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ORDEN de 26 de dicieınbre de 1%1 por la que se prorroəa 
Iıasta el 3ı de diciemore de 1952 la dı'. 3 de juıı.!o de 1959 
en 108 terminos {.jados eıı. la de 3 de jebrero de 1960. 

Exc~lcntisimo e ilustrisiıno seıiorcs: 

D~ acuerdu con la propuest:ı. que, de conf ormıdad con el Ml· 
nistcrb de !:ı Vi"ianda, ha fO(ffiUlado la Comi5i6n Coordinadora 
de P:ırq,ues ivI6i'i!2s Cı.ll~S. 

E:;ta Prcsidcncia d<l Gobierno ha tcnido a bicn disponer que 
La vi.,mcıa de !:ı Orden de 3 de junio d~ 1959. r,htiva a indeın· 
r.izacı6n a 13s funcicııariQs dcl eitada D,partam~nto mlnisterial 
por la utilizacion de automovil:s de propiedad pnrticulıır eo 
actos de servi::to oficlal. se entıenda prorra;ada hastn el 31 de 
dicl:mbre de 1D62. en los tkrınioos fijados cn la Ordeo de 3 de 
!ebrcro de 1960. 

Lo di;o a V. E. y n V. 1. para su conocim12ut.o y efectos. 
! ;05 ~uarde :ı V E. y. a V. I. muchos a.'los. 
Mo:.c!rili, 26 de diciembre de 1961. 

CARRERO 

Excıno. Sr. MınlStro de la ViV1end:ı e Ilmo. Sr_ Interventor ge
oeral de !:ı Admlnistraci6n del Estado. 

MINISTERı'O DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de noviem
bTC de 19,1 por la que se dan normas para ia obten-. 
cion de los benejir:iOs fiscales establceidos en el De· 
creto·!ey 1911961. de 19 de ocıulJre. 

Habiendose p:ı.decldo error en la insercion de la misma. pu· 
blicada eu el «Boletin Oflcial del Est:ı.doıı de !echa 2 de di· 
ciembre de 1961. :ı continuaci6n se rectiflca. como si~e: 

En la pM1ıla 1'i066. primera column:ı. linea seis del :ı.part:ı
do p:irııero, donde di ee : « ... en los su;:ıuesto y bnjo las coodi· 
ciones ... ». debe decir: <c ••• en Ics supuestos y bajo las condi-
cion~s ... »; en la Enea tres de! apartado seı:to. donde dlcc: 
«... cuyo importe se dest!ene ... ». debe decir: « •. cuyo lmporte 
se d~sLinc ... ). y en La llnea cuatro del ap:ı.nado se~;to y l1n~a :ı.no 
del apartado ssptiıno, donde dlcc: <1 ... cl CQmlte del Credito n 
l:ır;o y medıo pl:ızo ... ». debe decir: «... el 'co:nitc del Credıto 
a medio Y largo pIaZO ... D 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 13 de dicicmbre de 1961 por la que se aprueban 
los Estatutos i!.e la Mutualtd.ad r..aboral d.e Trabajadores 
AutonCl1Iıos de la Alimentaci6n . 

Ilmo. Sr.: EI Decreto 1167/1960. de 23 de junlo, desarroUa los 
prcceptos eontenidos eıı el Fuero de las Espafioles. Fuero del 
TrabaJo y L~y de 17 de m:ı.yo de 1958 que. en un1forıne pra6TU' 
ınatica. ~arantizao n los espo.iıoles los beneficios de la Seguridad 
Socı:ıl. en la Que constltuye una de sus fundaınentales instltu· 
ciones el Mutualisıno LaboraL. 'por 10 que el eitado Decreto dJ5. 
pone su proyccci6n al ıi.mbito ' de los trabajadores por cuentn 
prop!n hasta ahora desprovlstos de la organlzacl6n !nherente a 
1a5 rnst!tuclo!les de Pr ~ylsi6n L:ıboral. . 

Lı lntegTaCl6n en el Mutuai1smo Laboral dp. estas trabaja· 
dor~s por cuenta propia se,ha. de reallzar en base de b'TUPOS pro· 
lesionales concxos 0 de un c:orıjunto de ellos que c:uenten con 
los c~racteres hoıno;cneos neee~ıı.rlos para lıacer efectlva una 
solidarldad entrc los mismo~ y para lo<;r:ır la m:i.x!ma slınplifi· 
e:ıci6n y cconomia en el montaJe adnılnlstratlvo ındlspensable 
para 1:ı gesti6n a desarrollar. ta! como expresa el Der.reto ci· 
tado. 

En aplicaclôo de lOS prlnclpios ıınuııc!ados. se estructura la 
Mutual:cla.d Laboral d~ Trabajndor~s Aut6noınos de la Aliınen· 
tac10n. y ~ıı. sus E:şta.tUW$ 5e ınanticllI PQr ezte NI:ılskr1o el 

regımen general vi~cntc para el Mutunlismo l.aboral. 5ll.11·ando 
tas part!cularidades ımpuestas por l:ı. cspce!iıca naturaleza del 
trabajJ por cueot:ı propıa. a efectas de su pratecci6n mı;tuıı. 
llst:ı. Todo eUo sm perJtı!eio de que en contlnuada aetuaci6ıı. 
se extlenda ci s!stema a los restantes sectcrcs de nrıiılo;::n con-
dicl6n laboral . ' 

Por 10 expuesto. este Mtnister10 b.ıı tenldc a bien dJsponer: 

Artıculo primero.-Eo euınplimler:to de 10 dlspuesto eo ,eı 
Deereco 1167/1960. de 23 de junlo. se crea la Mutunlidad Laboral 
de TrabaJadores Aut6oomos de la Aıım~nt:ıci0n. con!l-mrada 
como Instituci6n de Pr~visi60 tabora!. que se re:;:iı"iı por 105 Es. 
tatutas publicados a conLlnuaci1lo. y que quedan a;ırobados ıne-
diante la presente Orden. i . 

Artlculo segundo.-l. La jur:lsdicci()n que al Mınl~t.~rio de 
Trabajo corresponde sobre las In3tituciooes de Previsi6n Labo
ral seni. ejerclda. en euanto a la Mutualldad T,abornl de Traba. 
jadores Aut6noınos de la Aliınmtati6n. por el Servicio de Mu
tualidades LabOral~s. con sujecl6n a i~ oorın:ı. sustantivas y 
de procedlmieoto v!5~ntes para el MutualislIlo LaboraL. 

2. EI ınencionado Servicio Inscriblra a 1:0 Mutualidad citada 
en el Registro Oflclıı.1 de Mutualldadcs L:Lborates. asl6lllindola. 
ci nıimero que corresponda. . 

Artlculo tereero.-La Mutualldad Laborə.l de TrııbaJadares 
Aut6nomus de i:ı Allmcntaci6n tendrlı. su 'sede eentrnl en Madrid. 
y ~xtendera su' amblto de acclOn a todo el territorio nacional '!J 
Plnz:ı.s de SoberlUlia. 

Artıculo cuarto.-l. ED ra Mutunlidad Laboral de Trabaja
dores. Aut6noınos de i:ı Allmentac!6n quedar.ln integrados con 
carı'ıcter r)bli~atoı10 todos los tr:ıbajadorcs que,encuadrados eıı 
cı Sindicato Naclonal de la Alimenta.clOo y Prodı:ctcs Colonla· 
les, pr:ı.ctlquen su profeslOn u oflcto a titulo lucratlvo. sin rela
ei6n c:.e d~p8ndencla con empresa alJuna dp.termina~a y sİn su
Jcei60, por tanto, a cootrato de trabajo, aunquc bajo_ su propia 
direcci6n utillcen el servicio de otras p~rsonas, tnınll1ares. so
cios 0 asalııriados. dentro de 105 limites establ~cldus en 105 Es
t:ıtutos de la Entidncl. Asiın15ıno. qued:ır.i.n encuadrados eD la 
Mutua:lidad con caracter obll?at6rio 105 hljos y herınanos de 
dichos trabajadores :ıut6noınos, sicmpre quc prcstcn scrvlcios ıı 
estos y ·sean ınayores de d1eciocho afios. 

2. ED todo caso. ı:ı. condlci60 de mutualistıı. vendr;). determi
nada con caracter oıııı~atorıa por cı previo encu:ıdramienıo de 
estos trrıbajrıdores eo 105 grupos eeon6micos ,establceldos eo eı 
S1ndiCBto Naclonal de la Allmentaci6n y P:oductos Coloıı1ales. 

3. La. base de cot!ıaci6n a esta Mutualidad sera ı:ı. de 
7.000 peset:ı.s mensual~s. como rıı{ıxiıno. , 

Artlculo qulnto.-No obst:ınte 10 dlspuesto en el nrttculo ante
rlor. 00 podran ser mutuallstas: 

iL) Qulenes slmultaneen su trabaJo' por cuenta propla caD. 
otras actlvldades labor:ı.les por cucnta ajen:ı.. en reglmen de con
tnıto de trabaJo, por cuya. virtud se hallen ya 1neOrporad05 a al
guna Mutu:ıl!dad Lııboral 

bJ Losque. tenıendo cumpl1dos los cipcuent:ı y cinco afır.s de 
edad, no se hubiereo r.!lIiado en el plazo previsto eO los Estatu
tos aprobados prir la presente Orden. y los que cumplan dlcha 
edad despues de vencido aquel plaıo sin hallarse atll1:ıdos. 

Art1culo seıı.to.-5e declııran e:.-presamentc :ıpllc:ıbles !as nor
mas V1Jent.cs sobre exa.ccıon. eıı proce!iimiento ejecutivo de de
bitos a las Mutuallda.des Laborales pOL euotas. Credito laboral 
y prestnclones estatutari:ı.s. traınltiın!iose los procediınientos co
rrespontllentes ıınte la Mıqlstrıı.tura de Trabajo. (ınJca Jurlsdlc
ci6n coınpetente para su enjulciamlento y resoluc16n. asi como 
la de cuaııtas cuestıooes contenclosas se produzc:uı entre 105 
nsoclac1os y la Mutualldad relaclonadas con sUS propios fines y 
obıı~acıones, todo ello Slll perjutcio de la reclamacl6n prevla en 
vla gubernativıı. co 105 casos en que debe ser agot:ıda la ınislllA 
como trnm1te prevlo al ejercicl0 de pracedimiento JurlsdicclonaL. 

Artlculo septlmo.-La Mutual1:lad Laboral de Tra.bajadore:ı 
Aut6noınos de la Al1meotacloıı gozari de las mismas exenciones 
trlbutarlas y bene!lc!o5 flscales Que teo,an reconocidas las res
tantes Inst!tuc!ones de Prev!slön Laboral tutchd:ıs por el Serv!
clo de Mutualldades r..aboral~s. 

Art!culo octavo.-Par la DlrecclOn Ge:ıeral de Prevls160 se 
dictaran las norınas. !nstrucclones y reso\i1c!ones necesarlas para' 
el de~arroUo 'J npllcae!6n de la. preseote Orden. oida la .Organı· 
zaclOn Slndlca.ı. . 

Disposlcl6n traru;ltorla.-l," -En tıuıto :ııı se constltuy:ı.n. 108 
Organos de Goblerno d~ la Mutualldad Laboral de Tr:ıbajıı.dores 
Aut6oomos de la' allmeI.ltaclcn. la I!I$tltuclÔn.sera gobernada 
con carfıcter prov!s!ooal por una Com1s16n nıı.clona! desl;nada 
por cı Servlclo de Mutua!idıı.des Labcrales, 11. propuest:ı de la 
Or;aııızə.c:i6n Slncl!cal. EI l"resldente de dicha Camlsiün ejer· 
cera. conj untammte con eı Dlrector de ı:ı. Entl dad, lıı repreo 
aentac10ıı d.~ ~ mt~ eD. tQdıI. \!~peCıe de ICWS f COıı.tra~oı 


