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L. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
n6micas de 11 Organizaci6n Sindical, se considera eonveniente 
su supresiôn. 

Por 10 expuesta, en virtud de la preceptuado en el aıticu

la 16 del Rcg-I:ımcnto dr 25 de enero de 1941 para aplicaci6n ee 

la li.'y de Dcscaıı.,o Domınical de 13 de juıio de 1940. 

ORDE:V de 3 de abril dp 1963 por la rıue se atribulle al I 
Delcgado del GObimıo en la REN FF. la tacultad de re-

. solver las recıırsos de alzada interpuestos por ios Ag~nk$ 

ae la mlsma contra las ıanciones por ıaltas reglamm
tarlas en el serricio. 

Este Miııiöterio ha ttnido a bien disponcr: 

Arıiculo primero.-Qucda sin cfccto la Orden de 15 de juniQ 

de 1935, que auLurızo UH mercado domınıcal en Santiago de 

Compostela, 

Excelentısimo sciıor: 

tas disposiciones le~ale~ cn la materia :ıtribuian a la Di

recci6n General de Transpms TeITe~tl'es la facultad de reso;ver 

en alzada 105 i eCU1'50S pl'omovıdos POl' los .A,gcnt~s de la Red 
Nacion:ü de 105 Fe1'l'ocal1'i1es E.ıpafioıes contrn lıı.> ,lancione5 que 

les .s~aü impue.::;ta.::j per ~~;t:ı POl' Jas inrr.'lr.cione." rel!lamcntaria~ 

cn !lue incurran y que :ıfcctm a la regularidad y segurıdad del 

servicio püblico, El citado Centro dirccıivo dele~6 csa misma 

facultad en la. Divİsiôn Inı;pectora de la Red Nacional de los Fe
rrocarrile:; Espnıioles euado se trutara de $anciones impues,as 

POl' falta., qUl' c1 R"~lam~nto ealificutrJ de meno., ~raV(·s. 

Art·iculo segundo.-La presente Orden entTani en vigor el 

dia 1 de marzo de 1963, 

Lo quc digo a V. L para su conocinıiento y efect06, 
Dios guarde a V. L 
~ıadrid, ~3 de fr.brero de 1963, 

RO:vıEO GORRIA 

Ilmo. Si', Director gener21 de Ordenacion dd Trabajo. 

. Supriİnida La Divl,iön Jıı'ııecrora cn la RENFE :: cl'cada I:ı. 

D~legacion del Gobierno en dlcho Organismo POl' Deereto-1e:: ı 

de 19 de jUlio de 196~, complemcntado POl' cı de j ac febrero I 
de 1963, qur re~u16 su funcionamiento, parece acoru;ejablc que 

la refel'ida facultad dc resolver fn :ı.lzada los mencionados re
cursos SCD cn 10 sucesiı'o atribuida a dicha Delegaci6n de! GC1-

bierno en !a RENFE. 

ORDEN de ~5 de mar:o dp 1963 por la que se da ctereciıo 
de opC'iun ala, rQcios !'olllntario.~ del Mutııalism 0 La

Dora!, cooperadores 0 710, para c07lıinuar en dicho re
gimeıı especial 0 pasar a las Mutııalidades Laborales 

cle Trabajaclores Autoııomos respeC'tiı;os. 

Ilustnsımo seıior: 

En SU virt·ud, 
Este :\1inisttrio, usando de 1as facu1t:ıdes qUl' le confiere 

la Le)' de 20 dc JuJio de 1957, de Regimen Juridico de la Ad_1 
ministracion del Eôıado, )' dı· i:ı.' que Le otorgan cl articulo 25 

y la disposici6n transitori:ı. 7? del Decreto de '1 de febrero de 

1963 antes citado. a propuesta de la Delegaci6n del Gobierno :ı. : 

tenor de La preveıiido en la diıposiciôn traruitorıa 6,· dcl meıı

cionado Decreto. se ha servido dbponer: 

Extendido eJ re~imcıı prot€ccioni.sta del :\futualismo Ubo. 

ral en [avor de los trabajadore" ]lor cuenca prapi.:: ::ı~di~~te la 

creaci<in de las Jlutualidades Laborales de Trabaj:ıdores Auta

nomu.;. efectuad:i por Orden dr fsıe :'1!ll1stı'rio de 30 de mayo 

de 1962. "e har? prcci<o resolver la, situaciones de Quieııes por 

haber sido anter:orme:m trabajadores por cue!ltl ajena y pa-

Se atribu)·c al Dele~ado del Gobiprno en la Red Nadonal 

de los Ferrocarriles EspaüoJei; la !':ıcultM de rrsolver los recur

stlS • de alzada que promuevan 105 Agcntes de la mL,ma contra 

las sanciones que esta. les irnponga conforme al R.eglamento 

~.tctado para' la aplıcaci6n de la Orden de este :'I1in:stcrio de 

:ı de julio de 1951. por fa1tas reı::lament:ıri:ıs coımtid:ıs cn ci 

servicia. 
De la presente Ordrn. esa Delegaciôn se servira dar el opor

tuno lr:ıslado LI la Presidencia del Conseio de lIdministraci6n de 
la RENFE. 

La dJgo :ı V. E. p:ıra su conocimiento y efectos. 

Dlos guarde a V. E. muchos anos, 
~adrid, 3 de abriJ de 1963. 

.Excmo. Sr, Delegado del Gobierno en lə. RENFE, 

VIGON 

'~lINISTERIO DE TRABAJO I 
ORDEN de 28 de tebrero de 1963 por la qııc u aeia sin 

electo la cle 15 de jıwio de 1935, que autori=ci un mer

caclo dominical en saıııiago de Composteia. 

llustıi.ıimo senor: 

Desaparecidas las circunstancias que determinaron la ex1s

tenci:ı. de un mercado dominical en Santiago de Compostela. 

autorizado POl' Orden de 15 de iunio de 1935. como se reconoce 

por el Ayuntamie:ıto y Ciımar:ı. Oficial de Comrecio e Industria 

de dicha ciucIıı.d, urui.nimemente par la Juma de Presidentes de 

.SecClone.s Sociales y POl' la mayoris. de los de Secciones Eco-

ôar a tener la condiri6n dı' trabajadores por cupnta propia, 

cont!nıian en su, ~It1tualidades de nri~'en coma socios volun:a.

rio~, aco~idos al arıiculo 21 del RegJamento General del :'Ilu
tua,i:,:!lo, ~prooado poı' Ordl':1 de 10 de ,"'ptiembre de 1954. 

La conveniencia de que I:ı.~ 1lutualidades de Trab~jadores 

Autonomo8 se uju:;ten, en hı pl'imera ı·tap:ı de su fu:ıciona. 

miento. a las caracteristicas especiab de su Je~islaciun. acon

Sejaıı que los encuadramitntos que eıı ella., oe produzean de tra

bajadores :ı.utonomos procedemes de! articulo 21 de! Re~lamen
ta antes citado. se verifiquen cn las mismas condiclones e ;den

ticos derechcs 1ue 10, estııblecidos en su, E.ltatutos para el en

cuadramicnto inicial de sus propios munıali.-;tas. si bien y con 

el fin de que de la obli~ada ;;ubordinaricin a los preceptcs leg'~

Ics de su oi:;tema, no pt,('ccn del'ivarse posibles perjuicios en 

orden :ı situaciones de heclıo anteriorcs dependiente de la., cir
cunstancia, per,onales dı' 10:; intt'rcsados. procedc otorgar a las 

ınismos el derecho de opcion para cllııtinuar acoqidos al articulo 

~ı de la Mtıtualidad a que I'mıfran pertmeciendo, 0 pas ar a 
encuadrarse cn la de Trnbajadores .'Iut6nomo.< a que corres

ponda, 
.... 1 reso!verse POl' la prcsente Orden la ~ituaciön de los ıra

bajadores autônomos acogidos al tan repet!do articulo ~1 de! 

R€r;lamento Oellı;raI uı:l :"ZUtij..ili.;illC L:1bc!'~t h!ı df' ;,n1ııcionar

se con anıilo~o crit~rio la d~ ;01; .'oeio._ cooper~dor~s que se en

cut>ntran ı~ualm['mp :tco~icta., al cita(]o :ırticulo ~L y di'terrr.inar 

asimisrr.o :' para c1 fııturo 1'[ dercchc y obl!gacion del enclln

dramimto ~n la., ~1uıuaHdadcs de .'ı.utunor.ıos de lo~ socios de 

CooperaliV3s Iııdustriales quc a In comıitucilin de dichllS Ius

titııciones no se lıallaban :ıco~idos al mfncionado redmen es

pecial y volumario. 0 adQui!i~ron 0 adquicran tal condiciôn de 

socios cooperadores con posrerioridad. 
En su vlrtud. este :Vlinister:o. a propuesta del ServiclO de 

:'!uLua!idade5 Laboralcs. tiene a bien dictar la siınıiente dispo

sıcıon: 

Articulo 1.0 l<ıs socios ~oluntarios de L~, mutualida· 

des Laborales de Trabajadores por cueııta ajena qııe se cncuen· 

tren afiliado$ a las mlsmas. al amp:ıro del a~iculo 21 de! Regl ... 
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mento General del )'lutuali.'ıma Laboral, y reiı:ıan las condicio· 
nes establecidas para su obligado cncu:ıdrnr.liento en las )Olu
tualidades Laborales de Trabajadnres Aut6noınns. [lodr:in op
tar entre continuar Cn 1::. misma situaci6n de la que actual
mente disfrutan, 0 pasar a (·ncuadrarse en la ),lutualidad' L:ı
baral de Trabajadores Aı..wnomos qııe les correspoııda. 

Art, 2.° El derecho de opciôn quc POl' la presente se 
establece, habri de ejercitarse por 10,< interesado.' con ca
r:i.cter definitivo :ı. partir de Iu publicaci6n do In nmpi,nt.c Ordcn 
y hasta el 30 de junio dcı afio "n cıır~n. 

Art, 3.' Quiencs opıtll POl' pa.<ar " ('ncua(irar~e LI la 
Mutualidad de Trabajadorcs Aut6noınoô que ;ıor su :ı.ctivldad 
les corresponda. 10 manifestar:m POl' escl'!tlJ 0. la :\lutllalid~d en 
que este aco~ido al articulo 21 de! Reı;lamento General. comu. 
nicandolo asimisnıo a la :-'!utuaEdad de .~uc6nol!lo., e:ı que 
ha.ya de afillarse. La baja y alta de cotizaci6n cn las Mutua. 
lidades re~pecti\'a~ öe t'fectuar:ı sln .'oluci6n de continuid:ıd. 

An. 4.') Sr (·ntendera que desean continunr como so
cios voluntarios cıı L~ :ılutualid:ı.des de origen y sometldos i 

LI. l:ı. leııislaci6n !ienrml del )'lutuulismo quienes na c' jf:"citen cı 
derccho de opc!on dentro de! pla7.0 ~.)t<ü)!t·ri(:'l 

An. 5.' E! ('ncu:ıdramimtü t:ı la., :-'Iutualidadcs La
borales de Tr:ı.b:ı.jadorr·s Aut6nonıos de qulenps opten por 
pasar a las ıniımıa5. ~e \'('rificari ell ihu:ı.les condiciones y con 
100 misnıos clt:l'cchos quc 105 pstableddos para cı encuadramien
ta inicial de sUS ;JI'ujJiu~ rnutualiı;tas, sln m:i.s reconocimlemo 
de derechos quc eı de consic!erarsples cu:nplic!o el periodo ın!
ııimo dt ca~eııcia establC'cido cn les Estatmos de d!chas Insti
tucİOp.es, .,iendol~s, por t:ınto. d,; apllcaci6n la 1imitaci6n de l:ıs 
bas>::; d" coılz:ı.c!6n fijada.ı en ::t rl!.-posiciön ır:ı.ıı.sltor!3. ;ırimera 
de los citados F.QUlIltO':. 

Art. 6." Seri. (il' aplic:ı.cıon r 1 rcgime::ı t\ıpec!al <:,.) de
:-echo dc: opdô'] rstablecidoJ en la presente Orden para 1<:.5 
afiliadas praccd('ntr.s dpl arr,ir.ııln ~ı. :1 ln:; snrio:- rnnp,'rarlo!'e.< 
::.ctu:ı.lmeme acugidüs a dicho anicu!r,. 

Art. 7.' Sa1\'0 105 cümprend!dos rn c! anicuio antcrior 
se entender:L qu~ Liene indiYidualmente la condlci6n de tra
bajadores independiemes, a los <>fectos de su incorporaclan 
a la:; :\lutualid:ıdcs de Tl'abajadores Aut6nomoo, !cs socl<:.5 de 
ias Cooperatil'ə" Indusıriales que pr:ı.ctiquen su profesi6n y 
oficlo en las mismas. con independencla del niımero de soclos 
que las constituyen y cı de trabajadorcs por ('Uenta :ı.jena al 
servicio de la cooperativa. 

Art. 8.° La ir.corporaci6n del mutual!stJ. de los 5ocios coope
radore~ a qııe hace referencia el articulo precedente, se etec
tuari ıl traves de I:ı. Organiıaci6n Sind:Cal. con ~IıJeciôn a !:ı.s 
!lorır.as de ear:icter ı::eneral dictad~ para el encuadrnmiento 
de los trab'aj:ı.dore~ autônomo.:;, asl como a las especi!!ca.s de 
los &t:ı.tutos por que se rigen dichas Inst1~uclones. con las sl
gui~ntes sal\'~dades: 

al LO$ :;oc105 cooperadores que en 1 de Jı.:nio de 1962 se ha
llaren encuadrados en 100 respectivos grupos s!ndicales y con 
independencia de la e<lad que en tal momento tuv!eran. tor
mular:in ~ıı~ hojas de afiliaci6n con efectos a partlr de la indl
cada t'echa. e:ı la forma cstablecida para los dem:i.s trabajadores 
aut6nomos en el artlculo cuarto de los Estatutos aprob:ıdo.~ por 
la Orden de 30 de maya del miı;mo ano. 

La presentacion de las hojas de filiacl6n a quc se refiere el 
parrafo anterior Se efectuar~ por 105 interesados en un plazo 
que. :ı. partir de la publicaci6n c!e la p:-csente Orden. expirarn 
el 30 de junia pr6ximo. 

Transcurrido dicho piazo se estari al procedimlento sefıa!a
da para l:ı. afiliacion de alicio y exacci6n de cuotas debld~ a 10 
prevlsto en e: ]:rimer p{ırrafo del artlculo quinto de 105 Esta.
tutas antc3 citados. 

b:ı En el ı:ıismo plaz0 seiialac!o en el apartado anterlor se 
formalizari I:ı. afillaci6n de 105 socios cooperadores que, rc
ı.:nlendo los requısiıas de edao y demas previStos para la m!s
ma. adquiı1eron tnl condici6n de socios cooperadores con pas
ıerıorıdad a 1 de Junio de 1962 y hasta la fecha de publlcaci6n 
de la prcscnte Orden, 

c) En 10 sucesivo. todo socio de caoperatlva lndustrlal. y 
previo su encuadranlicnto Cn los grupos de 105 Slndicatos afec
tados. vendra obligado a efectuar la afiliaclôn a su Mutualidad 
dentro de 105 treinta diaS siguientes a dicho encuac1rameinto 
siguiendo e! procedimiento p.stablecldo en el presente nrticulo: 

Lo Qur comun!co a V. I. para su canoc!mlento y efectos. 
Di<:.5 guarde a V. 1. muchos afıos, 
Madrid, 25 de marıo de 1963, 

ROMEO OORRIA 

Ilmo. Sr, D!rector general de Prevl.slÖrı. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

DECRETO 694. 1963, ar 0 a~ aorıl. por ei que se pro
rraya luıstli. el dia 20 de) maya pro.ı:imo la suspensi6n 
r!e los derechos araııcelarios a la importaci6n de ;la
tatcıs (jue fup. dispue.~ta por Decreto 230i 11962. 

EI Decrcıo dos mil trescientoô sıete de oclıo c!e septiembrc 
tiltimo dispuso la suspensi6n. por dos mtSCS, de la apl!cacl6n 
de Io.~ derechos est:ı.blecidos a la importaci6n de patatııs en la 
partida.. c[·ro sietr. ]Junto cerc una A dos dcl Arancel. de. Adı:a
nas. Dicha. suspensiôn fue prorrogad:ı. por Decretos d<:.5 mil no
vecientos de dieı de nOl'iembre de mil novecientos sesenta y dos 
y sesenta y nuen' dı> dier.L,ietr dr rııerrı de mil noveciento.s se
senta y tres. 

Por sub.sLqir ia.' rircunstanrü~., Que mot!mron dicha "us
pens:6n de derechos, cs :ı.consejable prorrogarla por un nuevo 
plazo de un m('S. hacıendo u~o. :ı. tal efecto, de la facuJtad con
ce<lid:ı. al Gobierııo ('Il "i rırtirulo .,,>~:to. apartado aos. de in vl
gı'ntr Lry Arancrl:ıria. 

En su virtud, a propuescı de! :-'!inistro de Comercio y previa 
deliberaci6n del Consejo de ~1inistroo en su reııni6n del dis. cin
co de ~br!l Cp mil novecientos sesent:ı. y tres. 

DISPONGO: 

Articulo ünico.-Se prorro~:ı h~t.'l. p1 din l-pintP dp maya 
pr6ximo la ;uspensiôn de !:\ aplic:ı.ci6n ee 10.\ derechos est:ı.ble
cidos a h importaci6n de patatas, en la partida cero siete pun
ta cero uno .. \ do" eel Arancel de Adu:ı.nas, que fue dispuesta 
por Decreto dQ~ mil trescientos siete del pasado afia. 

Asi la dL~ponı::o por fl prc.,ent~ Decreto. dada pn :"Iadrid a 
sei.l de abri! de mil novecientos sesenta y tr~". 

t: ~ur":gtro Oe Comerc:o. 
<\LBERTO T:LL.\STRES CAL\'0 

FRA:ı;CISCO FRANCO 

DECRETO Ô9S;1963, de 6 de abril, por eı que se pro
rroga hasta el dia 11 de julio pro.ı:imo la susper.si6n 
parcial de ios derechos crrancelarios QUe tue c!ispuesta 
ııor los DNJTctOS 1493 !J 164-1' 1962 

Ei Decreto numero mil cuatrocientos noventa v tres de cinCO 
de julio ı:ıltimo, eispuso la suspenslôn por tres- meses, en la 
cuant1a del cincuenta. POl' ciento de la :ı.plicaci6n de los derechoo 
establecidos a la i:nportaciôn de cafe sin t<:.5tar. en gr:ı.nos e:ıte
roo 0 partidos. en las partidas cero nueve punto cero UDO A uno 
Y dos del Arancel de Aduanas, Dicha suspensi6n fue prorrogada 
por Decretos niımeros dos mil setecientos cincuenta y seis de 
veintlcinco de octubre y tres mil cuatroriemos noventa de veln
tisiete de diciembre; y 

El Decreto mil sei.'ıciento~ cuar"nıa \' c\latro de cinco de 
ju1io iıltimo di.lpuso asimis:no la suspensi6n por tres meses en 
la cuantia del veinticinco por ciento de la aplicaci6n de los 
derechos establecidos a la irnportaciôn de quesos y requeson, eD 
la.s partida.s cero cuatro punto cerc cuatro A, B Y C del Aran
eel de Aduanas. Dicha suspensi6n fue prorragada. por Decretos 
d<:.5 mil sei.~c:entos sesenta y cuatro de once de octubre y tres 
mil cuatrocientos noventa y dos de yeintisiete de diciembre. 

Por pcrsisti:: L~ circun.5t5ncias qtie rnotiv~ron L~ sU$pensi6fi 
parcial de derechos a los referidos articulos, es aconseJable pro
rrog:ırla por un nuevo plazo, haciendo uso, ıl. tal e!ecto, de III 
racultad concedida al Gobiemo en el articulo sexta, apartado 
dos. de la vlgente L~y Arancelari:ı. 

ED su virtud, a propuesta del :VIinistro de Comercio y pre\'ia 
deliberaci6n del Consejo de Mini.'ıtros en su reuniôn del dla 
cinco de abı11 de mil novecientos se~enta y tres, 

DISPONGO: 

. Articul~ \inico.-Se prorrogan lıa.'Sta el dia once de jul10 pr6-
xımo las sıguıentes suspensiones parciales de derechos arancela
rios: 

ED la cıı:ı.ntı:ı. del cincuenta por ciento en la. aplicaci6n de 
LOS establecidos, a la importaclıin del cafe Siıı tootar, en granos 


