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Ilustrísimos señores:

ORDEN de 31 'de julio de 1970 por la que se aprueba
el Estatuto de Personal del Mutualismo Laboral.

y tf'rcera de la Ley.. ,»), debe decir: «... disposiciones'transitonas
•segunda, ocho, y tercera de la Ley...»,

En la línea décima del número dos del articulo déclmo, donde
dice: « Centros docentes no eststales COn anterioridad...». debe
decir: « Centros docentes no estatales existentes con e.nteri~

rldld.«».

MINISTERIO DE TRABAJO

Art, 2,0 Queda excluido dEi presente l!:st~tuto:

a) El per.sor..al con el que. por razón de su cargo o fun
ción, se concierte un servicio o prestación detertninada. y loa
profesionales Ubre.~ requeridos a iguales efectoa, todOs los cua.
les '* reglrán pOr los contratos, tarüas o estipulaciones ~
te.das con autorizacl(m de la Jefatura del Servicio.

b) El personal que preste sus st>I'V1cios en hogares, sanato.
rios y demás Centro..." o en tnmuebles propiedad de cualquiera
de las Entidades o G{'pender:.cias mencionadas en el articu
lo 1.0 de este Estatuto. al que se ápliúará la Reglamentación
laboral respectiva, -de no· estipularse expresamente otras cond1
ciones en el contn.to.

c) El personal de limpieza. que quedará sometido a las con~

diclones de trabajo que con el mismo se establezca. de eonfor
midad con la COITcspond1eJ:lf,e Re::;lsmentaciór.: laboral.

d) Cualquier otro pN8:0nal que mediante contrato temporal
00 dura.ción determinada preste servicius en la. Organizaclón
mutUalistu, cuyas condi;Jiones se estipularán en aquél por 1&
Jefatura del ServiClO.

Aprobado por Orden mir.isterial de 31 de julio de 1959 (cBo
letín Oficial del Estado» de 4 de septiembre) el Estatuto de
PerSonal del Mutualismo Laboral, resulta aconsejable dictar
una nueva regulación que recoja. le. eXPeriencia del 105 afi08
transcurridos y ajuste sus lineas directrices a. las modernas
concepciones en materia de politica de personal.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la D1.receiÓll
General de la seguridad Social, Jefatura del servicio de Mu
tue.J.idades Laborales, ha ter..ido a bien disponer:

Primero.-Queda aprobado el adjunto EstatUÍ() de Personal
del Mutualismo Laboral.

Segundo.-Se deroga el Estatuto de Personal del Mutuallsmo
Laboral, aprobado.por Orden ministerial de 31 de julio de 1959
(eBoletin Oficial del Estado» de 4 de septiembre).

Tercere.-El adjunto Estatuto de Personal entrará en vigor
el dia 1 de septiembre de 1970, con excepción de SU art1culo'16.
que tendrá vigencia a partir de 1 de enero del preaentle afio,
si bien 8us efectos econOmicos. en rele.-ei6n con la situación
actualmente VÍgente, se aplicarán al 60 por 100 a. partir de
dicha fecha y al 100 por 100 desde el 1 de enerc" de 19'1l.

Cnarto.-Se faculta a la Dirección General de la Segur1dad
Social para resolver cuantas cuestiones puedan plallteA;r~ en
aplicaC'1ón de lo d1sP~esto e'I1 la presente OrCf'n.

Lo digo a VV. II. ~ara su conoclmiento y efectos.
Dios guarde a VV. TI.
Madrid, 31 de julio de 1970.

DE LA FUENTE

lImos. Sres. Subsecretario y Director ger..eral de la seguridad
Social de este Ministerio.

ESTATUTO DE PERSONAL DE LA ORGANIZA(JION
MUTUALISTA

CAPITULO PRIMERO

Ambito de aplicación

Articulo V, El preoonte Estatuto se apUoará al personal de
la Organización Mutualista integrado en las d1stintos Cuerpos
a que M Í'eflere el articulo 18 y destinado en alguna de las
8lgulentes. Entidades o Dependenc1aa:

8.) servicios 'de Mut~alida.desLaborales.
b) Mutualidades Laborales dél Régimen GeneI1W.\de la. se

guridad Social y sus Federaciones.
c) Mutualidades de Regímenes Especiales dé la segurIdad

Social, tuteladas por el Servicio de Mutualidades La.boraleB.
d) Delegaciones Pro\1r.:C'1ales de MutuaJldades LabOrales.
e) Caja de C~nsaeión y Reaseguro y los 5ervio1os C;J.

munes en ella integrados.
f) Cualesquiera otras Entidades y ServiclQl que se integren

en la Organ1f:aeión Mutualista.

2. Regula asimismo los deberes, atribucione$ y derechos del
personal directivo en tanto desempefie el cargo pe,ta el que
haya. sido designado.

CAPITULO li

Personal directivo y órJ,tanos asesores

Art. 3.0 Correspcnde al Director gCl:eral de la Seguridad
SOcial la jefatura del personal que prC'ste sua: .servicios ~ la
OrganiZación mutualista. y podrá delegar susatrlbuciones en
el Delegado general del Senicio de ]VIutnalidades, En todO caso,
1& delegación habrá de ~r exprel)a,

Art. 4.<> Las secciones y Negociados que constituyen la ~
tructura. orgániea d€l Servicio de Mutualidades Laborales des-
a.tTo}kLrán las fun¡~j()tles que se les asignen. Los Jefes de loa
mismos seran r..ombradoR y separado..... librE"..mente por la Jefa
tura del servicio entre los fundonnrios fijo.", pertenecJent6s •
los Cuerpos Técnico o Especlal a exUl1gujr.

Art. 5.(> Las fUliclonr:s de asesoramiento y vlg1lancla 11el
cumplimiento de las- dIsposiciones, normas e instrucciones de
t.<k.la8 clases por Ja.':i B:tltidades enumeradas el~· el articulo 1.0 se
rán ejercida.<; por los Inspectores nacionales. destgnadoa P91' la
Jefatura del servicÍo, previa convocatoria para alegación de
méritos y demostración de suficiencia, de entre funelonarloe
de los Cuerpos Técnico o Especial a. extinguir, quienes al cesar
se reintegrarán a, la situaciór.: de- procedencia.

Art. 6.<> L Las Mutuahdad.f'.,s Labúr¡ües, pe.ra cumplir 1Q&
fines que tienen encomendados, estarán bajo la jefatura admi
nistrativa de lo:s Directores. quienes serán responsables. direc
tos de su funcionamiento.

2. Su nombramiento y separaei6n se efecturán llbrem~te

por el Ministro de Trabajo, a propuesta de la Jelature. del
8er\1.eio.

Art 1.0 l. Las Delegaciones Provmeiales. p~ra cumplir lOS

fines que tienen encomendados, estarán bajo la jefatura admi
nistrativa de los Delegados provincial.es, qUienes serán respon
sables directos de su funejonamiento.

2. Su nombramiento y separación se efectuarán por el Mi.
nistro de Trabajo, a propuesta de la Jefat.ura del Sel'Vicio, pre
ferentemente de entre los funcionarios fijos de la OrgtUl1zaclón
Mutualista pertenecientes a los Cuerpos Técnico -oEspec1al a
extinguir.

Art. S.o Er:: las Mutualidades Laborales y Delegaciones Pro
vinciales, y oojo la inmediata dependenoia de su titular! deS"'
empefiará las funciones de Sec',retario un funeionario des!gna·
do, previa convocatoria para a]egaciónde méritos. por la Jefa,..
tura del servicio de, .enke el personal fijo perteneciente a los
cuerpos Técnico o Especial a extinguir, y qUe podrá ser sepa~

rado por disposición de la misma autoridad,

Art, 9.0 La. intervención de 10$ actos que tengan repercusión
económica en el patnmonio, <le las Mutualidades y Delegac1o
nes Provinciales será ejercida por Interventores Delegados. de
signados por la Jefatura del Servicio, previa convocatoria para
alega.C1óri de méritos, entre funcionarios fijos - pertenecientes a
los Cuerpos TécniCos o Especial a extinguir, quienes podrán ser
separados por disposiciór: de la misma autoridad..

Art. 10. En las Comisiones Técnioos Calificadoras Provinc1a
les y Central ejercerá, la función de ~retario UI: funcionario
designado, previa con...-ocatoria po.ra a.legacIón de méritos por
el DIrector general de la seguridad Social de entre el personal
fijO perteneciente al Cuerpo Técnico que reúne. los. requiSitos
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neoesartos. y que podrá ser separado por dispósíción de la m1S
ma autoridad.

Art. 11. C<lmpete a los D1rectore¡¡ de Mutualidades y Del..
gados prOVInciales en materia de personal:

s) Cumplir y ha.cer cumplir las dlspoolciones reglament.
rias y las 6rdenetl' dictadas por la superioridad. y ejercer la ftm~

.ión inspectora dentro de 16 Mutua.lldad o DeIegoolÓn.
b) ,OrganiZar y dirigir los servicios de la Mutualidad o De

legación.
c) .Adscr1bir el personal 8., 198 puestos de trabajo, para lo

que tendráil en cuenta la categoría profesional de cada. funcio
nario. y dentro de el1&, sus RptltudeB, en relaci6I:: con las fun.
clones que se le asignen.

d) Mantener el principio de la máB elevada moral profesio
nal entre el person&1 e. sus órdene:;, por medio de su ejemplQ
constante, filme autoridad y máximo celo en el ejercicio 'de la
función directiva.

e) Estimular las relaciones persor..ales entre Jefes, funcio
narlos y mutualistas.

f) Cuidar del prestigio de las Instituciones del MutURJismo
Laboral y del crédito de sus funcione.rios de cualquier catego
ría, y adoptar las medidas necesarias para eVitar todo aeto
contrario a -ellos.

g) PToponer a la Jefatura del Servicio las plantillas del
personal.

h) Resolver los escritos y solicitudes formulados por los fun
cionariOS y tramitarlos, debidamente informados: siempre que
la. materia exceda de sus atribucioIies.

i) Fijar los turnos de vacaciones del personal, manteniendo
siempre cubiertas las necesidades de los serviciO$., y autoriza'l' el
disfrute de las mismas.

j) Informar a la Jefatura del Servicio sobre aquellos fun
cionarios que se hayan distinguido por su competencia, diseipli.
na, lealtad, conducta. ejemplar y espiritu de servicio y. proponer
la oonce&tón de premios a que hubiera luga;r. ..

k) Ejercer. en materia de permisos. anticipos y discipl1na,
las facultades que les están reconocidas en el presente Estatuto.

Art. 12. 1. Los secretarios de Mutualidades y Delegaciones
ProvInciales serán directamente responsables del norn::utJ. tunclo
namlento y _da coordinación de las unidades _ ....
tivas y sustituirán en SUS ausencias al DIreCtor 1) Delegado pro-
vincial. 1

2. RealiZarán las funciones propias de su cargo qUe les es
tán atribuidas por las disPOSiciones· vigentes, Y en materia de
personal ejercerán las siguientes:

a) Comprobar el exacto cumplimiento, por parte de lOS fun
ciOnariOS, de las normás generales de· trabajo Y de las instruc
ciones dictadas por el Director o De1eg$do prov1ncia1 en orden
aloomet1do que tengan asignado.

b) Comprobar el eumpl1miento por el personal de las nor
cas sobre horarto, asistencia y permanencia en las oflcinas y dar
cuenta al Director o Delegado provincial de las falta.s que en
este orden se prodt.tZcam

c) Velar por la disctpllna Y buenas relaciones entre los
f1U1clonarlos; y muy especJ.almente en el contacto de éstos con
los mutualistas .

d) Cualquier otre que les -sea encomendada por el Director
o Delegado prOVIncial.

Art. 13. 1. Los Interventores de Mutualidades o Delegacio
nes Provinciales '1"ealizarán las funciones de su cargo que les
están atribtúdas por las dispos1clones vigentes y ejercerán la
fiscaliZación de los iDgreBos, pagos y, en general, de todo acto
que, directa· o indirectamente, $UpOnga movimiento de fondos
o tenga repereuslón econóJDica.

2. En el eteI"oicio de la funcióttpropiamente interventora
dependerán directamente de la Jefatura del 8erv1Cio, S1n~menos
cabo de la naturnl y ob1lgade subordinaelóIl administrativa al
Director o Delegado provincial.

Art. 14. 1. La Comlslón de Personal está presldida por el
Del6gado geneml o persona en qulen delegue, y de ella formarán
parte como Vocales:

a) Un Director, un DelegadoprovineiáJ. un secretario, MD.
Interventor, un Inspector y 1m funeionar:l:o del Cuerpo EsPecial
a extinCtdr.

b) Tres. funcionarios del Cuerpo Técnico, uliO de ellos de
Entidad radicada'en provino1as; .ClUltrof~os del Cuerpo
Administra'ttvo. dos de ellos. de Entidaqes de provinc1as, y un
funcionario del Cuerpo Subalterno. Todos ell-os .serán ;EJilaces
sindicales y habrán de ser propuestos mediante terna de entre
y por qUienes tengan esta condlclón.

2. Asesorarán la COmiSlOtl en matena de su competencia. e~ .
Interventor general yel Letrado Jefe y actuará de Secretario,
con voz y voto,. el Jefe del Negociado de Personal.

Art. 15. 1. serán funciones de la Comisión de Personal:
a) Proponer a la Jefatura del Servicio cuantas medidas oon~

sidere adecuadas en orden al perfeccionamiento· de los Servicios
y el -aumento de los índices de rendimiento en el trabajo.

b) Proponer a la Jefatura del Servicio aquellas medidas que
estime necesarias para la promoción laboral de los funcionarios.
previsión social, descanso en Residencias, mejora de las insta
laciones y, en general, cuantas Contribuyan a perfeccionar las
condiciones laborales de aquéllos.

c) Informar en toda modificación que del presente Estatuto
Be proponga por la Jefatura del Servicio y proponer, a Su vez,
las que considere convenientes con base en la experiencia ob
tenida.

d) Informar en la concesión de prestamos para vivienda y
gastos extraordinarios y asistencia social a los funcionarios.

e) Asesorar a la Superioridad en la aplicación e interpreta-
ción del presente Estatuto.

2. La Comisión será imormada de las reclamaciones for~

muladas por los funcionarios, asi,como de las recompensas y
sanciones que ·afecten a éstos, y, consecuentemente, podrá ha·
cer obsexvaciones y proponer medidas en relación con las mismas.

3. Los Vocales serán renovados por mitad anualmente.
4. La Comisiém celebrará una reunión preceptiva mensual.

El Presidente podrá convocarla, además, cuando 10 estime ne-
cesario.

Art. 16. L En cadá una de las Entidades y Dependencias
a que se l'efieren los apartados a), b), c), d) y e) del articulo pri
mero de este Estatuto exiatirá, en orden a conseguir la debida
coordinación en el funcionamiento de aquéllas. una Junta de

,Jetes que. tendrá la siguiente oomposici6n:
a.) En el Servicio de Mutualidades Laborales: El Delegado

general, COID() Presidente, y como Vocales, los Jefes de las
Secciones, el Letrado Jefe y Actuario Jefe. Actuará de secreta
rio quien a. tal efecto designe el Presidente.

b) En las demás Entidades y Dependencias: El Director o
Delegado, como Presidente, y como Vocales, el secretario, el
Interventor y los Jefes de las unidades adDllmstrativas. En las
Delegaciones Provinciales sera también Vocal el secretario de
la ComiSión Técnica Calificadora.

2. La Junta de Jefes' se constituirá como Junta Asesora y se
ampliará con un Enlace, sindical por cada Cuerpo profesional
de los previstos en el artículo 18 del presente Estatuto, para ser
oída en las materias de personal que le sean consultadas por el
Director o Delegado provincial.

CAPITULO !II

Personal de Cuerpos profesionales

Al·t. 17. A los efectos que previene este Estatuto. el personal
fijo de la Organización Mutualista. estará integrado por los fun
cionarios que hayan accedido ª uno de los Cuerpos"profeslona
les que se '1'elaclonan en el articulo sigUiente.

Art. 18. 1. El personal a que se refiere el artículo anterior
se agrupará en los siguientes cuerpos profesionales:

a) Cuerpo Superior Facultativo.
b) Cuerpo Técnico.
e) Cuerpo Administrativo.,
d) Cuerpo de Asístentes Sociales.
el Cuerpo Subalterno.
2. Dentro del ,personalfijq existe también el Cuerpo Espe

cial a extingttit, que cdmprende a los funcionarios a que se
refiere el articulo 24-

Art. 19., 1. El Cuerpo Superi9r Facultativo compreQ.derá ·108
siguientes grupos profesionales.

al Letrados.
b) Ac'tt1:$rtos.

,c) Asesores <Economistas, SOCiólogos, Técnicos en Inform~

tica y en aquellas otras especialidades que la Jefatura del Ser
vicio determ1ne en razón de las necesidades & la OrganiZación
MutuaUsta). .

Z. En los grupos a) y IJ) existirán las categorías de entrada,
ascenso y término. Asumirá la dirección y responsabilidad de los
trabajos encomendados a cada uno de dichos Grupos, con la
denOlll,inación de Letrado Jefe y Aetuwrio Jefe, respectivamente,
un .funcionario designado libremente por la Jefatura del Berv1~
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-ato de entre Jos qUe ostenten la categoría de Letrado o Actuario f

S~ término: y que podra ser separado por decisión de la mif:ma
autoridad.

Art. 20. 1. El Cuerpo Técnico estará íntfo,gradü por Jos si~

guientes grupos profeslonale8:
a) Grupo' Técnico Contable.
b) Grupo Técnico Administrativo.
2, Los grupos Técnico Contable y Técnico Administrativo

constan'm de las siguientes categorías:
a) Jefe Superior.
b) Jefe de Departamento.
e) Jefe Técnico.
d) Técnico.

Art. 21. El Cuerpo Administrativo comprenderá las tres ca,..
tegorífls siguientes:

a) Administrativo Mayor.
b) Administrativo de primera.
c) Administrativo de segunda.

Art. 22. El Cuerpo de Asistentes Sociales estará integrado por
el personal con esta titulación.

Art. 23. 1. El Ouerpo Su~ltemo estará constituido por los
grupos de Telefonistas y de ordenanzas.

2. El grupo de Telefonistas constará de tres caWgol'ia.,,:

a) Telefonista de primera.
b) Telefonista de segunda.
e) Telefonista de tercera.
3. El grupo de Ordenanzas tendrá tres ca~orías-:

a) Ordenanza de primera.
b) Ordenanza de segunda,
e) Ordenanza de tercera.

Art. 24, El Cuerpo Especial a extinguir está compuesto por
los Directores, Subdirectores, Delegados proVincialefl. Delegados
adjuntos. Secretarios e Inspectores nottlbrados haata, el 20 de
jl.iciembre de 1956.

Art. 25. Las funciones a cargo del persotial fijo incluido en
'los.Cuerpos y grupos profesionales relaclQIl&doB en loo articu
las 18, 19 Y 20 de este Estatuto smán las siguientes:

a) Los funcionarios compren(i1doa en el Cuerpo 8upertor Fa
cultativo prestaran los servicios propios de au titulación..

b) Los funcionarios del grupo Téenieo Contable tendrán A
su cargo las funciones de e,studio. propuesta Y ge¡stión en materia
económica y técnico-contable. Asumirán funciónes.~. coordina·
ción y mando de vlH'ios ft.UlcÍonarios cuando ast lo reéluIEI1'an las
tareas a realiZar.

c) .Los funcionarios del grupo Técnico Adm1nistrattvo reali
"'rán la.s funciones de estudio, propuesta y pstl6n en .asuntos
'. de carácter técnico administrativo. As1mismo ejercerán. funcio

nes de coordinación y mando de varios ftm.eionarlos cuando lo
~equieran las tareas a realizar.

d) Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Especial a ex~

tinguir, cuando no ejerzan· funciones de carácter directivo, rea
lizarán las de nivel técnico que -les sean encomendadas por la
Jefatura del Servicio.

e) Los funcionarios del Cuerpo Aéltninistrativo desarrollarán
tareas de trámite y colaboración, asi como. trabf¡.jos a.uxiliares
de €stenotipia, taquigrafia. mecanografía, etc.

f) Los funcionarios eom,prendidos en el Cuerpo deAs1steates
Sociales realizarán las funciones propia.s de su ~al1dad y
titulación.

g) El personal encuadrado en el lropo de Telefonistas rea
lizará las tareas propias de su especialidad.

hl El rest<>nte personal subaltol'llo. eoouw_ ..., el grupo
de OrdenlOllZaS. se oou_" de toze&$ de Yigllancla. eust<>4la,
portes y otras análogas y, .en su caso. conducción de vtil1eulos
de la Organización mutualista.

Art. 26. Las funciones de mayor responsab11ldaQ de las
Unidllldes Admlnlstratlvas de _udación de CUotao. ~s.elo
nes, AstUltos' Generales. Accidentes de TrabaJO. Conta.bUidad o
de aquellas otras que se determinen por la. Jefatura de:lSetvici<)
serán ejercidas, como. norma general, pOr funcionados de los
Cuerpos Técnlco o Especial a extiAAUlr.

Art. 27. 1. En CMC)S exoepclonaJes que ss! lo aconsejen, la
Jefatura del servicio podrá encomendar a los funei()ll$"ios, con
carácter ..transitorio, las funcione~ especiales y oom1siones de
servicio que sean precisas, sin que en ningún caso $Ufran par
ello menoscabo su situaci611 administrativa ni los de~ in
herentes a. la W1sm&.

2, Las funciones especiales y comiSlOnes de servicio que
impliquen cambio de re~¡df!ncja no podrán exceder del plazo de
un año.

Art. 28. Sin perjuicio de las funciones que les .están a.signa
das, d.e acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25, 19s funcio
narios vendri¡,n obligados a a-uxU1arse mutuamente en el des
empefio de sus tareas y a tiuplirse en las ausencias siempre que
las neceskladf's df'l Rf'rvicio lo exijan.

CAPITULO IV

Ingreso y ascenso

Art. 29. El ingreso en los Cuerpos de la Organización Mutua
lista se efectuará, previa <..'Onvoeatoria pública. medümte la rea.
lización de las pruebas selectivas y, en su caso. los cursos de
aptitud o formación y las prácticas administrativas que para
ca<Ia uno de ellos se estableuaIl en las correspondientes convo-
ca.torias,

Art. :30. Para ser admitIdo a IRa pruebas selectivas, previas
al ingreso en la Organización Mutualista, se requiere:

a) Ser español.
b). Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del titulo exigible o en condiciones de

obtenerlo en la fecha en que expire el plazo de presentación de
.insta:ncias para tomar parte en las prueba;; selectivas corres
pondientes.

d) No padecer enfermedad. o defecto físko que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) Acreditar buena conducta y carecer de a.ntecedentes pe
nales.

f) Las aspirantes femenil1a~<; deberán acreditar. además, el
cumplimiento del servicio Social o hallarse exentas del mismo.

Art.31. La "tItUlación exigible para el ingreso en la Organiza.
ción Mutualista será:

. a) En el Cuerpo Superior Facllitativo: Grupo de LetradO&
de Doctor o Liceneiaido en Derecho; Grupo de Actuarios. de
Actuario de Seguro o titulo universitarIo eqUivalente; Grupo de
Asesores, titulo facultativo superior y la especialiZación corree
pondiente a las funciones a desempejiar.

b) En el grupo Técnico Contable: Titulo de Ensefia,nza Su
perior, tTníver-sltaria o Técnica.. o de Profesor Mercimtn.

c) En el grupo Técnico Administrativo: Titulo de Ensefianza
Superior, Universitaria o Técnica.

d) En el·. Cuerpo Administrativo: Bachiller Superior, Perito
Mercantil, Graduado Social O' equivalente.

e) Para el Cllerpo Subalterno .se requerirá el Certificado de
Estudios Primarios, ~ -...

Art. 32. El ingreso en los CuerpOB de la OrgmliZación Mutua·
lista se efectuará por- la cateliOria inferior de los mismos.

Art. 33. 1. :El ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo. se
realizará. en un 50 por 100. por concurgo.oposic1ón restrJng1do
entre funcionarios fijos de la. OrganiZación MutualiSta que estén
en posesión del titulo y, en su caso, del certificado de espec1aJi
ZzooiÓll exigibles.

2, El 50 por 100 restante, mediante oposición l'ibre entre
quienes posean la titulación y e~1a1iZneión requerida&.

Art. 34. Al Cuerpo Técnico se accederá:
1. En un tercio de las plazas vacantes, por ooncurso-oposi

ción restringirlo: entre Administrativos que acrediten alguna de
las siguientes cOlldiciones:

a:) Estar en posesión de titulo de Enseñanza Superior. Un!·
versitaria o Técnica- o de Profesor Mercantil.

b) Poseer titulo de Bachiller Superior, Perito Merca.nt1l.
Graduado Social o equivalente y acreditar dos afias, al menos,
de efectiva prestación de servl.cios en la Organización mutua.
lista.

c) Contar con seis afias, al m.enQs, de servicio efectivo en
la Organización Mutuali'ita.

2; Un tercio de las plazas se nutrirá con administrativos,
que accederán medütute concurso de méritos. previa superacl.ón
de un curso de aptitud de kesnieses <le durac1ón,oomo minlmo.

3. Bn el tercio restante de las VJoeQ-ntes, por. Oposición libre,

Art. 35. 1. Para el ingreso en el Cúerpo Administrativo, el
20 por l{lO de las plazas vac:antes:se reservarán a los tunclona-
rios fijos del Cuerpo Subalterno queest,én en posesión del Certi
ficado de Estudios PrimarIos y superen un curso forma-tivo de
tres meses de dUl'RNÓIt, como mínimo. al que accederán por
(',oncurso de méritos.

2, El 80 por 100 de l:.lS plazas seeubr.lrá por oposició1l libre.
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Art. 36. 1. El ingreso en el Cuerpo de Asistentes SoCiales
se llevará a cabo. en el 50 por 100 <le las plazas, mediante oPn
CU1'go...oposición restringido entre- funcionados fijos de la Orga
n1Zaclón Mutualista: que estén en posesión del titulo exigible.

2. En el 50 por 100 restantes, por oposición libre.

Art. 37. El acceso al Cuerpo Subalterno se realizará por
oposición Ubre.

Art. 38. Las vacantes que 110 se cubran dentro de cada una
de las modalidades previstas pa~ra el ingreso en los distintos
Cuerpos profesionales serán declaradas desiertas y se distribui~

rAn proporcionalmente a cada una de ellas en las siguientes
convocatorias.

Art. 39. Los aspinm.tes a ingreso en el Cuerpo Técnico por
oposición libre y 'concurso-oposiclón restringido habrán de reali
zar, con resultado satisfactorio, un .periodo de prácticas de tres
meses de duraci6n, corno máximo.

Art. 40. 1. Los ascensos promoverán a la categoría Inme
diata superior. dentro del Cuerpo y ~po que corresponda.

2. A loa efectos de su provisión para a:scenso, las vacantes
que se produzcan en las categorías superiores a la de ingreso
de los Cuerpos Superior Facultativo, Técnico y Adminsttrativo
se asignarán en número igual a cada uno de los siguientes
turnos:

Primero, antigüedad.
Segundo. concurso de méritos.
Tercero, concurso-oposición.
3. En el Cuerpo Subltlterno, los ascensos de categoría se

efectuarán ~xcJusivamente por el turno de antigüedad, dentro
de cada UIio de los grupos profesionales que comprende.

CAPITULO V

Adquisición· y pérdida de la eotfdición de fuv.eionarlo

Art. 41. La condlción de personal .fijo de la OrganiZaci6n
Mutualista se adquiere por el cmnplimiento sucesivo de los si
guientes requisitos:

a) Superar las pruebas de selección y, en su caso, los cursos
de aptitud y formativos y las prácticas administrativas pue se
establezcan en las correspondientes convocatorIas.

b) Nombramiento conferido pOr la. Jefatura del Servicio.
c) Tomar posesión dentro del plazo de un mes, á contar

desde la notiftcación del nombramiento.

Art. 42.. 1. La condlcj6n de personal fijo de la Org.aIllZa.c16n
Mutualista se pierde en virtud de alguna. de las causas si·
guientes:

a) Renuncia, aceptada expresamente por la Jefatura del
Servicio o tácitamente, transcurrido un mes a partir de la fecha
de ha:ber sido comunicada en forma.

b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Sanc.1ón disciplinaria de separación del servicio.
2. La relación funcionarial cesa también en v,irtud de jubi

laeión forzosa: o voluntaria.

Art. 43. l. Los funcionarios afectado.s por el presente Esta,..
tuto serán jubilados con carácter forzoso..al cumplir la edad
de setenta años.

2. Procederá la jubilación .voluntalia a instanci& del fun
cionario que hubiera cumplido sesenta y cinco años.

3. Procederá también la jubilación, previa instrucción de
expediente, que podrá incoarse de oficio o a Instancia del Inte
resado cuando éste padezca incapacidad nermanentetotaJ para
el ejercicio de sus funciones. por inut111dad fisica.

4. La Jefatura. del servicio podrá estableoer otras modalida
de,¡ de jubilación voluntaria, a las que podrán acogerse los
funcionarios.

CAPITULO VI

Normas comunes a. 1& provisión de vaeantes

Art. 44. 1. En relación con la provisión de vacantes. la Je
fatura del servicio queda facultada paca:

a) Efectuar, de modo automático, las corridas de escala que
procedan. cubriendo las vacantes' reservadas a dich9 turno por
rigure»;R antigüedad de entre los funcionarios de la categoría
inmediata inferior.
. b) Convocar y resolver los concursos de mérItos para cubr1r
las vacantes reservadas a este turno .mediante la participación
en )os. cursos correspondientes, cuya a.probación será ind1spen~

sable para el ascenso. La suma de la valoración de méritos
iniciales y de la calificación obtenida en el curso por quienes lo

hayan aprObado- constituirá la puntuación total por 18 que
serán -cla.s1tleados los'caneursantes.

e) Convocar y resolver los concursoa-oposieión necesarios
para cubrir 188 vacantes reservadas SI este turno, determJnar las
prueb.. en que deba 00_ la oposiclón y sefia.lar la8 mérI
tos computables en. el concurso. La suma de ambas valoraciones
constituirá la: puntuación. total obtenida. pOr .la que serán cJ.a,.
siflcad08 qUienes hayan superado la fase de oposición.

d) Convocar y resOlver las oposiciones para ingreso en la
Organización Mutualista por el turno libre.

e) Redactar los programa8,or~8.t' las pruebas. Cur808 y
prácticas previstos en el presente Estatuto y designar los corre&
pondientes Tribunales calificadores.

2. Serán méritos computables a los efectas previstos en el
punto 1, apartados b) y e), del presente artículo: Antigüedad
en la Organizsción y en la categoría profesional que dé acceso
al concurso; titulación académica; servicios esPeciales dentro del
Mutualismo Laboral; recompensas concedidas por la. Jefatura
del Servicio con constancia en el expediente personal, y con~

ceptua:ción profesional
3. La Jefatura del servicio, oída la. Comisión de Personal,

establecerá y dará publicidad a los baremos de valoración de
méritos que ha¡yan de regir en las correspondientes convoca-
torias. .

4. Los Tribunales designados elevarán a la Jefatura del ser
vicio las califl.caciones otorgadas en cada C8.s0, según las bases
de las convocatorias, y formularán propuestas de los funcionarios
o aspirantes psracubrir las plazas convocadas, relacionándolos
por orden decreciente de las calIficaciones.

5. Recibidas las propuestas en la Jefatura del Servicio· y
oomprobado que las actuaciones del 'ITibunal se han ajustado
a las bases· de las respectivas convocatorias y demás normas
vigentes, se ·dietará resolución aprObatoria: de la propuesta y se
extenderán 10$ nombramientos correspondientes. que se comu
nicarán a los interesados y a las Dependencias de destino y cese,
en su -caso, a los oportunos efectos.

Art. 45. 1. El plazo para tomar' posesión será de un mes,
a contar desde la notifica;clón del nombramiento al interesado.
En Jos ascensos que no 1mpliquen cambio de residencia dicho
plazo será de cuarenta y ocho horas.

2. En casos excepcionales, la Jefatura. del Servicio" bien de
oficio· o a instancia de los interesados, pOdrá prorroga:r en le.
medida necesaria los plazos antes señalados.

3. Se entenderá que quien no tome posesión en el término
seftalado renuncia a la. plaza. Si se trata de destino por el cual
habría de acceder a la Organización mutusJiBta, decaerá en ro-

•dos sus derechos ante la' misma.

Art. 46. Los cambios de destino en la OrganiZación mutua
lista que impliquen traslado forzoso de residencia y que se pro
duzcan como .consecuencia de promoción a empleo superiOr ten
drán la consideración, a efectos económl~, de traslados por
convenieneias del servicio.

CAPITOU> VII

Plantillas orgánicas y Esea1afones

Art. 47. El Ministro de Trabajo, a propuesta de la Jefatura
del Servicio, fijará anualmente las plantillas de personal de
las Entidades y Dependencias enumeradas en el articulo pri~

mero del presente Estatuto.

Art. 48. 1. La Jefatura del SerViclo cuidará de que se man~

renga al <tia la situación adminl$rativa de todo el personal y
de que cada qos afios se publique el EsoalafÓll general del per_
sonal fijo, oon la debida _""iOO de Cuerpos, grupos y ca
tegorías profesionales.

2. En el Escalafón f~arán los datos siguientes: Número
de orden en el Cuerpo; grupo y categoría, apellidos y nombre.
naturaleza, fecha de nooimiento. feeha de ingreso en la Organi
zación mutuaJlsta y en la cat>!gorla, antigüedad en la categorla,
situación ádministrativa. y destino.

3. El personrol que integra el Cuerpo EsoeclaJ a extingUir
será relacionado por orden de ingreso en la Oiganización, ha
c1en<1o constar: Apellidos y nombre, naturaleza.. fecha. de naci
miento, fecha de ingreso en la OrganiZación,' cargo que da lu
gar t'f su inclusión en el Cuerpo Espec1a1 a extinguir, situación
actual y destino.

Art. 49. 1. La ordenación del personal en el Esca:la.1'ón se
efectuará, dentro de cada Cuerpo y grupo, por el tiempo de
servicio prestado en su categoría actual; de coincidir éste, por
su antigüedad como funcionario fijo, y en iguRl. de esta última,
pOr mayor edad. salvo que el ingreso en la' categoría háya sido
por prueba selectiva. en cuyo caso el OJ;den de prelación vendrá
determinado inicialmente J)Or el número obtenido en la misma.
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taclón de, servicio efectivo en la Entidad a que haya: sido tras
ladado.

Art. 56. Los funcionarios trasladados tomarán posesión de
su nuevo destino en el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir
de la fecha qúe se establezca en la notificación, si el traslado
no implica cambio de resi<:fencia, y dentro de un m~ como
máximo, en otro caso.

Jornada, horario Y va.cacl.ones

Art. 57. l. La jornada normaJ de trabajo del personaJ. de
la OrganiZación Mutuali$ta ~ de re1s horas <llar!llS oonti
uua¡lM.

2. El horario de trabajo de cada dependenela será ftjt\do
por la Jefatura del servicio, teniendo en euenta las neceslda
des de orden funcional y las caractertsticas del sector o seeto
res labOrales a que haya de atenderse.

Art. 5S. Cuando las necesidades del Servicio a.s1 lo exijan.
se podrá establecer una jomada .suplementa.rla de tres horas
diarias y quince semanales. Para ello será preciso la a.cept&e16n
del funcionario nfectMlo y la oonfonnldad de la Jefatura del
Serv:lclo.

Art. 59. El personal tendré. derecho al disfrute de una va
caeión anual retribuida de un mes de duración, dentro de cada
año naturaJ., siempre que hubiera prestado servicios 1ninterrum·
pides durante los doce· meses anteriores. De ser menor el tiem~

po de prestación de ,servicios, el pertodo de va.eaclón se rechJI.
eirá proporcionalmente. ..

Tras1a.dos

CAPITULO VIII

2. Los excedentes forzosos figurarán en el Escala.t·ón como
si estuVieran en aetivo. en el lugar que. les cor.responda,. pero
sin número de orden en la categoría.

3. Al final del personal esca1aí'onado en cada categoría.
dentro de los correspondientes Cuerpos y grupos y con la debi
da separación, figurarán ·los funcionarios en situación de exce
dencia voluntaria, quienes al reingresar serán colocados en el
lugar que proceda con arreglo al tiempo de servidos efectiva,..
mente prestados en la categoría.

4. Los sancionados con pérdida: de uno o más puestos en el
Escalafón figurarán en el lugar que les corr-esponda como con
secuencia de la sanción, independientemente del tiempo de ser
vicios en 'Rctivo qUe tengan totalizado en' dicho momento.

5. Las sanciones que se impongan de suspensión de empleo
y sueldo no implicarán pérdida de antigüedad a los efectos de
la ordenación del personal en el Escalafón.

Art. 50. En el plazo máximo de un mes, a partír de ia pu
blicación del Esealafón, los funclonariol que se _consideren per
judicados o que adViertan errores en los datos que les afectan
podrán formulár la oportuna. reclamación ante la, Jefatura' del
servicio, por conduct~ reg1amentano.

Art. 51. Corresponde a la Jefatma del servicio disponer el
traslado de los funcionarios entre las distintas Entidades y IJe..
pendencias de la Organización en los siguientes casos:

a) Concurso de traslados.
b) Petición del funcionario.
c) Conveniencia de- los Servictos. CAPITULO X
d) Sanción disclplinaria, previo expediente. Permisos y licencias

Art. 52. 1. A los efecto;s del concurso- de traslados, por la Art. 60. L El personal comprendido en este Estatuto po-
Jefatura del Servicio se dará publicidad· a las vacantes existen- drá solicitar permiso retribuido de un mes, como máx1mo. por
tes., así como a los.plazos y condiciones que, en relación con el causas justificadas.
mismo se establezcan. 2. La concesiÓIl de estos peI'Dlisos, subordinada a las n~

2. La adjudicación de vacantes se efectuará por riguroso sidades de los servicios, coITesponderá a los J:)irectores o Dele
orden de antigüedad. y méritos del petieIonario. a cuyo fin la gados. si su duración no excede de quince días. y al Delegado
Jefatura del Servicio, oída la 'Comisión de Personal, establecerá general cuando el pmoo sea superior y, en todo caso, CUBtldo
y dará publicidad a loa baremos de valoración de méritos. que se trate de personal del Servicio.
hayan de regir ,en dichos concursos. 3. Los Directores Y Delegados deberán dar cuenta si ser-

3. .Can independencia del concurSo de traslados, el funcio- vIcio de todo Per'IDiso superior a cinco díaB que concedan con
narío que desee ser trasJ.adádo podrá solicitarlo de la Jefattn'a. arreglo a lo prevenido en el párrafo anterior.
del servicio, relacionando por orden de preferenCia los destinos 4. Las solicitudes de perm1so. cuya resolución corresponda
que le interesen. La petición se considerará vigente durante un a la Jefatura del Servicio, habrán de cursatse, debidamente :in.
año, si antes no ha. sido desistida mediante solicitud firmada por form·adas por el Jefe de la Entidad o Dependencia, expresando
el interesado. Las peticiones de traslado vigentes. se tendrán en si considera justificada la causa que se alega. concepto proteo
cuenta· en los concUrsos de traslado si coincidieran los des- siona! que merezca' el peticionario y posible repercus1ón del
tinos a· que aspire el funcionario con las vacantes.· anunciadas. permiso en el normal desarrollo de los trabajos.

5 El persanal directivo deberá recabar de la Jefatura del
Art. 53. 1. El funcionario que haya obtenido nueva plaza Servicio la, oportuna autor1zacl6n para disfrutar ,permisos de

en virtud de concurso de traslado o, fuera de él, a. petición duración superior a tres días oonsecut1VG8.
propia., no poq:rá solicitar nuevo destino hasta transcuITido un 6. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá derecho
año de serviclo efectivo. a un permiso retribuido de veinte días.

2. Los gastos que ocasione al funcionario el cambio de re-
sidencia por traslado voluntario serán.de cuenta del m:lsmo. Art. 61. l. Los funcíQlla.1'1os pod:rá.n solicitar de la Jefa,..

3. Nó obst,ante lo establecido en el párrafo 1 de este srtieu- tura. del ServIcio licencia sin sueldo por asuntos propios, por
lo, se podrá solicitar nuevo traslado sin que haYa. transcurrido üempo no suPerior a tres meses.
el plazo de unañ.o cuando se den circunstancias ·excepcióna:Ies, 2. Para la concesión de esta licencia .será requisito 1ndi&-
debidamente acreditadas, que así lo just1fique-n. pensable que .10 permitan las necesidades del servicio y que la

petición del solicitante merezca. informe favorable del D1reetor
Art. 54. 1. El traslado por conveniencia de los servicios que o Delegado, ex,tremos que se harán constar al tramitar ésta.

implique cambio de resldencia podrá acordarse· cuando la. va- 3. El Jefe del Servicio, en casos excepc1óns.les y plename-n-
cante a cubrir haya quedado deslerta en COI1CtlTSO <le trlllllado te jUBtiftca<ioo, podrá prorrogar el periodo de ll<lO\l1cla B1n sueI-
y sea urgente SU provisión, en cuyo caso la Jefatura del Servi- do, 8,Úl que en ningún caso la duración total de la m1sma pueda
do podrá destinar al funcionario que, reuniendo lascondiciotles exceder de seis meses.
necesarias para ocuparla, tenga. menor antigüedad de serv1clós 4. No se podrá solicitar nueva licencia hasta. transcurrido
o menores cargas familiares. un afio desde la terminaciÓIl de la licencia anterior.

2. El funcionario trasladado por oon:venleneiade 1<.lS serv1~
c10s tendrá derecho a continuar percibiendo la totalidad de las Art. 62. 1. En caso de enfermedad o accIdente, sea o no
remuneraciones que tuviera reconocidas en el puesto de trsr laboral, que impida la asistencia al trabajo, se comunicará esta
bajo anterior, si no las superase en el de nuevo .qestblo. c1reunstancla al comienzo de 16 jornada al Jefe de la Depen.

3. En los traslados por conveniencia <le los servic1os, el fun- dencia, quien cUidará-. de que se efectúe la oportuna compro
clonarlo tendrá derecho a percibir dietas y eom.Pensactán de baciÓtl. En esta situación de baja podrá permanecer el funcl.~
gastos de viaje para si Y los familiares que ronv1van con' él y narlo durante treinta d1as .naturales, como rpáx1mo.
a sus expensas, y a una indemnizacián para los gastos 'Iue 2. Cuando la imposibilidad de asistir al trabajo exceda. de

, ocasione el transporte de mobiliarIo, ropas y emeres del h<tgar, este plazo, el funcíonario pasará a la situación de licencia por
en la cuantía que se l1je par la Jefatura. del ServiCio. enfermedad o accidente. a cuyo efecto formulará la oportuna

solicitud, que acompafiará de informe médlco aered1tativo de
Art. 55. Cuando. a consecuencia. de expediente d1Bc1plinario la incapacidad que padeee y de la duración prev1slble de la

y como sanción. se decrete el traslado de untuncionarlo. los misma.. El tiempO de permanenCla en esta situa.cl6n será de
gastos serán de euenta..de éste, y no.pOdrá solicitar nuevo de&- dos años, como máximo, contados a partir de la f.echa en que

tino hasta transcurrido 1m plazo inínimo de dos afios de pres-se produJo la baja en el trabajo.
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Art. 63. La mujel fWlClOlla,t'W tendré dereeho, en caso de
materni<lad. a licencia por este concepto durante el tiempo ;V
en las condicione¡; prevista." en la, legislaclon vigente,

Art. 64 1 El tuncionari9 que se incorpore obligatoriamen
te al Servicio Militar, y que por tal motivo no pueda desempe
ñar su función, quedará en situación de lioe:ncia esI)«ial, con
derecho a percibir una indemnización equivalente al 50 pOr 100
de sus haberes durante el tiempo qUof permanezca en filas.

2. La prestación anMcipada del Servicio Milítar con carac
ter voluntario podrá dar lugar a- la con~sión de la indemniza
ción establedda en el pm-rafo anterior, durante el-tiempo aquí·
valente a la duración -del Servicío Militar obligatorio. cuando
se acredite la necesidad de antle1par su cumpI1mtento. La Jefa·
tura del Servicio podrá otorgar este beneficio económico a~ soli- .
citud del interesado.

3, En.caso de moviUzac!ón general sr m1entras dure ésta,
el funcionariote11ctrá derecho a pereibir ín1iegra1U€nte su re
muneración.

4. Dentro del plazo máximo de quince días. a partir de la
fecha de su lieenciami€nto, extremo que habrá de jum-iftCárse
documentalm~te, el funcionario v-endráobligado. a reincorpo
rarse a su puesto de trabajo. Dicho p~ se- ampliara a tNjn
ta dias en las reincorporaciones del Servicia: Militar pretl~o

fuera de 1a Penín!}ula. De esta ampliación gozarap tatnbiéI) los
funclona.r1oo con residencia en las provincias tnsulal'e5 o afri
canas que ba,.van prestado el 8ervi.eio Militar en la· Península.

5 Tnu1ecurrWos 1m: pl8Z08 sefiala!os, el funcionario· cesará
en el devengo de la· I.ndemn1tac16n r-egu1ada por· este art1culo,
y deOOrá en todo caso. f1·feetuar su tnoor])Ol"aciÓIl antes de fina.
lizar el plazo de-dos meses desde su l1oe-ne1tuniento. En caSo'
contrario, se le considerará incurso en abandono de destino.

CAPITULO XI

Situaciones atlministrativas

Art. 65. 1. Las situaciones adminL<>trativas de los funcio--
narios de la Organización se-l'án:

a) En activo.
b) En exeedencIa voluntaria..
e) En excedencia forzosa..
d) En suspensión.

Art 66 1. La. situa.ol(m en active implica. la efectiva pi'es
tación de servicios por parte del funcionario.

.2. A los efectos de ant1gUedad y re.seT'Va· de plaza, tendrá
la. conaideracl6n de' activo elt1empO que el fun~ionariopenna

nezea en situación de baja por ·lteencie. sin sueldo, l1oenclapor
enfermedad o ace1dente, excedencia por incs,pacldM laboral o
por presta.ci6n del servic10 mHitar.

Art. 67, 1. Lo.s funclona,rlos fijos que no estén sujetos a
ex¡>ediente disciplinarlo podrán solicitar de la Jefatura del
Servicio la excedenc1a volunta.rta por un pl~ uÚnimo -de un
afio. Loó funcionarl,,". de n_o~o relng¡-e<adoo de la
situación de exced1'Ucla. voluntaria no poOtánpa.sa;r a esta
situación hasta que transcurra un afio de efectiva. presta-eión
de servicio.

2. La Jefatura del servicio podrá conceder excedencIa vo
luntarla al funcionarlo ~te de eumpllr_<:UJll dlselpll
nana de prolongada duración, ....,,¡tlendo p.¡ m_to del reln
gTew el cu!npl_to de la _cioo q... .. reste al· tI"mpo de
ser otorgada 1.. ex__.

3. El funcionario dee:la.rado excedente volunte.rio .cesa.rá. auto-,
máticamente en el percibo de .h&bel'esyno podrá ascender en
el Eseal.atón; quedo.rá va.esnte 8U 1'1_ Y ni> le sera eon\l'utado
a n.lnglln electo· el tiempo que Jl"l'lIl"""""" en dieha $ltUoeloo.

~ Para la 0011_ de excedencia ""luntAltia ...... condI
ción indispensable la previa amortizac1ón del. ·prllstamo o anti
c1po que el interesado tuv1era pendiente de cancelar, ano. B€T
que preste fianza o caución· que garantice,· a. jUiciO· de- la Jefa·
tura del ServIcio. la ~Óll.

5, Los excedentes volunta.rl08 .tendrán delWbo a· reintegrarse
al servIcio activo -siempre que lleven nW; cie un afio en aquella
sttuacjón y lo soUcíten de la Jefatura de1SifJrvtclo,pasando a
J'?ubrlr la pr.imera vacante ex:1stente .en~lCuerpo.·gru.po o
categoría a que pertenezcan. Para e.Ro deberán·_~taT la
{'I)llcurrencta de los requisltos estab1ecldoaen loe apa.rt;a.dos a).
dl Y el del articulo 30.

Art. 68. Salvo 10 dispUeSto en Ja..,normas r-ecuIadoras de
los derechos laborales de la mujer, la. nil\ierfuncionario que
contraiga. matrimonio y no desee -continuar en ·81tuae1óti de
activo o acogerse a la. excedencia voluntaria que ~ael a:t"
l'.lrul0 _67 podrá solicitar el pase .. -a la sl.tuac1ón de excedencia.

por matrimonio con derecho a dote, y tendrá derecho a reinte
grarse al gefvie1o. actIvo solamente- en <'J easo de constituif~e,

'.':le hecho, en cabezlt'.,de familia. debíend(, eumplil' loS' mi.'3mos
requisitOs exigidos en el último párrafo dpI articulo anterior,
Esta situación ten-dr:l efect-oo eeonóm1f'oti v nrfmini~trativo1'\ a
oanir de la fecha de matrimonio

Art. 69 ¡.,os funcionarios que hayan agotado el plazo pre
visto en el número 2 del a.rticulo 62. para la situación de UcenéÍa
oor eI).fel'medad o accidente. y continúen imposjhilita<i08 de
asL."tir al trab1:\jo. pasarán a la situación de excedencia forzosa
por incapacidad laboral, en ·la que podnín permanecer durante
el plaz\) llHl;dmo de cuatro aúos

ArL 70. 1. 1.;08 func1onarios en activo que sean designadoR
para el deBempeñ6 de loo cargos a que se refieren los artícu
los 4.(l al lO, ambos inclusíve. quedarán en situación -de exce·
dettda forzosa en Sll categoría.

Z. Percibirán. el SU'Ido y demas devengos correspondientes
a su nuevo destino, salvo que sea int'erior al de su categoría
í1dmini~trativa, y mantendrán el derecho a ascender en el Es
calafón y a que el ttempo servido e¡¡. taI" .situación .se les compu-
te a todos los efedos. •

3. Al cesar en el cargo se incorporarán ftutomaticamente a
8:1 categoria y destino de procedencia, en el que. de 'no existir
vacante, figuraran como agregados; eón derechos, en todo caso,
a percibir los habere;::. correspOl~dientes a la categoría y al des
tino citaedos.

Art. 71. Los funcionarios en activú que sean designados para
el desempeño de cargo político quedarún en situación de exee
denciaforzosa y cesarán en la percepción de haberes. compu
tándoseles a los demás efectos como. en activo el tiempo que
pernianezcan en dicha situeción, y ter:drán derecho a la reserva
de plaZA a la qUe se incorporarün al cesar en el desempeño
del cargo.

Art. n. L,asuspensión del funcionario le privará temporal
me11te del ejereício de sus ftUlciones y de los derechos y prerro
gativn..s anejas. Podrá &'1' de dos cla.";es: provisional y firme,
confo!"me a 10 dispuesto en el capítulo XV.

CAPITULO xn
Rkgimen eüonÓlllíe-O

Art. 73. Las remu¡:eraclone." de los cargos y de las catego
rías profesionales correspondiente;: al personal de la Organizll
ción Mutualista serán fijadas por el Ministro de 'fiabajo. a
propuest,a del Director general de la seguridad Social.

Art. '14. Los conceptos que se d€terminen de las remtUlertl
(',iones riOrrel5pondíentes a Dlrectores, Delfga-dos, secretarios e
Interventores serán fija.dos er. razón de la categoría a..''Ügnada
por. la .Jefatura de! Senicio a la Mutua.Iidad O" Delegación res"
pectiva. Igual criterio podrá adoptarse con respecto a otro per
sonal quereallce funciones especializadas o de mayor respon~

sabilid-ad, cuando así 10 eatable~ca la Jefatura del. Servicio.

Art, 75-. Los funcionarios del Grupo Especial a extinguIr, en
los .supuestos de cese en cargo directivo. tendr:'ln derecho a per
cibir los haberes base que se establezcrl-n en ln forma que pre·
vier.eel artículo 73.

Art. 16. 1. En concepto <:le premios de constancia, lOS fun
cionarlosfijos de la Orgimi~jón Mutualista Laboral compren
rlidos en este Estatuto tendrá derecho a1 reconocimiento de
anualidades del 5 por 100 del sueldo base correspondiente. al
cargo o categor16 que ostenten en la fecha de su ver..cimiento,
con exclusíón,por tanro, de cualquier otra percepcíón que in
cremente dicho haber íniciaL

2. Para el cómputo de tiempo, en orden a la concesión
de los premios de constancia. se acreditará el período o perío.
dos -de servicio activo en la Organización Mutualista, COI:' exclu
sión, en su caso, del 'tiempo que el funcionario hubiera per
manecido ensltuación deexcedencía voluntaria, de licencia sin
sueldo por asuntos propiQS o en suspensión de empleo y sueldo
por sanción· di$ciplinaria.

S.Los servicios presta-dos COIl carácter eventual serán compu
tables sIempre que Se hayan presi.Rdo de modo íninternunpido
con anterioridad e. la fecha de ingreso del funcionario en plan
tilla, a partir de la cual surtil'á efectO$ económicos.

4. LacU6ntía del premio de constanoia solamente experi~

merAará va,riaeiOn de modificarse el sueldo base de la catego
ría en la que ~devengó. por lo qUe el importe del mismo será
equívalente- en cada momento al 5 por 100 de dicho haber base.

5, Cuando se produzca la circunstancia (le que el funcioI1tl~

rio .po petcíba· latotaIidad de su ha.ber tXlse, la cuantía de 10fl
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premios de constancia experimentará la miSma reducción que
éste mientras dure dicha situación.

6. El importe de los premios de eonsta:c:cia que se deven
guen no podrá ex-ceder del 100 por 100 del ha15er base que ce
rresponda percibir al funcionario en cada momento.

7. El reconocimiento de loo premios de constancia y, en SU
caso, de las vanaciones reglamentari6s corresponde a la ,Jefatu
ra del Servicio.

Art. '17. 1. Los funcionarios percibirán w:.' complemento re
tributivo en concepto de asignación por puesto de traba.Jo. que
se fijará por la Jefatura del serVicio en COtlBeCuencia con el
nivel de la. función que efectivamente ree.1tcen. La cuantía de
dicho complemento será susceptible -de aumer:to o disminución
por cambio de puesto de trabajo.

2. La clasificación de los puestos de Lrabajo se establecent
en función de los siguientes factores: a), conocimientos profe-
sionales o especiales que se requieran; b), responsabilidad por
mando, decisiones y relaciones; e), naturaleza y. condiciones del
trabajo.

3. Como norma general, la adscripción del personal a loo
distintos puestOs de trabajo se hará de for:maque el nivel de
éstos se cOlTesponda ron el de la categoría profesional del fun
cionario.

Art. 78. 1. El personal compren-dido en este Estatuto ten
dril. derecho a la ,pm-cepción de cuatro gratificaciones extraor
dinarias: Dos de ellas corunemoratlvas de las fiestas de la En.!
ración del Trabajo y de lo. Natividad del Señor. que se harán
efectivas el: los meses de julio y diciembre. y otras dos que se
abonarán en los meses de marzo y octubre de cada año. La
cuantíe. de cada una de estas gratifiee.ciones será equivalente
al importe de una mensualidad de las remuneraciones que ten··
ga asignadas el funcionario el día primero de los meses res
pectivos anteriormente citados,

2. El funcionario que hubiere ir..gresado en el transcurso
del año o ceSado durante el mismo, percibirá estas gratíficacio
nes por dozavas partes, proporcionalmente al número de meses
de prestación de Befvicios.

Art. 79. $-iempre que a un funcionario se· le asigne formal
mente y ron carácter transitorio cometido propio, de cargo o
Cuerpo profesional distinto y superior al del que pertenezca,
se le ooredita:rá durante el desempeño del mismo un comple
mento retributivo equivalente al 90 por 100 de la diferencia de
haberes. Será requisito in;dispensable para la. percepción de di
cho, oomplemento que esa función traUBitoria de nivel SUperiOT
corresponda. a puesto vacante er.: la. plantilla de la Entidad,

Art. 80. La Jefatura del servicio fijará las cantklades que
comidere adecuadas para gastos· de representación del personal
directivo en el ejercicio del cargo.

Art. 81. La Jefatura del 8ervicio podrá a.signar gratificac1o
ne.." fije.s por ejercicio de funciones especializadas o aquellas de
mayor responsabilidad a que se refiere el artícwo 26 de este
Estatuto. .

Art. 82. El personal que desempeñe las funciones de Cajero
tendrá derecho, en concepto de ,quebrar.to de moneda, a la per~

repción de. una indemnización en la cuantia que se señale por
la. Jefatura del Servicio.

Art. 83. Los funcionarios que <;lesempeñen funciones docen
tes en cursos de formación y perfeceionamie~to profesional, es
tablecidos por la Jefatura del servido, tendrán derecho a. per
cibir la remuneración especial que para esta actividad se sefía.
le en cade caso.

Art. 84. 1. En las situaciones contempladas en los artícu
los 62, 63 Y- 69 del presente Estatuto, el funcionario afectado
tendrá derecho a la percepción de la totalidad de los haberes
que tenga acreditados en ei momer..tode le. baja,

2. Sin perjuicio de io establecido en el párrafo anlerlor. a
los funcionarios que se encuentren protegidos por la Ley .de la
seguridad Social en las contingencias de inMpacidad la.boral
transitoria e invalidez provisional, le,.<; serán deducidos de sus
haberes lD$ subsidios e ir..demnizaciones a que· tuvieren derecho
en virtud de aquella protección.

Art. 85. 1. Salvo 10 dispuesto en las normas reguladoras
de los derechos laborales de la mujer, la ~ujer funcionario
que solicite pa.<¡Qr a la situación de excedencia por matrimonio,
regulada en el arUculo 68 del presente Estatuto,perclblrá en
concepto de dote una cantidad equivalente a tantas mensuali
dades de sus haberes como años deservici08 efectivos hayo.
prestado.

2. La liquidación d~ la dote se efectuará por el Servicio,

sir:.· que el total del 1mporte. pueda exceder de veinticuatro men~

sua1idades ni percibirse más de una. vez.

Art. 86. El despla.za.rruento de los funcionarios fuera de su
residencie en C'Otnisi6n de servicio dará lugtu' a la percepción
de dietas y compensación por gastos de lOOOII1oción, según 1M
normas ,que dicte al efecto la Jefatura del ~rviclo.

Art. -87. Los funclonarios con destino en las 1BIas Baleares,
islas Cacsrias yen· Ceuta y Melilla perclbirán, respectivamente,
una. gratifiea.eión de residencia del 30, 50 Y 100 por 100 del
sueldo base y de 10.<; premios de constancia que tengan reco
nocidos.

Art. 88. Las remuneraciones a que hace referencia el pre
sen:te capitulo. en la. estricta cuantia que corresponda, contl
puarán afectadas por la oompe¡1Ba.eiór.., .reconocida a los funcio
narios mediante Oroen de 23 de octubre de 1959.

Art, 89. El personal de nuevo ingreso y los funcionarios
que sean designarlos para nuevo cargo o aseiendan de catego
ría devengarán los haberes que les corresponda;c.· desde la fecha
de toma de poseSión.

Art. 90. 1. Las Mutualidades y Delegaciones Provinciales
serán clasifioodas en categorias· por la Jefatura del servicio,
según el \-ulumen de la gestión que desarrolle cada una de
ellas.

2. El paso de una a otra categol"ia habrá de ser autoriZado
por la Jefatura del Servicio, previo expediéUte incoe.do por su
iniciativa. con motiVo <le estudl0 de plantn1:as o de estructuras
orgánicas de las Entidades, o a propuesta del Director o Dele
g&do proVhlCial respectivo.

3. La variación de categoría de una MUtualidad o Delegación
como consecuencia del incremento de volumen de su gestión
llevará i'ID.Plícits. la de las retribuciones que hayan sido fijadas
en función de la misma.

4.. La variación de las retrihuciones a que se refiere el pá,-.
rrafo anterior surtirá efectos económicos a partir de la fecha
que- disponga la Jefatura del Servicio.

CAPlTlJLO XIII

Seguridad Social Y asistencia social

Art. 91. El personal comprendido en el presente Estatuto
gozará de una mejora al régimen de la Seguridad Social para
las pre5taeiones económicas que causen para si o sus familiares,
de conformidad con lo que a continuación se determina:

a) i.Jas prestaciones a qUe ~e· refiere la mejora. serán, fun
damentalmente, las pensiones por vejez o invalideZ permanente
y las pensiona'> y subsid108 temporales por muerte y supervi.
vencIa. '

b) El importe d~ la mejora consistirá en la diferencia entre
el reconocido por la Seguridad Social y la cantidad que re
sulte de aplie.ar los mismos porcentajes a una base reguladora
constituida por el cociente de dividir por catorce el producto
obtenido de multiplicar por dieciséis el importe de las retribu
ciones reales percibidas· por· el f~ncionario en la. última. men..
sualidad ordinaria devengada en situación de serv1e1o act1vo. o.
en su caso. la de cuantía superior percibida dentro de los siete
últimos años. El benefi.ciario tendrá <:JH.ecllO a. percibir un importe
equivalente· al de la mejora mensual con motivo de las fiestas de
18 de Jwio y Navidad.

c) Por la Jefatura del Servicio de Mutualidades Laborales
se determin1U.'án las años de servicios efeotivos al Mutual1smo
Laboral y demás condiciones neeesarias para el disfrute· de la
mejora, así como su forma de gestión.

Art.. 92. 1. Por la Jefatura del Servicio se concertará, a
través de la Caja de COmpensación y Reaseguro, una póliza co
lectiva de vida en. favor de los funcionarios. que cubra un ca
pital equivalente al importe de las retrlbUciopea reales perci
bidas por el fallecido en la última mensuaJádad ordinaria deven
gada en situación de servicio activo o, en su caso, la de cuantía
superior percibida dentro de los siete· (l)t¡imoo años. multiplicado
por veinticUatro.

2. La· prima correspondiente~ a oo.rgo, en la proporción
que se determine. del Servicio de Mutualidades y de los funcio
narios asegura.QúS.

Art. 93. El Servicio de Mutualidades Laborales estimulará
y atenderá,. las formación profesional y especisJizaci6n de los
funcionarios por los medios que estime más adecuados.

Art. 94. Por el Servicio de Mutualidades Laborales se esta
blecerán y dotarán ayudas de estudio en favor de los funcio
narios y de sus hijos o huérfanos. cnya adjudicación se realizará
anualmente medIante concurso.
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Art. 85, Se adoptaráB la.s medidas pre<:isas para e~der.los
benetic10a de los economatos de consumo a tos funcionarios de
la Organización Mutualista

Art.' 96. 1. Para atender en 10 posible a la ásistenc1a de
los funcionarios y familiares que convivan con ellos a sus ex
pensas, afectados de enfermedad o accidente, se establecerán
conctert05 ·con instituciones sanitarias adecuadas y se bonlfica..
rá, en la proporción que !e determine, loo gastos que Be originen
por tal motivo. También ee est&blecerá.n .bonltl.camoneé en los
gastos que se les ocwonen cuando la asistencia M;n1tarta DO
hasa sido prestada en régimen de condeno.

2. La concesión de este beneflclo corresponde a la. Jefatura
del Servicio, a propuesta del Jefe de la dependencia y previos
los informes médicos qUe coITMpondan. oída 'la Com1B1ón de Perk

sonal.

Art. 97, La Jefatura del Sen-vício de Mutualídades Laborales,
previo lnforme-propuest& d. la Comill1ón de P-enonaJ.; podrá
conceder ayudas económicas a los funcionarios que por citeuns-
tandas muy cualificadas sufran un qllebr&ntoeoonómico al que
no puedan bacer frente con SUS propio¿¡ recursos.

Art. 98. A travéls dt'! 8US Grupos de Empresa de «PJduoacl6n
y De8canso».el Servicio de Mutualidades Laborales tnterud:flcará
el espú'itu de hermandad entre los funcionarios y culdará de
elevar su nivel cultural y fomentar la convivencia

Art. 99. El Servicio de Mutualidades l&boralt:S aten<ie-rá a la
creación y mantenimiento de. Residenclaspara el .desc&Jl8O de
los funcionarios y de sus familiares, afli como de cuantas In.sti~

tucione& 8Hn ore&d.aa por el Servicio Socia1 de A8l.1tenc1a a An
cianos de la Seguridad Social.

Art, 100. El Serv1cl0 de Mutualidades Laborales. en orden al
desarrollo de una adecuada acción social, cons1gnari anualment{'
en sus pr~puestos las cantldadeaqut sUS disponibilidades per~

mUan, para atender a- las previ$1on-e$. con"tWg~asy act~vidades

a que se refieren los ant€r.1ores articules delpres:ente caPitulo.

Art. 101. 1. En caJ!08 justttlcados se· podrá conceder a !os
funeionarlo8 anticipos sobre el SUeldo, en. cuantía· máxima de
dos mensualidades de la totalidad de sus haberes;. cuyoimpor
te habrá de ser reembolsado· en plazo no superior a dos aftos.

2. La concesión correspon<leráal Delegado general cuando re
trate' de anticipos a Directores, Delegados provinelales o per
sonal, adsorito a. las depentlenc1af' centrales del5erv1cio. y B. los
DIrectores o Delegados provino1alee cuando e Tt'ftera :EL !uncia-

~::¿~a~~l~~~~tl:~==~::~~~~~dar cuentA, en estl'

Art. 102. 1, La. Jefatura del Semclo podrá conceder présta
mos s1n tnterés d.e hasta media anualidad de la.totAIidad de íilUB
habelres a los funcionarios que ten¡an que ha*r frente a con
tingencias excepcionales. e imprevisibles. "Q;'Ue no pUedan. superar
con SU$ propios medios,

2. Lo solicitudes que se formUlen habrán de ser Justificadas
documentalmente ante la J.efaturadel Servido, que· resolverá
IObrt las mismas. previo informe. de la ComJB16n de'Persona.l

3. El Serv1c1o 'fijará la cuota mensual de· a.rnor~ac1ón y el
plazo en que habrá de efectuarse útl., que llO podrá exceder
de cinco aftos. El importe del préstamo habrá- de. S4tI'. gRJ:1l.ntiza(1o
por un seguro de amortización. ooncertado con la Caja de Com~

pensac1ón y Reo.aeguro, cuYa prima seré. a cargo del prestatario.'

Art. 103. 1. La Jefatura del serviCio podrá Conceder a los
funcionarios, previo in(orme de .laCo:m1s16n <1e Personal. prés
tamos con interés pa;rIL atender·· a n-eces1dades extraordinarIu
cOIllProbAdu que rebWien lA8 posib1l1Q&des·· de lostnteress.dos..
entre, ell&a la de vivienda, bien por adqutllc16n individual O pn
régimen de cooperativa,

2. La cuantía -de estos préstamOlJ no podré. .exceder, al son
para ViVienda. de tN!S amiaJ.ida.désde la totalidad· dé ·108 hli.~e5

del solicitante. a. relntegrar¡n el plazo méJdmo deve1nt,e afiO.'i;
en los demás casos, el importe del préstamo será de una. anua
lidad. corno máxima: y el 1"1&'10 dea1Il01't1Zación nO excederá d~
si~tp afios.

3. Loo'tipos de interés serán fijados por la Jefatura del Ser·
vicio.

4, Los préstamos. de ViVienda. de cuanUa SUperior a una
anualidad habrán de quedar garantiZados necesfU'ie.mente por
hipoteca suficiente. con independencia de que 108 prestatarios
pUedan 5uscrl;bir a su cargo,. conearácter volUllta.rio, un seguro
de amortización con la Caja de COUlP4nsación y Rea8e¡uro Lús
préstamos de cuantía no superlorQuna anua1:idad habrán de
ser galiantiZados obl1gatoria'mente por dicho seguro.

Art. 104. Los antiéiposy préstamos a que se refieren los an~

ter101'es artículos serán Incompatibles entre s1. por lo Que para
la concesjón de alguno de ellos será requisito indispensable, en
su caso la cancelación del anticipo o préstamo anterior.

CAPITULO XIV

Deberes e incompatibiJidades

Art. 105. El' perRonal de la Organización Mutualista. estará
obligado:

a) Al acataniiento a los pr1ncipios del Movimiento Nactonál
y demás Leyes Fundamentales del Reino.

b) Al fiel desempefio de su función o cargo. en el tiempo.
forma y lugar que cOl'Tes'J)onda<

c) Al respeto y obediencla a sus superiores jerárquicos, al
máS elevado espjritu de atenei6n y servido a los mutua11stas y
a la esmerada corrección en el trato con el público y los coro';
pañf'tos de ti'abajo.

d) A observar en todo momento una conducta decorosa,
guardar sigilo regpecto de los asuntos que conozca en razón de
su función o cargo y esforzarse en la mejora de BUS aptitudes
profeSionales- y de su capacidad de trabajo.

Art. 106. 1. El personal comprendido en este Estatuto no
podrá desempeiiar más de un ,cargo ni. en consecuencia, perci
bir más de un süeldo eil la Organización Mutualista.

2, La condlcjón d~ funcionario en activo, cualquiera que sea
su ca~goria o cargo, será incompatible con el ejercicio de profe
siones que impliquen la reaUzaci6ri de gestiones relacionada8 con
el trámite económico y administrativo del MutualJsmo Laboral.

CAPITUWXV

Recompensas. faltas y sanciones

Art. 107. 1. Para premiar los servicios y cualidades excep
cionales del personal de la organización Mutualista se estaJileeen.
las siguientes recompensas:

a) Mención honorifica,
b) Premio en metálico.
e) Medalla del Mutualismo,
2. Estas recómpensa.s'se anotaran en 108 expedientes per~

50nales de los lnterfiS8dos, se tendrán en cUenta como mérito en
los concursos y Be leS dará la adecuada. publicidad.

3. Compete al Ministro de Trabajo la concesión de recom
pensas en la forma: que se determine reglamentariamente.

Art, 168. Tendrán la consideración de faltas cometidas por
el personal de la Organización Mutualista en el ejercicio de sus
funciones. ooon ocasión de- ellas. las siguientes:

LLeves;

a.) La falta injustificada de puntualidad, permanenCia.~
tencia O rendimjento.

b) La desatención con los compañeros y subordinados.
el El. descuido excusable en el cumplimiento de los deberes

profesionales:.

2 Graves:

a l La reiteradón de fa.ltas leves no canceladas.
b)l.,¡a falta injustificada de a.'~:istencia a la oficina por tiempo

superior El. tres días consecutivos.
el Las. qUe afecten al decoro del funcionario.
el) Los altercados. o· pendencias dentro de la oficina,
e) La deSobediencia o falta de respeto Que no implique !n~

subordinación.
f) La inculpación o· comentario malicioso qUe afecten al

crédito de 1M Entidades. Gestoras de la Segundad Social o al
de los ftmc10narlús de 19.& mismas,

gl La de:ReOnsidf!1tcipnco!1 los mutualistas o con el público.
hl La inform.alidad o retraso contumaz en el despacho de

tos asuntos.
1J lncurr1l'en Incompatibilidad de las establecidas regla

mentariamente; y
jl En general. las que revel€I1 un grado de negligencia o de

ignorancia inexcusablrs o causen perjuiéios graves para los er~

vicios, y aquellas otra.~ Que atenten a la proPia. dígnjdad de su lO

autor o de algún otro funct.onario,

3, MUy graves:

al La reiteración de faltas graves.
b} La falta l.njustificada de asistencia a la oficina por tiem.

po superior a diez dial' consecutivos.
el El abandono del servicio,
dl El qu-ebrantamiento del sígilo profesional.
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e) La insubordmac1an. en cualquiera de SUS formas:
f l La emisión, a sabiendas, de 1n!onnes manlü~ente in·

justíficadps. o la adopción de acuerdos con las mlmn84 clreuns
tandas.

g) La deslealtad o infIdelidad man1flestas -en el d~mpefio de
cargos y funciones.

h) Las faltas de probIdad y moralidad.
n Lag constitutivas de deUto.

Art. 109. Las' sanciones correspondientes a laa faltas enume-
rada.s en el artículo anterior serán las slguientes:

1, Leves:

Q) Apercibimiento por escrito.
b) Multa de uno a seis días de haber.

2. Graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de siete días a seis meses.
b) Postergación de uno a veinte puestos en el :Escalafón.

3 Muy graves:

a) Traslado a otra. Entidad. con cambio de residencia..
b) Suspensiqn de empleo y sueldo de seis meses y un dla

a un año.
e) Separación definítiva. del servicio.

Art. 110. 1. Las sanciones por taltas lieves M 1mpondtán di
rectamente, sin necesiUad de expedIente, por la. Jefatura del Ber
vicio respecto & 108 funcionarios adserltoa al m1Bmo, y por los
Directores y DelegadOf! provinciales en relac1ón a los de sus
respectivas Entidades y dependencias.

2. El acuerdo' por -el que se imponga la sane1ón debe .ser
fundado, y contendrá una sucinta relaolón. de loe hech~ cita

.del precepto estatuario en que !H!l ~an' incluidos '1 exprel16n
de la sanción impuesta. Se noti1tcará al interesado, entregándole
copia literal. y se remitirá otra copta al 8erv:1clo pa.ra eOI1stanc1a
en el expediente personal' correspondiente

Art. 111. 1. Las sandones por faltas graves y muy graves
s610 podrán imponerse por la Je!atW'& del Servicio. en virtud
de expediente, con audiencia. del interesado.

2. A tales efectos. el Delegado general o los- Directores. y De
legados provinciales. al tener conocimiento de la comisión de
faltas que pudieran ser caliílcadas como graves o muY graves,
practicarán las diligencias previas que ccmsideren necesarias para
su, mejor comprobación y las elevarán inmedia.tamel;l:teala Jefa,..
tura del Servicio, con informe y propuesta. de: 1Iicoae1án ele
expediente. A la vista de lo actuado. o por si rntsma. en el caso
de que haya conocidD directamente 10$ béehos. la J~atura del
Servició podra acordar la mstrucct6n de exped1ente disciplinarlo
y designar al funcionario encargado de su tratnitaci6n. que ha~

brá de ostentar categoría superior, a la del expedientado. y un
Secretario. lo qUe se notificará seguidamente al 8Ujeto & expe
diente,

3. El Instructor ostentará la representaciÓll d~ la Jefatura
del Servicio de todos los trámites. y actuaciones del expediente.

4. El In..<:;tructor practicará las diligencias que estime nece
sarias para la comprobadón de los hechós, y, transcurridos qutnee
días hábiles desde el inicio cte las actuaciones. form'ulará, eneu
caso, el pliego de cargos. que ha de recoger, de modo claro y
preciso, en párrafos separados y numerados. los hechos san.cio
nables que se deduzcan.

5. Dará traslado de dicho pliego a los interesados, adv1rt1é-n
doles que deberán contestarlo por escrito en el plazomáxtmo
de ocho días hábiles y proponer las prueblUi que eStimen conve
nientes a su defensa, las cuales serán admitidas y practicadas
por el Instructor, salvo manifiesta inutilidad, dejando constancia
escrIta por acuerdo fundado.

6. Transeurrido dicho plazo sin ha.berse recl1;)jdo el pliego
de descargos, el Instructor dará por terminado el expediente y
formulará propuesta de resolución, que se notificará a los inte
resados para qUe, en el plazo de ocho dias 'hábiles, puedan
alegar cuanto consideren conveniente a su defensa,. Dentro ~e

los tres días siguientes lo elevará. 'ti. la Jefatura del Servicio.
para su resolución.

·7. Si, por el contrario, se hUb1.ere formulado pliego de des-
cargos en el plazo establecido. el Instructor practicará las pme'-'
bas que se propongan y sean admitidas y dará por term1nado el
expediente, formulando propuesta de resolución; qUé H notificará
a los interesados para alegaciones. Transcurrido este plazo. ele·'
vará la propuesta de resolución. con todo lo actuadó,a la Jefa
tura del Servicio, dentro de los tres días 51gulentes.

8. La propuesta <le resolución deberá contener
a) La exposición breve y precisa de lOs hechos, en párrafos

numerados y con reseña del resultado de la prueba..

b) NO:MlU1S legal.es de aplicación.
c) Consldet'aOi()nea qUe sirvan de base a la propuesta.. en

párrafos tambiénnumera<loB. razo.Q:ando la calificación de los
hech<¡s; y

d) La resolución que se propone, que se concretará con cla
ridad y congruencia.

9, Caso de no ser conocido el paradero del expedlentado,
será citado por el Instructor medlante edictos fijados en los ta..
blones de anuncios del Setvicio y de la Entld'ad de su último des
tino. 'I'ranscurridoe1 plazo sefiáJado- sin comparecer, continuará
la tram1taclán sin máS citarle ni oirle.

10. En casos especiales en que el Instructor estime msuf1·
ciente los plazos de tramitación establecidos, sol1eita.rá de :a
Je!atura del Servicio ampliación de los mismos. medtante in·
forme razonado. ,.

Art. 112. La Jefa.tura del Servicio.. al ordenar la Incoación
del expediente, odul'artte su tramitación, a propuesta del Ins
tructor, podrá áoordar .la 8uspemüón provisional, de em.pleo y
sueldo. 'Asimismo, el Pelegado- genersJ y loa Dir€ctorea y Delega-
dOB provinciales podrán Mor<lar provisionalmente dicha medida
eÍl el momento de: elevar a la, Jefatura del Servicio las. diligen
cias iniciales, a reserva de sUIJQsterlor confirmación ~ dicha
Jefatura al ordenar la incoación del expediente,

Art. 113. 1, Contra tas sanciones por faltas leves. los fun·
clonariÓB destinados: en Entidades y 'dependenciaede la Organ1·
zac1ón, MutUJil1sta podrán interponer recurso de alzada ante ¡a
Jefatura del ServiCio, en el plazo de quin.ce d1as hábiles. a
contar de la fecha de B-U notificación Los Directores y D&legados
provine1a1es e1evai'án los recu:rsos a ia Jefatura del Servicio. con
su informe. El personal adscrito al propio Servicio podrá. interpo.
ner recurso de súplica, en. el mismo plazo. ante la Jefatura. del
.mismo.

2. Contra 1M sanciones impuestas por faltas graves o muY
graves. se podrá futerponer recurso de súplica ante la Jefa.tura
del Servicio. en el plazo de quince días hábiles. contados desde
qUe se notiftque la resolución.

3. Los recursos se resolverán di'finitiva-mente, preVio informe
de la Asesoría Jlirldica. en el término de treinta días hábiles,
contados desde la techa de su recepción en el Servicio, a la
vista. de lo actuado '!i sín neceSidad de nUeV'o.."1 trámites, salvo
que se estimara convepiente para el escla.l'eelmiento de los he
chos la práctica de nuevas díligencias_

4. La utilización de los recursos establecidos en este articu..
lo será requisito previo para el ejereicio de 1M aceiones ante Ma
gistratura de Trabajo.

Art. 114. 1. Las sanciones que se Impongan a 105 funcJo
nRJ'ioa se anotará.n. en $U expediente personal

2 Las anotaciones serán cam::eltldaa, siempre que se acredite
la conducta intachable posterior y continuada del funcionario r
hayan traneeurrldo 10& siguiente6 plaZos, contados desde la fecha
en que la re801Uc1ón sancionadora,hubiera q\ledadQ firme:

Sanciones por faltas leves, seis meses.
Sanciones por faltes graves, dos !lfioo.
SQ:nciones por faltas muy gravas, seis atíos.

Será automática la invalidación de sanciones impuestas por
faltas leves, y a petIción <lel interesado las restantes.

DI3POBICIONlE8 AOICIONALES

Primera.~1. Cuando las necesidades de los servicios requie
ran <le modo inexcusable la contratación de personal eventual,
la Jefa.tura del servicio podrá formaJizarJa para cubrir provi
sionalmente plaza.s de los Cuerpos Administrativo y Subalterno
en sus categorías Inferiore8. I

2. Los contratadoS. que deber:.'i.n reurnr en todo ca.so los
requisitos tnínílno.s establecidos en el articulo 30 del presente
Estatuto para laos pruebas de lngreso en la Organización Mutua.
lista, percibirán los haberes de la. categoria qUe corresponda,
segúU lo dispuesto en el párrafo anterior, y cesarán al término
de los ooncurros-opo.slción que se convoquen para cubrir oon
carácter definitivo las citadas plazas.

Segunda.-Con carácter excepcional, y cuando las neces1da
des d.el servicio lo acon..--.e-je-n, el Director general de la Seguridad
Social. Jefe del 5e-rvido, podrá proponer al Ministro de TraPaJo
el nombramiento de Subdirectores de MutualtdR.d y Delegados
provinciales adjuntos, de entre funcionarios de la Organización
Mutualista pertenecientes a los Cuerpos Técnieo o EspeciaJ
a. extingUir, quIenes podrán ser rep:arado,'i por disposición de
dicha autoridad.

Tercera.-En los ha·beres base reconocIdos por orden de este
Mttlisterl0 de 5 de agostó de 1959 a tos distint<ls cargos y cate.
gorías profesionales, de los funcionarios' del Mutualismo Laboml
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quedan integrados, con efectos a partir de 1 de enero de 1970,
los conceptos de gratificación fija y complemento de destino,
establecidos. respectivamente, por Ordenes de 7 de abril de 1964
y 20 de enero de 1967.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera-Los funcionarios cuyas plazas fueron declaradas
a. ext1nguir, en aplicación de lo prevenido en el párrafo segundo
de las disposiciones transitorias sexta y séptima del Estatuto
de Personal de 13 de agosto de 1949. conservarán los dereehoo
que tuvieren reconocidos.

Segunda.-l. Los Directores y Delega<1os provinciales nombra
dos con posterioridad a 20 <le diciembre de 1956. que ostenten
el cargo en la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto.
podrán partieipar, en tanto que lo desempefíen, en los concursos
opos1dón restringidos que se convoquen para ingreso en los
Cuerpos de funcionarios comprendidos en el artieulo 18. apar
tados a) y b): Los aprobados no cubrirán vacante de las anull
ciads.s en 1M COlTespol1dientes convocatorias.

2. En tanto no adquieran la condición de funcionario fijo
y continúen desempefiando el cargo, tendrán los derechos y
haberes e-stableeidos en los capítulos n. IX. X, XII, XIII, XIV
'Y XV de este Estatuto.

Teroera.--J.Ja integración en loo Cuerpos, grupos y categorías
profesionales'enumerados en los artículos 18 al 23, ambos inclu
s1ve-, del presente' Estatuto, de los funcioaarios que en la fecha
de su entrada en vigor tengan la condición de fijos, de, acuerdo
oon lo dispuesto en el Estatuto de 31 de julio de 1959, se
llevará a cabo en la f-orma que a continuaciÓIl se expresa:

1. Se integrarán en el CUe1'PO Superior Facultativo~

a) Grupo de Letra<ios, categ{)ría de término: Quienes perte
nezca.n al grupo de- Titulados, subg'rupo de Letrados, con veinte
afios al menos de servicios efectivos.

b) Grupo de Actuarios. catettoría de término: Los funcio-
narlos pertenecientes al grupo de Titulados, subgrupo de Actua
rios, con veinte años al menos de servicios, efectivos.

2. En el Cuerpo Técnico, grupos Técnico, Contable y Téc
nioo 'AdmI~trativo: Se integvarán. r.espe·cti-vamente, quienes
pertenezcan a los grupos de las mismas denommaciones, con
SUB propias categoria.s.

3, En el CUerpo Especial a extinguir se integrara al per
sonal incluido en el grupo de igual denominaci&1.

4. Se integrarán en el Cuerpo Administra.tivo, en sus cate-
goriM de Administrativo de prlmera y Administrativo de segun
da, respectivamente, 106 Ayudantes de una y otra categorta
del grupO Administrativo.

5. Se integrarán en el Cuerpo de Asistentes Sociales quienes
a la entrada en vigor de este Estatuto vengan prestando, con
un año de antelación como mínimo, los servicios de dicha
especialidad en la Organ1za.ción Mutualista, mediante contrato
de trabajo autori1.ado por la J,efatura del Servicio, y se hallen
en posesión del título oficial correspondiente.

6. Se integrarán en el Cuerpo SUbalterno:
a) Grupo de Telefonistas: El personal telef{)IliBta, con sus

actuales ca:tegorias.
b) GTupo de Ordenanzas: Los funcionarios que Vienen pres

tando servicio con esta denominación o la de Mecánico Con·
ductor. con las mismas ca.tegorlas que ostentan.

Cllarta..-Las mujeres funcionRl'ios que en la fecha de entrada
en Vigor de este Estatuto se encuentren en situación de exce
<Ienela. ¡><>r b&ber PTOfl!Sll<lo en religión, podrán relntegrarse
al servicie activo si cesan en su estado r.e11giooo. Para. ello
debeFán acreditar la· oonolriencla de los requisttos que les
puedan afectar de los estableeidoo en el articulo 30 del presente
Estatuto.

Qutnta.-1. Las mujeres funcionarios que, de conformidad
con lo dispaesto en los~ de 13 de agosto de 1949,
11 de abril de 1955 y 31 de jUllio de 1959. pasaron con e8lrácter
forzoSo a la situación de excedeJileia eon dereoho a dote por
haber contraído lll&t1m.onio con anterioridad a la'feoba de 1 de
enero de 1962, en que entró en vigor la Ley de 22 de julio
de 1961, sobre Derechos de la Mujer, desarrolla.da por Decreto
de 1 de febrero de 1962, podrán sOlicitar el :rei;ngreoo al servicio
acthto con la categoría admjnistrativa y antigi1edad que osten
tasen en la fecha de su pa.'1e a <ticha situación; en_las siguien
tes oondlciones:

a) Sol1cit9.rl0 dentFo del único pl37..o de tres meres a partir
de la fecha de entrada en vigor del pre¿.'ente Estatuto.

b) Acreditar. a juiclu de la Jefatura del SeJiVicio, la nece
sidad de sw. jngreoo, en razón de la..'> circunstancias y obliga.
ciones familiares qUe conCUlTatl en el 'caso.

c} Efectuar la devolución de la dote 'previamente a la
incorporación al servicio activo,

d) Acreditar la concurrencia de los requisitos establecidos
en los apartados a), d) ye) del artículo 30 del presente Estatuto.

e) . superar las pruebas de aptitud profesional oportunas
para acreditar que continúan en condiciones de deserope-fiar
las funciones propias de la categoría profesional correspondiente,

2. Para el reingreso. que no será automático, se formará
una relación de solicitantes por el orden de las instancias
presentadas. que la Jefatura- del Servicio tendrá en cuenta para
la provisión de las vacanres que se produzcan e.n las distintas
categOFías y Entidades y que habrán de reservarse pma ser
~b}ertas por estos funcionarios.

3. Cumplidas las condiciones estableeidas en el número 1,
la provi.'üón de las vacantes reservadas se efectuará por el orden
que resulte del cómputo de los méritos y servicios 'efectivamente
PreStados a la OrganiZación Mutualista hasta la fecha de la
baja. por pase a la situación. de excedencia por matrimonio.

Sexta,~Los Asesores Técnicos designados en virtud de lo dis
puesto en la dispookión adicional primera del Estatuto de Per
sonal de 31 de julio de 1959 conservarán los derechos que
LUvleren reconocidos. y sus plazas se declaran a extinguir.

Séptima..-Lo,.<; funcionarios que en virtu<l de 10 dispuesto en
la disposición, transitoria vigésima del Estatuto de 13 de agosto
de 1949 y Orden del Mi'nisterio de Trabajo de 25 de octubre
de 1965 se acogieron al régimen de jornada reducida conser
varán su derecho a realizarla. en cuyo caso percibirán sus haJJe..
res de acuerdo con los limites estal:>lecídos en las cita<las dispo
siciones. Estas situa.ciones admJn1stratiV8$ qued1Ul a extinguir.

Oclava.--Quienes a la entrada en vigor del presente Esta-'
turo ostenten la condición de funcionario fijo de la Organi
zación Mutualista. conservarán el derecho reconocido en el ar
ticulo 42 del Estatuto de Personal de 31 de julio de 1959 a que
el ascenso de categoría, d-entro del mismo Cuerpo profesional,
no impijque cambio de destino con traslado de residencia.

Novena.~L .Los Auxiliares eventuales, contratados con auto
rización de la Jefatura del Servicio, que en la fecha de entra<1a
en vigor de este Estatuto vengan prestando servicio, podrán
"quedar confirmados, previa prueba de aptitud, como fundo
narios fijos en la categona de A<lministrativo de segunda, con
efectQs adtninlstrativ06 y económicos de la fecha en que se
pOSeSionen de' la plaza.

2. Como tales Administrativos de segunda serán incluidos
en el Escalafón de dicha categoria, por el orden que resulte
de la puntuación total obtenida en las distintM fases de la
prueba. de aptitud.

Décima.-Las cantidades reconocidas a los funcionariOS por
el concepto -de cuatrienios o trienios hasta el 31 de diciembre
de 1969 se ajustarán, con efectos de 1 de enero de 1910, al
importe del 2Q o del 15 por 100, regpectivamente, del haber
base del cargo o eategoria a'Ciministrativa en que se devengaron,
~ún el nue-vo concepto del mismo, establecido en la disPo
sición adicionaJ terrera del presente Estatuto.

Undécirn.a.-El tiempO de servicio activo prestado por los
filllcionarlos hasta el 31 de diciembre de 1969, que no hub~era

sido computado a efectos de premios de constancia por no
haberse producido el vencimiento del cuatrienio o trienio corres
pon<llente,será reconocido a efectos de su liquidaciÓIl y abono
mensual en la cuantía que proceda a partir del 1 de enero
de 1970.

Duodéclma.-No obstante lo establecido en el articulo 43.
número .2, podrán solicitar su jubilación voluntaria con edad
inferior a la de sesenta y cinco afios los funcionarios que
tengan cumplida aquélla, que les permita: obtener la pensión
de vejez del Régimen de la Segurtdad SocIal, de conformidad
con las normas transitorias de dicho régimen. En tal caso, les
.serán también de aplicación los beneficios que se derivan de
10 establecido en -el artículo 91 del presente Estatuto.

ORDEN de 25 de agosto de 197{) por La que se es
tablecen los sistemas de recaudación al Régimen Es
pt:cia1. de: la segurid.a.d Soetal de los Trabajadores
del Mar,

Ilustrisimos señQres:

En cumplimJento de lo previsto en el articulo, 25 de la Ley
116/1969, de 30 de diciembre. reguladora del Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. y en el
articulo 45' del Reglamento para su aplicación sobre los siste
mas recaudatorios.


