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y uno el' ınstıtuto de' AIltropologia y Etııolog1a «Bemardlno de 
'sallagUnıı, qued6 !ntegrado en el mismo con sus, colecc!ones, 
bıbl10tccıı y toda clase de materiaL. 

,Sep:ıradas, de La O!recclôn de! mencıonado Lru;tıtuto las fun· 
e!ones dlrectivas, tecnicas y adminiStrativa~ de1 Museo' por 
acııerdo del Consejo Ejecutlvo de1 Superior de InvestigaciO'!les 
C!enti1icas, y, teniendo en cuenta que las enseiıanzas unlversj· 
tarias de Antropologia pasaron a La catedra correspondiente y 
que las lmportantes poslbllidades de desal'rollo museiıitieo que 
otrece la Etnologia se, encauzaran mejor si el Mu.seo, como ha 
solic!tado el Consejo Superior de lnvest!gacıones Cientificas, 
pasa il. depender de la Oireccl6n General de Bellas Artes es 
acolısejable hacerlo asl, puesto que adem:is la flnalidad 'que 
dıcho Museo perslgue se sale fuer:ı de los limites atribuidos 
:ü coııscjo cxpresado. 

, ED su conseeuencia. a propuesta del Ministro de Educac16n 
Naelonal y prevla deliberaciôn de1 Ccnsejo d~Ministros en su 
reuni6n dd dia ~jet~ de septlembre de mil noveciento.~ sesenta 
y dos. 

DISPONGO: 

I\rticUlo prımero.-El ı\1useCl Etnol6gieo, radicante en Ma· 
drid., qued.a incorporado con sus colecc!ones. biblioteea '~. toda 
clase de material al regimen ~eneral de 105 establecimlentos 
de su clase dcpcndicntc~ d~ la 01recelôn General de Bellas 
I\rtes. 

Articulo seguncto.-EI ':'1useo Etnol6gico quedara baJo la cu.~· 
todla del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arque61ogos, y şu funcionamlento se regulara por 1as normas 
ııenerales que rlgen la vida de' estos establecimientos. 

Articul0 tercer0,-Para el mejor funcionamiento de! Museo 
Etnolôgico Nacional se coııstltuye un Patronato compuesto en 
la s: }Uiente forma: 

Presldenıe: Ei Clrector general de Beıı~, Artes, 
Vocales: El Catedriı.tlco de la Historlıı. Primitiv:. del Hom· 

bre, de la Universidad de Madrid. 
El Oirector del Museo Arqueol6gico NaCionaL. 
El Oirector del Museo de America, 
EI O!rector del Museo del Pueblo Espaiıol. 
un I\Cad.emlco propuesto por la Real Academia de la His

toria. 
Un representante del Consejo Super10r de lnvestlgııciones 

C!entificas. 
Un representante de lə. Real Sociedad. Geografica. 
EI Catedritico 0 Profesor de Etnologiə. de lə. Universid.ad. de 

Madrid. 
El 01recıor del Museo Etno16~lco de Barcelonə. 
Cuatı'o Vocales' des!gn11d.os por el Ministerio de Educaci6n 

. Nacional, que se renovarıin por m1tad cada cuatro aıios, de· 
biendo cesar al cumplirse este plazo el de mi> y el de me· 
nəs edad. ' 

El Director. que seriı. Secretarıo, del Patronato. 

Articulo euarto.-EI Patronato, en el plazo de tres mcscs, il 

partir de su constitucl6n, redaetar:i. cı Reglamento que ha de 
regular su funcionamiento y 10 someteriı a la aprobaci6n del 
:\,ffilisterlo de Educaci6n Nacional 

Articulo quinto.-EI Consejo Superıor de lnvestlgac!ones 
Cientificas podr:i. realizar todos aquellos estudi05 a que se pres
tə el material contenido en el Museo Etnol6gico Nacional, 

MINISTERIO DE TRABAJO 
DECRETQ 241211962, 'de 20 de septieınbre, por el que se 

regula la ~1tuaci6n laboral de los trabajadores a que se 
refiere el pCı.rra/o segundo del articulo sextn de la Ley 
de ContTuto de Trabajo, segıln la nııeta, redacci6n dada 
al mismo por Iu Ley 2111962, de 21 de iulio de 1962. 

LO. Le;- veintluno/mll novecientos sesenta y dos, de vein· 
tiuno d.c julio de mil novecientos sesentıı. y dos, por la que se 
da nueva. redacci6n aı articulo scxto de la Ley de Contrato 
de Trabajo, declara que se considcran trabajadoree, en las 
circıınstancias que en la propla Ley se expresan, a las personas 
naturales que intervengan en operaciones de compraventıı de 
mercancia.<;, disponienllo seguidıımente que (;.su situaciôn laboral 
sera' regulada .especificamente tl0r el Goblerno, a propucsta del 
Min1sterio de Trabajo. previa informe de! de Comercio. y oid:ı. 
la Organizaci6n Sindicalıı. 

" Por e 1 preşer.te Decreto, et Gobiernohace uso de la autor1· 
z3ciôn y cumple con el mandato contenido en la Ley citada. ' 

Las nomıas que en el miı>mo ~~ contlenen parten de la decla· 
raci6n 'bi>1ca de que las ;ıersonas a !as que la Le)' se refiere 
son trııbajadores il todos '105 efeeto., y ie~rıı1ə. su situaci6n eS· 
pccificıı para dotarla de la necesaria flexibilidad y de recoger 
las mu~' cspeciales caraeteristieas de su relaci6n de trabaJo de 
forma il la vcz justa y adecuada a 1as m!smas; 
i En su virtud. a propuesta del l\'Iinistro de Trabajo, prev[o 
!nforme del de Comercıo. oida La Organizaci6n S!ndlcal y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 
diez de aırostn de mil novecientos sesenta y dOB, 

DISPONGO: 

Artieulo primero.-A ctcctos de 10 dispuesto en el artleulo 
ochenta y uno de la Ley de Contrato de Trabajo y noventı:ı y 
nııeve' de1 teı.'to refundida de Proccdilniento Laboral, en caso 
de despfdo declarado improcedente d.e 105 trabajadores ıı que se 
refiere la !,ey veintiuno/mil novecientos 5esenta Y dos, de vein
tiuno de ju1l0; la sentencia impondri al empresario ılnicamente 
el pago de una indemnizaci6n: conforme al articulo siguiente. 

ArticUıo ı;egundo.-La indemnizaci6n por despido improce
dente sera fijada por el Magistrado de TrabaJo, a su prudente 
arbltrlo, sin que en ningıin caso pueda ser inferior il dos meses 
ru super!or a un aıio del importe de los !ngresos perribido.s por 
el despido, computad.osegUn el promedio anual obtenido durante 
105 d05 afios anter10res al despido, 

Articulo tercero.-E1 empresario podri exigir de 105 traba· 
Jadores a que se re!iere el presente Oecreto que se abstengan 
de realiz:ı.r por cucnta propÜ! actos 19uales 0 an:ilogos a los que 
,ean objeto de la rc1:ı.ci6n laboral a establecer 0 establecidıı; 
~ntre 1as partes. Asimismo pOdr::i el cmpresario exlgir al traba • 
jə.dor la !ndicaci6n de si . ejecuta 105 propios aetos para otros 
empresarios y cu:Ues son estos, / 

Articulo cuarto,-EI nıimero de Reprcscntantes de Comerclo 
al servlcio de una Empresə. na seri tomado en cuenta a efectos 
de aplicacl6n de las disposiciones sobre Serv1c!os Medlcos de 
Empresə., Jurados de Empresa y construcci6n d.e viv1endas, ni 
sus devengos senin tenidos en considerıı.ci6n a efectos de plus 
nl ayuda !amiliares. 

Articulo quinto.-Por el :ilinisterio de Trabajo, a propuesta 
de 1:;, 01receiôn General de PreV!ı;i6n, se establecera un s!.stema 
cspecial a 105 efeetos de cotizaciôn de 105 trabajadores a Que 
se rcfiere este Deereto para los distintos regimenes de previsi6n Artfculo sexto.-Las ,consignac!ones presupuestarias del an· 

tiguo Museo Antropol6gico, que por Decreto de ve!nt1sels de 
septlembre de ırJl novecient'os cuarer.ta,y Ulll> pasaron III Ins
tltuto de Antropologia y Etnologiə. del Consejo SuperlQr de 
Ingestlgaclones Cientificas, revertir:in al Museo Etno16gicO a 
que el presente Decreto se ref!ere. 

i social, :ısi como para el aseguramiento de accldentes de trabə.jo. 

Articulo sept!mo,-Se autorizə. al M!nlsterl0 de Educa~lôn 
Nacional 'para nombrar Dlrector del Museo y dictar cuantas i 
d.lsposlc1unes sean nl'Cesa.rlas para el desarr:ıllo y eJecuc!ôn ' 
de este Decreto. 

Articulo octavo.-Por eI Mln1sterio de Haclendıı. se hab11l· 
taran 105 creditos necesarios para la. eJecuclon de1 presente 
Dl'Creto. 

As! 10 dispongo por el pre.ıente Decreto, dada en :.\1adrid 
ii veinte de ~eptiembre de mil novec!entos .sesenta y dos, 
, ' 

ın M1n1stro d.e Educac16n NacloWll, 
lI:IA..'n1ZL LORA TAM4.YO 

FRA.l'.cısCO FRANCQ 

Articulo sexto.-5e autoriza al :ı.fuılsterio de Trabajo para 
d!ctar las disposiciones necesarias para el desarrollo r aplica. 
eian del prcsentc Oecreto, 

Asi 10 dlspongo por el presente Deereto, dada en, :-'iadrid LI 
velnte de septlembre de mil novecientos sesentə. y daB, 

EI M1n1stro ac Trabalo, 
JES1JS ROMEO GORRIA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2-113 '1962, de 20 de septiembre, sODre aınplia· 
. ci6n de lUi preftaciones dpl Se911ro dr Desempleo. 

.Ei artlculo octavo de la Ley nUilıero sesenta y do~/mll n~ 
novec1ento.s s~sentıı y uno, de veintid6s de jUllo de ml1 n~ 
\'ecientos sesenta y uno, por la que se cre:ı. el Seguro de Oesem· 
pleo, establece la.s prestacionc.s a que tlenen derecho los bene
fic1ar!os del menclon:ı.dc Seguro y riJa, cou carııcter general, el 


