
i 
~6128 23 novİembre 1960 B. O. del E.-' ;N'um. 281 

, . 
1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINlSTERIO 
DE. L A G 0 B E RN ACI 0 ,N . 

ORDEN de 12 de agosio de 1960par la que se u,prueban 
108 Estatufos de la Mutua1idad: Nacional de PreviSi6n 
de 1(1 Admi1ıistraci6n Local., , ' 

Dustrlsimo seİior: 

La Ley 11/1960, de 12 de mayo Ultırno; por la qUe se cre6 la 
Mutual1dad Nacional de Previsi6n de la Adıniııistracl6n Loca1, 
encoınienda 0, este Departaniento la misi6n de dictar 108 Es
tatutoS Por 108 que ha.de regirıie la referipa Entidad. 

Y -visto el prosecto elaborado por esa -Direcci6n General y 
Ias observaciones formuladas al mismo por las representaciones 
profesionales de, los sfCtores iDteresadös, ' 

. EsteMinlsterto ha tenİdo a bien aprobar 105 Estatutos de 
la M;utualidad Nacional de Previsiön de la Admlni5ttacl6n Local; 
que a contlnuaci6n se insertan, y que, de acuerdo con la dispo
slc16n adicional primera de la mencionada Ley, entraran en vi~ 
gor a j:ıartir deı di,a l' deı mes sigulente a iı.quel en 'que teıiga 
lugar su 'iDserci6n en el «Bolet!n Ofic1aI de! Estadoı>. . 

La digo a V. 1. para su conocinıiento y efectos consiguientes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afıos. " 
Madrid, 12 de agos.to de 1960.' 

ALONSO VEGA 

illmo. Sr. Dlrector-genera! de Administrac16n Loca1. 

ESTATUTOS DE LA MUTUALIDAD NACIONAL 
DEPREVISION DE LA ADMINISTRACION LOCAL 

TITULO PRELIMINAR 

De la Mutualidad Nacfonal de la Adnıinistraci6n Local 

el· nombram1ento que se les expida se haga constM' expresa
mente aquella circunstanc1a y que el 6rgano 0 dependencia de 
que se trate asume el pago de las cotizaciones rorresponöientes, 
con arregloa 10 dlı.puestb en estos Estatutos. 
A~ , 4.° 1. Podran .ser asegurados con caracter voluntarlo 

en 'la MU,tualida'd: 

a) Los funcionarlos del' Instituto de Estudlos de A.dmiD1s-
traci6n Local.' . 

b) EI' personal de 108 Culeglos Ofic1ales de ,FUnc1onarlos de 
Adın1nistraci6n Loca1 adscritos a los miSnıos COn la .condic16n 
de func1on!IJrios en propiectad u obreros de plant1l1a. 

c) EI personaJ de plantilla del Serylcio de Inspeeci6n y ,Ase
sotaıniento de Ias Corpbraciones Locales que no tenga, con' 
arreglo a la Ley, la constderaci6n de asegurado obligıı,toria.-
mente. " , 

d) Los funclonarlos en a.ctlvo 0 supernumerarlos' del Ml
nisterlo de la Gobernac!6n, cuyas funciones guarden relac16n 
lnmedlata con la, Administraci6n ,ü>cal, ptevia declarac16n 
expreSa, en cada caso, de la Direcci6n' General- de Admin1stra-
c!6n, LocaL. ':" 

e) Los funclonarlos de plantUla del Banco de, Ofectlto La
caı que fuereıi funcionarios de la Adınlnlstrac16n Local. 

f) E1 personal administratıv'o, teCllico y subalteino que' 
preste sus serviclos en la Mutualidad. . 

2. E1 Mlnisterio de la Gobernaci6n podra dİSponer asiınis
mo la incorporaci6n, en concepto de asegurados. de1 personal ' 
de los CUerpos generales de Sanidad LocaL. ' 
, Art. 5.° 1. ı.ıı. afiliaci6n en la Mutual1dad con caracter 

,v01untario se ııcordara" en cada caso. por el 6rgano com.pe
tente de la entidad; organismo 0 dependen~ intetesado, q~ 
habrlı de garantizar el pago de las cuotas correspondientes 
mediante con"fgnaCl6n eh su presupuesto del' oportuno cre
dlto. Dlcho pago podra 'garantizarse tıiInblen por otros medioş 
qUe sean adecuados a la natıiraleia y modo de funcionaİn1ento 
dela,entid<ıd, organlsmo 0 dependencia iDteresado,Jequ1riendo, 
en este supuesto,aceptaci6n expresa de la Mutualidad. " 

2. La afilla.ci6n de caracter, vOIUljltariq se yerifi:carlı den
tro de los keıı meses slguientes a la fecha en que se den en 

, Art!cuıo 1.0 1." Los .presentes Estatutos regu1an, las presta- el lnteresado las condicfones exigidas para ser aı;egurado. ·Ttans: 
dones y et funcionarniento de la MutmHidad Nı(lciona1 de Pre- currido dicho plazo nb pcdra obteıierse la a1,iil1aci6n slno por 
visi6I1 de la Adıninistracl6n tocal, creadapor Ley 11/1960, de razones muy calificadas de equidad y con acuerdo expreso del 
1~ de maye ultlmo. Salvo aclaraci6n en contrarıo, UDa y otra Consejo i de Administraci6n, prevl0 pago de, la& cuotas ~trasa-
se designaraIl en 10 que se sigue con las denominaciones de, das, siempre ,que proceda. 
cMutualidadıı y «Ley», respectivamente.' Art. 6.° Los asegurados y,en su caso, los afiliados estaran 

2. De acuerdo con la Ley, la Mutualidad tendra personalidad' obligados a dOOlarar en la forma y plazos. qUe'se ,establezcan 
j urldi Jnd dı t Ld d 1 t 1 i 1 por 105 servicios competentes de la Mutualidad los sueldos y las 
'. ca epen en e, capac a p ena y pa r mon 0 prop 0, . vatia.citmes de est05, ias aıteraciones en su, situaci6n adm1nis
y, en consecuencla, poçlra adqulrlr, 'poseer, grav3lr y' enajenar 
.bienes y real1zar toda clas€! de a.ctos y contratos rela.clonados trativa y familiar y cuantos otros datos puedan rep.ercuth- en la 
con sus fl:nes, as! como promover 108 proced!mlentos que fueren f1jaci6n de cuotas. en el sefialamiento de presta.ciones 0, en def1-
oportunbs y ejerc1tar 10s derechos y acciones que correspondan nıtiva, en el desarroIlo de la Mutualidad, 
ante 108 tdbunales de just1cia 0 cualesqulera 6rganos 0 depen- Art, 7.° 1: Los aoegurados en servicio acUvo y aı corrlente 
dencias de la Adıninlstraci.6n pübl1ca. ' "1 en eI pago de sus cuotas continuaran gozaIıdo, a los efect.os de 

3. 19ualmente gozara de 105 benef1closy exenciones fiscales tcdas las, prestaclones de La Mutual1dad, de aquella cond1c16n, 
o de otra clase que reconocen las disposlc1ones vlgentes sobre aunque se' produzca en su situacion adm1nistrativa alguna de 
Mutualidades, y en especlal La Ley de 6 de didembre de 1941 las .altersclones siguientes: 

, y RegJamento para su ap1icaci6n, de 26 de mayo de 1943, as! a) Interrupc!ones del servic10 actıvo' en v1rtud' .de l1cencia 
wmode cı.ıantos le sean concedidos por su caracter publico y por alguno de Jos motivos que sefiala el artlcu10 44 del Regla-
especial finalidad. . nıento de Funclonal'ios de Administrac16n Local, 0 por comisi61l 

.. , El doınic1l10 de la Mutualldad radicara: en Madıid. de servlclo 0 suspen&ion discipJinar1a 0 penal qtie no exceda de 

TITULO PRIMERO 

De los- mlembros de ıa: Mutoalldad 

Art. 2.° Son ıuflliados y asegurados obligatoria 0 volunta
riamente a la Mutualldad las entldades y personas que

c 
se de

ftnen en 108 a>rt!culos 3.°, 4.° Y 5.° de la Ley. 
Art: 3.° A 108 efectos de fos apartados b) de 108' articuIos 

tercero y cuarto de la Ley, se, entendera que 108 funcionar!os 
de Administraci6n LocaI prestan servicio. por su condici6n 
de taIes, en otros Organlsmos 0 dependencias de la Admlnis
traci6n pUblica cuando en la. ,convocator1a respectiva y en 

sels meses, conforme a los artlculos 52, 53 Y 54 de1 mlsmo 
RegJanıento. ", 

b) Suspensl6n preventiva, ya sea esta judiclaJ 0 adınin1&
trativa. 

c) ı;:xcedencla for-zosa. 

2. El tlempo que reglamentar1amente subsistan tales situa
clones serıi. computable 0, efectos de las prestaciones de la Mu
tualidad. siempre que durante d1cho tiempo se contlnuen "lltis-
faciendo Ias cotizaciones correspondientes. , 

Art. 8.0 1. Taınbien, conservaran La condlci6n, de- asegura
dos, pero 5610 en 10 reJativo a las prestaciones basicas de la Mu
tualidad, qulenes pasen a aIguna de las situa.ciones sigulentes: 
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aL Excedencia activa. cuando el cargo que pase a servlr el 
tnteresado !IOSea obligatoriamente asegurable, a tenor del ar
ticulo ,cuarto de la Ley. 

bL Excedencia especial por matrlmonio.euando se trate de 
funcionaxios femeninos 0 excedencia volııntaria. 

cl Destituei6n en virtud / de expediente dlscipUnarlo 0 8US-' 

pensi6n de eargo publico por sentencia penal firme, slempreque 
'en este 'ültimo easo exceda de seis meses. ' i 

d) Baja definitiva en alguno de los supue5tos del artlcu-
10 66 del Reglamento de F'uncionarios de Admihistraei6n Local. 
excepto 10s casos de fallecimiento 0 jubiJaci61L 

2. El tJempo que reglamentariamente subsistan las indlcadas 
situaclones no ser{C computable a ningfuı efecto de las pres(,acio
nes cie La Mutual!dad. 

3. Na obstante. 105 asegurados aque se refiere .este articulo 
podn'ı.n solicıtar de la Mutualidad que Se les autorice a continuar 

• 'satisfaciendo a su ,costa La cuota integra. referida en su cuantia 
al momento en que pasaron a la nueva situaci6n. De conceder
seles tal beneficio. tendr{m derecho, mientras 'esten al corriente 
del pago, a touas las prestaciones de La Mutualidad. ı;iendoles 
computable a tales efectos el tiempo que ,permanezcan en dicha 
circunstancia. aunque se tomara como base, cuando sea nece
sario para fijar la cuantia de la prestaci6n, La retribuci6n con 
arreglo a la cU,al vengan cotizando. . 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormente, los funciona
r10s en situaci6n de excedencia activa a. que se refiere el apar
tado a) del parrafo primero de este aniculo podran optar por 
e1 pase a la condici6n de aflliados vOlunta'rios, sujetı'ındose ,al 
regimen propl0 de estos.' , 

Art, 9,0 1. Ninguh asegurado podra pertenecer simultıinea-
mente a la MutuaJidad por mas de un cargo 0 destino, 

2, Si se diere dicho ca50, el lnteresado debera expresar su 
opci6n al declarar la, alteraciön sufrida en su situaçi6n adm1-
nistrativa, De no hacerlo, elservicio competente de La Mutuali
dad podn't requerirle para que 10 verifique en termino maxlino 
de un mes. Si tampoco 10 hiciere. la Mutualidad fijara el COli
cepto por el qıie debe entendersele asegurado. 

3, Taınpoco sera compatible la condici6n de asegurado con 
la percepci6n de ı:iensiones de jubilaci6n a cargo de la Mutua
lida(\, 

4. Los asegurados no comprendidos en el parrafo anter10r 
que sımuitaneament.e puedan ser beneficiarios de prestaciones de 
earacter pasivo de la Mutualidad necesitanın autorizaci6n ex
presa dei Consejo de esta para eampatibilizar ambas situacio
nes, que s610 se concedera cuando 10 justlfique La situaci6n eco
n6m1ea 0 famıllar deİ interesado, Si no hubiere lugar a la 
autorizaci6n, la opci6n se regulara por a.na1ogia con· 10 estab1e

·ctdo' en el palTafo 2de este articulo. 

TlTULO II 

Del ıoblerno y administraci6n de la Mntualidad 

CAPITULO PRLMERO 

De 10s organOs de la Mutualidad 

Art ,20, L Seran 6rganos rectores de La Mutualidad: 

a) El Presidente. 
bl La Comisi6n Permanente, 
cl . El Consejo de Administraci6n. 
:1. 8ern 6rgano administrativo y tecnico el Director tecnico. 

Art. 11. El Mlnistro de La Gobernaci6n sern Presldente de 
la. Mutualldad Nacional de Previsi6n de La Administraci6n La
cıl.ı y, en general, de sus 6rganos deliberantes.' 

Art, 12. El Presideı.ıte de La Mutualidad podra delegar en el 
D1rector general de Administraci6n Local, que sern e1 Vicepre
ı.idente de la Mutual!da.d y de los 6rganos a. que se refiere e1 
articulo 10. • 

An. 13. L La Comis16n permanente estara constituida por 
el PresidEmte, por el Vlcepresldente. tres Vocales natos y cinco 
Vocales electivos. < 

2. Senin Voeales rıatos: el Director del Instituto de Estu
d10s de Admlnistracion Local, e1 Presidente del Colegio Nacitr
nal de SecretariO&, Interventores y Depositarios y el Director 
tecnico de la Mutual!dad. que actuara com6 Secretar10 de la 
Comlsi6n. 

3. Seran Vocales electivos: un Presidente de DiputaCi6n 
Provincial 0 de Cabildo Insular, un Alcalde y tres asegurados, 
Tocos en08 seran desıgnados por el Presidente entre 108 que 
formen parte del Consejo, 

A,rt. 14. 1. Los representantes de los afillados y asegurad.os, 

miembros del Consejo, que con lı'-regIo al articulo sexto de La 
Ley asume el gobierno y administraci6n de La Mutualidad, seran 
designados de conformidad con 10 que se dispone en 108 ar
ticulos sigulentes, 

2.' EI Oonsejo podra delegar parte de sus funciones en La 
Conıisi6n Permanente. 

Art. 15. L Los Alcaldes y Pr('sidentes de Diputac16n 0' Ca
bil do que pan d€ formar parte del Consejo se designaran ppr e1 
Ministro de la Gobernaci6n, previo sorteo que realizara la 
Direcci6n O:eneral de Administraci6n Local, ajustandose a 10 
prescrito en .e1 articulo sexto de la Ley. 

2. La representaciôn de 10s (;uerpos Nacionales de Adm1-
nistraci6n Local estara constituida por un Secı:etario, un In
terventor, un Depositario y un nırector de Banda de Musica, 
designados previo sorteo por 108 refpectivos Colegios. . 

3. Lös dıımas funcionarios y ei obrero de pla~tıııa mieİn
bros deI Consejo 'se designaran mediante sorteo. que rea1izara 
la Direcci6n General de Administraci6n Local, tomando como 
base el nı:imero de aflllaci6n de 10s interesado5. Se ver1ficaran 
cinco sorteos: uno por eada . una de las clases de funcionarlos 
a qı,ıe alude el articulo sexto de la Ley. Si el numero que resulte 
en cada sorteo no corresponde a funcionario de la clase res
pectiva, se entendera deslgnado el numero siguiente mas pro. 
ximo que fuere' de dicha ciase, ' 

Si no quedara ninguno entr€ e11os, seguira contandose a con~ 
tlnu<,ci6n del ı1ltimo, empezando por el numero' uno de 108 
afiliados,' ' 

Art. 16,1. De los sorteos a Que alude el artfculo anterior 
tendra lugar en primer termino e1 de Alcaldes y Presideiıtes 
de Diputaci6n Q 'Oabildo, En fecha: posterior' el correspondiente 
a 108 Seeretarios de AdministraCiôli LocaL Seguidamente, 'y por 
este orden, se haran 10s de Interventores, Depositarios y Dlrec
tores de Banda de Musica, y en, fecha 0 fechas ulteriores se 
verificaran 108 que a.fecten a los demas funcionarios, por el 
orden en que se enumeran en el srticulo sexto de la Ley, 

2. Los restantes funclonarios de La Corporacl6n a qUe per
tenezca el que resulte elı;gldo en cada. sorteo quedaran elimi
nados de los sorteos siguientes, a fin de que na sea funcio
nario de la ıiılsnı.a Corporaci6i:ı mM de uno de 108 Voca.les 
electivos del Consejo. 

3. En todo caso sera requisito inexcu5able <iue los nom
branıientos recaigan en funcionarios quese'hallen en situıı.ci6n 
de actividad y al \corriente en el pago de' sus cuotas como mu
tıialistas, La declaraci6n de incapacidad, en su caso. correspon
dera hacerla ıı. la Dire<:cl6n General de Adnıinistracion Local. 

Art, 17. 1. E1 mandato cie los Vocales e}ectivos S€ra de cua
tro afios y su renova.ci6n .tendra Iugar por mitad cada dos. Por 
ser lmpar el' grupo representatlvo de los asegura.dös, elpuesto 
restante se estimara como no renovable al finalizar el primer 
blenio, renovable al terminar el segundo, yas! sı,ıcesivamente. 
si durante el mandato de los Vocales electivos be' produjera. 
una 0 ınas vacantes, se nombrar:ı, en sustituci6n, y' por el pro
cedinıiento que corresponda, segun los artfculos anter1ores, otro 
miembro de la ınisına elase, que asum!ra el eargo por e1 tiempO 
que correspondiera al sustituido. " 

2, El desempefio' del cargo de < Vocal electivo sem inconi
patlble, en todo caso, con eL ej'erclcio de cargos administrativos 
o tecnicos en las oficinas principales 0 provinCıales de la Mu
tualidad NacionaL 

3 .. Todos los cargos dlrectivcis de la Mutualidad seran hono
rfficos y no podran pere!bir por su desempefio gratiflcaci6n al
guna, salvo dietas por desplazamient{), 

Art, 18. 1. El Consejo de '\dminlstraci6n nombrara d08 
censores de cuentas, debieındo recaer la designaci6n de uno de 
e11os, al menos, en miembro de )'1 Comisi6n Permannte, 

2. Seran funclones de los censores el Informe de 108 presu
puestos de ingresos y gastos de aciministraci6n, asi como de la 
Memoria y balance anuaL, Igualmente 100 incumbira la vlgi1an
,cla de la ejecuci6n del presupuesto de g:;ıstos se adm1nlstraci6n. 

A,rt, 19. El Director teenico sera nombraro por el Consejo de 
la Mutualidad. 

OAPITULO II 

De la gestiön y adm1nistraclôn de La Mutualidad 

Aİt. 20, 1. La gest16n y aduı.lnlstracl6n de la Mutualldad 
estara encomendada: 

aL En La esfera central, a la oficina tecn!co-admlnistrativa 
de la MutuaJldad, con arreglo aı plan que, a propuesta del 
Director tecn!co, apruebe el, Consejo. Esta oficina se denom1-
nara Oficina PrincipaL 

bl En la esfera, provincial y loeal, a 108 Bervıclos p:rovin
ciales de tnspecci6n y Asesorıı.ıniento de las Corporaclones 10-
ca.les. 
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2. Para aquellas funcloues sefialadas en estos Estatutos 0 
que, 'en su CIJ.SO, se le encomiendeı:: por el Consejo de la Mu
tualidad, y como elemento colaborador, se coustituira eu 'Cada 
-provlncia ıma Comlsi6n de eoordinaci6n Ecou6mica,_ que esta
r:i Integrada por 10s siguientes miembros: 

1.0 El Presidente de la -Diputaci6n Provlncial, que asum1ra 
la pl"\ôsidencia. 

2.0 E! Jefe del Servicio Provlncial de Inspecci6n y Aseso-
ramiento, como Vicepresidente. 

3.0 El'Secretario de la Diputaci6n Provincial. 
4.0 'El Intervent<ır de ,F'ondos de la Diputaci6n Provlncial. 
5.0 El Depositario de Fondos de la Diputacı6n Provincial. 

ii;;. -21: L L0S Servicios Provınciales de Inspecci6n y Ase-
soramiento de las Corpora-Cİones loeales actuaraıi, en cı aspecto 
tecnieo-adminlstrativo de la Mutualidad, como prgan05 delegados 
de aquella, y se ajustaran :i las inl'trucciones de la İıiliıma. Esta' 
funci6n la realizaran eon elpersonal propio, aunquecon sepa
raci6n completa de las especificas del S'ervlcio-, y ,en las -horas; 
que sefiale la Oficina Prlncipal" por acuerdo de la Oomisi6n 
PerIl$nente de la Mutuaİidad, previa aprobaci6n de la Direc
el6n General' de AdministraCi6n LocaV 

2. La Mutualidad podi-a cOlİ1pensar econ6ınicameıite a 106, 
Servicios Provlnciales '(le InspelX'16n y Asesoramient6 de 1aı; 
Corporaciones Locales por la gesti6n y adıninistraci6n de" la 
Mutualicladen laprovincia, con arreglo a la eficacia de la eola-, 
boraci6n prestada y a' la importancia de sus operaciones teenico-: 
admınistrativş.s-. Para e1 estabı€Cimiento de esta colaboraci6n se 
forma1izara, eri todo caso, el oportuno acuerdo con la Direcci6n 
General de ,Adminlstraci6n Local. ' 

OAPlTULO III 
i 

De la competencia y funcionamiento de 105 distintoS Ôl"ganos 

SEccr6N PRIMERA 

Del Presidente 

Art: 22. Gorresponde al Presidente de la Mutualidad Y. 
por su deIegaci6n, al Vlcepreslcfente de la misma, lassigulentes 
funciones: -

1. Ostentar la st1perior representacl6n de la Mutuaıidad en' 
cuant<ıs actos intervenga esta y en toda Clasede asuntos ad
ministrativos,gubernativos y jurisdiccionales, a cuyo efectO pö
dra otorgllir losl{ecesarios poderes y delegaciones. 

2. Convocar. c abrir y levantar las sesiones deı COnSejo' y 
de la Conıisi6n c Per:ıuanente; sefialar el orden del dia para. 188 
m1sııuıs y presidirl88. con vot<ı de calldad para decidir 108 eın
pates. 

3. ",'\utorizar con su firina ıos .documentos que no sean de 
tramite Y vlsar Ias ac~as y.. certificaciones de 16s acıierdos. 

4. CUrnplir y hacer cumpIir las disposidones establecidas 
en estos Estatutos. 

5. Ex1gir ıas responsab1lidades en que incurranl88 entida
des que adeudaren cuotas, y sus Pres!dentes. y ~uncionarios 

. causantes de' La demora. 
6. D!şponer las medidas pertinentes para el cumplimiento 

y ejecuci6n de los acuerdos de la' eoınıSi6J+ Permanente y del 
Consejo. 

7. Ratificar, cuando pToceda" los acuerdos deı Direct<ır Tec
n1co, sobre suspensİ6n previa de emp1eo y sueldo de1 personal 
de la MutuaIidad sujeto a expediente disc!plinario.' 

8. Adoptar cuantas declsiones sean de urgenc!a. dando euen
ta al 6rgano competente en La prim~ra reup.i6n que celebre. 

9. Ouantas otras funoiones no se hallen reservadas a 105 
demas 6rganos de gobierno. 

BEccI6N SEGUNDA. 

DeZ Conse1o de la Mutualidad 

Art. 23. 1. Oompetera al Consejo: 

1.0 AprobƏiI. a propuestade la D!recci6ı1 T~cnica., la orga
n1zaci6n tecn1ca y adnıinistr.at!va de la Mutualidad ylas lns
trucciones de caracter general que la ap1icaci6n de estos Esta
tutos ex1ja. 

2.° Acordar, a propuesta de la Dll"\ôcci6n Tecnlca, İas 'modl
ficaciones Qıie convenga introducir en el Reglamento de Re
gimen interior de. la Mutua1idad. 

3.° Estab1ecer. euando 10 estlme pertinente, las prest-acio
nea especlales que proponga la Dir€Cci6n Tecıilca y aprobar las 
~orınas para su aplicac!6n y eontrataci6n. en su easo, especial-

mente las Que hayan de regular los servlclos de asistenc1a sa-
nitarıa. , 

4.° Nombrar al .Director Teonico de la Mutualidad y acor
dar sU separaci6n, previa1a iUcoaci6n de1 oportuno expediente 
de responsabilidıı.ct en la forma que, establezca el Reglamento 
de Rkgimen Interior de la Mutualidad. ' 
, 5.° Senalar, a propuesta d~l Director Tecnico, ıas plantt
llas de personal de la Mutualıdad, sus remuneraciones nom
bramiento y separaci6n, con l,as garantias Que sefiale 'el Re
gIamento de Regimen Inteı:ior. 

6,0 Aprob.ar los presupuestos de ingresos y gastos. 
7.· Exa~nar y aprobar,' en su. easo, La Memoria, el balan-

ee y la cuenta annaI de liquidaci6n.' 0 

8.0 Acorda>f. la distıibuci6n de excedentes. 
9.· Aprobar el plan anuəl de lnversiones para su eleva.-

el6n al Ministetio de Hacienda. " / 
10. Fijar la cuantia de Ias reservas estatutarias: 

, 11. Propoher al Ministerio de La GObernaci6n, sinperjui
elo de las facultades propias de este, la reforma' de 108 pre
sentes Estatutos \) La revisi6n de la: cuantia de Ias cuotas ln-

. tegras; '. ' 
12. 'Resolver 108 recursos interpuestos 'contra acuerdos de 

la Comİsi6n Permanente._ 

SEccr6N TERCERA 

De la Comisi6n Permanente 

Art. 24. Serı'i.de la ~ompetencıa de la Comis!6ı1 Perma.
nente: 

1.. Elevar aı, Consejo, . con su lnforme, e1 presupueato anna! 
de ingreso8 y gastos, asl como la Memoria, balanee y cuenta 
anual de liquidaci6n de cada ejerciclo: ' 

2,° Informar aı Consejo sobre la situaci6n y desaı:ırollo de 
La Mutualidad 'y, espeCialmente, sobre cı,ıanto se refiera' a 108 
planes de inver8i6n de fond'os, distribuci6n de excedentes y 
reservas estatutarias. _. ' 

3.° Conocer previamente y elevar con su lnforme la5' prO-: 
puestas que .al Consejo .formule eI Direct<ır Tecnlco sobre otraa 
materiaşdistintas de las comprendidas en 108 apartados ante-
riores. -

4.0 Acordar las inversiones de fondos con arreglo al plan 
aprobado. ' .' 

5.· Resolver 10s expedientes individuales de concesi6tl de 
p.restaeioİıeş bıJ.sicas· y especiales; sin perjiı.icio de las delega.. 
c!onesque en esta mat-eria puecfa conferir. al', Di,rector Tec
İl\co. 

6.0 Fijar 1as bases pata La concesi6n de las prestaclon~ 
complementatias estə,bıecidas. 

7.° Decidlr 108 recursos que se interpongfUl contra resolu
ciones dictadas por el DirectorTeen1co. 

8,0 'Eıercer aquellasfunclones del Consejo que este le de-
'legue' expresaınente. ' 

SEccı6N CUARTA 

Del regimen de sesiones d.el Conse1o y de La Comisi6n Permanent6 , ' 

Art. 25.t. EI Consejo de La Mutualldad edebrara. sesi6n 
ordinaria una vez cada trimestre, y ıa' Oomis!6n Per:ııianente. 
una vez al mes. Laı;. extraordinarias tendran lugar euando al' 
ef~cto las convoque el Presidente 0 10 solicite la mayoria ab
soluta del nılınero legaI de los C6nsejeros <;lel respectlvo6r
gano coleg!ado. 

2. Los acuerdos -se adoptaran por mayor!a de asistentes. , 
3. Para celebı:ar sesi6n en primera convOçatoria sera ne

cesaria la as!stencia de la mitad mas uno de 105 Oonsejer08; 
pero dentra del mismodia podra ce1ebrarse ses16n' en segundıı. 
conyocatoria, sea cual fuere el numero de ,aslstentes. 

4. En todo easo, pıııra celebrar sesi6n se precisıı.ı::'i. la asJ.s.o 
tencia del Pres!dente y del Dlrector Tecn!co. 0 de quienes le
galmente 'les BusUtuyan y de un Voca1, cuando se trate de1 
Oonsejo, y del Presidente y deı Director TecnıCo, 0 de <nllenes 
hagan sus veces, . en el caso de la Comis16n Peı:ıuanente. 

SEccr6N QUIN.TA 

Del Director Tecnico 

Art. 26. Corresponden'i: aL Director Tecnlco: 

1.0 Proponer al Consejo La organizac!6n administratlva Y 
tecnka de la Mutualidad, asi como las planti1las de personal; 
i:ı. remuneraci6n de este y su nombramiento. ' 

(, 
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2,0 La direcci6n tecnica, .administrativa y financiera de la 
Mutuaudad, ostentando la jJfatuı:a de -todos 105 şervicios adıni
nistrativos y tecnicos de la misma y dei personaJ adscrito . a 
ellos, . 

3,0 Inspercionar por s1 0 por delegaci6n el desarrollo deI 
funcionamiento administrativo de las dependencias' centrales 
y provinciales, . . 

4."" Acordar la incoaci6n de expedientes disciplinarios y la 
1mposic16n de las sanciones que de eIl6s resulten que no esten 
reEervadas al Consejo; e igualmeı:ıte la suspensi6n de empleo 
y sueldo de los encartados, como medida aneja al procediınien
to,que' deberə. someterse a ratificaci6n de la presidenciiı.; todo 

,eIl.:ı, ajust;ı.ndose a 10 que se disponga en el -Reglamento de 
Regimen Inter!or. 

• 5. 0 Propon'er a~ Consejo;'a la vista' ,de la experieneia. que 
sunıinistre la apllcaci6n de sus preceptos, 'la reforına de 10s' 
presentes EstatutQs 0 d,e1 Reglamento de Regimen Iiı.terior· de 
la Mutualidad. ' 

6,0 'Someter a la Comisi6n Permanente el anteproyecto de 
presupuesto anua1 de ingresos y gastos, e igualmente la .Me
moria, ba1ance y cuenta anual de I1quidaci6n ,de cada ejetci
eio, 'para su estudio y post~rior elevac!6n al Conşejo. . 
. 7.° E1aborar, para ~u elevaci6n al Consejo, el plan anuaI de 
inv~rsiones de fondos y distribuci6ri de excedentes; ajustan
dose a 10 previsto en estos Estatutos.y asesorar. a Ios 6rga
nos rectores sobre su ejecuci6n, asi como sobre la fijaci6n de 
las reser\las estatutarias y proptıestas de aıteraci6n de cuotas. 

8.° Informarperi6dicainente ıı.I Consejo Y a la Com!si6n 
Permanente deI desarrollo tecnlco y econ6ınic0-:finp.nc!ero de 
La Mutual!dad, pl'oponiendo. en S\I caso. Ias med!das oportu
nas para. mejorar liı.ş operadiınes, 

9.0 Ordenar, con 8ujeci6n a las bases de ejecuci6n d~lpre
supuesto de ıi:igresoş y gastos avrobadas por el Oonsejo, 108 pa
goscorrespondientes, asi como los derivados de los acuetdos de 
concesi6u de prestacione8. . . 

10. Proponer al CO'nsejo la 'imı:ılantac!6n de prestaciones es-
peciales. . . . 

11. Resolveı' 105 expedientes de concesi6n de prestac!ones 
, complementarias, sUjetindo&e a las normas sefialadas por la 

Comisl6n Permanente.· . , . , ' 
" 12. Informar en todos 108 exp€'dientes de concesi6n de pres-

tiı.elones bisicas y especi:ales. ' . ' 
13. Proponer al PTesidentela retini6n deI Consejo 0 de la 

Comis.!6u Permanente. cuando 10 estlme de urgencia, as! como 
" someter a. ~a aprobaci6n' deI mİ5mo Presldente,el orden del dia 

para 11\8 sesiones ordinarias y extraordinatias, y preparar 108 
'an!;ecedentes de 105 asuntos que hayan de sel' objeto de del!be-
raci6n. / 
, 14. Actuar como Secretario de Actas. deI Consejo y de la : 
Coınis16n P.ermanente, autor!zarido con su finiıa Ias de 'las se

. sione5', y expedir las certificac!ones tıue pr,ocedancon referencia 
a 105 libros de actas y docu.mentos obrantes en la Mutualidad. 

15. Ejecutar 198 acuerdos de 108 d1stintos 6rganos .rectore8 
de la Mutualidad y asuınir cuantas funciones estos le deleguen 
expresamente. 

OAPlTULO IV 

Diı la cOnipetencia de Jos ôrga.nos provinclales 

.. Sı;;cCION PRIMERA 

De la 'Comisi6'n' de Coor(Unaci61ı Econ6mica 

, Art 27. ·Corresponder{m a la Comisi6n de. Coordinac!6n. en 
eı imbito de su provtnCia, las siguiente8 funci?nes: 

1. - Gestionar el cobro de Ias' cuôtas no satlsfechas que esten 
obligadosa jngresar '105 organismo5, ent1dades y dependenc!as. 
af!llados en Ios pla.zos y condic!ones establecid05 en e5tos Esta
tutos 0 que, eu su caso, pUeda e&tablecer el Consejo de la Mu-
tualidad. . 

2." Sol!citar de La Delegaci6n de' Hacienda de 1a provlncia 
respectiva, previo el cumpllmiento de Ios tramites pertinentes, 
el a.bono directo de las cuotas no satisfecha.s por)as Corporacio
nEfs morosas al amparo de la preferencia reconi:ıcida en' eI pə.
rrato 1 del articulo 15, de ia -Ley. 

3.- Promover la ex1gencia de responsapilidades a 108 Orde
nadotes de Pagos y funcionarios de Ias Corporaciones que rea
Iicen pagos infringieüdo la preferencia que a.!as cuotas de la 
Mutualidad. reconoce cI citado precepto IegaL 

4. - Recabar de la Diputaci6n PrôvinciaI correspondlente la 
1 etenci6n, con cargo a 105 pagos que aquella deba hacer a. la 
Corporaci6n rehasada de} .importe de Ias CU<ltt\8 pen~ntes, 
hasta tanto se hlıg9.h efectivas por alguno de los procedimlentos 
II. que aluden 108 nuw.eros anteriores. 

5.' Colabsırar con eI servicio administrativo 0 provincial de 
la Mutualidad en el Ill:ejor desarrollo de sus operaci,9nes, estı.. 
mu1ando a las Corporacıones y a sus funcIonarios para que cunı.
plan fielmente las normas wbre cobros y pagos que se dicten y 
coor~inan~o la aCtividad de 108 organismos, entidades y depen
dencıas afıliados y de Ios asegurados con las funciones que se 
le atribuyan en orden a,l fin sefialado. 

6.- Cualesquiera otras que pudieran encoırumd8.rseıe per e1 
Consejcr de la Mut~lida<L 

SEccrON SEGUNDA 

De 108' Servicio8 Administrativos 

Art. 28. 1. En ca da prqvincİa ostentlı.ri la Jefatura. de 108 
servicios. administrativos de la Mutualidad el Jefe deI Servicio 
Provincial de Inspecci6rı y AseSoraınientQ. 

2. Con taı caracter le corresponderan las sigUientes t:un;. 
ciones : , "-

.1.- Representa:~ a la Mutualidad en &u provincia. ' , 
. 2.- Ejercer Ias funciones de' inspecci6n que- se le deleguen. 
3.'" E.xpedir Ias.oportuna.s certificaclones de debito contra las 

'Corporaciones ıüilradas deudoras. 
4.- Hacerse cargo de 105 fondos recaudados eJecutlvamente 

conforme al articulo ahterlor para su formalizaci6n. en las cuen-, 
tas de La MutuaUdad, con arreglo a)as lnştrucciones que se 
dicten. '. . ' 

5;' Proponer a.I Presidente' de la Coınisi6n eoordinadora. 
Eeonômica Provincial Ias convocatorias y 6rdenes del dia df; 
las sesiones. 

6.& Todas Ias correspondientes a ıa. gest16n y adıninistraci6n 
de .la Mutualidad eiı su provincia, atendl.endo a Ias instrucciones . 
que reciba 'de la. Direoci6n Tecnlca de la Mutualldad. 

TITULoııı 

De las prestaCiones 

. Ol\:PITULO PRIMERO 

Disposiciories gimerales 

Art. 29.. La comprobacl6n y calificaci6n, en ~ caso, de 1011 
hechos determinaı;ıtes de prestaciones sera. de la coınpetencia ex
clusiva de la Mutualldad.· de conforınidad con Iodispuesto en 
estös Estatutos. . 

Art. 30. 1. Las PellSiones se devenga.r-a.n· desde eI diapri
mero deJ..- mes siguiente a aqueI en que se produjo el hecho de-
terminante de !as mismas. ' " 

2 .. Para que eI derecho del asegurado :volunti\rio' pUe<la ha.
cerse efectivo serə. condici6n precisa e 1ndispensable que este al 
corriente deI pago de las cootas, sih perjuicio de la acci6n que 
la Mutua1idad pueda ejercer para Iogral' la efect!vidad de la.s 
'inismas. 

3. Las prestaciônes bii.bra.n' de ser so1icitadas dentro de 108 
cinco afios siguientes a La fecha en que se hub!era. producido el 
hecho determinante de las misııtas, salvo 10 dispuestO es~ia.1-
mente para Ias ayudas per nupcialidad 0 natalidad y pensiones 
extraordinarias, asi ·coma las normas relativas a la as1stetıcl.a. 
sani t1\ria. . . , . 

Art. ·31. 1. En 105 'casos de jUbiJaci6ri forzosa por edıad, jıı
b!1aci6n per invalidez 0 faIlec!ınieİlto, ı;e en~ndera. por haber 
regulador el sueldo consoIidado que di$frutare el' aseguı-Ə.do en' 
cI momento de ocurrir el beclw determinante' de la prestac16n. 
mis Ias pagas 'extraordlnarias regJamentarias. El sueldo consol1-
dado es eI 'formado por eI sueldo lnicial de la categoria que cis
t-ente. !ncrementado por 108 aumentos gradual€S correswndientes.. 

2. En eI supuesto de jUbi1aci6n voluntai1a y en los casos de! 
nılm~ro anteı:ior, cuando fuere mas fa1(orable, el. haber regUla.
dor. ~ el mayor disfrutado J10r eI asegurado durante' dos aftos 
cons~utiv05 en cargo 0 dest!no de' la Adınin1straci6n Local, 
servido 'dia por dia. , . 

3. En cualqu iercaso eI haber regu!adol' debeni haber servido 
de oasa para eI pago de las cuotas correspondientes. ' 

Art. 32. 1. La antigtiedad estanl. representada per el t1empo 
de afiliaci6n actlva ıruls el abonable a efectos pasivos, con arre-
g10 a' 10 d!spuesto en eI pirrafo s!guiente. . 

2. Seni.Il ıı.bonables, una vez que eI !uncionario suma.re 
dlez aiios de afi1iaci6n activa, y slempre queno hubiere aldo 
simultaneo con el periodo de duraci6n de la mismıı: 

a) EI tiempo de servicio milıtar oblig-e,tor,io, eıtcluidos ııbo
nos especialea por tlempo de eampafıa. l' 

" 
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LƏ) Ociıo afias por estudios əuperiores,. '0 cuatro aı10$ par 
. eatudioo de grado medio, cu:ı.İıdose exija, y cı interesado 20 
poaoıı.; titulu oficial para el ingreso en el Cuerpo 0 acCeso ı:ı,l. 
cargo., . 

c) .El tl.empo l1e l1uracion do los curSGS ,para el lngreso en 
10s Cuerpos nacionales respectivos, a traves de la ESGuo1a Na.

. <lionə..1 de Adıninistnıciôn de Estudios Urbanos. 

3. En 108 casos de jubilaci6n voluntirla., eİ tieınpo de servi
eio militar obligatorio y 105 afios por estudios s610 &erin abona
bles cuando el aseguradö hubiere cumplido la ,edadde sesenta 
y cinco ımos. '. 

4. La antigüedad se- expi:esara slempre en afios ,completos, 
camputiındose como un afio la fracci6n que exceda de səis mes~ 
Y İlö comptltatıdöse encaso cötıtratio. .', 

. - Atı. 33. Toda flrestaci6h de la ~utuaııdad tendnı caracter 
, perwnal e intrimsffriblc, yen pr!ncipio sera compa~Hjıe con ~ 

el petelbö de otrös ingresos, ,cualqlileta que sea su caracter. . 
. Art. 34. 1. La cuantia d"l'las prestaciones basicas que se de.. 
terminan an eıitosEstatutos podm Iler inc~m€lntlJ,da. cada Clnco 
afiOtl. dn ca.ntldad no superior al '10 por 100 de la que. sevımia 
4i&trutando );lar el peımionista, cuando la situaci6n eöön6rnica 

-de la Mutualidad 10 permita y el Consejo 10 aquerde. . 
li. Qııedıuı excluldas del l:JentıfJciö de! parr8.fo ıı.ntet!or las 

pensİoneıl de jııbllaCi6n eıtando ol lnteresadolıı.. sOlicitare volun
t&rlıı.mente con mM -de tres afios de ant1'ılac!6n ıı. la fechıı. en 
que hubiere tenldo lugar forzosaınente por edad. No obstnDte.
a partlr d~l_momento' en que, en otto caso, hubiesa debido pra-

. duclrsl'l con .tJaraGter forooso. coməmıara ıl. computarııe, a quienell 
seencuentren eh dicho supuesto, el tlempo que permahezcan 
en la s!tuaci6n de jubllados, a efedos del benəficl0 de in(Jre-: 
mənto qUinquımııl, presGindiendos-e del periodq, transcutrido de&' 
de İa feclıa. de la. jubilaciôn vo1untarla., . 

3. Los incrementos qiıinquenales, una vez establecidos, seran 
acumulables sin llmitaci6n. . 

Art. 35. 1. Las presta{)!öllel'1 tj~eSe establecerı, en estos Es
tatutos como percepc16n perl6dica en funci6n del 8ueldo regu
lador serıı.n :1ncrementıı.das con una milnf!llUüidad extrnQrdinaria 
de pensi6n en' el mes de jullo y otra en el mes de diciembre. 
de cada afio. Eiı correspondetıcia. ı... estaa pensiones· extraordi
narias. la Mutualidad exiginl. doble cotizaei6n de prlmas en los 
meses de jul10 y dlciembre de cada afio.; , 

2. ıguaımente la$ tıfıısto,t1ofies bıWca;J serin increm:ontadas 
en el importe de la Ayuda Faıniliar que vlnlere dlsfrutando eI 
ft/iegufıı.dö €lh €Li motl1~ntö de catlsarse la petiSf6n y côhtl1ıtian'ı. 
{}öt1ılbfetidö esta AYtıd1l.· eh İas cörtdiöi1t1es 1egales ftıtablecidM 
PAta dlclııı AJtldaFam111at, eOii CJl,i:'g'o 1l. lııs CXltPornclöhes res
pectivas. . '. ' ' 

Art, 36. '1'odtLs ıaıı prll8tııcitıfies qüə ıəe €i:itableten en t'8tos 
Jll8Wuto~ podrM Mer ·mejöratfıt.s, . pt'El'viôS M e5ttıtli{)§ tecnıeoo 
cortespondiente8. " . . 

De h jubiİacfôn 

, 
. 'JubtltımQn .. ipIJr taM 

Art. 37. 1. La. jubHaci6n por ed.ad podra. ser forzo!ia. ô va
ıunta.ri!ı. 

2:. La JUbl1ııcMn forzosa tendnl, lugıır al cumPıir el asegurado 
ıa. e<hld cıUe Para "Mıı. gttipO y ııı.tegörla de İunclonarios sentır 
100 lruıdlııpô1ıiclOnilS de ()at~ctet general. 

3, Podrıin pedir la jUbilaclôt;ı vQ-1ımtlırla' qtıienoo ıımnaten 
c\iarenta anOO de antlg'Üoclad, cQnfornıe a 10' previsi;o en el 
ariıcu10 32, 

t. $i GUli.1qil.!er aS!igurl!.d() əumımese La Mad fe~ıajfiet!tıı.tili.; 
Ilin reunir iı llfitigüedad ttıiı:linm d@ tUez MöS para. d.avetiglir 
ptf1l1lOO dıl jUbUaciôh, p()drı1. 8011Gitll.f, cotl tli1 fin, lıı prôtf(Jg'!i, 
de permanencla en el servic10 I;I-Btlvo, siempro qU!! döt!sliwııt'e 
oAprı.oWe4 flıılca. vıı.rıı. el ejercici{j !le sus funö1öne1J ert #1 cafgo 

, que ocupare ıın ~al ınotnıınto, prwia Iu ıneoacl6n de expedlefite 
. dƏ Mpa<ıldad' pOl' el ôtgMlO CIƏfiipetenw, ell cadıı. ca,<;o .. 

At't. lift. t Li!. CU!lt\tia "de 1~ 'pelliıiOh de jı1b1isclôfi por Maa 
ııera: el 25 por 100 del fiftt:ıer NıgUilHlöfi li lös dlel anD!; de !lnt1. 
g'UOOM; Ufi 2 pol' 100 ını1-lJ de1 habet regu1ıı.döt po!' catla rıno 
dıı AntıgUil('!ad qUEı 6xMd1€fıı. de dillz haiJta ıegat fi tteihta, y 
un 4 por 100 flias dcı l'Hıbcr feıtüıadot. POl' cıWa ııiiö de ııtıti" 
giiedad que excedie:ra de treinta 

2. Et 1ittı1te im'i.ximo de La peıİsi6n de jll.bila.c16n por edad 
seni. del 100 por 100 del habet regu1adot. 

SEccrON SEGUNDA 

Jubilacion por ınvaZid,ez . 

Art. 39. L &; -entebdora por invalidcz la itıutl1idad total 
y peFmane!1te parij. el desempefıo de las funciones babitııalee 
del cargo, 

2. La invalidez pOdr:], ser de tres clases: .ortlinana, extriıof" 
dinaria y gran invalidez. 

3, 8'0 reput~n'ı. invalidez exttıi.6rd1haria la Söbrevımlda OOmö 
IJoruıecıierttia de la realizati6ii de- ıtctös d~ servıciô. " 
, 4. Se conceptuara gtai1. ihvalidez cuandö e1 fıiliciofiarid ii 
obrero de plantilIa, como cqnsecuencia de perdidas anat6micas, 
ö· fUnciortales, heceslte ·ia asi5tencia de öttaperSötla pılıa rea
llzar lüs actos tnis eset1cw.leıı de La vil1a, cômö comer, vt'st1rse, 
aesplazafse li ottbS an1Wqgos. , 
, 5, Se entenden'ı lnvalidgz ordinarla la qııe no estƏ compren-

di da en alguno de 108 dos p:ı.rraf'ıs anteriores.' . 
'Art. ~O~ Las pensiötıes de inva1idez senin; 

It) Por inva1idez ordinaria,. la que por su antıgüeda{] y 
haber regulador en el momento de invalidarse correspondıenı 
al ai'lliado de conformidad con el P?-ITafo i de1 articiılo 31. ' 

b) Pot lnvalidez extraordinaria, SObrBvenida en aı;to de s~r" 
vüıio, La pensi6n que liabl'ia Gorrıtspöndido al afillado al llega.t 
a 'la edad di! j1l:b,ilaci6n forzosa COli servlClös ininterrlın1P~do!l y 
con el habat regulador que se hallase di~frutando en el I1l<J<.', 
mento de itıvıı.lidarse. . . . 

c) Por gran invalldez, el 150tıor HJO Gel "haMi' tegulttdöt: ' 

~ SECCı6N TI:RCEllA 

bisposiciones comunes a ıas' dos t!lltMil at 1upflatJı6n 

Art. 41. Sera delı:ı excluslva r.ompetencia de la MutuıılidM1 

- a) DeClatar 1011 derecho ıl la 1'iensi6n de 105 jubl!ados y senıw 
lar esta, pre.vla la incoaci6.n 'del oportuno expediente ii. que aİud~ 
'el partafo segundo del artj(jtılo 20 de la Ley, ' 

b) Calificar la. invalidez, compföblif}a, cn tOdö ,m6tliCİltOf 
modifiear su' biHlflctLciöfi ô ptoitıover .İa rehapllitll.cl6ii del iİlva.
lido !ı.nte el 6ı:gaiIio competente,si pııüıma Se al~ettise ô d~ 
ıı,pareciese, 

An. 42. 131 el funclÖllatlo jUbiladə po~ Mad (J POl' ınvalldell 
ordinarla no reıİniese' les dlez af\os de iıntıgüeçiaa necesarlos 
para dəvengar. pensl6n. Ile le saclsf-ara un socorro öonsistente 
ılD tımt1l8 mensualidades d'3j haber reguI:ı.dor comü' MOS de anti~ 
guedad tenga, entregadas por y de una sola V8Z, Ests norma ILƏ 
entendflm sinperJuic)o de 10 €stableCido en el pıhrafo 4 del arM 

ticulo 31, Sübre poslbiiidad dil pr6rroga de permanencia en eİ 
Mrviciô activö 13uartdö se usta de. jUbtiadas pör eaad. :En tödə 
(!Mö,' t!1 Şocöffö' t5rIWl.stö·€fi e1 pfesente arlfcıtlo !;enı .ifı.cbfnpaıf
ble con la pensi6n de jubilaci6rt que el interesa~ püCÜefa eöii-
solidar, como co~uencİrı.de, la pr6rroga. . 

De Ias prestaciones pôr fa.Uecinıiento 

SEccr6N PRDIERA 

Art. 43, Qomo sOGorro para. gastosde' stıpello de los ilSegtl.M 
rados actlv'os y de 10s QUt! hubieren pasado il lasituaci6n de 
jubilados,' la Mutuıı.1idaı;i abonara las siguientes cantidades; se
glin la poblaci6n ell que se pro<İujeni'el falleclnilento: , 

~d Y BarMldna:' 10.000 p~ı;etas. 
Öap1t-ıı.les de provıncia Y pobla.clonl$ de mas du 20,000 hab!-

tantes: '1,5öIƏ pesetas. ~ 

Otras poblaclones: 5.000 pestnas. 

Art 44. Si no exi&tiereh parientos li otras perılonas que se ' 
encarg~en del entietro deİ asegur!lıdo, 10 tomara a sU: eargo el 
AyuIi.tamiento de la locallda4 ugnde hUbiore oourrido eL falleci
miento. al cuaI la Mutu:ı.1iclıı.d r.bonara 108 gastos correspon
dientes, si·fi que puedan exceder de las cantfdades sefialadtı& 
efy et . attkulo anterior. 

Art, 45, En caso de fallecimiento del c6nyuge de! asegurıido 
activo 0 de! jUbilado, se. entregara ıı esto ıın socorro equ!valente 
al 50 por 100 de las cantidades bC'naı"das en el articu10 ~3. 
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SE.GGıON 5EGUNDA 

~ De la pensi6n de viudedad 

·Aft. 46. 1. ta, pensı6rt d~ viucledacl' se . ta1cwara sböte et 
haber regulador que el asegurado hubiese cons6lidado Ş telior 
del af~ici1lQ )3 L 

2. !:lıi cuantiiı. sera La i;lğuiente: 

aJ 'E1 41l por 100' del haber reguladot, la pens!6n ortlihari!ı, 
b) E1 60 por 100 de! haber reguliı.dor, la pehsl6n e:ktraordi" 

naria por fallecim.iento del causante en new <'le servicro. 

Art. 4'7. 9ürart colidieiO!iei neceSariaS para devengarpen
l;Wn de v!udedatl; 

L' Ser mujerj lo!; var<\fies <;61u la devengaran sı fueseri 
sexageriıttios 0 se haİ1asen imposibiıitados aİ ocun-iI: el {alİ-ed
miento de su c6nyuge y siempre que careciesen de ötros. 1ngresos 
stıficientes. . 

2.a Hahet cQntraidô i:IıRtrimonio con el ctıusatıte antes -ue 
tluıtıplir este la edad de sesenta anOIı, 

, 
dra ,otorgar, en sustituciôn de la pensiôn cQİiJunial pensİənei 
individuales a cada huerfano hesta el Ü} por iOo cteİ habet 
r:egulador deı caysante, sin que la suma. de todas eİİas pueda 
exoeder, en ningıin casoı deİ iÔ{) por ioo del expresado habat 
tegulador, 

Art. fiL tas pensiones de orfandatl se entregaran a las 
personas que legalmente ejerzan La patr!a pote8tad 0 tuteia. 
sobre los beneficiarlos; etı su' def~to. a la entidad 0 persona 
que los tuviere acogidos Y;, en cualquier caso, la Mutualidad 
podra adoptar cuantas medltl!ı.s Ilstittıe l;:iecesarias para laade-
cuada aplicaci(m de tales pensiones. . , 

A1'U, 5~. Al hti@ttti.fitı ii, ettileli se toic..eetlierebeca· de ifiter
liaao,eohfôfme .al ili'tföu10 'il, se İe iiigresara en tina p6fma de 
seguro tlota.ı, hilefitras fjefİi1ahewa eh el disftüte tı:e la beca, 

, La parle aıİctibta de j)eh1ı16h qUe pUdİetil. caffespôhtlerıe. Dicha 
pı:ılitil. se abtiflı il riôn1lJte del ım€'t'fanô eti la .pföpHi Mutui111ə 
dad, 'tOIi arfeglö li LM fiOı'Ii1M qüe estableztla İaOoıtlllii6il Pef.; 
mfinefite de estıt ' . 

\ 

SEccr6N CUARTA 

3.a Oonvfvir con el causnnte ~n ıll ınomento de produCırse cı -
fallecimientoJ excepto en el caso de separaciôn legBlniente o~ Difıpôsiciôti oo'fliüiı' ft la Viudltll{Ul jj tJrftl1ıliti4 

. tenida y siempre que no Con.cUfra elilpa en eL cônyı.tge supetstite, 
14," Pertnaneoet en estado de viudedad, que se entendera' 

6;t(ti'rıgUidö tambiEm al profesat <.,nReligiôn,. 
6,& Na incuhir en causa manUiest.a de'indi!thidad. 

• SECcı(m TERCERA 

De lar pensi6:n de orjandad 

Art 48. 1. A İoı; efedoo de estos Estattıtos, ,se cons1derarA 
hiı~fİiilio a. qtiıefi lıabietıdö pefaiab l1fub6s padres reMa, atİe-
mas, ias sigmentes cohdi{)İones! " ' ' 

. ,. "\.' , 
1.;' §M hijö legltifnti, 0 natUral l~galinetıte recOti6cid6, ôel 

causante', 0 estar adoptado por este cori' diez anoı; de ımtelll.· 
ci6li il su fa11eei.ıni.l!fitö. . 

2.& Na İlƏ-Wf cOfitfafclö matrimötıJ.ô ô profesad6 eh Relf; 
g16h. " .' . . . . "" . ' 

a.' ~t İfienöttı:(ı verntifui MO§ de etlad, si se tfata de, vıı~ 
tOOes, b .. de veintitres tas hehibtas, 0 İia.iiarse İinpeaıdôS pa.ra 
ıödö traBıtjti desde ahti!s de ttirtijJlit. diCha edıı.d, i 

ıL Lıı.a Pfe~!liöjjes pdi' fazôn de öı1ıı.ndad eti 100 CMQSQe 
'1thptısibUi4ııct para tödö ttaBlıjö a qUe s!! refıere la cöndiei.ôn 
'ııftceriı dın pai'rafö Itfitetlôr Serrui ınobfiijjatiJJres don· el pet
cıibd dE! i'litita§; gfMificıi610hes ey pen~ıaMs 'de "oUalqttier c1M8 
y iiit!l.ııtiıı. li'oı' sU fntltı1e eRGepci9fiaJ., iii cöficesi6n M. ılı. repiı" 
tid3 prestac!6n sera de 1aexc1usiva' competencia .ıfe1 Oöfi§tıjg 
de la Mutıial!dad. 

3. Los huerfanos petdi!ran SU detecho a la 'penSi6n si in-
<!urrieren en manlfiesta causa de iIı:dignldad. . _ 

Art. 49. 1, ~9 huerfanos en quienes Gonımrran las cir
cunstancias 'sefialadas en el ıl.fticiılo antetİot clevehgaran una ' 
pensi6n conjunta, que se' cifrara en un 45 por 100 de1 babet 
fıııtu1ıiddf,lıı. öttİlfiafia:. y eh lit1 6d ptıt lôo de! fuisnıô r~a
dör, la exti'~öfdirtai'ia., a eıüe teTIdtfifi tierechô e:rı, eaoo d6 fa.ı1~ 
(!İİfiÜltlto deİ tliUSllfiie tıfi' actöde setviciô. , , \ 
, '2. A İii.S İii1etfıl.iias cotfipfehdidıı.s eti el aftlctiİô pr.ecedetittı 

que cumplan ve!ntitres a:fios de e<1ad ge·1e8 efitrllgıı.ta 1w C!irpi.
ta! döt!il igti8.1 il tatıtağ media!; metlsüa1id~(Ies del Mber ,t~g.'f" 
lador del causante como .afıos de cötiz!icı6n ıl. la Mtitt1ahda(İ 
htıbiere feı.illıl!\do, sin que ən ningun caso-, dicho capitaı pueda 
ser fnferior a 10.000 pesetas. 'Se exceptüatı de esta benefit'io' 
tas hıı.erfafias ımpedWa.s para todO tnibiıjo que !ıigan di.sfru-
t/lnoo de pens!Qn flor este môMvo.· ' , 

Art. 50. 1. Si coexistieran con. derecho ar pens16fi huerfa> 
mıs procedentes de dlstiİıto matrimonlo, !Le li,S otorg!lİ'a ıma 
sola pensi6n conjunta de orfandad para' tMos ellOS, sa1vo 10 
que se· dispone an !:LI pe.ITafo tercııro de ~ste artlcY1g. ' 

2, Lös hiJos uaturales ləgalml!ute rııcontıddos solo dıWen
ganın la pensiôn conjunta de orfandad en defecto de hljos . 
legitimolı con .dereeho li. ella, pero concuİ'rlran an igya1dad de 
<l1tCunsWmııias con los hrj06 Moptivos.· 

3. Si concurren hijos naturııles legalmente rectIUOGk!os, (j 

sıioptııtltıs tıon mez afios de antelaci6n, Ö Ge at1ibas tı1ases, con 
h!,ws iegftimös, pada uno de 106 hıjos naturales 0 ş,dəptiVos 
tendra derecho a una penslon individual de Qrfandad equi
valente ıı. ırı partıı a1iou6tə, qiıeoortespohda a cada uno de los 
le~!tiınos, . 

4. Cuando concurran mas de Ginco huerfanos con dereöh'o 
a pensi6n, cuıı.lquİertı. que sea su condlciən, el Oonsejo de la 
Mutualidad, COn caracter discrecional, y siempre que la sltuə,· 
el6n econômica familiar de 108 interesados 10 justifique, po-

Art. '53. 1. Para caıiil:ıit pei1SİÔıi brdinaria de 'viudedad' 0 
de orfi1n<'lad, el asegurado debera reunir en el momenw de 
su fallecimiento' cifiCö fifiös de. flefVlc!(is ·efectivos. .como m.f-
nimo. '. . ..' , 

2. Si e1 falleclmient6 na ca Uı;g.ffi j)ensi6n, el c6nyu~e 5U

perstite 0, en su def~to, los huerfanos, percibl,ran como sır 
corro, por una sola vez, media anıial1dad del paber regulador. 

SEccr6N QlTINTA ' 

De la pensi6n a javor de ,los, vadres, 

Art. 54, 1, En defeəto de' vııii:'ia 0 huerfa.nos con detecho . 
a pensi6h, §egı1h ias condiciones 'estahtedd!l.s əu 106 artiiıuıos 
anteriores, cortesponder~ aqıi~Üa ıl ios paı:lres &1 asegut'tldo, 
siempre que reıinan, ld'; sigutentes requfsltos sim,uit~iıeos; 

, . . 
a) Ser pohres əti əônceİıto iega1., ',' . 
b) Ser sexagenario ö estar İiıcapadtado para, toM trab~jo,. 

2. E1 inipofte5e La j:ıeflSİ6ttdEi 105 pə.tke!l seri el.:m pöf 100"' 
de! İiili:Jef ,fegtiladöi' tİe1 ci!;Usafite,.. . 

3 .. La pensiôn a 105 padres se extinğtiit!'l twt tü{j,1ııIDefa de 
las SıgIDefites eatisıis i . , . . . 

ar} Itör fıtlIecihıientô dEiı' iiltllnd 'SUpllMvıımoo, . 
b) :fJôf mejöfa de .ftlrtiilitk . . 
cJ I'ôi' detlaptıt1Bi6fitle\ iii ıneaj}Mitİ!l.tl para et ttMajö. 

SECCIÔN SEXTA 

ııeı capital s~gur(} de Vti.Uı 

Art. 55. 1. Los aS€gurados en activô y 10$ jubi1ados c~u-
sAffm III f!illı!cet llfi Gfi,pitııl Sılgtirö de viful., . 

2, El tıilpitaİ seglifo G~ vida. iiScet1tİem ii Una tm1fiSUal!dad 
del lUı.Oef r!!gıUMoİ' Jl§i' ~a.dôs afias tİtl !lfll!M1ôtl !Wti-vıı .. 
petb ıın hihgılıı c!iOO' sMs ififeftər it 11.000 jjiJtietıls, 

3. Serhn OtJJ1Eıficiıtfio§. del cilpital segtlttı de vida f:lQr m si-
giııetıtetıtdetı e7;:slıiyffute: . . 

9.) Et c6fıyu~ su~rstıteısi eh ~L cönciırren las condicto-
nes prevenfd:as en el art!cu16 47. . 

b) Las hijos sobrevivientes, aun cua,ndo na teuiller!ı.n ias 
conı:llııwnes' definldtiB eıi et Mtiı:mİg 43. Y si hub*rıı. far!os se 
dlstrilniİrlın ,entM toğos por pə,İ'tes iguaİeii, 

c) Los nietos 0, en defecto de estos,. 105 padres del asegu.. 
rado; s!ernpte !iUƏ sean pöbr@fl ıın tıtınll@ptci lE!ğal ö esWn incə.-
plidit-1i6əs Ptifi ,t6dô tfaımjə; , . 

~. En defestG de benMiclarlOs, al (}9rpitaı seguro devıda Tə-< 
veitira aı fondo para <iottos servıoios a tavur de ntutualL<ıtt\Sır, 

ÔAPİ'İiJLO tv 
De 1as ayudas POl' nupcia1idad y nataJidad 

SEGCION PRIMERA 

Ayuda por nupciaUdad 

Art. 56, 1. El afiliado que' conttajeta pftmetas nupGias 
temlra dereııho Q, un ptemio, 1mya öuantla &et§' de 6.000 pese
tas, siempre que cue.nte con un afio ininterrumpfdô de c~i-
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zaci6n' y 10 soliclte dentro de un afio, a contııt de La fecha de 
celebrac16ndel matrimonio. 

2. Ouando concıirran en ambos. contrayentes la condiei6n 
de mutualista con la m1sma antigüedad de un afio se conce
deran las dos ayudas, pero el, importe sera de 7.500 pesetas. 

3. El lmporte del preınio podra ser revisable anualmente 
por el Consejo.' 

SECCı6N SEGUNDA 

Ayuda pornatalidad 
~ 

Art. 57. 1. Todo asegurado en la Mutualidad, slempre que 
cuente con un afio ininterrumpldo de cotlıaci6n, tendra dere
cho a una ayuda por natalidad, euyo inıporte sera de 1.000 pe
setas por cadahijo legftlmo. Dlcha ayuda se distribuira asi: 
250 pesetas en p6l1za de seguro total en la propia Mutualidad 
a favor del reclen nacido y 750 pesetas en ,efectivo a los padres .. 

2. La ayuda' por natalidad debera sol1citarla el asegurado 
dentro de los tres meses Slguienteş a partk del dia en que se 
produzca el nacimiento. . ' 

3. Si concurrieSe en ambos c6nyuges la conCıtCl6n de, ,ase
gurado, 0010 se devengarı'i. una ayuda por ni\talidad. 

ÖAPITULO V 

De la asisuncia' sanltaria 

SECCI6N İ'RIMERA 

. Del riesgo 

, Art. 58. 1. 1.os servlcios de asistencia sanltarla que la Mu
tualidad podrı'i. prestar a los asegurados y familiares a ·sus 
expensas seran: 

. I. ServiCıo de Medicina general 
II. Servicio de especUılldades meclica y quirı1rgica. 

III. Servic1os' auxillares y complementarios; y 
IV. Serviclos superiores y especiaıes, 

2. La extensi6n de los servlcios a que se reftereiı 105 apar
tados anteı10res podni ser La que se ~cfftca en el anexo de 
10s presentes Estatutos. . 
, AI't; .59. se eonslderara asisteneia quirı1rgica la que exija 

intervenel6n <Le clrujano especlaııSta, aunque. no sea necesa
na la hospltalizacl6n, del enfermo. 

Art. 60, La aslstencia sanatoriaı comprendera la hospıia
lizac16n de los enfermas a tratar qıilrı1rgicaınente, cuando la ' 
importancia del ttata.miento. asf 10 ,aconseje, a juicio del ciru
janop y, en todp cıı:so, hospitalizaci6n de las parturientas: En 
amı:ıos supuestos la hospltalizac16n comprendera CaIna para 
aeompafiante. 

:;lECCI6N SEGUNDA 

De 'tos centros as'istenciales 

Art. 6İ. Los servicios de asistenc1a sanitaril\., una vez que 
. se establezc,an, y con 1as excepciones que se sefialan eJİ el 
articıilo 68, se prestaran per la Mutualldad a traves de centros 
:ı>r!ııcipa.les de asistencla y de oentros secundaı1.os 0 comarcaıes. 

Art. 62. '1. Los centros -princlpales de asistencia estaraı:ı 
ubicados en las capıtales de provincia. y habran de atender ta- ' 
dl\S lasespeclalidades y servicios seiialados en el aparlado IT y 
en 108 nı1meros 1, ı, 3 y 4 del apa.rtado III del anexo a que 
se Tefiere cı artic~o 58. 

Z. Tapıl:Hen atenderan 105 centros princlpales de aslstencla 
10s trata.mientoS ,de rMium y radioterapta siıperfielal 0 profun
da sefial.ados en el nı1nıero 1 del apartado rv del mencionado 
anexo. 

. Art, 63. En '108 centro8, secundari05 0 comarcaıes ,se pre&ta
ran, en cuanto sea posible, las siguien~s esp~iaııdıı.des: Cirugia 
de urgeı;ıola y Traumatologia~ Ginecologia y Tocologia; Oftalttıo
logia ;Odontologia; Otorrinolaringologia; Analisis clfnlcos; Ra-' 
dlologia, y Asistencia sanato.rial, 

Art. 64. En 105 c~ntros secundarlos 0 comarcales se atendera, 
e!). la especlalldad de Radiologla, eı radlodlagn6stlco, orientan
dose seguidamente hacla el centro' principal los casos de mayor 
importancla. 

• SEccr6N TERCERA 

De la prestaci6n de los serı>icios 

Art. 65. 1. EI Servlcio de Mediciııa general se prestara por 
regla general por 10s Medicos de Asistenç1a Pı1blica Domlclllaria. 

I Para este servicio .ı.a Mutualidad esta~lecera 10s oportunos acuer
dos con la Dıreccıon General de Samdad, con otro& organism06 
o con particulares. 

2: En dichos acuer,dos se espec1~icara tanto la forma Y. 
al6aıice de esw servicio come la compensaci6n econ6micaque 
proceda. 

Art. 66.1. La Mutualidad podta establecer la prestaci6n 
de los servicios seiıalados en el aparta.do IT y en los nı1nıeros 1 
2, 3 Y 4 del apartado III, asi' como los trataınientos- de radlum: 
. y radioteiapia senalados en el apartado ıv del anexo, de cual
quiera de 1a8 siguienteB fo.rmas: 

a) Meqiante la organlzac16n propia 'd,e los servicios. 
b) A traves de conciertos con Mutualidades 0 Hermandades 

que las Corporaciones locales tehgan establecldas 0 e&tablezcan 
para la practica de, la asistencla sanltaria de 'sus funcionarios 

,c) A t.raves de conciertos coıi entidades medicas legalmen~ 
constitufdas. 

2. En el supuesto .seiiaıiıdo en el apartado cı del mlınero alı
terior, la Mutualidad sometera ·a la' Coınisariade Asistencla 
Med!co-Farmaceutica de la Direcci6n General de Sani dad el 
oi:>ortuno mOdefo de concierto especial" conforme al cuaL y una 
v~ aprobado por aquella Comisaria, se contrataran los servicios 
con las entidades medicas de referencUı.· 

Art: 67. Los serviciossefiıılados en los nUmeroS' 5, 6 Y 7 del 
aJjartado' III del anexo requeriran p a r it su establecimiento 
acuerdo explicito del OOı1sejo de' Adminlstra.ci6n, que 10 adop
tara en vista de 105 resultados econ6micos de la prestac16n de 
aslstencia sani(;arla. ' 

Art. 68. ' t 1.ol' serVicl05 superiO~ y especlales senalados. 
en _el apartado ıv del, anexo, excepto los deradiuıİı y radlote
rap!a. ho podran sel' objeto de' concierto', y seran prestados €On 
{'ada caso directaıneııte por la Mutualidad. para la prestaci6nd~ 
estos servicios la Mutualldad 'podrıi organizar centros superia-' 
.res de asistei1cia en aquellas capltales que cuenten con las in
tervencii:ınes y tratamientos ıl que se reflere el ai:ıartado IV cteı 
repetido anexo. '. 

2. 'La.> asegurados que tengan i neces!dad . de est05 servic10s 
deberan utılizar los ceııtros superiores a que ı;e refiere el nı1~ 
ı:ı;ıero anterlor. Sin embargo, cuando algılıı asegurado 10 soli~ite, 
la Mutualiaad podra autbr!zat quecua.lqulera de estos servlc108 
sea prestado en el centro eleg:Ido POl' aquel, en euyo casoIa 
Mutualidad abona,ra 105 gastos' de )ntcrvenci6n ö tratiı:niento" 
Con arreglo a las tarlfas que rigiesen €On el centro ı;uperlor de 
l,a Mutua.lidad qiıe, en otro supuesto, ,hublese, correspondido. 
, Art. 69. El Consejo de la Mutualidad sefialara, inediante el 

acuerdo correspondiente, la forma y momento en que haya de 
implantarse la prestacl6n de aslstencia sanltaria, asi ccimo, la. 
partlcipac16lJ, que por este concepto 'corresponda a las entidadee 
aflliadas. 

\ OAPITtJLO VI 

De otros servlciOs a fa.vor. de mutualista.s 

Art. 70. Ademas de las pı;estaciones reguladas enlos capitu.. 
lQS anteriores, la Mutualidıad, con cargo a un fondo de «otros 

,serviclos a f!llVor de mutuaııStasıt, podra brganlzar, a medida 
qu.e sus diı;pOn1billdades la pennitan, ayudas 0 ;mejoriı.s ı;ie 18.8 
prestaclon~ ya establec1da.s. 

Art" 71. Tendral1 elcaracter fndlcaı:Io eıı el articulo ante-
rioı: las prestaciones sigulentes:' ' 

a) Aumel1to de ıa,s pens!ones ordinaİ'ia,sde viudedact 0 de 
orfandad hasta el 80 por 100 del haber' regulador. 

b) Aumento de l.as pensiones de bupervivencla a favor de 108 
pad,res pobres sexagenarios 0 Inva1İdos ,del asegurado, hasta. un 
60 por ıoodel haber regulador. 

Ci OreacI6n de Coleglos en regimen de lnternado para huer
fanos e h!jos de asegurados, 

d) Becas de internado para la ensefianza. primarla, media 
y laboral a favor de, 108 huerfanos y, en &u caso, de los hljos de 
as~urados. ' 

e) Becas de ensefianza. superior l?ara estudios unlversita
ri05 0 especiales a favor de huerfanoıf y,' en su. caso, de hij08 
de asegıirados activos.' , 

f) Bonlficaci6n 'en las p6lizas de seguro total a 108 hijos de 
asegurados. ' 

, g) SOcorros por larga enfermedad . 
h) Ayuda para gastos de farİnacla, &ID que en ningıin caso 

pueda exceder esta ayuda del 40 por 100 del lmporte de 108 
gastos realizados por este concepto. 

!) Sccorros extraordmarios para atenclones no previstas e~ 
este Reglamento. 
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j) Anticipos reintegrables a corto plazo, sin interes. 
k) Prestamos a corto y largo plazo, con interes. 
1) Cualesquiera otras que el Consejo de Administraci6n e& 

time justificadas. 

TITULO ıv 

De! regİmen econ6mico y financiero 

CAPlTULO PRIMERO 

De 105 fondos de la ,Mutualidad, 

Art. 72. Ei Consejo de la Mutu&lidad estal;ılecera los mo
delos y escalas unificados {iel sell0 ,mutual a que Se refiere el 
apartado f) del articulo 13 de La Ley. t . 

Art. 73. Todos los fondos de la Mutualidad eStaran ad&<:1'1-
tosa!. cumplimiento de 105 fines que se establecen en estos ,Es
tatutos. El Consejo acorda1'a' la dlstribuci6n de 10s ing1'esos a 
que se refieren lÔb apartados d) y f) del a1',ticulo 12 de La Ley 
entre los fondos de primas de las prestaciones basicas y com
plementarias y el de la prestaci6n de asistencia san!tar.la 

Art. 74. L El regimen financiel'o de la Mutualldad se de-
. terıninara por el slstema conveniente para garantlzar la coOOr
tura de las prestacioneb con 'el menor volumen de quotas y gas
tos de gesti6n. 
. 2. In!cialmente,y hasta tanteque La madurez tecnlca de 'la 
Mutualidad açonseje su calİlbio, el regimen financiero de la' 
Mutm'ı.lida.d ser{ı, \ el de prima. media obten1da POl' reparto simple 
progresivo. . . 

3. ED tanto el regimen financiero de la Mutua1idad sea el 
de reparto simple progresivo, las desviaciones negıı.tivaııque 
puedan presentarse en las liquidaciqnes anuales seran cubiertas 
,POr ias ent!dades y organlsmos' afiliados, acomodandose a las 
ptescripciones de La Ley. . . 

4. Cuando la experiencia en el tjempo permita formal' ta
blas tecnİcas propias, b;ı.sadas en los falleciriıientos; matrimon!os ' 

, y'nacimient08 habidos en el -colectivo asegurado en .la Mutua
lidad, se sU5tituin'ı.n -Ias .bases tecn1cas que tiıicialmente .se usen 
POl' las que con los.citados elenıentos se elaborcn. Igualment.e, la 
Mutualidad. dedicara especial atenci6n a la formaci6n de tablas 
de morbilidad. . , " . 

5. Latasa de interes'habl';l, de ser del 4 por 100 como mın!mo 
y los gastos de ge5ti6n no' poctıian exceder del 2 POl' 100del volu-· 

. mende las cuofas recaudadas, con arreglo a 10 dispuesto en el 
artlculo 16 de la, Ley. 

Art. "75. 1. Dentro del tercer trimestrede cada afio la pf
recCiôn de la Mutual1dad formular{ı, el oportun.o aıiteproyecto 
de presupuesto de ıngresos y gastos para el eJercicio inmedlato, 
que, informadô por los oenşores a que alude' el articulo 18, sera 
estudlado POl' la Comisi6n Permanente y sometido a la aproöa-
el6n definitiva del Consejo de Administraci6n. . 

·2. Todos los anos, y 'dentro del primer cuatrimestre; se for
mulara POl' la:. Direcci6n Tecn!ca la Memoria, Balance y CUen
ta. an~al de 1iquidaci6n del ejerciclo anterior, cuya aprobaci6n 
definltiva correspondera al Cons€jo, previa -censura y el inforıne 
de la Comi8i6n Permanente.· . 

3. Los . servic!os tecnicos . de la Mutualidad formularan cada 
cinco' afıos un Balance actu.arial de! desarro110 de la entldad, a . ıa Vista del cual se adop'taran' POl' el Consejo 0.6e propondran, 
en su caso, las modificaciones que' procedan,' que no afectaran 
a; las .prestaciones ya causadas. . . '. 

OAPITULO il 

De la. cuota y su recaudaciön 

Art. 76. 1. Las cuotas lntegras a que se reflere' el parrafo 
pr1mero .del artfculo 14 de La Ley deberan ser ingresada.s por las 
~ntı.Ela.des, oganismos 0 dependencias afillados antes del dia. 15 
de cada mes s1guiente a su vencimiento. ' 

2. . Tamblen deberan .1ngresar en 19u.al wroino Ias cuotas 
fntegras de los asegurados a que se refiere el parrafo 1 del ar
ticulo 0, siempre que La entidad. organismo 0 dependencia pueda 
descontar al asegurado.ıa parte de cuota que le correspondesac 

tlsfacer 0 este la haga efectiva. con la antelac!6n sufic!ente en 
la eaja de la entidad, organismo 0 dependenCıa. ' 

3. La.s cuotas correspondientes a las pagas extraordinar1as 
de jUlio y dıctembre se ingresar:'ı.n conjuntamente con .las 01'-
dinarias de 108 cltados meses.. . 

Art. 77. L Si tr-anscurriesen quince dias desde la explraci6n 
del plazo a que se refiere el parraiO.1 del articulo anterior sin 
que e1 deudor moroso haya abonado las cuotas correspondientes. 
estas sufriran cI recargo de un 5 por 100, en concepto de in
teres de demora. 

~. Pasackıs tfes meses' desde su venCimiento sin haber sido 
satısfechas las cuotas 0 los saldos correspondientes se proc 
der{ı, a su cobro por los medios que establece el arti~ulo 333 d~ 
la Ley de Regımen Local, slempre que se- trate de Corporaciones 
locales. 

Art. 78. 1. Cuanqo' POl' cualquier causa <ıuedare interrum
pido el pago de la cı;.ota,el asegurado podra .solicitar TBzonada
mente de la Comlslon Permanente que .se Le rehabil!te en 'sus 
derechos como tal asegura,do. 

2. La concesi6n dedicho beneficio l1evara aparejado el pago 
de la totalidad de Ias cuotas atrasadas, con el recargo de demo-
ra Que. en cada caso, fije la ,Comisiôn Perınanente. Si exlstiera 
cntidad, organismo; 0 dcl?endencia obfigado al pago y fuere el 
causante de la interrupcion de la cotlzaciôn se le exigini. el pago 
de la cuota parcial que le corresponda y de la totalidad del 
recargo de demora, con arreglo al parrafo 1 del articulo 15 de 
la Ley. Si La interı:uPCi6n es iııiputable al.asegurado, este deber{ı, 
satisfacer la totalıdad del recargo de demora y 1as cuotas que 
le correspondal1, ·En la respectiva i:~oluciôn de laComisi6n Per
manente se· especificaran con toda claridad las responsabil1Qades 
indicadas. . . . '. 

CAPITULO ın 

,De las reserv:as 

Art. 79. 1. Las reserv~ de la Mutualidad seran: 

. a) Re5ervas para prestaclones conc~didas y ob1igaciones 
_pendientes de pago, Su cuantia se cifra.ı:a en una suma igual a 

las cruıtldades pend1entes de l1qu1dar al finaUzar cRda ejercicio. 
. bT Reservas matenıaticas. cuando' el sistema financiero asi 
10 exlgiese, cuyo importe sera equ1valente al capital' que gara.n~ 
tice. tecnicamente, 1\1 4 por 100 anual,las pensiones que conceda 
la MutuaUdad. ' . 

c) Reservas de seguridad, que se constituiran con las dife
renc!a5 entre la siniestra1idad prevista y la real, cifrandbse cômo 
maximo, en el 100 por 100 de los riesgos preVistos para todas las 
prestaclones. . . 

dı Reserva para flıictuaci6n de vıı.lores e Intereses de IaS 
!nversiones, y a la que se destinara el mayor valor que alCan
cen 105 titulos, ya se traduzca enbeneficlo POl' ventas. ya pro
ceda dııI aumento del valo:r efectivode 105 que permanezcan .en 
cartera, los cuales figur.arn.n siempre en el inventario. justipre
ciados al tıpo de cotizaci6n obten1do en La illtiI1la sesi6n de 
Bolaa deI aii..o, deducido el 'importeo la parte aHcuota deı im
porte del cup6fı de vencimiento' inmediato. EI limite maxIm.o 
que podra alcanzar esta reserva sera el 10 POl' 100 del valor 
nominal de la cartera de valOl'esy de liıS propiedades 'de la . 
Mutualidad.· '. . 

e) Fondo .para otıros servic10s a fa.vor. de mutualistas, que 
se dotara oon el porcentaje que de 108 excedentes atı.uaIes se 
sefi.ala eu el articulo siguiente. 

,f) Reserva para contingencias extraorctınarias deI presupues.. 
to de gastos de admin1straci6n, y se formara con 105 excedentes 
que POl' este concepto se produzcan cada afio. . . 

2: Para el rıesgo,de asistencİA ııanitaria se constituiran la.s 
resehas sefialadas en los' apartado.<; a) y e) del numero anterlor 
en la forma y cuant!a que el Consejo acuerde . 

Art. 80. 1. Los eXcedentes tecnıoos de cada ejetc1cio se 
distribu!ran: . 

a) El 20 por 100 como maxiıuo para la re.serva de fluctua.
ci6n de valores e interes en la.s 1rrversiones. 

b) E1 50por 100 para el Fondo para otros servicios a favor 
de 105 mutualistas. . ' 

c) EI. 20 por 100 para la reserva de segur1dad. 
d) El resto se apl1eara. llbreınente por eI Consejo de la. 

Mutualidad. 

2. Cuandci la reserva para fluctuacl6n· de valores e lnteres 
de ıas Invers!ones alcance el limll,e ~fia1ado en el apart.a.dod) 
deı niimero. 1 del articulo anterlor. el porcentaje del 20 por 100 
a que se reflere el apartado a) del niimero anterior del presente' 
articulo se llevara. por mitad il. la -reserva de seguridad y al' 
Fondo para otros servtclos a favor de los mutualistas. . 

TITULO V 

Del procedimiento y regimen juridico 

Art. 81. 1. Las resoluciones de la Direcci6n Tecn1ca de la 
MutuaJidad senin recurribles aiıte La Comisi6n pernıanente. y 
las de esta, ante eı- Consejo de la Mutmilidad. 

2. Contra las resoluciones de! Consejo se dara a12ada ante 
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el M1n1stro de la Uobernacl6n, con arreglo 'al articulo 21 de lə. 
Ley. 

Art. 82. Las denegac1onestı'i.,~ttas de 108 recursos a que se 
refiere el articu10 anterior y las \Le cualesquiera peticiones que 
puedaJl formularse ante los Organos de la MuiuaUdad se regu
laran pOr las clisposiclones de 'a Ley de Procedimienio Admi
nistrativo. 

Art. 83. Las ,petlciones' ordinıı.rlas para las que exlstan Im
presos 0 modelos aprobados habran de formu1arse pecisamente 
en 108 mismos, ajııstandose aı forrn.ato y datos qııe se exijan y 
a.compafiando los documentos' que se e5tabıezca.n como necesa
rlos en ı;ada caso. 

DISPOSICIONES FİNALES, 

Pri1nera. Los presenteiı Estatutos entraran en vlgor el dfa 
1 del mes s1guiente al de su 1nserc16n en el «Boletin Oflcial 
del Estiıdo», en cuya fecha /le entendera constituicta la Mutua
lldad a todos los efectos. ' 

Segunda.Las dudas que susclte la 1nterpretac16n, 0 apl1ca
cl6nde estos Estatutos seran resueltas POl' la Direcc16n General 
de Adn11nistracl6n Local, que si la lınportaneia del caso 10 jıis
tlfica podraproponer al Mlnistro de la GObernac\ôn quese 
dicte por este la pertinente dispoıüc1ôn de caracter general 

. Tercera. En el plazo maximo de dos meses: la Dlrecc16n 
Teenica redactaraun 'anteproyecto de R<';glamento de Regimen 
Interior de los 8ervicios de la Mıitualidad, que con el informe 
de la Com1si6n permanente se sometera al ConSejo de la Mu
tual1dad. 

DISPOSICIQNEs TRANSITORIAS '. 

Pr1mera., 1., En· virtud de 10 dl,spuesio en las dfsposiciones 
t:ransitorias prlmera y tercera d~ )a Ley. la Mutualidad se hara 
cargo el dla ,1 delmes sigu1ente al de lə. ptibllcaci6n de 105 
presentes. Estatutos en eI' «Boletin Of1cial del EstaÖOll del 
Activo-Pasivodel Montepio de SecretarlOS, Interventores y oe. 
p!)sitirlos de Fondos de la AdminlStiaci6n LOCiıJ. al 31 dedlciem
bre.d>ı 1959, y, por cons1guiente, asum!ra desde dlcha fecha el 
p,ago de todas las pensiones y demıl.s prestaciones que en la 
misma. estuvieren reconocidas il. favor de 105 !uncioİıarlos de la 
Administrac16ri Local. afil1ados. ;l. aquelMonteplö y declai1!AlOa 

,beneficiarios deI mismo con anter~orldad il. lə. co~tuci6n de la 
Mutualidad. '. 
, 2. Igualı:nente, la Mutualidad ı;c hara catgo del ,saldo que 

reSUltede laliqu1daci6n de ingresos y pagos pabidos desde 1 de 
enero <le 1960 a la fecha en que 'con arreglo il. ıa. disposiC16n 
fmal primera ·queda. const!tu1da lli MutuaUdad. . 

3.·El Montepio de Secretarios, Int~rveİıiQres' y I>epositarios 
de 1i'ond<)6. de ';.a Adminlstraci6n Local entregara'a la Mutua.i1-
dad enla misma fecha de su constituci6n todo su arch!vo, 

-expedientes de afiİiacl6n y pensloh1sta.s, cuentas indivldualeS, 
reglstros, contables, 'documeııtaci6:ı: de CorporaC!ones ydernas 

, de este orden. 
Seguİıdiı.. 1.' Al constitu1rse la Mutualidad se incorporaran. 

,a eIli:ı. como asegurados todos los funcionarios en propiedad y 
obreros de plant1lla que se encuentren en servicl0 activo y de
ban· ser obl1gator1amente asegurados en ~clıa fecha a tenor 
del artfcu10 cuarto de la. Ley. 

2. Tambi~n quedaran lncorporad08 105 funcionarios ,en pro
pledad y obreros, <le plantilla qu~ se encuentren en cualqu1era 
de los casos prev'Lstos por 105 articulos &eptimo y octavo, en las 
eond1ciones. que alll. se establecen.. ı 

3. LJa incorporac!6n, al constlLuirse ıa. M)ltual1dad, de los 
asegutados voıuntarios comprendidos en .eı parrıı.fo priinero del 
articu10 cuaı:to, requer1ra eL cumplim1ento de 105 requls1tos del 
parriı.fö primero del artfcu10 'lu1nto. ' . 

4.' A todos 105 asegurados a, que refferen 106 doıi prLtneros 
pa.rrafos anter10res de esta' dfspos\ci6n se les reconocera, excep. 
cionalmente,como periodo de cotlzaci6n y de afiJIaci6n act1va 
el tlempo de servlcios computab1es a la Adminjstrac16n Local 
que sumen en la fecha de constıtucl6n de La Mutualidad.· De 
19ual beneficio gozar{m 105 asegurados voluntar1os a 'que se re
fiere el parrafo tercero en cuanto a las servlclos en propiedad 
Qlle ya tengan debidamente reconoc!dos por los' Organismos a 
que alude el c!tado parrafo primero de1 articulo cuarto. 

i ficaci6rt Uteral extraida de! libro de Actas del acuerdo 0 acuer
do.<; a que se reHeren Ias mejoras corr€spondientes, con indica
ci6n del Iolio 0 folios en que constan. 

b) A abonar a la Mutualidad el lmporte de las resertaa 
maternaticas 0, en su caso, de la cuota necesaria para hacer 
efectiva la diferencia. ' 

Cuarta. Tra.nscurrido el pla,w de tres meses a que se re
fiere e: parrafo 1 de La disposkl<ın transltorla segunda de la 
Ley, 108 Monteplos, Mutualidade,~; Entidades 0 80ciedades de 
Socorros Mutuos que no hayal) ejercitado el derecho de opciôn 
quedara autornaticamentedisuelt<ıs, liquidando 105 derechos,en 
la forma Que se cteterb1ina en el apartacto a) del pirrafo 1 ,de 
dicha disposiclôn. • " 

Quinta .. Para acordar la subsıstencia de las entidades a que 
alude e! parrafo 3 de la dlspost::16n transitorla segunda de la. 
ley, ,le requerira el· informe prev;.ə !avorable de lə. Mı1tualidad 
en relaclon con, las garantfas de solvencla, prestaciones y cotl
zacl.ôn de las entidades que soliclten el benefic10 establecldo en 

'la disposlciôn de referenda. , 
Sexta..' Las condiclones' en que La Mutualidad :se hara car

go del pago total de 'percepclones de 'las Clases Pasiva.s de la 
Admin1straci6nLocal seran:. . . " 

i.&· Que 100. ,titulares . de las ;wnsiones hayan adqulrido ta! 
caracter con' anterioridad al dia, en que con arreglo. 'il la ~ 
dfsposicl6n fln~ primera quede ı::onstituida la Mutual1dad. 

2." Que la COrpor~ci6nre&pectfva abone a la Mutualldad: 

a,) . La porcl6n .graclable 0 de mejora <ie la pens16n, con 
,arregloa la prevenido en las dhposic!ones trasitorias cuarta '1 
adicional cuarta' de la Ley. ,. 

b) ıE! tıinto .por ciento de la porcl6n reglamentarlao de 
regimen comı1n de cadıı. pensiôn que el Mintster!o de la Gober
naci6n pueda acordar a propuesta de\. Gonsejo de l'a MutUa1idad" 
durante e! periodo que se estime necesario y en cuantia no 
superlor al 15 por 100 de la referida porc16n. 

.c) El importe de 16 Ayucla Fumi1iar qiıe corresponde a las 
tlt~ares de laspensiones, con ıırreglo al p{ı.rrafo segundo de! 
artıcu10 35 y dispos!ci6n transltoria. '. 

3,." Que la Corpo~a~16n re~tiva satlsfaga, en su dili., la 
cuota que eorresponda por asistencla sanitarla, . cuando esta 
prestaci6nse haga extenslva a 105 citad08 pensionistas. . , 

Septima, Para el cumplimlento de 10. establecldo en el 
parrafo 2 de! artfculo 35, la DirecciPn General de 'Administra,. 
d6n Loca.l, de ac.uerdo con la Mutual1dad, podra tomar las nie.. 
didasprecisas que eİ lmporte de la Ayu.da Famil.ia.r aque tengati 
derecho 105 pens10nistas de la Mutual1dad le sea satisfecho POl' 
esta, que se reembölsara de las Corporac!ones obllgadas il. su 
pago, aL tiempo que se hagan e!ectlva.s las cotlzacionestie 
aqueııas. ' . , 

Octava.. Sin perjuicio de 10 dispue5to en la dispos1ci6n tran
ıJtoria. seguncta, 105 benefic10s de la nueva Mutualidad se harıin 
extenslvos, previa' soııcltud de IOi! interesados, ii- 105 fundona,. 
rios que se jUbllen a panir de1 1 de septiembı:e de 1960 y no 

'excectan la edad de setenta afios en el momento de la jUbila-
cion. '. " , 

Novena. La. ,cuota integra de 108 funcionaritıs que con arre
glo al parrafo prinıero del articıHo segundo del Decreto-Ley 
de 12 de abrll de 1957, perclban sus auınentos graduales con-, 
forme il. las retribuciones antenores a las estabIecidaş en dicha 
disposic16n, se qeterminara mientrııs subsista la indicada situa-

'ci6rt, como sı pert1bleni.n dichoa lncreffientos en la cuantfa, 
correspondiente . al sueldo base actuaL Ladistribuci6n de la 
cuota, -se hara conforine a. las normas generales, y las presta
ciones li. qUe puedan tener derecho 105 lnteresados se compu-

,taran sobre la base de cot!zaciôn ." " 
Decima. 81 la pensiôn de jubllaci6n considerada con arie

g10 a 105 artfcu10s 41 6 43, apartado a), de estos Estatutos 
resultase en algı1n caso ~nferior a Iıı, que el funclonario habria 
consol1dado con arreg10 a la legislaci6n comı1n v1gente con 
anterioridad al 1 de jullo de 1952, por ser de, ap1icaci6n al pen
sionista cualqulera de 108 artfcul,)s 45 u 86 _de! Reglamento de 
23 de' agosio de 1924, articulos 34 6 43 del Reglamento de 2 de' 
novlembre de 1925; articulo 38 de1 B-eglament6 de 14 de maya 
de, 1928, 0 artlcul0 29 de1 Regla.'nento de 10 de jUnio de 1930, 5. Para tener derecho a 105 benefi<;1os comprendidos en 108 

parrafos anteriores, la afil!aci6n de 1& 1nteresados habra de 
ser reaIizada en e1 plazo de dos meses, il. conta.r de la fecha de 
constltuci6n de la. Mutualldad, y en la forma que al efecto se 

; se lncrementara La pensi6n ha:>~ə. la cuantia resultante de la 

seiiaIe por 105 6rganos 'competentes de la misına.. \ ' 
Tercera. A 105 efectos de la disposici6n adiciona1 cuarta' de 

hı.Ley, las çntidades locales i.nteresadas procederan: 

a) A enviar a la Mutuatldad en el plazo lmprorrogable .de 
'~ meşes, a conta.r de la publicac16n de estos Estatutos. certi· 

apllcac16n de 105 c1tados preceptos, para respetar el derecho 
a,.dquirldo por el interesado, con cı:ı.rgo a la Mutual1dad, 

Onoe.-En Ias provlncias donde todavia no se hubiese cons
t!tuido el 8ervlc!0 Provlnclal de Inspeccl6n y Asesoramiento, 
las 8ecq!ones Provinclales de Adm!nistraciôn Local asumiran 
las funclones que atrlbuyen a a.qq611os 10s presentes Estatu
tos. y los Jefesde estas 8ecclones las que corresponden- a 108 
Jefes de los Servlcios Provinciales, todo ,ello de acuerdo cOn 
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las !ns\IrUcciones que dicte La D1recci6n aeneral de Aciınlni&
traci6n Local. 

Doce.-En tanto se ultimen las operac1ones de atUla.c16n, y 
hasta. que seconozca el nUmero de cada aflllado, q1.J.e ha de 

, aervir de base a su elecci6n ppr sorteo, co!1' arreglo aı artfcu-
10 15, parrafo tercero, de estos Estatutos, el M1n1stro de la 
Gobernaciôn designara provisionalmente un funcionar1o adın1-
nistrativo, un !unciona.r1o ·tecn1co, un funcionar1o de servlcios 
especiales, un funcionario subalterno y un obrero de plantllla 
que ostenten transitoriamente la representacl6n' prevista en el 
artfculo 6.° de la Ley. La renovaci6n de 105 que posterlormente 
se designen, medİante sorteo, con caracter definlt1vo' para cli
chas tepresentaclones, se ajustara a las normas ordinar1as, re
duciendose su mandato· normal en el tiempo prec1so pa.ra eno.· 

3. Oirugia cardiaca y vascular .. 

Sindrome postfl.eb1tico. 
Tromboflebit1s agudas. 
F'lstulas arteriovenoSas. 
Aneur1smas per1f~ricos. 
Embolectomlas. 
GangUoctomla lumbar. 
CervlcaJ preganglionar 0 esteıectomia. . 
Ganglioctomlas toracicas. . 
Cons, cervical y equ1valentes. , 
Amputaciones. 

Trece.-La pr1mera renovaci6n bienaı de 105 Vocales elec- . 

a) 
b) 

·c) 
'd) 
e) 
f) 
g) 
h) 
1) 
j) 
Ic) 
Il 
11) 
m) 
n) 
fi) 
0) 

Konc:iole6n y equivalentes. 
Perlçardioctomlas. 
Co~~nitas. 
Estenosis valvulares. 
Angina de pecho. 
Infartos de m1ocardi6. 

t1vos deı Consejo de la Mutualldad afectara.: ' 

a) A 'ios Alcaldes cuyos MunlcfplOS respectlvos cuenten 
con mayor y menor numero de habltantes segı1n' el tlltimo 
censo de poblaci6n' aprobado: . . 

b) Al Pres1dente de Diputac16n 0 Cablldo cuya prov1ncia 
o !sla tenga menor pobla.c16n. , ' 

c) A los. Vocales representantes de '108 Interventores de 
Foıidos y de 106 Directores de Bandas de Mı1slca. 

, d) ~ 108 representantes de 105 funcionar1os teCıllC08 y de 
105 subaltemos. 
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i. Serviclo de Medlcina general, comprend1endo Meclico, de' 
ciıbecera (y cuando sea posible, 'Pra.ctlcante e. domlclllo), Me-' 
dlco de, urgencla y. Servlcl6 no'cturno. 

II. Servlclo d.e E9peclal1dades mectıcas y qu1ıı1tgicas.' 

1 .. 'Cirugfa general y de urgencia: 
2. . 'rraumatologia. 
3. .A!parato cligestıvo. 
4. 1>ed1atr1a y puer1cUıtura, incluyenôo en este servlclo el 

Puer1cultor de zona <> 'a domlc!llo, cuando sea poslble. 
. 5. Neuropslqu1atr1a, incluyehtlo electroencefalografia. 

6. -Urologfa. . .' 
7. Oftamologfa. 
8. ,Odontolpgfa. 
,9. Otorr1nolarlngolqgi&., 
10. Tocoginecologfa .. 
11. PuJm6n y coraz6n, inc1uidos e1ectrocarcliogfamas. 
12. Dermovenereologfa. , 
13. ;Endocr1nologfa y nutr1c16n. 
14. ElectroJogfa yradlologfa. Re.yos x,' racliograffas. recır 

noclmlentos radisc6plcos, tomograffas. etc. 
15. ,AJerglas. 
16. Analisls cuhicos. 

m Şervtcios aux1liares y complementar1os. 

'. 1. Servicio, de Pract1cantes, Comadronas Y. en general, Anx1-
Hiı:res sanıtarios. . 

2. 'Aslst~mc1as quirurglcas. 
3. As1stencia sanatorlal. 

'4. Serviclo de ambulanclas. 
5, Internaıİlientos en sanatorlos antituberculosos. 
6. Internamlentos en sanator1os pSlqulatricos, , 
7. Servlclod!'l recuperaCı6n y readaptac16n de lnvalidos, es

pec!almente d1rigldo ii la lucha contra la pol1o~etıt1s. 

IV. Servlc10s super10res y espec1ales. 

1. Tfatamlento contra ~1 cancer; raclium, radıoterapıa,' bom
ba de coba1to. is6topos tacliact1vos, etc. 

;1. Cirugfa toraclca. 

a) ToracopJastlas. 
b) Extramı1sculo pet16stlco. 
c) Neumot6rax extrapleural 
d) Decortlzaci6n pulmona,r. 
e) Hernlas dlafragmatlcas. 
f) Resecc!ones de pul m 6 n. colectomlas, sementectomlas. 

neumoctomias totales,' 
g) Resecc!ones esofagicas. 
h) Tumores, inclufdos'los de mediastino. 
1) Exeres1s. pUımonares (abscesos, bronquiectşsias, etc.). 

Ligadura de vena cava' lnter1or. 

4. Neuroc1rugfa: 

a) Grat.ı.1otoınias y 'cramectomlas 'por pro<:esosexpans1vos 
intracran~~ (tumores. abscesos,qu1stes parasitar19s, him:ıa
tomas, aneurısmas,etc.). 

b) Neurötomfaiı por neuralgias del tr1gemlno o. glasofarin
. geas. 

c) Leucotoml8.S' por ps'ıcopatfas 0. dolor lntratable. 
d) Laınlnectomias por procesos expansivos (tumores, qui5-

tes parasttarios, abscesos, :fracturas, etc.) por cardiotomlas. 

••• 
RESOLUClON de la Direccf6n Ge11-e1-al de Correo~ ıt T~ 

lecomunicaci6n por La que si! ıtictan nôrmas para el re
gimen trans.itoiio deingreso en Radiotelegra!tsta.s' de 
segundg clase de 10$ planes a, extinguir LI nuepo en la 
Escuela 0 !içial de Tekcomunicaci6n. 

Por Orderı. ministerial de 2 de agosto .de 1959 han s1do ~Vi
sados los planes de estudios de Raclioteleğİıı;fiatas, d1sponien<İo 
et! su" articulo 7.° que esta Direçc16n General estableceria el 
regthıen trans1torio que se estimase pportuno Insp1randose en 
el debido respeto a 105 derechos adqU'iridöS: " 

En v1rtud de la autor1zaci6n que: preCecıe; este. D1recc16n ae-: 
neral acuerda,:' . 

Priınero. QUe loSiısp1rantes' a !ngreso para 108 cursos de' 
Racliotelegrafistas de segtın<la en la Escuela Oficial de Teleco

mupicac10n que tengan aprobado alguuode 108 grupos integran
tes del ingresq. establec1do en el plan a, extingu1r pUeden com
plet8.r su capac1tacl6n para 'el acceso a 108 curs6s de ensefıanzas 
de 'la Escuela. acudiendo, a losexamenes de jUnıo y septleIribre 
del· afio prôxiffio, asf como a 108 extraordlnarios que han de cele
brarse en eLmes deenero del ınfsmo afio. para 10 que f~aliza.. 
rıln matricı,ıla eD el mes de cliciembre pr6xiıne. _ 

Segundo. . Que en todo ,.caso 105 asp1rantes a 1ngreso que ten
gan aprobado al~o de 105 grupos del m1smo pııeden ~valldar 

,el primer grupo de cuıtura g.eneral ı>or el tıtulo .de Bdchlller 
en cualquiera de suS modal1dades, completado ton el examen de 
Mecanografia. ' , 

Tercero. . Para aquellos que, "teniendo aprobadö aLgUn grupo 
de 1ngre&O por el regiınen a extingulr, deseen adaptarse aL plan 
nuevo ,.establec1do en la Orden de 20 de e.gosto de 1959, se' le8 . 
conceca a su instancla automatlcamente 1!1.S siguierites conval1- ' 
daclones ; , . 

El grupo de Cu1tııra general del plan a ext1nguir por el pr1mer 
grupo deJ nuevo plan, cpffiQletandolo con examen de 1;ngles. 

EI grupo de Matematicas deJ antiguci plan Pör el de la mi&ma 
denominacl6n del nu'evo. 

. Y el grupo de Cienclas Fisicas, del plana extingu1r por el 
de la de Fislca y Noc!ones de Qufmfca del tercer grupo del nuevo . 
plan. que debera completa~se con E\ectr6n1ca--element&l. 

CUarto. LaE; conva.lidaciones que se concedan no exlmen del 
pago de las tasas academicas reglariıentax1amente e$t~lec1da.s. 

Lo cligo a V.S. para su conociıniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios, . 
Madrid, 9 de noviembre de 1960.-EI Director general. M. Gon

zaJez. 

Sr. D1rector de La Escue1a . Oficial de Telecoınunicac16n. 


