
Mutualidad, con informe de la misma cuando no se trate de 
funcionarios de ésta, y visado de la Dirección General de Ad
ministración Local.»

Segundo.—Se adicionarán asimismo los mencionados Estatutos 
con una disposición transitoria séptima bis, del tenor siguiente:

«Séptima bis. Quienes ya vinieran figurando como asegura
dos voluntarios con base de cotización en 31 de diciembre 
de 1976 superior a la que les correspondería con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 5.° de los Estatutos, seguirán cotizan
do por la cuantía absoluta de la base que en aquella fecha 
tuvieran fijada, la cual no podrá ser incrementada en tanto 
fuere superior a la que corresponda conforme a la asimilación 
al régimen retributivo de la Administración Local que les hu
biere señalado. Dicha diferencia irá siendo absorbida a medida 
que se incrementen las bases de cotización de los funcionarios 
de la Administración Local.» 

Tercero.—Por la Dirección General de Administración Local 
se dictarán las medidas precisas para la aplicación de la pre
sente Orden y, en particular, para que se lleve a cabo la asi
milación al régimen retributivo de la Administración Local a 
efectos de cotización de los actuales asegurados voluntarios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1977.

MARTIN VILLA

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

10741 ORDEN de 23 de abril de 1977 para la actualización 
de las pensiones de la Mutualidad Nacional de 
Previsión de la Administración Local.

Ilustrísimo señor:

Los Estatutos revisados de la Mutualidad Nacional de Pre
visión de la Administración Local, de 9 de diciembre de 1975, en 
su artículo 92,1, establecen que. las prestaciones básicas enu
meradas en el artículo 29,2 de los mismos serán actualizadas 
en la forma que se determine, para ponerlas en consonancia con 
los haberes básicos fijados para los funcionarios en activo.

Incrementadas por Orden de este Ministerio de 11 de enero de 
1977 las retribuciones básicas de los funcionarios de Admi
nistración Local en el 22 por 100 de sus importes en 31 de di
ciembre de 1976, y prevista para el presente ejercicio que se 
complete la revisión individualizada de todas las pensiones de la 
Entidad mutual a que hace referencia el artículo l.° del De
creto 410/1975, de 27 de febrero, salvo las excluidas por el mis
mo, so hace preciso aplicar a las pensiones de la repetida Mu
tualidad la actualización ordenada en los Estatutos revisados 
de la misma.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo l.° Las pensiones de jubilación, viudedad y en fa
vor de los padres, así como las de orfandad, reconocidas con 
sujeción estricta a los Estatutos mutuales, causadas por fun
cionarios que cesaron en servicio activo o fallecieron en la 
misma situación desde 1 de julio de 1973 a 31 de diciembre 
de 1976, serán actualizadas incrementándolas en el 22 por 100 
de la pensión básica, quedando, por consiguiente, excluidas de 
tal actualización las mejoras que pudieran haberle corres
pondido conforme a los citados Estatutos. El incremento de 
pensión resultante absorberá, en su caso, el complemento per
sonal transitorio de pensión que pudiera existir.

Art. 2.° También será actualizada, incrementándola en el 
22 por 100 de su importe, la cuantía de las pensiones mínimas 
de jubilación y en favor de los familiares que para 1976 esta
bleció la disposición transitoria décima de los Estatutos mu
tuales revisados, así como, en su caso, los subsidios compen
satorios del capital dotal reconocidos al amparo del artículo 90 
y disposición transitoria undécima de los repetidos Estatutos, 
modificada, esta última, por Orden de 1 de julio de 1976.

Art. 3.° A las pensiones a que se refiere el artículo 1.º an
terior, causadas por funcionarios que cesaron en servicio activo 
por jubilación o fallecimiento, con anterioridad a 1 de julio de 
1973 y cuya revisión individualizada se ha dispuesto por la 
Orden de este Ministerio de 11 de abril de 1977, les será apli
cada la actualización y consiguiente incremento del 22 por

100 de la pensión básica, excluida, por tanto, la mejora que 
pudiera corresponderles. No obstante, dicha actualización tendrá 
lugar a medida que se vayan determinando las respectivas pres
taciones básicas y mejoras correspondientes, debiéndose absor
ber, con dicho incremento, el complemento personal de pensión 
que pudiera resultar al efectuarse la revisión individualizada 
de las mismas, precedentemente citada.

Art. 4.° Las pensiones de las huérfanas, solteras o viudas, 
mayores de veintitrés años, gozarán de igual beneficio de aumen
to del 22 por 100 del importe de la pensión que tengan recono
cida en 31 de diciembre de 1970, aun cuando no les alcance la 
revisión definitiva prevista en la mencionada Orden de 11 de 
abril de 1977.

Art. 5.° Las pensiones producidas a partir de 1 de enero de 
1977, pero que traigan causa de funcionarios que cesaron en el 
servicio activo, por jubilación o fallecimiento, con anterioridad 
a la mencionada fecha, se determinarán con inclusión de dicho 
22 por 100 sobre el importe de la pensión básica que resulte 
de conformidad con las disposiciones que les sean de aplicar 
ción, excluidas las mejoras de cualquier clase.

Art. 6.° También será de aplicación el coeficiente de incre
mento del 22 por 100 a quienes tuvieren la condición de asegu
rados voluntarios, en la forma y con el alcance de la presente 
Orden.

Art. 7.° Las mejoras que se otorgan por los artículos ante
riores producirán efectos económicos a partir de 1 de enero 
de 1977, siendo, en todo caso, el importe de las mismas de 
cuenta de la Mutualidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1977.

MARTIN VILLA

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

10742 RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad 
por la que se desarrolla la Orden de 1 de abril de 
1977 sobre adaptación de la organización colegial 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios a las normas de 
la Ley de Colegios Profesionales.

La Orden del Ministerio de la Gobernación de 1 de abril de 
1977, sobre adaptación de la organización colegial de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios a las normas de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales, prevé, en su articulo 5.°, las 
facultades de la Dirección General de Sanidad para adoptar 
las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento de lo dis
puesto en la citada Orden.

En su virtud, esta Dirección General ha tenido a bien re
solver lo siguiente:

1. Con anterioridad al 2 de mayo del año en curso, los ór
ganos directivos nacionales y provinciales de las tres Secciones 
de Practicantes, Matronas y Enfermeras, existentes en la ac
tualidad, se aglutinarán de forma indiscriminada para cons
tituir Juntas Provisionales conjuntas de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios.

2. Dentro del citado plazo, las Juntas Provisionales nacio
nal y provinciales designarán, cada uno de ellas, un presidente, 
dos Vicepresidentes y un Secretario mediante elección directa 
entre todos los miembros de cada Junta Provisional, sin nece
sidad de proclamación previa de candidaturas y de forma in
discriminada en cuanto a la procedencia de una u otra Sección 
profesional.

3. Asimismo, dentro del plazo indicado en los dos artículos 
anteriores, las Juntas Provisionales Provinciales convocarán 
oficialmente la celebración de elecciones para la formación de 
Comisiones Provinciales encargadas de participar en la elabo
ración y puesta en marcha de los nuevos Estatutos Generales 
de la Organización colegial de Ayudantes Técnicos Sanitarios.

En el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, las 
Juntas Provinciales elaborarán y publicarán la relación con
junta o Censo de votantes, de forma que se encuentren en el 
mismo todos los profesionales ejercientes en la provincia y 
colegiados en cualquiera de las tres ramas, no admitiéndose 
la posibilidad de que un elector pueda aparecer inscrito du
plicadamente en el citado Censo.
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El Censo de votantes será difundido mediante su exhibición, 
a partir de dicha fecha, en los distintos Colegios Provinciales, 
a fin de que puedan formularse, si se estimaren necesarias, las 
oportunas reclamaciones, que en todo caso habrán de ser re
sueltas con anterioridad a la presentación de candidaturas.

Las Juntas Provisionales provinciales comunicarán el Censo 
electoral y los datos referentes a las convocatorias a las respec
tivas Jefaturas Provinciales de Sanidad.

Si antes del 2 de mayo del presente año cualquier Junta 
Provisional no hubiese comunicado la convocatoria de eleccio
nes y el Censo de votantes a la correspondiente Jefatura Pro
vincial de Sanidad, ésta procederá urgentemente a convocar 
las elecciones y a acordar las medidas adecuadas para su cele
bración.

4. Con anterioridad al 2 de junio del año en curso, todos 
los profesionales inscritos hasta ahora en cualquiera de las Sec
ciones de Practicantes, Matronas y Enfermeras de cada Colegio 
Provincial elegirán dentro de su ámbito territorial una Comi
sión Provincial de doce miembros, de acuerdo con las siguien
tes normas electorales:

4.1. Todo colegiado inscrito en cualquiera de las Secciones 
profesionales de cada Colegio Provincial podrá votar de modo 
directo, secreto e indiscriminado a cualquiera de los candida
tos que se presenten para formar parte de las Comisiones Pro
vinciales, aunque hasta el momento pertenecieran a cualquiera 
de las otras Secciones.

4.2. Los colegiados residentes en localidad distinta a la 
capital de la provincia, podrán emitir su voto por correo a 
tenor de las siguientes instrucciones:

a) La papeleta con los nombres de los candidatos a quienes
se otorgue el voto, será doblada e introducida en un sobre en 
cuya parte exterior consten estos datos: 

— Nombre y apellidos del elector.
— Número de colegiado.
— Localidad y domicilio.
— Firma del elector.

b) Este sobre, herméticamente cerrado, será introducido, 
junto con una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, 
en otro sobre, remitido por correo certificado y con una antela
ción de cinco días, a la «Mesa electoral del Colegio Provincial 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios», y en cuyo reverso hará 
constar el nombre y apellidos del remitente, dirección y nú
mero de colegiado.

c) El sobre exterior será abierto por los Secretarios de las 
Mesas electorales en presencia de los miembros componentes 
de las mismas y, tras haber cotejado los datos del sobre in
terior con los obrantes en el Censo electoral, los Secretarios 
procederán a la apertura de éste e introducirán la papeleta, sin 
desdoblar y de forma secreta, en la urna correspondiente.

4.3. El número de personas votadas por cada elector no 
podrá superar la docena, considerándose nulos los nombres 
que rebasen dicha cantidad, asi como aquéllos referidos a per
sonas que no aparezcan como candidatos, teniéndose por vá
lidos a todos los efectos los restantes consignados en la pa
peleta.

4.4. Las candidaturas deberán ser presentadas ante las res
pectivas Juntas Provinciales en el plazo de quince días conta
dos a partir de la convocatoria a que se refiere el artículo 3 de 
esta Resolución. Para optar a la condición de candidato bastará 
con hallarse colegiado durante un plazo mínimo de un año, 
computado hasta el momento de presentación de la candida
tura.

4.5. Las Mesas electorales estarán integradas por:

a) El Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario 
—que actuará como tal a efectos electorales— de cada Junta 
Provisional provincial.

b) El Jefe Provincial de Sanidad o la persona en quien 
delegue.

c) Los Interventores que, en su caso, hayan designado los 
distintos candidatos.

4.0. En cada provincia existirá una sola Mesa electoral, con 
el número de urnas que, a juicio de la Junta Provincial y pre
vio dictamen de la Jefatura Provincial de Sanidad, se estime 
necesario.

A título excepcional, en las provincias con muy elevado 
Censo de votantes, y previa autorización de la Jefatura Pro
vincial de Sanidad, podrá prolongarse la duración de las vo
taciones hasta un plazo de dos días, en cuyo caso, al finalizar 
cada votación diaria, las urnas serán transportadas, en presen

cia de todos los miembros de la Mesa electoral, a los locales 
de la Jefatura Provincial de Sanidad, donde permanecerán, 
debidamente custodiadas, hasta su nuevo traslado al lugar 
donde se efectúen las votaciones, que será realizado asimismo 
en presencia de los miembros de la Mesa electoral.

4.7. Los Interventores habrán de estar colegiados en cual
quiera de las ramas profesionales del Colegio Provincial donde 
se celebren las elecciones, y deberán ser propuestos por cada 
candidato en el momento en que presente su candidatura. 
No podrá haber más de un Interventor por cada candidato; 
pero será factible que un sólo Interventor pueda actuar como 
tal en representación de varios candidatos.

4.8. Serán elegidos miembros de la Comisión Provincial los 
doce candidatos que hayan obtenido mayor número de votos 
individuales.

5. Dentro del mismo plazo a que se refiere el articulo an
terior y antes de que hayan transcurrido cuarenta y ocho horas 
desde que se haga público el resultado de las elecciones, los 
doce miembros de cada Comisión Provincial designarán, me
diante elección directa, secreta e indiscriminada y sin procla
mación de candidaturas previas, un Presidente, dos Vicepresi
dentes y un Secretario.

Si entre los doce miembros de la Comisión Provincial no 
apareciese elegida ninguna Matrona, dicha Comisión designa
rá mediante votación a una Matrona del Colegio correspondiente 
a fin de que participe en el estudio del proyecto de Estatutos 
Generales.

6. Con anterioridad al 2 de julio del año en curso, los Pre
sidentes y Vicepresidentes de las distintas Comisiones Provin
ciales elegirán una Comisión Nacional de quince miembros, de 
acuerdo con las siguientes normas:

6.1. Los Presidentes y Vicepresidentes de todas las Comisio
nes Provinciales podrán votar de modo directo, secreto e indis
criminado a cualquiera de los candidatos que se presenten para 
formar parte de la Comisión Nacional.

6.2. El número de votos emitido por cada elector ño podrá 
superar la quincena, considerándose nulos los nombres que 
rebasen dicha cantidad, asi como los referidos a personas que 
no aparezcan como candidatos, teniéndose por válidos a todos 
los efectos los restantes consignados en la papeleta.

6.3. Las candidaturas deberán ser presentadas ante la Junta 
Provisional Nacional con una antelación de quince días a la 
fecha en que se celebren las elecciones. Para optar a la condi
ción de candidato bastará ser miembro de cualquiera de las 
Comisiones Provinciales.

6.4. La Mesa electoral estará integrada por:

a) El Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario 
—que actuará como tal a efectos electorales— de la Junta Pro
visional Nacional.

b) Un representante de la Dirección General de Sanidad.
c) Los Interventores que, en su caso, hayan designado los 

distintos candidatos,

6.5.  Los Interventores habrán de estar colegiados en cual
quiera de los distintos Colegios Provinciales, y deberán ser  
propuestos por cada candidato en el momento de presentar su 
candidatura. No podrá haber más de un Interventor por cada 
candidato; pero un sólo Interventor podrá actuar como tal en 
representación de varios candidatos.

6.6. Serán elegidos miembros de la Comisión Nacional los 
quince candidatos que hayan obtenido mayor número de votos 
individuales.

7. Dentro del mismo plazo a que se refiere el artículo an
terior y antes de que hayan transcurrido cuarenta y ocho horas 
desde que se haga público el resultado de las elecciones, los 
quince miembros de la Comisión Nacional designarán entre si, 
mediante elección secreta, directa e indiscriminada, y sin pro
clamación de candidaturas previas, un Presidente, dos Vicepre
sidentes y un Secretario.

Si entre los quince miembros de la Comisión Nacional no 
apareciese elegida ninguna Matrona, dicha Comisión designará, 
mediante votación, a dos Matronas de cualquier Colegio provin
cial para formar parte del grupo de trabajo que elabore el 
proyecto de Estatutos generales de la Organización colegial. 
Si apareciese elegida una sola Matrona, se designará, mediante 
votación, a otra colegiada de dicha rama, a fin de que al menos 
dos Matronas intervengan en la redacción del proyecto de Es
tatutos.

8. Antes del 2 de septiembre del año en curso, la Comisión 
Nacional redactará un proyecto de Estatutos Generales de la 
Organización Colegial de Ayudantes Técnicos Sanitarios, ajus-
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tándose a las directrices marcadas por los textos legales que 
se mencionan en la Orden de 1 de abril de 1977 y basándose, 
como se indica en la referida norma, en el principio de colegia
ción única e indiscriminada, sin perjuicio de que en sus Esta
tutos se pueda establecer la posibilidad de constatación, orga
nización y defensa específica de los intereses de las distintas 
especialidades profesionales legalmente  establecidas.

En todo caso, en la organización colegial quedarán incluidos, 
con igualdad de derechos corporativos, todos los profesionales 
inscritos en las tres Secciones actualmente existentes, así como 
los nuevos titulados Ayudantes Técnicos Sanitarios.

Dentro del plazo citado, la Comisión Nacional someterá el 
proyecto de Estatutos a consulta de las distintas Comisiones Pro
vinciales.

9. Antes del 2 de octubre del presente año, las Comisiones 
Provinciales remitirán a la Comisión Nacional las observaciones 
y sugerencias que se estimen oportunas acerca del mencionado 
proyecto.

Estas observaciones tendrán un doble carácter:

a) Las formuladas por las Comisiones Provinciales serán 
de carácter preceptivo, aun en el caso de que muestren su abso
luta conformidad con el texto del proyecto.

b) Las formuladas por los colegiados, a título individual o 
en forma colectiva, tendrán carácter voluntario y serán tra
mitadas a través de las respectivas Comisiones Provinciales, 
las cuales deberán remitirlas a la Comisión Nacional.

10. Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de 
las Comisiones Provinciales y las formuladas a través de ellas, 
individual o colectivamente, por los colegiados, la Comisión 
Nacional redactará el proyecto definitivo de Estatutos, que 
deberá presentar en la Dirección General de Sanidad antes del 
día 30 de noviembre de 1977, a los efectos previstos en la Ley 
2/1974, de 13 de febrero.

Madrid, 27 de abril de 1977.—El Director general, Víctor Arro
yo y Arroyo.

ANEXO

Calendario de fechas-tope de 1977 para la realización de los 
distintos trámites a que se refiere la presente Resolución

1. Formación de Juntas Provisionales nacional 
y provinciales y designación de sus Presi
dentes, Vicepresidentes y Secretarios.

2 Convocatoria por las Juntas Provisionales 
provinciales de elecciones para la forma
ción de Comisiones Provinciales.

3. Publicación del Censo electoral.

2 de mayo.

4. Presentación de candidatos para las Comi
siones Provinciales.

5 Propuestas de Interventores.
16 de mayo.

6. Elección de Comisiones Provinciales.
7. Designación de Presidentes, Vicepresidentes 

y Secretarios.
8. Designación de Matronas (si hubiere lugar).

2 de junio.

9. Presentación de candidatos para la Comi
sión Nacional.

10 Propuestas de Interventores.
16 de junio.

11. Elección de la Comisión Nacional.
12. Designación de Presidente, Vicepresidente y 

Secretario.
13. Designación de Matronas (si hubiere lugar).

2 de julio.

14. Redacción del proyecto de Estatutos Gene
rales.

15. Sometimiento del proyecto a consulta de 
las Comisiones Provinciales.

2 de septiem
bre.

16. Remisión de observaciones a la Comisión 
Nacional.

2 de octubre.

17. Redacción del proyecto definitivo de Esta-  30de noviem- 
tutos Generales y presentación del mismo                   bre. 
en la Dirección General de Sanidad.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

10743 ORDEN de 25 de abril de 1977 por la que se esta
blecen los nuevos módulos de las subvenciones de 
gratuidad a Centros privados de Formación Pro
fesional.

Ilustrísimo señor:

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 94, 4, a), de la 
Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, por Orden 
ministerial de 17 de febrero de 1976 se regularon las subvencio
nes a Centros no estatales de Formación Profesional para ha
cer efectiva la gratuidad de estas enseñanzas en su primer 
grado.

Pendiente aún la elaboración de las normas generales sobre 
conciertos, a que se refiere el artículo 96 de la citada Ley, y 
aprobado el nuevo Convenio Colectivo Nacional para los Cen
tros de Enseñanza no Estatal, se hace preciso fijar los nuevos 
módulos de aquellas subvenciones, sin perjuicio del manteni
miento de la normativa contenida en la antedicha Orden mi
nisterial.

En su virtud y con informe favorable del Patronato de Pro
moción de la Formación Profesional,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero,—Por el Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional, dentro de los créditos que a tal efecto se habiliten 
y de acuerdo con las normas contenidas en la Orden ministe
rial de 17 de febrero de 1976, podrán concederse subvenciones 
de gratuidad para el curso 1976-77, con arreglo a los siguientes 
módulos:

a) Período de 1 de octubre a 31 de diciembre de 1976: Pe
setas 21.539 alumno/curso (5.385 pesetas por alumno en el tri
mestre).

b) Período de 1 de enero a 30 de septiembre de 1977: Pe
setas 23.926 alumno/curso (17.945 pesetas por alumno en los 
tres trimestres).

Segundo.—Los Centros que durante 1976 hayan sido benefi
ciarios de subvención de gratuidad la seguirán percibiendo 
hasta el final del curso 1976-77 (30 de septiembre de 1977), 
siempre que en los mismos subsistan las condiciones determi
nantes de su otorgamiento y salvo que por la Dirección General 
de Enseñanzas Medias, Presidencia del Patronato de Promoción 
de la Formación Profesional, previo informe suficientemente 
motivado de los Servicios Provinciales correspondientes, se con
sidere procedente la retirada de la misma.

Tercero.—Salvo autorización expresa del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, los Centros subvencionados no podrán exigir 
a sus alumnos por actividades docentes o complementarias 
otras cantidades que las que venían percibiendo en el curso 
1975-76.

Cuarto.—1. Con la exclusiva finalidad de verificar la gestión 
del presupuesto en lo que se refiere a las cantidades recibidas 
en concepto de subvención, se constituirá, en cada Centro sub
vencionado, una Comisión, bajo la Presidencia del Delegado 
provincial del Ministerio de Educación y Ciencia o Coordinador 
de Formación Profesional en quien delegue. Integrarán esto 
Comisión, en calidad de Vocales:

a) El Director del Centro o, en su defecto, quien ejerza ta
les funciones.

b) Un representante de la Empresa o Institución titular del 
Centro, designado por la misma.


