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ıiPQ de hora ordinarla, de acuerdo con 10 dispuesto en: La Orden 
oe,24 de jullo de 1947. 

Le> que digo a' V. 1. para su conocimiento y efect08. 
Dios guıi.rde li V. L muchos afios. 
Madrid, '6 de dic1embre de 1960. 

SANZ ORRIO 

Dmo. Sr. Director general de Ordenaci6O: del ~ajo. 

• • • 

rldad soc!al permita conocer, ep 108 plazos establ~os, 1~ 1* 
riodos de trabajo de ca da prodqctor '1 1as 'Emprı!$as a cuyo 
servkio 10s prestaron. ", ., 

En eonsideraci6İı a 10 expuesto, • 
Este Ministerio, ha terud<!' a bien dlsı>oner:' 

V' De, acuerdo con 10 dispuesto eD' e1 adfculo &egundo' de ' 
la Orden de este Minister!o de 18. d~ nov1embre' de 1959 y' a. 
10s efectos deap1icaci6n de 108 regimenes de Prevlsi6n SÖcıaı· 
ObIigatoria" 1as Empresas que uti1icen personai para la, recCf
!ecc16n, maniPUıado v envasado qe los frutos citric~ vleneh 
obIigadas a confeccionar, mensualmente, U:na re1acl6n noıiıiiihl 

ORDEN de 12. de diciembre .de ı960por la que se extien
de la obligcici6n de ronstituir Juntas de Jurados a las, 
Empresas con nUts, de den trabajadores-. ' 

de todos 10s trabajadores q1ı.e ocupen durante e1 mes. : ' . '. . 
2.° Pata que esta, relaci6n nonıina1 pueda cumplir, enel: 

momeptooportuno, 1as divetsas finalidadesque a la .misma ~ 
atribt!yen, habra de confeccioriarse por las· Empresas, ' diaria-, 
mente, a medida que yayan tomando a: su l3ervicioa 108 tra.-Dustrisiıno sefior: 

Eldesarro1lo paulat~~ de la instituci6n tıe .Jurados de 1as 
;Empresas ha dadO resuitadosqiıe aconsejan continuar el pro
cedimiento. De otro' 1ado, el progreso de la politkasoclal del 
Reglmen eıdge .contar eada vez en maYdrnı1mero de centros 
de ,trabajo con la orgıuı\ZƏ.ci6n adecuada para el asesoramiento 
y ejecucl:6n de, aquella politica., . 

Por 10 eXpuesto.este M1n1Sterto ha tenido a blen disponer: 
.t\Itieulo ı1nicô.-LasEmpresas COn centros de trabajo que 

, tıiv1eien nıas de c1en tr~bajadores fljos ep 1 de enero de 1961, 
vendi-an ob!igadas a constıtulr la JUnta de Jurados 'en la forma 

, c:iııe se determina eIl e1 v!geİlte Reglamentp, aproOaPopor De-
'ereto de' 11 'de septiembre de 1953.' , 

se entendera por trabajadoı:es fljos 108 que tengan eıite ca.. 
racter' en v1rtud de l'asnormas de,la Regıamentacl6n'de, Tra7" 

I:!8joresp~tiva, asi CODlO lqs fljoS. de temporada, 108 fljos de 
trab.ajo qtscontınuo ., e111ıi.inado fljo deobraen,ıa.s,industrtas 
de la. coIistrucc\6n yo~ras' pı1bliclı.s. , 

DisposiCio1ıes transitorias 

,Pr1tİıera. ; E1 plaZo, que estılblece La d1sposici6n transıtÔ;ıa 
segunda del Reglamento de Juntas de Jurados com~a. a 
con1;ılrse a' pıı.rtir· de 1 de enero de 196ı, y . el 'estab1ecido en la 

, d!sposicl6n tercera se' entendera sustitu1do por el que flje la Or
g~6n Sj.ndical ,en' la, conv:ocatoriade elecc10nes delos Vo
cali!s de estos Jurados. 

Segunda. Los Vocales qUe se designen en -cumplimientode, 
1& preSente Ord~n c~ "aL mismo tiempo que 108 d.e 1as Jiın~ 
tas de Jurados estab1ecldas eh v1rtud de 1as anteriores normas. 
para '~croniza.r asi 'las sigUieİltes. convoeatortas del!?08 y otros. 

'1 Tercera. En -tanto se'celebra la elecci6ıi de. VOC'li1es de es
tas nuevıt;s Juntas y quedan ellas' constitulcı.aS deflUitivamenıe; 
asuıııtı:a sıis funciones en las Etnpresas una Junta provisionaı, 
presidldıi por e1 empreSario oquien lı;ıgalmente le sustituya de 
şcuerdo ,con las normas vigentes. siendo VocaIes loı; enlıiCes 
siıidicales; ,. " '. , 

. Lodigo.a V .. 1. para. su conoclıniento y denıas efectos. 
,Dios guıırde a V. L muchos afios. 
Maclrid, 12 dedic1emhre de 1960. . ' ·SANZ ORRIO 

llmo. Sr. Director general de Qrdenaci6n de1 Tra~alo. 

• • • 
, ORDEN de 12 de dicfembrede 1960 por'la que se apltCan . 

,lo8. regimenes de $eguros $OCiales 11 Mutua1tsm<ı Laboral 
al personal empleado en la reCQlecci6n, 17UJnfplıladO. 11 
env.asado de jruto8 cftricos para la camqxına de 1960-61. 

'nustrisiınos sefiores: ; 

La' exper!enc!a recoglda durante la campafia 1959/60, en 10 
QUe se reflere al desenvolvim1en:to del sisteıLa especlal esta

,blecido por' la Orden, de este Ministerio' de 18 de noviembre 
de 1959, para la ııplicaci6n .de 105 regimeıi~ i de .Seguros se
ciales y~uıualismo Laboral al persoI1a1 epıpleado en la re-

.colecci6u, manipulado y envasado de frutos cftricos EiCOnııeja 
1ntroducir a;1gunas mod1!lcacioneş en Ias normas de caracter 
aclınhitstrativo que para la aplicaci6n de oiOOo precePto legal 
İueron 1ijadas por Resoluci6n de la Direcci6n General de Pre
Visi6n de fecha 29 de diciembre de 1959. 
, !gualmente paraoe &consejable demo~ la 1ncorporac16n 
aı Mutualismo Laboral de 105 trabajadores eventuaIes que in
tervieİlen en 1as labores de marupulad6n y envasado de 108 
agrios hasta tanto se estabIl!zca el sistema que con pIena ga
:rantiıı. para. 10s trabajadores y Organismos gestores de la segu-

,bajadores de referencia, y en forma ta!, que se utmceuna 
hojş, de la expresada. re.1aci6n para cada uno de 1osdia.s en 
qlle se reg!stre, entrada de. personal en la Empresa. , 

., La tela<;i6n s\l confeccionara en triplicado ejempIar;eıiı~' 
pleando 105 impresos que' aL efecto 'facl1itaı:ıı. e1 InstitutO:N'a.
ciohaI ,dl!..Prev1si6n, y en efia coniılgnara inicialmente. la, Em
press 108 datos re1ativosat hı1merode1 aseguraQo, sus ape.lliao/J, 

,rnombte, fecha de nacimiento, domiciJio, fecha de alta y Iaoor 
que realiza. De tenet reconocldo e1 derecho eltrabaiador~ de 
qu~ se tratea 108 beneflciosdel ~g1men Obı1gatoriQde'sub
s.idios Fami1iareı., se consignara; adenıas, el nı1nierb <'!esubsi .. 
diado en dicho Regimen '1' el de benj!flciarios a -su ,carg6, . 

3.·EI orig!nal deestıi.S relacioiıes, : con 108 datos inic~l
mente cons!giıados, 10 env!il.ra,ııı. Empresa d!arianıente y, COI!lO, 
ınaxımo, . dentro de Ias cuarenta y QCho· horas . sigUien~ aıl 
coİnieno de 105 wabajos por 105 prOductores en e11Ə.scompren
didosaI Sind!cato de Frutos yProductos Hort1colas. yeste, a 
su vez 10 hara segu1r, sin delll9riı. aIguna, a la respect1ya Dele
gac!6n Provincial de1 Instituto Naciona! de Previsi6n, p!lol'8. qıie 
esta pueda • .otorgar1es las preştaciones. de caraeter inmediato 
que establecen 10s Seguros Soclales. ' 

En 'el &upuesto de que eltrabaj~orno hayasido inscı;ito., 
anteriormente eD" el Seg'uro de En!ermedad, habn\ de, acpm
pılfiaise a. esta relaci6n orlginal la, (Hoja individual de 'afUiır; 
ci6n» deı misıpo (MoqeIos 2 y 2-A). para que Se proceda ii- .su 
inBcripci6ny adotarle delcDocumento de asistenctucorres
pondlente. . " , '. ' , . , '. ' 

,4." E1 ~tıtuto Naclonal de Prev1sl6n, a larecepc16n - de 
estas reIaclones, procedertı. a su tramitaci6n, con ce.ı:açter, ur~, 
gente.dando de alta en asistencia, pııra todo eı 'IUeS natural 
a que corresponda la re1aci6u,' a 10s trabajadore.s' incJlUdos, en 
la mtsma, y formallzando, aı propio tiempo, la ıtfi1iacl.6n de 
aquellos 'que. no hublerari. sldo ipseritos' con, anterioridact. 

5.° Eı alta promov;ida por li\. re1ac16n nominal a qı:ie, '!le: 
refiereh tas instruccioı;ıes anteriores tenqra· va1idez,a . eiectos 
de 105 Seguros Sociales Unlficados; a partir del dia ~ente 
al de SU recepcl6n en e1 tnstltuto Nac10nal de Previsl6n, si· 
esta hubiera sido posterior al dia ,6 del mes, 0 ai 'piı.rtirde, 
este dla, sı la relaci6n nominal tUvoentrlı:da' eIl las 0fic1nas clel 
Instituto durante·. 108 . cinco . primero:s dias' del mes. Estos tiJ:,a,., 
bajadores' se!lİantendran en alta, hasta el dia 5 de} mea si- , 
gulente al de su recepci6n eD e1 Instituto, en cuya fechi\seran. 
cons!deradosautqnaticamente cpmo bajas (ın dicbo,'l Seguros, 
salvo que. eD' dlcho niomento se hallasen en!ermcis,· haclencl.Q 
uso de 108 bimeflcios del -de EnIermedad, en euyo C8SQ. coruıet
yaran su derecho con la. duraci6n teglamentariaestableeldi!. 
COn can'\cter general. ' . . 

LQS trabajadores que durante el segund() mes y suceslV{)6' de 
la campaf'ia sean confirmados en a.lta por re1aci6nnoıniiıal 
reclbida en Ias o!iclnas deI In5titutoNacionaı de Prevlsi6nen~ 
tre 10s .dfas 1 al ,5 de 'Cada mes, se mantendranen alta :eU' 
Aııistencia 'del Seguro de Enfermedad, 'sin camblo .alguno. en. 
los !acultat1vos que tenga ıisigna.dOS'.' , 

6. G Al, !inal!zar cada mes las Eınpresas consignar4n, SQbre 
los dos ejemplares de 1as 're1aclones i}ue hubieran !QrınullWO 
durante el mes y quequedaron en su poder,el nılıner<> de dias 
trabajados por cada productor y el salario-base correspondiente. ' 
a su categoria profesional, pr~tando1as aı Sindicato' de ~
tos yProductos Hortkolas 0 aı Corresponsal Local de PrevıSi6n 
Socla1, en su caso;dentr.:ı de, 10s diez priıneros dias de1 mes 
sigu!ente a que corresponda. :Ono de est08 ejemplares se devol", 
vera a La Empresa, debldamente sellado y fechadO, coİnQ justi· 
f1cante de 1'a presEmtaci6n, e1 cual sera, expuesto por la miSIU$ 
en los locales de traoajo durante 105 quincedfas sigulentes,' 
de 'acuerdocon 10 previsto en el artfculo l3egundO de la cit~ 
disposic!On. 
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7.<> Con el \ejemplar de Iu relaciones que qutd6 'etı poder 
deJ. . .Bındicato de Frutoo y Prodt'ıctos H6rticolas 0 en la Corres
ponsalia Local de Previsi6n SocUıl, estos proeederan a extender 
la n6mina de pago de 'l;ıeneficios del Subs1dio Familiar' con 
refE'rencia a todos 105 trabajadores qUe en tales relac10nes 
fi~uren ,como, subsidiados de dicho Regimen, haciendo efectivos ' 
dichosbeireficioS, prena presentacl6n por aquellOs delcorres
pondıerite L1bro de Familia: en el que' constereecinocido ' su 
d&ecı1o por el ';rnstıtuto Nac10nal de Prevlsi6n. 

prestacl611 ,de asisteilcla al mismo, sin perjuicl0 de cbmprobar' 
posteriorınente su inclusi6n en larelacl6n nOmlnal 
. 12 .. Las..relaciones İıomi:ı,a.ıes gue hari de confeccipnar dia
rıamente la.s Empresa,ı" de acuerdo con, 10 <iue estiıblece la 
instrucci6n seg'unda, 1ISi como ,tambien la. relaci6n-resUfilen 
trimestralque ha. de producirel Sindica,:o' ,de Frutos· y ;Pro
ductps Hortico1~; se. efectuaran :en 108 impresos edita.dos pal' 
e1 Instituto Na.cionaı de Prevision con a,rreglo a 108 modeJos 
que se iIlEı€rt;ırQn como aneıi[Qs d,e la Resoluci6n de este Centrp 
directivo de 29 de diclembre de 1959 en el «Boletin Ofİcial deI -il." Eı. SlndJcat(} Prov!neiaı de Frutos-~, P,roduetos Hortico

Ias '1>rpcedera, 'trimestralmente, a reeopifar en una soıa rela
ctôn 'noİniİıal, cuyo mode.o Jacilitara igualmente el' Instituto 
:Nacional de' Preyisi6n. los datoı; contenldos en todasaquellas 
q1İe le hayan s1do presentadas por las Em~resas durante 105 
tr1!ş'mese5 precedentes, eüidando de refund1r en la linea co.: 
ı:ri!spöndierite a ca~a trabajador el total de dias tra.bajados 
por ·et 'tnlsmo 'en la Empresas 0 Empresas a que hUbiera pres
tıiC:ı6 setv'ieiodurante el trim~ştre y el lıiıporte total de 105 
salariös percibidos en eL ın!smo periodo. . ' 

"Esta relaci6q-rE\Sumen se,ru confecclonada por el Sindicato 
de. FrutöSY Productos Hott!colııs eli tr1plicalo ejemplar. uno 
de]os cUales reroitira al 'Instituto Na,cional de, Prevlsi6n; otro, 
aIIı Delegac16n de la MıItual1dad LƏ.bora.I' de Gomercio, y que
d.aiıdp, 'en "su poder. el tercero, que sera expuı;sto al,pıibllco 
~tan,tequIıice diıı,s,' a fin de' que pUeda ser', exa.mlnado y 
c(lmp~o.bad6 por' el pel\6onal a quea1'ecta. ' 
: :9:'<>. Las relaciones nomtnales que confecciopen las Empre
ı;a.s, de' acuerdo con 10 esıablecido en el artfcuıo segundo de 
~a Orden de 18 de novien,bre de\1959 y eb. las instrucclones ' 
prlmera ,Y~eSunda de 'la .presente Resoluciqn, son' de carActer 
men/!ual y $610 tieneavalidez para el mes de su fecha. por 
tanto;- rucömienzo del mes.sigıİlente 'ias Empresas'vendrıi.n 
obl1gıw.Iıs'a:formular nueva. relaCi6n con ıqs' traba.jadoreıı que 
oontm(r~n a; SU semc!o proce<ientes deI mes antenor, la. cuaI 
S~~cQnf~cioiıa.ı::a siguiendo las,normas indicadas en las cita.das 
1nStrıiccMnes y' sera sometlda' a. identiea tramitaCi6n '30 .130 ya 
estilblectda.' , " ". . , 

EstadO» de 15 de enero de 1960. ' ' . 
13.. QUeda autorizada, la bırecci6tı General de Prevlsi6n 

pafa çUetar la.s ,aC1aracioneı" que se estinıen pre!!lsa.s 'para el 
adecuaQo cumplimlentode esta. disposici6n. 

Disposicio'nes adic;wnales 
.. 

PrimerƏ.. Las' normas preeedentes serıin. cie, a.plicaci6n a 
partir, del' cornienzo de la, campa.fia 1960/61. 

'Segu.nda .. Se decıarıı. ımbsistentee1 a.plazıı.m!ento sobre 'la 
incorporaci6n al Mutual!smo Laboraı de 10$ traba.jadores even
tuaIes que lntervienen en.la.s iabores de numlpu1ac16n y enva
.sado de los ııgrios, .ha.sta tanto que por este Mirı.lsterio se aclopte 
nueva.' .resoluci6n sobr~. el p'articular~ / 

.DisPosici6n trap.sitort<ı 

La ciı.ntıdad ii. abona.r durante latempaiada' 1960/61,. en 
concepto de cuota.s pa.ra 108, Beguros Socil\les, Mutua.lismo La
boral,Forınac16n Profesiopal xouota Sindicar se deducira. del 
impörte mininio legal fijado en ıaıl· Reglamentacioneş Labora;:. 

. bles a.plicables, oegıin şu act.ividadı Que seraıı. iı.simIBmo, İasconı
putableS para el perdbo de prestacion~ en eI MutiıaIıS1l1o 
Laboral, de' acıierdo con 10 dlspuesto enel artfcu10 ,cuarto de 
la. Orden de 18, <le noviembre de 1959, p<ir apUcac16n de 108 
poreentaJ.es legalmente estabıecldos sobre las cantld~es que , a 
contlnuaCi6n se /conslgnan por cada tonelada de proouctoco-
mercia1iz8.do: ' . ,10. Ellngreso por partEi dın Slndicato de F'ı1ıtos y Pı'oduc

tas ·:Ewrticolas de las cuo't.I'\S rıue coı::;respondan en concepto de 
Seguros 3 Sociales' Unificados,:Sindiçal, ~ormaciQn Pİ'ofeaioUıil ~:<======:=::;:<'==, :::::=" =============== 
y,Mttturuidad 'Laboraı -de ·Comercio se efeciuanı mediante en:' 
txega.s tnensu.ales' a , cuenta . de' ia liquidaci6ri total, que se llevara 
a·,c~ dentro deI plazo sefialado ene!. artfcill6 qumto de la 
Orden de 18 de pOviembre de 1959 eilla Delegaci6n Provincial 
del Instituto Nacional de Previs16n. Ed estas -entregas a cuenta. 
S6.,espeı;1ficarala cƏ.ntidad que ccirresi>ondea cada. uno de 105 
cQuceptOs, l!$ladOS, a, fin de que por el mencionado Instj.tuto 
pti€da;.;teıillzarse la, distribuci6n correspondierite. '. , ' 

/:AestaBenlirega.s a cueuta se a.rompafia.ran lasn6mlnas.de ProvinciaS.de Valerncia" CasteU6n 
Subs1dias"Famlliares sa.t1sfecha.s por 105 CorresponsıUes de Pre-' .de la plana, Alicante '11 ,MurciII 
vJ,ş16J;\,~aı,eı;ı ,el 'mes d~ que se trate, debida.mente cumpli
n1ımta4a.s y<firmadaspor ıosinteresados, y euyo importe se 
~ducl,ij_M.la parteeiıtregada ~ cuentiı de la {iquidaci6n total 
qUe corJ,esponda 30 Segur05 Soclales Un1ficados. Tales n6mlnas· 
se~n:çgınprobadas 'posteriormente por el InstitutO Nacional 

,d~~P!:~v,ıs.~pn, que .efectuar:l las correspondientes recIa.maciones, 
eIl;~l' Ş11puesto de haberse pecho efecti'(os ımbSidlOs sln el' prevlci 
recon<>dm!ento ,deı derechö por eı'meı<cionado Instituto 0 en 
c\1iı.ntJa:, süperior ,a la que coÖ'esponda., ... 
·A JaterIDiria.ci6il .de cada· campaiia, el Sindicato de Frutos 

y~~,1!ibi:ıJlctoS ,.Horticol~ confecclonara eİ ,d3ciretin de Cotiza
ci6Wfc~n'.'.eıque se reeogeraJa. tota.lidad de Ias cuota.s que CO
rı:~P9nda~ a Ja@8ırta ~; hasta 30 de septiembre incJusive, 
1ngresando en eı Instittuo Nac!onal de Prevls16n la dtferencla 
queeıçlsta entre la suma de la.S entregas a. cueİıta que se 

Agrloseıivasados en cajas tlpo 8tan~ 
dard para la exportaci6n .... , ..... 

Agrios 'a granel en,vasa.dos para la 
eXpOrt.ad6Ii ... 1. ••••• " •.••••••• ; ... : •••••• 

AgrioS a grl41el .. : ... ; ................... . 
J\grlOS para 'el mercado lnterior, ,~. 

Provincias de AlmertCı yMıUaga 

Agriosenvasados en caja.s tipo Btan-
, dard para la exportaci6Ii ......... , 
AgrfoS il. granel .......................... . 
AgrlOS, par~ el mercado lnterior .. . 

Para 108 se- P~a el Mu
guros Soc1ales t~o ~ 

Un1ficados . bor.ııı 

Peseta.8 

236 

165 
11)2 

89, 

'210 
136 
78 ' 

I 

~ 

152: ' 

81 
68 
45 

136 
61 
41 

hayau'ldo produc1endo. durante la campafia. y el lmporte total' 
quearroJe . el «Boletin de' Cotizaci6n» de La campafia completa. 
, )l_.'Enel'suptfesto de que aJgıin traMjador se pusiese en-, 

f.erma ıi.htes -de, lıaberse ,tramitado su' alta.. aı, Instituto Nac~nal 
de Pi'efu!6ri, sera de aplicaci6n ld dispu€sto en el articulo septi- , 
mo de la Orden de 18 de noviembrede 1959, 'Y,' por tanto, reca-

Lo digo a.' V. 1. para sll conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V: 1. muchos afios. 
Madrid, 12 de diclembr~ de 1960', . 

SANZ oıiRro 
birlr';de,:İa: Empresa ıl. la que preste semcia la certificaci6n 
cottespolidieI!te en base de La ~cua,l el Instituto otdenara la Ilmo. 8r. Direc.tor general.de Prevlsi6n. 


