Art. 7.°' 1. La insoripci6n enelCeİlsoİl1icial prev10 a, la 
constitucl6n .de la Mutua se' realizara en los Sindicatos Pro
v1ncialeS, il. fin de que. estos puedan confeccionar dicho Censo 
nümeriCay nom1nalmente., _ 

2. Para afiliiı.ciones 1ndivicİualea' suceslvas por huevas al
tas, el interesadoseinscribira previamente en el Oenso, donde 
recibim la HOja de afiliaci6n. se cohfrO'ntaran las soHcitudes 
cO'n "el Censo nOIDİnativo, y si se observa en cualqu1er momen
tO' 'que algun trabajatlor ha incumplido la O'bligaci6n de afi
)j3lfse a la Mutualidad se Le advenira 0 requerira Ilara' que 
10 haga. Si en ,plazo de diez dias persiste en' su actitud. sera 
afiliado .de oficfo PO'r· el Sindicato sin mas tramite. 

An;' 8,0 L La demO'ra en .la 'afi1iaci6n originara automa
ticameııte como sancl6n la perdida' de antigüedad' como afilia

. do por un: tiempo c:foble de aquel retraso, que tampoco C'ompu
tara a efectos de perfodo de' carencia,. sin perJu1cio de' la . ob1i
ga.ci6n. de abonar. las cuotas y surecargo de mO'ra desde la 
fecpa inicial en qUe' debi6 haberse 'ınscrito el mpr'əso. 

2. La afiliaci6n es lndivjdual y exclusiva para eı trahaJa
dor· que.la solicite.· En nlngun supuesto podran afiliarse 'a la 
Mutualidad Laboraı IO'S fa'miliares, asalariados 0' socios que 

. cO'n el interesaı:Io trabajen en su establecimiehto, ' 

Censos p!ojesionales 

An. 9.<> 1. La Organizaci6n Slrtdlcal, C'ənforme a 10 dis
p~esto en el artfculo 5.° del Decreto 1167/1960, confeccionara 

" y. pondra il, disposlci6n de este Minısterio; a traves del Ser.:'. 
viclo de Mutualidıı,des' LaboraleS, los Censos profesionales de 
los trabajadores independientes y aut6nomos de l!is ramas 
Industrial y. de Servicr0S.. , 

2. Los Censos, tanto numerlcos. como nOm1natlvos, se ela· 
boraran por Sindıcatos Nacionales y. dentro . de cada uno de 
estos .se desglçısaran gor gruposJ -0 sUbgrupos ecqn6ınicos. de 
(lcuerdo con la estructura del respectivo Sindicato. 

An. 10'" 1: El Censo· numerico expresara slmplemente, por 
pravinc1as, "el numero de, trabaj,adores indepel1dientes y, aut6-
nomos sindicados en el grupa 0 subgrupo de que se trate. 

2: EI Censo nOıninativo, con anəJogo desglose provincia1, 
expresara el. nombre y cırcunstancias personales de cada afi· 
Hado' y la respectiva pase de cotizaci6n, insorlbiendo los datos 
1ndividuales, con' 'sujeci6n al 'formatO' establecidO' en el anexo 
numero 2 de la presente Orden. , 

·1.500 pesetas mensuales. 
2.000' pesetas mensuales. 
2.500 pesetaş mensua1es. 

'3.00(T pesetas mensuales. 
'3.500 pesetas. mensuales. 
4.000 pesetas mensuales. 
5.000 pesetas ınensuales. 
6.000 pesetas mensuııJes. 
7.000' pesetas mensuales. 

i 
NO' se podracotizar, pues, por meu0S de 1.500 .ı>esetas meIi

suales, ifl por mas de 7.000 pesetas, aunqiıe los ingresos de!' 
interesado rebasen esta ultima cantidad. 

3. La cuantia de taS pr€.'ltaciones sera proporclonal a la 
cotizaci6n y" una vez declarado el tipo 0 base, no poctra, ser 
variadO' al libre arbitriə del inter~ado, Pııes' se requerira c6n~ 

• formldaddel Orgimo de gObierno de la Mutualidad Y. en su 
~ caso, plena' justlficaci6n. 

Art. 12. i. La cotizacl6n se efectua,ra ınensualmente, f01-
malıZandose, en tooocaso, .un padr6n de cobrO' 0 relaci6n no
minal de cotizantes como mas adelante ,se ord"ena. 

~. 'Como recibo de la cuota, se entregara O'. pondra il, dis
poslcl6n' del iuteresado un cup6n acredltativo del pago. El I'ı;ıs
iituto Nacional de Previsi6n es el unico Organo .autorizado 
para C'ənfecclotiar tales cuponeı;. . , 

- 3. ET cotizante unira 108 cupones en las Hoj:is de' cotlza
cl6n, que le seran el)tregadas junto con su' ca;rnet mutualista..: 
En principio, Ias Hojas se renovaran cada cincO" afios, y en la . 
nueva que se' entregue se certificara el importe de 10 cotizadO' 
en la anterior, de forma que en cualquier Instante pueda co
I1'Ocerse este dato, factor indispensable en la determlnacion de 
La cuantia de las prestaciO'nes. :. 

An. 13: . Los recargos de mora se recaudaratı eU metalico, 
sin derecho a cUp6n,hasta e1. momento en que, de persisti'l' 
el impago, se inicie pO'r la Mutualidad procedimlento de exac· 
ci6n, de acuerdo con 10' dispuesto en el Decreto 1137/1960'; de 
2. de ji.ıniO, y Orden de 7.·de jullo siguiente. 

An. 14., La cuantiade la .cuota sera del 10 por 100' de la 
base imponible; volıintarlainente declarada por el afiliado,s1 
la Mutualidad Laborar desarrolla .el regimen completo B, es
pecificado en el ı,ı.rtfculO' 21.. En otro casO', se fijarainiclalmente 
aquella cuantia en et 6 '6 en el 7 p6r 100, segılıı resulte. del 
calculo ,actuarial pertiminte, sin. perjuicio de las revislones 
que procedim hasta el compleoo ajuste de la base financiera . 

Art. 15. CUalquier cuesti6n litlgiosa en :materia de libre 
elecci6n del tipo de Baremo se sustanciara conforme dispöne 
el ıirticulo 1.' del Decreto 1167/1960. de 23 de junio. . 

. . 
Recaudaci6n 

Art. 16. 1. .Con!orme a LA dispuesto en el articulo 5.° ·del 
Decreto 1ı67/196Q, la recaudaci6n de las cotizacıones esta>raa 
cargə del Instltut-o, Nac16nal de Prev1si6n, que ingresara el 
total prod'ucto paı:a su Inmediato abono aı O'rgan!smo acree-
dor correspondiente.. ! ' . 

2. Dada grupo 0 subgrupo de trabajadoresindependientes . 
podra prO'poner la'mooalidad de'l'ecaudacl6n mas c.:ıncorde cQn 
sus caracteı:isticas de entre las que establece el arlfcul0 si
guiente. La Organızacl6n Slndical informara a tenor de 10 
disptiesto en el anfcul0 5. ° del expresado Decreto. 

. Art. ı 7. En principio, y previo el preceptivo in!orme 0 pro
puesta de la Organizaci6n Siridical, podran establecerselas 
slgu1entes ıriodalidades de recaudaci6n: 

1.° Listas cobraforias 

a) El Sindicato Provincial, en fmpresos adecuados, confec· 
cionara' mensualmente la «Relaci611 de Cotizantes», expresan
'do el nombre de cada afiliado y su respect.iva cuota. 
, b) Un funcionario de] Siııdieato, habil!tado como recau
dador, efeetuara el cobro a domicilio, y contra percibo ı:Ie la 
.cuota~ entregara cup6n 0' cupones al 'afillado cotizante. 
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c) . Antes del diə. .5 de citda mes, el Sindicato Provincial 

tpresentaıra en La OfiCina correspondiente del Instituto. Nacio
nal de Previsi6n dos ejemplares de la «Relaci6n de Gotizan
tes» del mes anterior y el producto integro recau'dado con car
go.a aquella. Uno de dıchos ejeıpplares, debidameıite sellado 
por la Oficina, ser.vira de resguardo de ingreso~ '. . 

d) Si en ~l acto de presentarse el -cobrador el afi.liado no 
ıpaga, sera adyertido. de que puede' hacerlo, durante el resto, 

· deı presente ntes, en la' Oftclna . del Instituto,. donde se Le reci- , 
. birı\' la cuota y entr~ara el cup6n. _ 
. e) El Instituta Nac10nal de. Previsi6n, a J:ıi vista de 10s 
1mpagos que ftguren en la «Relac16n de Cotlzantes»,. esperara 
a que ftnalice el peri:odo voluntario il. que se· refiere eı, articul0 
nn~rior, y. una vez trariscurrido actuara conforme a, 16 dis-
:puesto en el Decreto 1137/1960. • 

f) '. El Instituto ingresara, dentro de la pı1~era qıi1nceİla 
de rada mes, en La cuenta corriente de la Mutualidad Laboral,' 
el importe de la' coqzaciôn. 'A la recaudaci6n por recargo de 
ıınora se. dara la aplicaci6n' prevista en la legislaci6n vigente. 

g) El afiliadoesta obligado ıl. C'otizar directamente .en el 
fustituto Nacioı:ı.aı de Previsi6n.' Por tanto, iiI procediİııiento 
de cobro· a domicilio constituye para el nna facilidact y eeo-' 
:nöıriia de tiempo queİmplica la oblig~c16n de contribuir a 
rus' gastos de sostenimiento del servlcio recaudador, a cl!yo fin ~ 
lel Sindicato Provinclal podra establecer una derrama pruden
t:1al a cargo de los afiliados en ıa. cuantia queacuerde la Juntıı 
Söclal y en 10 -~rictaniente preclso para cubrir taıes gastos .. .. 

2.° Facturaci6n d,irecta 

. a) La Mutualidad Laboral confeccionara mensualmente la 
trelacİ6n de cotizantes parlj.. su notiftcaci6n a ~os interesados' y' 

- ~1 Sindicato Prov1ncial. . 
. b) Los afiliados podrarı comparecer eu la Mutualidad: 0 
en el Sindicato cualquier dia habil del mes a que se reftere La 
ı-elac!6n, abonaI1;do la' buota y haciendose cargo de 106' cupo
nes de cotizaci6n. 0 bien el S1ndicato recaudara a edo!llİcllio, 
ıen la forma antes expresada. 

c)· EI· ingıreso de la recaudaci6n se real1zara aplican1io 10 
d1spuesto en ·los apartados c), ee) e y f) del :procedimIento ante
ı-lor. El -impa.go y, recai:go de mora tendrian asimismo el tta~ 
ıınite alı! indlcado. 

"- 3.? Gestiôn deZ ınstitutr> Nacional de PretJisi6n 

a) La Mutualidad Laboraf confecdonara mens~almente la 
I«Relaci6n de Cotizanteim, envi1uıdola a la Pelegaci6n Provin
t:lal nel Instituto Nacionaı dEi Previs16n. 
· b) La recaudaci6n se efectuara a domicilio,como' se ha 
[ndieado en el s1stema de Listas Cobrıttorias, con La diferenc1a 
de que ·los cobradores serian designados por el Instituto Na
cionalde Previsi6n, sometidos a la, disciplina de: la Instituci6n. 
,'I:ambien se· adnıftirala' compatecencia del aftliado. en .la Ofi
clna de Recaudaci6n del propio Instituto. 

4.° Agremiaci6n 

En el casode. que'ıos mutualis1;ə.s esten agremIados en al
gUn Oolegio profesionaı, pUede este' hacerse cargo de la recau
daci6n bajo bases a convenir con el Instituto Naciona,l de Pre.. 
lV1si6n, que incluira necesariamente: 

a) . La formal1zaci6n de ~elaciones de' CotizanteS». 
b) Control de ingresos mediante cupones. 
c) . Tracto m:ensual de la' reeaudaei6n. 

, d) Percepci6n de premi'o de ... cobranza Mr el GOlegio. _ 
e)Ingreso del totalproduCto recaudado enel ınstituto 

Naciouaı de Previsi6n. .' " , 

5.° Extensi6n deZ'prooedimiento de 10s seguros sociales 

· 1,' En determinadas circu~stanc1ilS,. y p~ra grupos' econ6-
ıınlcOs' concretos, podra ser establecido el procediiı'iiento ·de re
caudaci6n actualmefı.te en vigor para la cotizaci6n. de los tra
bajadores jJorcuenta ajena,. es dedr, el ingreso mensual y di
recto de la coiizaci6n en las, oficinas de la Banca Privada 0 
del Instituto Nacional de i Previsi6n. 

2. En tal cas6, el cot!zante recib!ra ıun indicativo de iden
lt1ftcaci6n a figurar en la n0ta de abono que la Oficina Recau-. 
dadora fornıule al rnstituto, de modo que este Organismo pueda 
apl1car la cotizaci6n, abonandola a la Mutualidad Laboral res-
pectiva. " I . 

3. Peı:iqdicamente, los propios interesaQos, por si 0 por 
tmandatario, podran recoger 108 cupones de cotizaci6n en Ias 
(ıftcinas del mlsmo Instituta 0 de La Mutualidad. 

i 

Censo de çQtizantes 
.1 

Art. 18.' 1. Las «Relaciones de Cotjzantes» se 'confecci<>: 
naran inscribiendo a la totalida,d de los figurados en el Censo 
nominativo' atın cuando algıln ·miembto no haya requisitado 
el 1mpreso reglamentario de afiltaci6n. se redactarıin, la pri
mera vez,.por triplicado ejemplar, conservando uno de e11üs en 
el Sindicato de origeny envıando 108 otros dos a la Mutualidad 
Laboral de encuadramiento (Delegaci6n Provlncial del Servl-
eio de Mutualidades Laborales) Y al Instituto Nacional de Pre-
v'isi6n (Delegaci6n Provincial}. . 

, 2. Inicıada la recaııdaci6n, -las relaciones mensuales de co-
tizantes serlin· confecc1onadas por el Organismo ·que correspon
d.a segu.n eI s1stema de cobro adoptado, con arreglo a 10 indi- . 
ca do en el artfculo anterior.' , 

Art. 19. En tOdö C9...c:o, el alta' y baja como afiliş,do a 'la 
Mutualidad ex1gira que eı interesado acredite la prev1a alta 0 
baja en .el Censo nommativo de trabaja<l.ores . independientes 
(jue C'omponen el respectivö grupo 0 subgrupo ecÇfl6mico. Mien
tras- t4tnto, se «;!ntendera, salvo prueba en contrario, que el afi
liadopermanece en activo y seguirainclufdo en, La «Relac16n 
de eotiza)1te5» y obligado ~l pago de cuotas. . 

Prestaciones 

Ai't; 20 .. Para riıejorr reCöger Ias aspJ.raciones de lostraba
jadores independientes interesados, y a l:us efeetos prev1stos en 
el .articulo Ş-g) del Decreto 1167/1960, se somete 'a encuesta La 
determinac16n· de las prestaciones que deseen aque110s recibir 
de la Mutu:;ı.Udad Laboral ~n que en şu dia hayan de. encua~ 
drarse. En principio, se establecen< para e110 dos regimenes de 
as1stenc1as: . 

1. ° Regimen A, que comprende unicamente las siguie~tes 
prestaciones: . 

a) Reglamentar1as: ' 

Pensi6n, de JubiIaci6n. 
Pensi6n de Invalidez total. 
Pensi6n de Orfandıi.d: 
Subsidio de Viudedad, 
Subsidio de Defunciôn. 

b) Potestativas: 

Crecttto LalJoral de Producei6n. 

2:° Reginıen B, que incluye La tatal1dad de las :prestacioneııı· 
especificadas en los artfculos 30 y 31 del Reglamento' General 
del Mutual1smo L'aj:ıoral, es decir: 

a)' Regıamenta'ri~: 

1. Pensi6n de Jubilaci6n. 
2- :Pensi6n de ın1fal1dez. 
3. Pensi6n de Larga Enfermedad. 
4. Peİ1si6n 6 Subsidio de Viudedad. 
5 .. Pensi6n de Orfandıi.ci. 
6. Pensi6n 0 Subsldio en favor de familiares. 
11. SUbsıdio de Defuıic16n. , 
8. Subsidio de Nupcialidad. 
9. Subs1d!o de. Natalldad. 

'b) Postestatlvas: 

1. Prestacİ'Ones extrrorreglamentarias. 
2. Pr6rroga de Larga Enfermedad. 

.1 • , 

3. CrMitos Laborales. 
4. Acci6n' form:ativa. J 

Art. 2L Para el desarroU() de la encuesta a que se refiere 
el artieulo. anter$or, lös trabajadores debım timer presente 10 
que slgue: . 

1,° El derecho a prestaclones Se regulara, en princ!pl:o, por 
10 dispuesto en e1 Regııimento General de Mutualismo Laboral. 

. 2.0 No podra establecerse en cada grupö profesional, mı'i.s 
que un regtmen de 108 dos antes especiftcados. 
- 3.°' El regimen A requerka una 'cotizaci6n pı:obaJ:ıle de! 6 . 

al '1 por 100 sobre la base imponible, a reserva de 10 que re
sulte del caleulo actuarial una vez se dlsponga del Censo no
minativo. 

El regimen B exige una cotizaci6n def 10 por ·100 sobre la 
indieada base .. 

4.0 Con independencia de las prestaciones mutua1istas,' po
dra concertarse mas adelante, a voluntact de cada afiliado ., 
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medlante. cuota extra, eı dısfrute de los beneficlos del Seguro i 

Sodal de Enfermedad, en la forma y cün La extensi6n que tas 
clrcunstanc!as aconşejen en aquel momento. 

DISPOSICIONES ADİCIONALES 

Primera.-La· presente Orden es de apilcaci6n a l:;ı constl
tuci6n de la Mutual1dad Laboral de los artesarios encuadra
dos en la Obra Sindical de Artesania, que a tal efecto asumira 
l:is funciones atribuidas a los Sind!catos Naclonal v Provin-

5.° La cüantia 'de las prestaCiones se' determinara en fun
elon de la edad del colectivo asegurad6, df' acuerdo con 108 
Censoo iuiciales de 100 respectıvos grupos con criteri-ə anaıogo 
a 10" establecido .en el' Mutualismo Laboral. 

6.° Para la plenitud del derechÖ. se exigira un peı;iodo 'ml
nimo de cotizacion de cinca' afios. 

7.° Las prestac!ones> a que tuviera derecho. eı mutuallsta 
arite8 de los cinco afıosde cotizaci6n seran reconocidas con 
un valor proporcional al t1empo cotlza<lo, que no poclra Sef 
inferlor en ningtln casi:ı a un afio. 

ıın El Subsidlo de Defıınr16n no exlgln'ı periodo de çaren
ela . algUllo. 

9.° Una vez en funcionamıento La Mutualidad. eUa mis ma 
estudıara la soluci6n gue pueda darse a la situaci6n de los 
trabajadores que por fazan ı;le edad no 'hayan podido afillarse 
deseando hacerlo. . 

elales. " ' • 
~.eguı:da.~La Dlre'cci6n Gene~al de Previsi6n y la Organl

ZııCl0n Sındıcal, eİl la esfera de su respeciiva competenc!a, dic
taran las 'normas precisas para la apl!caci6n y desal'rollo de 
cuanto dispoİ:ıe la presente Orden. 

Lo que digə a VV. TI para su conoc!mlentos y efectos con-
slgı,ıiimtes . 

Dios guarde a VV. TI. muchos afios, 
Madrid, 29 de octubre de 1960. 

. SANZ ORRIO 

P.mOS. Sres. Director general de PreVıs!ön y Secretarlo ıı-eneral 
Tecnico ·del Depa;rtamento . 

. ANEXO Nl:MERO ı 

SIND;ı:GATO NACIONAL DE GRUPO' ............................. . 

Afiliacİön al Mutualismo' LaboraI de 105 trabajador~ indcpt'lI.dientes 

1. FILI ACION 

1. Nombre : ............................................................................ . 7. D<ıcu'mento 'Nac1onal de Ideıitıdad numero 

2. Pr,1mer ıı,pellldo ., ........................................................ ; .. :._ 8. Fecha de naCimlento: Dia ......... Mes ......... Afio .........• 

3 Segundo ~peııido ...................... : ............ ; ............ , ............ . 9. Estado Civil (soltero. casado 0 viudoı ......... ~ ................... . 

4. Lugar de naclIni.entcı ...... : ............ : ................................... . 10. Numero de hijos menores C;ıe. dıeciocho afios .................. : .• . . 
5. ProvinCia .............. , .. , .................................... \ .................. _. 11. ıTiene a su cargo otros famiıiares? i.Cuanto·s? ............•• .i 

·6. NacionaJidad ............................ " ...................................... . 12. Nombre del padre ....... .... ... .... y de La madre .............•.••• 

IL AFIL IA"CION 

13. Sindicato al que pertenece ............................................... . 18 .. D<ımlclliq particıi1ar (calle y nfun.l ................................ . 

14. Grupa_o' supgrupo deı Sindicato .; ........................ _ ........ ~. 

15. i.Perten,ece ya a alguna Mutualidad Laboral? (si ° no) ..... . 

19. Profesi6n u oficiə ....... : .............................. : ......... : ........... . 

20. Ingresos mer:s1,lales başe. de cotlzaci6n .. ........ ..... pesetas. 

16: 'ıPaga Contribucı6n sobre ~a Renta? (si 0 no) ............... . 21.N.o de trabajadores y soclos qıieemplea (no de sulamilia) _. 

17. DGmicilio del centro donde trabaj6 (calle y num.) 22. N.o de.fam!liares Que trabajan con el.. .......... : ......... , .......... ; 

AN EXO N tJMERO 2 

SINDICATO PROVINCIAL 'DE GRUPO ECONOMICO . " ........................ -.................... . 

CENSO NO~NATfVO de los trabajadores encuadrados en eı g'rupo econ6mlco que se expresa para 'su a:filiaciôn aı 'Mutua
lismo Laboral. 

, Nıimero 
de, 

orden 
.Nofnbre 

HlJos 

Fam!lla 
Ingreso mensual 

Otros 


