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CAPlTU LO

MIN ISTE RIQ DE TRA BAJ O

Ilustrisim o

sefıor;

de] articulo 208 de la Ley de la Segurlda d
El nUlllero
Empresas, Indi,
Socıa.1 de 21 de abril de 1966 dispone que las
vidua!mente consıder::ıda.. y en rehıciôn con su propl0 personaJ.
de la Segurldud
pOdl'aıı colaboraı C'Jn .ı..s Entıdades Gestoras
Sociai eıı su Regimen General, eıı:clusivamente en alguna 0
determin an, previalguıı<\s de las forma.:; Q,ıe en eı mismo se
niendo el nıimero 2 que e1 Ministerio de TrabaJo, pI'cvio Informe
de la Organizaci6n Slndical, podrü establece r la colaboracl6n
obligatoria en el pago de las presmciones econ6mlca.s.
el
A su vez el numero 3 de! allldldo PI'Ccepto e.stablece que
Ministerio de Trabajo con tımal triı.mlte de informe. determl·
nar,1 Iə.~ condiciones por Iu.. que ha de l'eg1rse la. colaborMi6n
de l:,~ Empresə.~ previst~ en cı articu10 de referencia.
En consecuencia, es:.e Ministerio, previo informe de La Or·
g::ı.niziıCl6n Sindica.l. ha tenidc a blen dısponcr:
ı

CAPlTULO PRlMER O
Disı)osicione~

Art!culo 1.0

Enıınıaaciön

y

generıı.les

cııractcras.

relac16n
1. Las Eınpres:ı.s indıvidua.lmente consider adas y en
con su propio persm1n.l poC!run colo,bora.r con las Entidade s Gesexclusiva.
t{)ı'(lS del Regimen General de In. Segurida d Socla.l
en ci nuınente cn algun(l 0 alguna~ de la.s formas previS!aS
d Socia.l
rrıero 1 de! artfculo 208 de la Ley de la Segurlda
de 21 de (lbril de 1966
2. Las fcrmas de coı:ı.boracıon :ı. qUC se reflere el nuınero
antel'ior podrCın tene!' car{ı(',ter volunt:ı.rio U obligatorlo pııra
!as Empl'esas,
Art. 2.°

Formas de colaboraci6n

1Jolııntaria.

1. Tendl·Ü.ıı caracter voluntario las formas de colaborııciol1
pl'cvistas. respectiv amente en los apartado s al y bl del nu·
relativas
meı-o 1 del aı:ticuJo 208 de ~a Ley de Segurlda d SOC1al.
a l::ıs sig1ıientes contingencj,as:

al Accldcnte de trabıı..ıo y enfermed ad profeslonaıl; y
bJ Enferme dad comun y accidente no laboraı. enteruııeru:ıose
incluida cı1 aquella la maternid ad a 105 efeotos de esta Orden.
vo2. padrün cjcrccr lus indlcadalS forma.s de colaborac16n
luntaria las Empresa s qu(' r<'unlendo las condlciones que para
cada tına de ::ı.quellas se establecen en cı cııpltulo slgulenıte ob.
tengun la oportuna autorizacl6n
Art. 3, 0

Fornıa,~

de colaborac!6n obUgatoria.

t Tendr{\l1 caructer or.ı!igatorlo las formas de colaborac!6n
previstas en eI apartadə c) del numero 1 de! art!cuJo 208 de
eı pago POl'
ın Ley de la Segurid:ı.d SQciaJ y cons!stcn tes en
dclcguci6n de la.s prestaciol1es econ6mlc;1s correspo ndientes 0. las
sigu1cntes .si~Uo.ciones y contingenclas:
a 10. familia
0.) rncapaci dad bboraı transli:orıa. proteccl6 n
y descmpleo; y
b) Los dcm(Ls que en Su caso pUedan determin arse regla.
mentaria mente.
2. Lııs lndicaclas formas de colaboraci6n seran ob1igatorias
para todas l'a8 Empresa s cualquierıı.. que sea e! nUmero de tı·:ı,.
bajaclores empleados, sı bıen SU aJcance podri reducirse en 105
supuesto s y termlnos que se regulan en el capitU:1o m.
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generaleı

I. Disposiciones

ORDEN de 25 de 1tovıembre de 1966 por la que se
regula la colaboraci6n de tas Em111'eeas an la ges'
tiön dcl Regimen General de La seglLridad Social.

E.-Nı.1m.

De la

colaoorııciön

n
voluntaria

COLAlIORACı6J11 RESPECTO ~ LAS CONTlNGENClAS
DE AcclDENTES DE TRABAJO Y ENi'ERMEDAD PROFESIONAL

Secc16n 1."

Art. 4.° Cond!C1ones de las Empresas.
1. Podra.n ser o.utorlzaclas para acogerse 0. la forma de colaboracl6n e.sta.blecıda en cı o.pa.rta.dc aJ del nUmero 1 del articulo 208 de la Ley de 8egUrldad Soclal las Eınpresa.s que reunan la5 cıondkl(l:1es siguıentes:
a) Tener m,l., .:ı~ quını~nt();· tro.bajadores flJo.s afllıad05 y en
alta en ei Reglmer. General de la 5egurlda d 5oclal,
suficlenbı Pooecr ınstaluciont-· sanitaria s propıas Que ı:.ean
temente eftcə.ce.s por re\Uıır la amplitud y nivel a.ctecuados para
p:estar lə u.slstenc!a sanitarla qUC correspo nda a la lncapə.cldad
de accldent e
laboraı transitoriıı derlv"da de las continge nclas
de trabaJo y enfermed ad p, ofe.slonal. eıı:ceptuada en SU caso La
hospltaJizaci6n Qulrurglca
nes
Obsel'vtır un correr,t{) cumpllm lento· de las obl1gado
c)
dcrlvada s df' 1,;e{n.~ləd6n sor.la.l,
2

Na obsrantf' 10 dlSPUPS10 en el apartado a) del nlunero

tamblen podran sel' autorlzo.do.s las Empresa s que
ten1endo il su servıcio ınüs de clen tra.baJo.dores fij05 y en a.lta.
pooean las centros a que S~ refiere el apartado bl del lndlca.do
0 no de
nıimero por tenf!r la Emprescı la flna:lidad exc1uslva
prestar "s!stencı,l sanitartıı.
anterıor,

Art. 5." Obllqaciones.
Los empresarios que se a.coJan a esta forma de colabora cl6n
lendran las slguiente[· ob!ıg>.idones respecto a 105 trabo.jadores
a su serv\c1o:
corresponcı) Prestar a su cargo 1il a.sistencıa sani taria qUe
da il 1:\ sltuıu::16n dt- Incapartd::ıd laboral transitor ia derlva.da
de accldente de trabajn v ,'nfermed ad pro!eslonal.
b) Pagar a 5U cargo La prestacl6 n econ6ınlca por la lncapa.
cldad a Que Se reflere eı apa.rtado anterior,

Art. 6."

Derechos.

Los enıp!'csal'los qUe St' acojan a esta forma. de colo.boraci6n
qUedaran eı.:entOi\ de ingresa~ en su.s cotlzaclones a la Segurldad 5oc\al la parte de pr1ma 0 cuot" correspo ndiente a las
prestaciones sanitarla y econ6mlca detalladn s en el a.rtlcU:lo
anterlor
COLABoRAcı6N RESPEC'IO A Li\S CONTlNGENCIAS
DE ENFERMEDAD COMUN Y ACClDENTE NO LABORAL

Seccl6n 2.'
Art. 7. 0

Condicjon$~

de las e1npresas.

de La cola.
POOriın ser autcrizadu~ para ncogerse a la. forma
boracl6n estab1ı>clda en eJ aı:ıartado bl del nUmero 1 del ar·
ticu:1o 208 de la Ley dt' La 8eg'urldad Socia:l la.~ Empresas Que
reünan las slgulcmes condiclones:
ores lljos
a.) Tener a su servic:o miıs de quiniento.s trabaJlld
qUe sean tltularcs del derecho i\. la aslstencl a sa.nita.ı'ia. en el
Reglmen General dt' lıı.' Segurldııd Soclal 0 mas de clen tltulares del referido derecho en el supucsto y en 105 termina; establecidos en el ntımero 2 deı articulo cuarto.
b) Poseer Insıa.la.clone.~ sanltıırias propias sUficlentemente
eflcaces por reunir la a.mplltud y nlvel adecuado s para prestar
no
l:ı. aslstencl a .sanltar1a por enfermed ad comıln y acclde:nte
a.
lo.borıı.l, exceptua da el1 su C"50 la hospitaılzacl6n quir11rg1c
cl Llevar a cabo en tOOo caso dlcha a.sistencla por persona1
sanltarlo que preste S€rV1cloS a ı-a. Segurlda d Socla1; la de.signaci6n dt' esle personal se ı>je<:tuara en cado. caso a propuesta. de
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la. li:mpre.sıı. de que se tra.uı, con la. precept.1va. ıntervenclÖ11 del
JlIl'!t.Cio dt: jıı. m1ıSrıdi. y i'~~do ııi~t!'~ ~ dereeho ı.ndlvlduol
de elecc.i6n de re.cuıtatıvos que se establece en el art1culo 112
de la Ley de la. SegurldG.d SOC:iaJ.. Por excepclöıı. euQJl(!o se tra.te
de Empresa s que tuv1enı.n por fina.lldad exclus1va. 0 no prestar
as1&tene1a saıı1tar!a.. podd.n eer a.uıorızQdt\s prev108 108 lnforınes
procedentes y en 1'llS cond1elones q1Ie' se determin cn para. que
su propl0 personal sa,nltar1o ıntervengıı. en la as1stencla de slls
tra.bajadores y fıı.ınillares beneflclario.<i,
d) Asum1r de acuerdo oon 10 prev1stQ en la. Seccl6n anterlor
le. eobertur a de la lncapacld:a.d 1a.bornJ tranSitoria derivada. de
acc1dente de tra'oa.jc y enfermedad profeslonaJ. f\1\1 como de
la correspondlente a.sistencla san1taria.
e) Obscrvar un correcto cumpllmiento de 1a.s obligacLones
derıvndM de la leglslacl6n social.
Art. 8.° Obllgac!ones.
Las EmpresM que se acojan a esta forma. de co1a.boraclon
tendran las ob1igacioneı> slguientes:
Prestar a su cal'go la asistencia so.nitarla a I;US traba.ja1\,)
dore.s y famllia.res beneflcia:1os por enferme dad COIDım y accidente no 1a.boral.
a sus
'0) Pagar a SU ca.rgo La presta.cl6n econ6m1ca debida.
trabalad ores por Lncapac1dad laboral transitor1a derivada, de
la.s aludldas contingencia..~
c) Inverttr los pooiblcs excedentes eoon6m!ca.<i resulta.ntes
de la colaborac16n en 1.a mejora de las 1)I'estactones a. que se
refteren 105 aparcados anteriores
d) Dar cuenta al Jura.do de Empresıı. semestralınente ru
menos de la aplLcacl6n de las cantldad es percibldas para el
ejerciclo de la. colaborac16n confo.rıne a 10 ı>rev1sto en el ar·
t1culo slgu1ente.
e) Lleva.r en su cont.abi1ldtıd una cuentə. que recojıı. todas
las operac1ones relat1vas 80 la colabor.lClÖ11.

Art. 9.°

Derecnos.

1. Las Empresas que ~jerzan la colu.boracl6n regu1a.da en la
presente seccl6n percib1ran del lnstltuto Naclonal de Prevlsl6n
por tra.bıı.jador tıtular del derecho 0. la aslstencia la. cuota pura
media. correspondlent€ s. la aslstencia. sarutar1a por enfenne dad
a. por
comı1n y accldente no laboral y a la prestac16n econ6m1c
s1
ncias
contlnge
tales
a.
deblda
ia
transltor
laboral
dad
incapacl
a
es 19ual 0 inferior a la cuots. pura media naclonal relativa ntra.ba.jadores en actlvo y a 111s' aludldas sltuac!ones y cont1nge
c!as. En otro caso perciblran dlcha cuotıı. pura media naclona.1
mii.s e1 40 por 100 de la d!ferencla entre esta y la. cuota pura
media que corresponda. 0.1 colectlvo protegido de la Empresa. sU
2. La compnrnci6n prevista en el nüme;ı'o anterior y, en
caso, la detennln acion de la d!ferencia a que se reflere su incioo
final se efectuar an tomando lə. cuot:ı pura media naclonal del
en cado. cot1ılltimo ejerc!clo y La que resulte para la Empresa
zaci6n mensual. No obstante. cuando se produzca una elevaci6n de alcance general en las cotiZacloncs que afecte sustan·
cla.lmente il. la. ınedia naciona.l se poc!r:i acordar que se apllque
la del afio en curso. cfcctua.ndo las oportuna s rectificaclones en
105 ıiltlmos meres del afio.
3. Se entender a por cUota pura a 105 efectos indicados en
a la base de
106 nUıneros a.nter\ores la que rcsulte de apl!car
del t1po de
cotlıaci6n que en cada caso corresponda la. parte
cotizacl6n que se atrlbuya a las ahıd.!.druı situaciones y contlngenclns una vez efectuad as las detracc!one5 que reglamentarla..
rnente procedan.
Art. 10. Fina!ida a y reS1L!tado.

1. Las cantldad es percibldas por la. Empresa. de acuerdo con
10 establecldo en el nuınero 1 del articulo anterlor no podranser a.p1!cə.das n nlnguna otra fınalldad dlstlnta de la oolabora
ci6n regulada. en esta S€cci6n, lncluida. en su caso. la. mejora
de las prestaciones a. que dlcha colaoorac16n alcanza.
2. Con la. salvedad contenidn en el nt'ımero anterlor. en0 rə
lac16n con 10 establecido en el apartado Cl de! articulo 8. , el
resultld o econ6mlco de esta colaborac16n scra de La excluslva
responsabilidad de las Empresas autorizndııs p9.l'9. t>Jercp.rla, debiendo asumlr. en consecuencla. a su prop\o ca.rgo los detlclt que
puedan produc1rse.
Art. 11.

FOTma y

!ııgar
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de abono.

Las Empresas que colaboren de acuerdo con la prev15to en
La presente se<:cl6n efectuar an el ingreso de SUB cot1ZaClones al
Reglrnen General de la Segurldad Soclıı.: en la Oelegaci6n de1

Instituto Naci'Jnal de Pı'eV1s1öD de La provllrcıa en qUe ('adique
su domicllio social. En el mlsmo acto presentar:l11 In liquıdac:6n
complementaria de su colaboraclon. recogıendo ıa~ camidades
correspondientes il. 105 conceptos S€fıalados en cı nümero 1 del
rnsartıculo 9.°. cuyo Irnporte les seriı abonado POl' eL l'eferido
tituto.
Secci6n 3." NORMA5 CDMUNES
Art. 12.

Exterısion. cuantia '1/

A LAS

DDS SECCIONES ANTEH.loREs

pago de las prp.stadones.

1_ Los empresarios qUe ejerzan cualquiera. de las formas de
cola.borac!6n il. que se refieren las dOB secclones anteriores esta.
ran obl1gados il. fo.cilltar las prestaclones correspondientes al
menos con La extensi6n y en la cuantia establecidas reglaınen.
tarlamen te con caracter general para las respectivas situ:ı.cio.
nes y contingenc!as.
2. En matcria de reconocimiento del derecho y ınomento
de La inic!aci6n del pago de la prestaci6n econ6mıca por ınca.
pacidad laboral transltoria. cualqUiera quc sen su causa, seri
de aplicac16n 10 dispuest() en el artlculo ı 7.
Art. 13. Prestaci6n de la asistencia

sanıtaria.

Sin perjulcio de 10 d1spuesto en el artlculo anter!or, la asistencia. sanitaria se atendrft en todo caso a las siguientes normas :
Sıı.nita
0,) Sera prestada en coordinac16n CO\1 105 Servlcios
rios de la Segurldad Socla1.
b) Estara sometida a la Inspccci6n de los indicado~ Sel'.
vicios.
c) Se ajUstara 0. las 1nstrucciones generales y. ı:n su caso.
partlcula res que se establezcan para regUıar su prestaci6n.
Art. 14. AutoriZact61l.

de La
ı. La.s Empresa s qUe cc:;een colaborar eıı. la gcsti6n
Segurldad Social en las for:nas reguladas en las dos secciones
antel':iores y que reunan las condiciones sefialadas en las mismas deberan solicitar por conducto de la Delegad6n Provincial
de Traba.1o correspondiente la opol'tuna autorizaci6n de la 0;.
proceda
recc~6n General de Previsi6n, la cua! rcsolvera 10 que
preVlo lnforme de la Inspecc:16n ele Trabajo, de la Inspecci6n
de 108 Servicios Sanitar10s de la Seguridad Social Y de :as correspondientes Entidades gestoras.
2. A la petic!6n que se forrıı.ule instando la indlcada autoiva de Que
rlıac16n se acompan ara La docttrnentaci6n acreditat
concurren las condlclones sef,o,ladas en los apartado s aı y b)
de1 artlcUlo 4.° y aı, bJ y dı de1 articul0 7.0. segun la forma de
el informe del
colıı.boraci6n que pret€nda ejercerse. asi como
Jurado de In Empresa..
3. La Direccl6n General de Previsi6n podr:i conceder l:ı.
autorizac16n ~, qUl' l'ste a.rticulo se reflere aunque !as instalaciones san1tarias de la EmpresQ no pp.rmitan prestar en todo 0 en
parte la hosp\talizacl6n <!uir(ırgic8.. qUe en tal caso sera fadli·
tada por los Servlcios Sanitarios de la S€gur1dad Soclal en 1as
cond\c\one.'i ;l con la compensa.ci6n econ6mlca Que se acuerden
en cad:ı. caso.
4. La Direcci6n G€nera1 de Prev1s!6n podra acordar La 8USpens16n temporal 0 la retirada defin1tlva de la. autorizacl611 con·
cedlda cuando la InsjJ€cCi6n de Trabajo o. en su caso. la Iuspecci6n de los Scrviclos So,nitarios de la Seguridnct Socin1 10
propongan de forma razonada por haber comprobado que han
dejado de concurrir la5 condiclones exigidas para la conce~16n
de La autorizacl6n 0 qUl' no se lleva a cabo correctanıente la
s 0 econ6colaboraCı6n en cuanto a las prestaclones sanito,rla
micas. El Jurado de Empresa podra promover la referld9. actua.c!6n inspectora slempre que la. consldcre necesaria. Igual
fıı.cultad de propuest a aststira a las Ent!dade s gestoras.
5. Contra las resoluclones de la Direcci6n Gcnero,l de Pre·
\'i516n a quc estl' articu10 se reflerp. podrfı. interponerse rer.urso
de alZada. a.nte el Mini.~tro de Trabajo. de ncuerdo con 10 preceptuado en la Ley de Procedimlento Adnı1nisL:-:ı.tivo.
Art, 15. Reglstro.
1. La.s autorızaciones concedidas de acuerdo con 10 cstable·
cldo en ci articulo anlerior ı;e inscri'o1ran en un Reglstro que
se llevara al efecto en la Direccitin General de Previsi6n.
2. La Direcci6n General de Prev1s16n oomunicara las autoriZaciones conccd1das a las Delegaciones de Traba.1o ele ias provincias en que haya de ejercerse la colaboraciôn, il tin de que
dlchas Oelegaclones !leven una reıaci6n actuı:ılizada de las Empresas autorizadas. ıgual coınUnicac16n se efectuar i a las Ent1·
dades gestoras a.fectadas.
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CAPITTJl,O ET

De la

colıı.borıı.clön obllımtoria

Art. 16. Contenido.
1. La colaboraci6n obllgatoria a cuyas fOl'mas se I'eftere et
articulo 3.° comprcndera el pago POl' la Empresa a sus trabaj adores de las siguientes prestaclones POl' delegac16n de la respectiva Entidad obllgada:

a) Asignacloııe~ faıniliares pCl'i6dicas
reglnıen de pl'otecci6n [\ 1[\ fr.mil!a.

b)

correspondientes al

Prestııcl6n

ccon6mica POl' l11capacidaa laboral cranslto0 enfermedad profestonal.
c) Prestaci6n econ6mica POl' incapacldad laboral transitorla derlvada de enfermedad comıin 0 accidente no labora1.
d) Subsidio POl' deseınpleo parclal, como consecuencia de
reduccl6n de la jornada laboral 0 de lOS dias de trabajo, debidamente autorizada por la Autoridael ta1ıorat coınpetente.

ria derivada de accidente de trabajo

Las Empresas que emplecn menos de diez trabajadores
miıs de seıs meses consecutivos pagando a alguno de
el10s una prestac16n econ6mlca POl' incapacidad laboral transltona, cualqulera que sea su causa, podr{m trasladar en cual·
qUier ınomento la obliguc16n del pago dırecto de la mlsma ııl
ınstitut{) Nacional de prevlSi6n, Mutualidad Laboral, 0, en su
caso. Mutua Patronal, POl' euya delegaci6n 10 viniesen efectuando. El traslado de la lndlcada obl1gacl6n deber(ı. tener efecto
coincidıendo con el coınlenzo de un mes natural y comunicarsc
a la Entldad correspondiente con una antelaci6n minima de
quince dias.
3. La. Autorldael laboral que conceda a una Eınpresa cı aplazumiento 0 frnccionaınicnto para cı ingreso de las cuotas de
la seguridad Sociaı POdl'[1 e:o:ceptuarla durante el periodo a
que ıılcance el aplazaıniento de la obllgaci6n del pago delegado
de las prestaclones que se menclonan en los apartados bl, cl
y d) del nümero 1 de este articulo
4. Por excepcı6n a 10 dispuesto en el numero 1 de este articulo, la Delegaci6n Provlncial de Trabajo C<lmpetente, de
ofic!o a instancia de parte, podr!L acordnr que el pago del subSidio a que se rcfiere cı apal'tndo d) del ındicado niımcro se
Heve a cabo directarnp.nte POl' et Instlt.ut<ı Nacional de Previsi6n, sieınpre que la situadôn econ6nılca de hı Enıpresa asi 10
aconseje.
2.

y Heven

Art. 17. 1 nl.ciac:i6n 11

cıwntirı

del pa.go.

1. Las Empresas realizal':'ın eı pago deıegado que se regula
en el presente capitulo de acuerdo con ias sigu!entes normas:
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bala v de 105 sucesivos de confirmac10n de lam1Sriıa.. Sl el trabajador no hublerıı. cubıerto en la Empresa eı per1od.o ~ cotizac16n. regıamentarıa.ınente eXig1do para tener derecho a esta
prestaci6n. podra acred1ta.rıo. bajo su respansa.bll1dad, medl.ante
tına declaracl6n en la que haga constar el tlempo trebejıı.ı1o eıı
oıra Empresa 0 Empresa~, que conıplete el referıdo perloclo,
Las EmpreslLs remltlriın mensUalmente al Instituta Nacional de
Prevlsi6n 105 pa.rtes
La prestac16n se satisfari a partlr deı qu1nto dla. de enferınedad y slempre que la duraci6n de esta sea, como min1mO, atı
s!ete dias; en los proccsos que se lnıclen desde el dla 1 de enero
de 1967; e! referido pago se hara a partlr del cuarta dili. ·de enfermedad y slempre que la misma tenga. como m!n1mo, la duracl6n indlcada.
Para cleterminar la cuantia de estas prestaclones se estarlı.
a 10 dispuesto en el ütttmo ptı.rrafo del apartııdo :ı.nterlor.
dı El subsldio de c1eseınpleo parcial r, que se ref1ere el
apartado d) de! nÜlnero 1 del articulo anter!or se satısfara.
en La cuantia y desde el moınento que se seiııı.le en la. reı30lucl6n de la Autorldad labol'al que haya reconocldo el derecho
a perclblrlo.
2. Las referencias al reconocimıento del derecho a las prestaclones que se forınulaıı en el numero a.1terlor no prejuzgara.n
en ınodo alguno el conten!do de las norına.s que han de regUlar
tal materla en las dlSPoslciones que desa1Tollen la ~Y de la
5egurldad Socia1.

Art. 18. Payo indebido.
Cuando los eınpresarios abonen a sus trabajadores las aslgnaclones faınillares a 105 subsidlos de desempleo il que se refiercn, rcspeetlvaınente, lo~ apartados a) Y d) del nÜlnero 1 del
articulo 17, sin que se haya reconoctdu el derecho a los mlSmos
o cuando los ..bonen eıı cuantia superlor a la reconocicla, el importe de las cantldade~ lndebldaınente satlsfechas no podra ser
obJeto del reıntegro qul' se rcgUhı cn el articulo ;:Q y cı empresa.rio podr:i exigir su devoluci6n a lo~ trabajııdores atectlld.os.
de acuerdo con las disposlciones Vigeııtes en la materla. La
misma norma se apllcara en el supuesto ae que no se reconozca
el derecho a las prestaciones a que se refieren tos apartados b)
y c) elel indlcaelo nÜlnero 0 se recono?ca.n en cuantiı:ı in!erlor
a la que la Empresu haya satlsfecho; sln eıııbargo. no sera. de
aplicaci6n dicha norma. en el caso de que el no reconocimlento
del derech<ı a la prestacl6n a que se ref1ere el menclonado a.parLado c) sea debido a Inexa.ctltud de la declaracl6n formulada
POl' el trabajador para acreditar que tıene cubıerto cı periodo
de cotlzaciön exigldo, en euyo supuesto el empresarlo podra
efectua.r el corl'e~pondlente reintegro. Bin perjuicl0 de que la.
Entldad Gestora exija al trabajador las responsabllldades que
proced::m.

al Las pl'estaciones faıniliares s610 podl'tı.n satis!'acerse a los
trabajadores que tengan reconocldo el derecho a las mismas
POl' el Instituta Nacioııal de Previsi6n y en la cuantia seııalada
Art. 10. lncıımp!lmiento de la otıligacl6n.
en dlcho reconocimlento.
Las indicadas prcstaciones se pagar{i.l1 a 10S trabajadores POl'
En el supuesto de que cı trabaJııdor, con derecho a la per·
men.~ua1idades vencldas, junto con el pl'imer pago de retribucepcl6n de las prC8tac10nes econ6mlcas ınencionadas en el nilciones que se efectue en el ınes Inınediatamente sigulente, sı
mero 1 del artlculo 16. na las perclba en la cuantia y Pııızo que
tuvlera lugar elentro de 108 clnco pnmeros dias del mlsıno y. se establecen eIl el articulo 17 10 pondri en conocimlento de
cn otro caso, dentro de estos clnco dias.
la Entldad Gestor:ı. correspondiente 0, en su caso, de la Mutua
bl Sln perjuiclo de que el reconocl1niento del derec'ho a
Patronaı, que adoptara con toda urgencia las medldas necesala prestaclôn econ6ınica POl' incapac!dad laboral transitorla deriııs para que se corriJa la falta 0 deficlencla 'i 10 comun1cBrı:ı
rivada de accidente de trabajo correspondn a La Mutual1da.d
a la Inspeccl6n de TrabaJo il. los efecto5 conslguıentes.
Laboral 0, cn su caso, a una Mutua Patronal, con la intervencl6n
que proceda de 105 Servicios Comunes de La Segurldad Socla.l,
Art. 20. ReintegTos.
la Eınpl'esa deber{ı lniciar el pago de la. prestaciôn al trabaja.
1. Las Enıpresas se reintegrariın de las cantidades satlsfedor tan pronto coıno curse cı l'eglamentarıo parte de accldente,
de acuerdo con lo~ datos que haga constar en el mlsmo. 'i a
chns [\ 8Ud trabaja.dores, en cumpllmiento de 10 dispuesto en
el presente capitulo. descontiı.ndolas del ımporte de las l1qu1da.
partir del dia siguiente a aquel en que el accidente ha.ya ocuclones que han de efectuar para 1'1 ıııgreso de la6 cuotas de
r:ido. CuandQ la incapacida.d laboral transitoria, inchıido en ta!
C<lncepto el periodo de observaclôn que cn $1.1 caso Pl'OC€da. sea
la Segurldad SOclai quc correspondan al mlsmo periodo que
deblda a ellfermedact profeslonal. cı pago de la prestaci6n se
11\5 prestaciones satisfechas.
efectuar~ı desdc el dia siguiente al ele la baja en el trabajo.
Para ello, las Eınpl'esas ref1eJariı.n en 108 lmpresos corre&La cuantia de las prestaciones a qul' este apaxtado se reflepondienıes a lll. I1qulda.cl6n de cuotas el 111ljXJl'te de las presta.ciones a.bonadas, de forma detnılada y con determinaclôn nomlre se deterınlnal'ü. POl' la Empresa apl1cando las correspondlentes norınas l'cglaıncntarias. La Mutualidad Labora.1 0 la Mutua
nal de los trabajadores a qulene8 se hayan satisfecho a.quellas.
Patronal, en su caso, informar:in a la Empresa sobre cualqulel'
2. Las Empresas que no hablendo ingresado las cuotas de la
duel.ı. que la aplicaci6ıı d~ dichas norıııas puôit::ra :susciLarlı::.
, Seguridad Socı:ı.ı dcntro del pluzo reglal1lt:llla.r1o dejen tra.n.scl En cuanto a la prestacl6n economlca POl' lncapaclda.d 1.ı
currlr el mes natural inmediawmente siguiente a la e>''Plracl6n
boral tran.sitorla derlvada de enfermedad comun 0 accidente
de dicho plauı. no podran relntegrarııe del importe de Ia.s presno laboral seriL de apllcaci6n 10 indıcado en el apartado an.
taciones satl.sfechas a sm traba.jadorcs que correspandan al
terlor sobre recol1oclınlento del derecho, qııe en este caSO coınlsıno periodo que la.s cuoı,a.s. &.ta norma no se aplicara en el
supuesto de que se hay:. concedldo a la Ernpresa el aplazarresponder(ı. al Instituta Naclonal de PrcVi516n, Ileviı.ndose 0.
cabo el pago de 1& prestac16n POl' la Eınpresa tan pronto como
ıntento 0 !'racclonaınJenr.o en el pago y slempl'e qııe la ın.isma
1'1 trabajadol' justlfique que se encuentra en tal situa.c16n meefectue e1 Ingreso de las cuotas en 108 terın1nos prevlstos en
diante la pl'esel1taci6n del correspondleııte parte facultativo de
la. correspondlente autorlzacl6n.
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3. Las Entidades Gestoras, 0 en su caso la.s Mutuas I?atronales, oomurucarıi.n a 111.5 Empresas los cıeteııtos materiales 0 sim·
ples errores de c{ılculo Qll(: observen en el relnregro efect.tıado
aı Uquidar la.s cuotas, para que sean subsanados en la primera
lIquldıı.c16n que se realice.

Art. 21.

Comprobacıon del C'Umplimiento de la colaboraciön.

La. Inspecci6n de Trn.baJo, de oficl0,

II. propuesta de las En.
tldades Gcstoras 0 en 511 caso de 1as Mutuas Patronales POl'
cuy::ı. delegaci6n se abona.n 1as prestaciones 0 ii. instancla de
108 tr-.a.bajadores interesad0s, comprobal'a el cumplimiento pot'
las Empresas de la colaboraciôn que se regula en e1 presente
capitulo.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Las normas de la presente Ord~n entrar:in en
v1gor e1 dili. siguiente al d<- S11 publicaci6n en el «Boletin Oficial
de! Estado».
Segundıı..--se autorizll. II. !ıl. Direcciôn General de Previsl6n
para dlctar cuantas resolucion.::.:; estime perLiı1c:;tes para la
apl1cacl6n, Interpretaciôn y cumpllm!eııto de 10 dispuest.o en
La presente Orden.
DISPOSICIO~S

TRANSITORIAS

Prlmera.-Las Emprcsas que de (l,Cuerdo con 10 preceptuado
eı .ıpartııdo al de! ::ı.rticulo seg1ll1do de la Orden de 3() de
nov1embre de 1964 esten auV)riZadas para acogerse al reglmen
de coopenı.c16n regulado por i::ı. mismo., pOdl'an e.icrcer la colaboraci6n e.~tableclda. en la seııc1ôn segundo. del capitulo II de
la presen.te Orden, previ:ı 1.1. ::ı.utorlzacl6n tacıta prev!,sta en la
disposiclôn trunsltoria cuarta, aunque no re(ınan las condiciones
sefia.lad:ı.s en sU articulo septiıno y con Iu:; modalidadc.s s:guientes:

en

1.- En el caso de que ıllS Empres:ıs no po.~an inst:ılaciones
san1tarias proplus en La arnplitud y nlvel adecuados para poder
prest::ı.r tada LA asistencia s:ınitarla. est.a seriı. ası.unid::ı. por 108
Servlcios SanitariQ.<, de la Segurıdad Socia! meCliantc €'l o.bono
del easte de la m!sma Tal as'.stencia se prestard. a los tr::ı.ba.j::ı.
dores y il. sus fa.mili::ı.res beneficial'los en forma indiferenciada
respecto a 108 sujetos protegidos de la..~ rest.,ı.nt<-s Empresas, sin
perjuicio de atender, en cuanto no se opongan 0. la buen::ı. orgunizacl6n de dichos 8ervicios. las preferenclas de las Empresas
-manifestadas con inl.ervenciöıı de su respeııtl\'o Jı.u·udo-por
deOOrminadas Instituciont's Sanltari::ı,s cerr:ıdus de b Segul'idacl
Sociaı sean pl'oplas 0 concertadas.
2.' En c! supuesto sefialado en la norma antcrlor. las Eın
pre5as percib1ran del Instituto Nacional de Previs!6n las canti-

II.

15405

dades que resUlten de acuerdo con 10 establecido en el articulo
nOVelIO, si bieıj el pOn::eııtaj.. qu.:: s.:: mf;nciona. .::n c1 illtlmw
i11ciso de! numero 1 de! ınismo ser:i. en este casO de! :ıö por 100.
Segunda.-Las Empl'~ que en 30 de Junlo dc 1966 tuv1era.n
c;onsC1tu!das Cıı.jas de Empresa Colabol'adoras del Seguro Ob1i~o.tor!o de Eniermedad que deban cesa.r en ta! func:i6n.. de
acuerdo con 10 preceptu"do en el nUmero 7 de la diO;POSıct6n
transitorla quinta de la Le:; de S€gul'id,ıd Social, ııodran aoogerse,
aunqtıe no reUnaIl lUI) conc!1cioneı: e:-.igidas en !LI articu10 se-pt1mo
de esta Orden, ıı ın. forma de col:ı.boracıôn II. que se refiere
La d1sposicl6n transitoria primera de la misın,ı, con las modalidades eıı ella e.5tablecic1a.<; ~ıempre que obtengan la oportuna
autorlzac!6n de la DlrecClôn General dc Prc'\'lsiôn, sol1clt6.ndolo,
de la mişma en un plu.zo de qUince dias a part!r de la ent:ads.
en vigor de la presente Orden
Tercera.-Las prestacior.es comprendidas en las formas de
colaboraciôn qUe se establf>cen cn esta Orden seran hasta ı de
enero de 1967, recha en quc tcndra efeeto el Reg1men General
de la Segurldad Soclal. la.'; correspondientes al Seguro de Accidentes del Trabajo, Segul'o Obligatorio de Enfel'meda.d, Seguro Nacional de Desempleo y Regiınen de Substd!os Fa.mllia.res
::ı.ctuales.

Cuarto..-La.s autorizacJones concedidas con anterioridad a
entracla en vigor de la presente Orden, de actterdo con 10
previsto en el articulo 79 y concordantes deJ Reglamento de
Accidente.~ de Trabajo. de 22 de junio de 1956. 0 en l.a Or~en
de 30 de nov!embre de 1964, mantendran su vigencl:ı. en sus
proplos terminos l' contenıdo hasta el dia 31 de diclembre
de 1966 conıo fecha Hmlte. Siempre ql\e las Empresas asi autorizada.~ no manifiesten su voluntad en contrario se enterulera
que desean acogcrse a ıa correspondiente forma de colaboraciôu de las que se regulan en el capitUıo II de esta Orden, en
cuyo caso se les conslderara autorizadas para e110, sln necesidad
de pronııncbmiento e:-'1Jreso y sin ııerJuicio de ıas facultades
a.tribUidas a La Direcciön G~ncr,ı.l de Previsiôn en el n1lmero 4
del artı:culo 14 de La presente Orden. Para esta.s Empresas el
numero de trabajadores exigidv en el apartado al del nıl
mero 1 del articulo cuarto quedariı reducido a doscientos cincuenta. Las Eınpl'esas qUe no deseen acogcrse a la.s !nd!cadtl$
formas de col::ı.borac16n aeberan manifestarlo asi por escr1to il
La Dlrecciôn General de Previsiôn antes del dia 10 de diciernbre
de 1966.
iı

1.0 que comunico a V 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de no\-iemb:e de 1966.
ROMF.O GORRIA

Ilmo. 81'. Director general de Previsiôn.

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCJAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Direcc:i6n General de Justic:ta
por la qttC se reingresa al servfcio activo a don Fernando Godet Javierre, Jefe de Negociado de 3,. cıa
se de la Escala Tı!cnica del Cuerpo Administrativo
de 108 Tribunales.

Acced.iendo a 10 sol1clLado POl' don Fernando Godet Javierre.
Je!t: de Nt:gociado de terwra clase de 1<. Escal::ı. Tecruca de!
CUerpo Admln1strativo de 10.'5 Trlbun::ı.les, en situaciön de excedencia. voluntar!a, y de conformidııd con 10 d1spuesto en el arıiculo 34 de la Ley dı, 22 de dlciembre de 19&5 y articulo 31, p:i.
rrafo Il.lt1mo, del Reglamcnto organico de 9 de novlembre de 1955,
Esta Direcclôn Genera. 11a tenido 0. bien conceder el relngreso
a! servicio activo a. don Fernando Godet Javierre, Jefe de NegOC1ado de t€l'cera clase del Cuen>o Admin1strativo de 105 Tribunı.ı.les, con el ha1ıer a.mıal de 15.72() pesetas. ıruis las gratificaclones qUe lego.lmente le C'orrespondan. destlnindole a presta.r

sus servicios en La Secretaria. de Gobierno de la Audlenciıı. Terrlt.orial de Zaragoza de cuyo cargo se poses!onar:i dentro de1
plazo reglarnenWio.
Lo digO a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dias guarde a V S. muchos aii.as.
Madrid, 19 de novlembre de 1966.-EI Director general, Acisclo
Fel'niı.nde? Carr!edo.

Sr. Jefc de la Secciôn segunda de esta Direcciôn General.

RESOLUCION de la Direccir.in Ge1ıenı.l de j·/l.sticia.
en eı conC'Urso anıınciacıo para la ıırovisiCm de vacüntes enlre Ofic:iales de la Adrninistraci6n de JllSticia pertcneCientes a la Rama de Tribıınales.

Vlsto el expediente de concurso al1unciado por Orden de

7 del actuJJ para La ı>rovt.si6n de vacanws entre Oflcia1es de
La Adrnin1stracl6n de Justicla, Ra.mu de Tribunales. y conforme
a 10 prevenıdo en el art1culo 12 de la Ley de 22 de dlc1embre
de 1955.

