
Nuevo Reglamento

.0 de la Mutualidad de Catedráticos
de Institutos de Enserianza Media

Vistas las reforrnas que la Entidad denominada Mutualidad de Catedráticos Numerarios de
Institutos de Enseñanza Media introduce en su Reglamento, y

Habida cuenta de que por Recolución de esta Dirección General de Previsión de fecha 11 de
noviembre de 1948 fue aprobado el Reglamento de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial
de Entidades de Previsión Social con el número 1.660;

Que en virtud de aeuerdo, reglamentariamente adoptado, la citada Entidad reforma las nor-
mas estatutarias por que ha venido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su naturaleza
juridice y el caracter de Previsión Social de la Entidael, ni se oponen a lo dispuesto en la Ley
de 6 de diciembre de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, hablendose cumplido, asimis-
mo, los trómites y requisitos esigidos para su aprobación por la Ley y Reglamento citados;

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aprobación del nuevo Reglamento de la
Entidad denominada Mutualidad de Catedráticos Numerarios de Institutos de Enseñanza Media,
con domicilio en Madrid, que continuará inscrita en el Registro Oficial de Entidades de Pre-
visión Social con el número 1.660, que ya tenia asignado, debiendo hacerse p ŭblica esta Reso-
lución en el aBoletin Oficial del Estado», para general conocimiento.

Dios guarde a ustecl muchos añoz.

Madrid, 2 ade mayo de 1962.—E1 Director General de Previsión, Manuel Amblés.—Sr. Presi-
dente de la Mutualidad de Catedráticos Numerarios de Institutos de Enseñanza Medía. Calle
de Alcalá, 27, Madrid.

REGLAMENTO DE LA MUTUALIDAD APROBADO
POR EL PATRONATO (9 enero 1962)

CAPIT(LO PRIMERO

De los objetos y fines de la Mutua/idad

Artículo primero. La Mutualidad de Cate-
dráticos numerarlos de Institutos de Enseñan-
ze Media tiene los fines que se enumeran a
continuación, que realizará conforme lo per-
mitan sus posibilidades econtimicas:

a) Socorros a los familiares, en caso de
lallecimiento del Mutualista.

b) La protección escolar a los buérfanos de
los mutualistas en forma de pensiones anua-
les, y auxilio de viudedad coordinado con el
sistema de protección a los Inierfanos.

c> Auxillo total o parcial para subvenir al
coste de los servIelos médico-quIrŭrgicos y
farmaceutleos en favor de los nautualistas, es-
tando autorizado para concertarlos con las
debidas garantlas y seg ŭn las vigentes dispo-
siciones de Sanidad.

d) Organizar el servicio que permita aten-

der de la mejor forma posible a los acciden-
tes que puedan sufrir los mutualistas.

e) La mejora de las pensiones de que go-
zan los mutualistas jubilados por edad regla-
mentaria o por inaposibilidad fisica, y la com-
pensación en la medida de lo posible, por pér-
dida de derechos o emolunoentos que se per-
tiban en activo.

f) La concesión de premios de natalidad.
Inversión, en relacion con el problema
vivienda, para el profesorado mutualls-

ta, previa la oportuna reglamentación,
h) Inversión en irimuebles destinados a re-

sc/ver problemas docentes, previa reglamenta-
ción especial, y en coordinación con el apar-
tado g) para la determinación de las cantida-
des zutorizadas por las disposiciones vigentes.

I) Organizar el Día del Catedrático jubila-
do, que se celebrará entre los días 10 y 20 de
dielembre, de conformidad con las normas
fijadas en el Anexo de este Reglamento.

El establecintiento y concesión de pres-
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teciones expeciales con el fin de atender a
necesidades apremiantes no comprendidaa en
los apartados anteriores, siempre que afecten
a Catedráticos, cónyuges e hijos, así como
padres y hermanos que dependan económica-
nzente del mutualista„ y se eoneederá a cada
mutualista y zu famIlia solamente una yez,
sin que el coniunto de las que se otorguen
exceda del uno por ciento del Presupuesto de
la Mutualldad.

Celebración de un sufragio anual por
la. aimes de los mutualistas falleeidos, o en
alguna ocasión extraordinaria.

1) Cualesquiera otras mejoras de prevIsión
soelal que el Patronato setterde y aean apro-
badas por el Ministerio.

Artiettlo 2.° La proteeción a los buérfanos
a que ae reflere el artímtlo anterior, aleanan a
lor hijos legitintoa, a los legitImados o a loa
natnrales legalmente reeonocidos, y a los
adoptivos, siempre que la adopelón se hublese
verlfieado con diez aftos de anticipación, por
lo menos, al falleeimiento del mutualiata.

81 al oeurrtr la defunción del Catedrático
no tuviere éste hijos COla derechos a tal pro-
teeción, se aplicará tal beneficio, previo acuer-
do del Patronato, a los nietos huérfanos que,
por carecer de recursos, estuviesen recogidos
por el nintualista desde el fallecimiento de
aus padres.

Artieulo 3. 0 Los huérfanos beneficiarios a
que se refiere el artículo anterlor, serán pro-
tegidn por Is Mutualidad hasta la edad de
veintitrés ados. Este protección podrá prorro-
garae, de modo excepoional, por sólo un ado
cuando se trate de fln de carrera con notorlo
aproveehamiento en los estudios.

Si el huérfano o beneftelario obtuvtere al-
gún empIeo o eolocación retribnidos antes de
eumplir la referida edad, dejará de pereibir
dItto auxillo reonómieo de la Institución.

Artículo La Mutualidad reducirá o sus-
penderá el auxillo prestado a un buérfano o
beneficiario cuando éste no sea digno de él
por su falta de aprovechamiento o por su
conducta inmoral.

Articulo 5.° Los huérfanos o beneficiarios
que pereiban auiitio de la Mutualidad habrán
de Justificar, en loa plazos que se determlnen
por el Consejo de Admintstración, tanto la
asistenela al Centro de Enaeñanza o de tra-
bajo corno su aprovechamiento y buena con-
ducta.

Artienlo 8.° El Patronato fijará el importe
de las pensiones atendiendo a las eireunstan-
elas de los beneficiarios, con arreglo a la co-
rrespondlente tarita, la cual figurará en el
Anexo de este Reglamento.

Artteulo 7° Cuando la conducta, aplicación
y aprovechamiento del huérfano sean sobre-

salientes, se le podrá premiar por acuerdo del
Patronato y en la forma y cuantia que este
dciermine.

Artículo 8.0 El socorro a los fantillares, al
que se refiere el apartado a) del artículo 1.°,
strá el que senerde el Patronato y se baga
constar en el Anexo referente a tarifas.

Artículo 9.° La Mutualldad entregará esta
oantidad a los familiares del fallecido por el
siguiente orden:

Cónyuge supératite.
Illijos, o en au defecto, los nletos, en laa

condicionea fijadas en el artículo 2.°
Padres.
Sólo a falta de éstos podrá designar el mu-

tualista a otro beneficiario, parlente o no, y
la cantidad será la que aeuerde el Patronato
con carlicter general. Para los no parientea
la designaelón del benefletario deberá haber-
se hecho con dos sítos de antteipación al fa-
llechniento del mutualista.

Si no existlere nInguno de eatos beneficla-
rios o no se pudiera determlnar documental-
mente, en el término de un ado, la cuota
quedará a favor de la Mutualidad.

Bajo ningún concepto ze aplicará la cuota
del socorro al pago de deudas del finado.

Articulo 10. El pago de auxillo ae realizará
por la Dirección del Instltuto a que pertene-
ciere el linado, y a este cfeeto, la Mutualidad
girará con la mayor celeridad posible la can-
tidad correspondlente. En caso de duda res-
pecto a la penona a quien tenga que entre-
garse el auxilio se eonsultará al Patronsto por
el medio más rápido disponible.

En Madrld, doinicillo oficial de la Mutua-
lidad, el pago podrá verificarse directannente
Por el Conscio de Administradón.

Articulo 11. Una vez entregado el socorro
a las personas que les corresponde, seg ŭn el
artículo 9.°, no proeederá reclamación alguna
centra el Patronato. Si algulen se eonsiderase
eon mejor derecho n pereibirlo, sólo podrá
reclamar, tanto judlcial como extrajudicial-
mente, de la peraona que lo hubiere pereibi-
do. y nunea de la Mutualidad ni de sus ges-
tionea.

Articulo 12. El prendo de natalidad consis-
tirá en el pago de un subsidlo fijado por el
Patronato con earácter general por cada niño
ClUe nazea y adquiera dereehos eiviles. En el
easo de que sus padres sean ambos mutualis-
tas no se incrementará el importe de este sub-
sidlo. El pago de dicho socorro se justtficará
mediante el oportuno reelbo y demás doeu-
mentos que estime necesarlos el Consejo de
Administración.

Artículo 13. Por tener personalidad jurídi-
ca, gozará esta Mutualidad de plena capaci-
dad para adquirir, poseer, gravar, enajenar
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blenes, y celebrar toda clase de actos y con-
tratos pertInentes a sus llnes, ajustándose
siempre a las disposiciones vigentes o que pue-
dan promulgarse en lo futuro.

CAPITULO II

De tos mutualistas

Artícuto 14. De conformidad COQ las dispo-
siclones fundamentalex, pertenecerán a la Mu-
tualidad, con carácter obligatorlo, todom los
Catedráticos nurnerarios de Institutos Nacio-
nales de Enseñanza Medla y los que ingresen
en lo sacesivo desde el momento de zu ingre-
so en el Cuerpo.

Artículo 15. Podrán ser nombrados socios
proteetorM las personas o entldades que, por
la ayuda o auxillo que hubieran prestado a la
Mutualidad, seart merecedores de tal distin-
cIón, por seuerdo del Patronato.

Artleulo 16. Es presidente bonorario el ex-
celentísimo señor don José Ibáñez Martín,
fundador de esta Mutualidad.

Podrán nombrarse socios bonorarlos a las
personalldades que e/ Patronsto, por acuerdo
unánime, crea dignas de tal distinción.

Artículo 17. a) Los Catedráticos Jubilltdos
per edad dejarán de abonar las cuotas regla-
mentariaa, slempre que hayan sIdo cotizantes
durante diez años. En fill defecto, segulrán
abonando dichas cuotas hasta completar el
decenio.
b) Los Catedráticos Jubilados voluntaria-

mente o por Imposibilidad física, seguirán
abonando una cuota mensua/ lgual a la que
venían pagando por su sueldo en el escalafón
en el montento de ser jubilados.

e) Los prImeros no tendrán las mejoras
del apartado e) hasta que cumplan /a edad
reglamentarla y tengan dlez años como nau-
tualistas. Hasta el cumplimiento de los dlez
años seguirán abonando sus cuotas.

Artículo 18. Los Catedráticos en situación
de licencia por asuntos proplos o Por otro
ntotivo cualquiera, segulrán abonando las cuo-
tas que les correspondan en el momento de
obtener la licencla.

Artículo 19. a) Los Catedráticos exceden-
tcs voluntarios o forzosos podrán seguir en la
Mutualidad abonando mensualmente la mis-
ma cuota que pagasen en el momento de ser-
les concedida la excedencia, más otra cuota
comp/ementaria por derechos obvencionales.
En todo caso se aiustarán a lo que dispotte
la ley de 15 de julio de 1954. Si el excedente
reingresase en el servielo activo de la ense-
ñanza sin haber abonado algunas o todas las
enotas del tlempo en que estuviera excedente,
podrá recobrar nuevamente los derechos de

mutualista, abonando todas las cantidades fa-
llidas con su interés al rédito legal.
b) Si no abonara dichas cantidades duran-

te la excedencia, decaerá en todos gus dere-
y, al volver al servicio activo, sin hacer

uso de lo dispuesto en el párrafo anterlor,,
adquirirá el carácter de mutualista forzoso..
pero sin participar en beneficio alruno basta
después de transcurrido un tiempo igual al
plazo que dejó de cumplir sus obligaciones-

e) Si el excedente ingreaase en otro esca-
laLín oficial del Estado que tuviere organisa-
da su correspondiente Mutualidad, tendrá que
expresar por eecrito, en el término improrro-
gable de un mes, su deseo de contInuar per-
teneciendo a la de Institutos. SI no cumplie-
re este requisito, se considerará dado de baja
deftnitivantente, y outlo al reingresare en el
escalafén de Institutos se le admitirá en las
condiciones que indica el segundo párrafo de
este articulo.

Artículo 20. Los Catedráticos que fueren
nombrados Inspectores de Enseñanza bledia,.
abonarán aus cuotas con arreglo a sus ingre-
sos efectivos como Inspectores, incluse obven-
cionales, gratificacionea, y derechos de exat-
menes, salvo dietas y viáticoa. Será el sueldo
base el que pereibleren en el momento de ser
elasiticados; pero st se reincorporasen a att
cátedra, contribuirán según el sueldo que les
corresponda, y éste constituirá la bams para
rtgular las mejoras de jubilación y de viude-
dad.

Artículo 21. Los mutualistas que fueren se-
parados del Profesorado por cualquier causa,
podrán continuar en la Mutualidad en las-
cendletones fljadas para los Catedráticos ex-
cedentes. Si se hiciera la separación por un
Tribunal de Honor, el Catedrático sancionado
perderá todos sus derechos sin perjutelo de
que éstos revivan en el momento oportuno
en las personas de su famtlia.

Artículo 22. Sin perjuiclo de mantener las
cuotas vigentes de los mutualistas actuales, pa-
ra los de nuevo Ingreso, se establecen las si-
guientes: 1.. categoría hasta cuarenta afies
de edad, el 1 por 100 de todos sus ingresos
y emolumentos; 2.s , desde cutnplir loa cua-
renta, hasta los cincuenta años, el 1,50 por
100; 3. s, desde curnplir los eincuenta hasta
los sesenta años, el 2,5 por 190. Con sementa
o más años, el 5 por 100.

Artículo 23. Los derechos que otorga esta
Mutualidad comenzarán a regir después de
cumplidos los periodos de carencla que se es-
pecifican en et articulo 57.

Artieulo 24. a) Todas las cuotas referldas
se cobrarán mensualmente en la forma que
indica el artículo 27 para los Catedrátlecus
en activo.

b) En /os demás casos deberán remitirse a
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las oficinas de Ia Mutualidad atiteS del dia
111 de cada mes, bien entendido que si dejaran

.ds„ abonar tres cuotas sucesivas, el mutualis-
ta será dade de baja en la Mutualidad, con
nérdida de todos loa derechos que ésta le
conceda y de las cuotas ingretsadas, QUE que•

.darán en beneficio de la misma.
c) Esta disposichin se entenderá dejando

a salso lo establectdo en el articulo 19.

CAPITULO 111

De los ingresos de la Mutualidad y de su
recaudación

Artículo 23. El capital soclal se constitui-
rŭ por:

a) El importe de laa cuotas ordlnarias o
.extraordinarias de los mutuallstaa, incluao laa
correepondientes a los exámenes.

b> Las euotas QUe legalmente proceden de
los fondos propios de cada InstItuto.

c) Los donativos, legados o aportaciones
particulares.

d) Las subvenciones del Estado.
e) La cantldad recaudada por la venta del

Libro de Calificación Escolar.
f) Las rentas e Ingresos que proporcionen

los Intnuebles a que se refteren los aparta-
dos g) y h) del articulo 1.°

g) Los intereses del capital.
h) Otraa aportaciones o recargos legal•

ntente autorlzados.
Artieulo 26. El remanente del capital social,

después de satisfechos los gastos de la Mutua•
Iltiad, se invertirá: 1.°, en valores del Estado
o avalados por éste; 2.0, en aquellos otros va-
lores mobiliarios de renta fija que ofrezcan
garantia de máxima seguridad y estén auto-
rizados por la tegislación que regula las reser-
vas de las Mutualidades; 3.°, en inmuebles

.destinados preferentemente a viviendas y otros
fines socIales o docentes en favor de los mu-
tualistas y sus famillas, como los especifica-
dos en los parraloa g) y h) del articulo 1.°,

.sin rebasar el 30 por 100 del capital social,

.segŭ n autoriza la legislación.
Caso de requerirse rebasar el 30 por 100, Se

solieltará razonadamente la correspondiente
eutorizacián, como prescriben las vigentes dis-
pesiciones legales.

El efectivo de Caja se determinará de .acuer-
do con las necesidades de la Tesoreria.

Articulo 27. Las cuotas de los mutualistas
en activo y las que dimanen de obligaciones

• oontraldas con Ia Mutualtdad por los Catedrá-
ticos serán descontadas en los plazos regla-
mentarios por el interventor del Instituto a

,que el Catedrático pertenece e ingresadas en
.la Caja de la Mutualidad. Dieho interventor

enviará, además, antes del tha 10 de cada mes,
certificación detallada y notninal de los In•
gresos y cuotas realizadas, firmadas por é/ y
con el V.0 B.° del señor director, los cuales
serán responsables del incumplimiento y de
las deficiencias de este servicio.

Articulo 21t. Las cuotas de los inspectores
mutualistas serán abonadas s través de la
Jefatura de Inspeccián.

Articulo 29. Los ingresos que hubieran de
hacerse en los Institutos serán tamblán ln-
gtesados por los interventores semestralmen-
te y eon los requIsitos y formalidades que
exige el artículo anterior.

Articulo 30. Para las operaciones económicas
de la Mutualidad se requerirán tres firmas,
de las cuales serán precisas la del presidente
del Consejo de Administración o tsu delegado
y la del tesorero, y la tercera podrá ser de
uno de los habilitados por dicho Consejo de
Administración.

CAPTULO IV

Del gobierno de la Mutualidad y de su
administracián

Articulo 31. La Mutualidad se regirá por
lo, siguientes arganos de goblerno: 1.0, un
Patronato; 2.0, un Consejo de AdmInistración,
y 3.°, una Gerencia.

Articulo 32, a) Ostentarán la presidencia y
vicepresidencia de honor los señores tninistro
y subsecretario de Educación Nacional.

b) La presidencia y vicepresidencia efecti.
vas corresponderán al señor Director General
de Enseñanza Media y al Presidente del Con-
sejo de Administración. El Patronato estará
c6nstituldo, además, por un tesorero, un se-
creterio general, un vicesecretario y doce vo-
cales, todos ello« Catedráticos de Instituto y
de nombramiento ministerial.

c) Cuatro de los vocales serán representan-
tee de los Catedráticos de los distintos distri-
tos universitarlos, para lo cual se observará
Io siguiente: 1.0 No debe alterarse el nŭmero
totat de componentes del Patronato. 2.° El
nŭmero de vocales de los distritos no debe
exceder de cuatro. 3.° Sólo podrán Incorporar-
st al Patronato: pero no al Consejo de Ad•
ministracidn, por exigencias de carácter eco-
nómico. 4.° Los gastes de desplasamiento se
estudiarán para compaginarlos con lo prescri-
to en la Ley de 1941 y Reglamento de 1943,
que regula la vida de las Mutualidades. 5.°
Para la elección de estos vocales se integra-
rán los distritos unlversitarlos en cuatrp gru-
pos, constituldos: el primero, por Santlago,
Oviedo y Salamanea; el segundo, Por
(excepto la eapital), Valladolid y Zaragoza:
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el tercero, por Barcelona, Valencia y Murcla,
y el cuarto, por Granada, Sevilla y La Lagu•
na. 6. 0 I.as ternas que resultarán de estas
Propuestas serán tlevadas por orden alfabetieo
y separado eada uno de los cuatro grupos para
la desienación de las cuatro vovales por cl ex-
celenti , imo señor Ministro de Etlacación Na-
cional. 7.0 Serán electores todos los Catedrá-
ticos de cada distrito universitario, pero los
elegidos podrán pertenecer a cualquiera de los
distritos, incluso Madrid (capital). 8.° El Pa-
trenato se renovará por mitad cada einco
aftos. Dos de los cuatro vorales de distrito se
ineluirán por norteo en el grupo que cesará
en el primer quinquenio. 9.0 Para la renova-
ción actuat se harán dos grupos y se procede-
ra al noortuno sorteo. 10. Se asegurará la
continuidad de los servIcios por la permanen-
cia cn el Patronato de la mItad de los com-
ponentes. 11. De conformidad con el Regla-
mento actual, podrán ser reelegidos todos o
parte de los consejeros a quienes corresponda
ser renovados.

Artículo 33. La administración de la Mu-
tnalldad estará cargo de un Consejo de Ad-
ntinistración integrado por los señores siguien-
tes: un Presidente, que será el Vicepresidente
tle/ Petronato; un Secretario, que lo será el
del Patronato; un Tesorero-Contador, el Vi-
etsecretarío y dos Vocales. Este Consejo de
Administración se reunírá, a lo menos, men-
sua/mente, excepto durante las vacaciones de
verano.

Artículo 34. La Gerencia estará constituida
Por un Consejero Gerente y por un Gerente
adjunto, quienes ejereerán, respectivamente,
los cargos de Secretario General y Vicesecre-
tario del Patronato y del Conse.10.

Artículo 35. Corresponde al Prestdente, o
por delegación al Vicepresidente:

I.° Representar a la Mutualtdad en toda
clase de actos ofichsles o corporativos.

2.° Prealdir las Juntas del Patronato, diri-
gir las discusiones y decidir, con voto de ca-
Jidad, las votaciones en easo de empate,

Artículo 36. Corresponde sal Vicepresidente
del Patronato:

A) Como tal Vicepresidente, auxiltar y sus-
latuir, cuando sea necesario, al Presidente del
Patronato.

B) Como Presídente del Consejo de Admi-
raistración de la Mutualidad:

1.° Resolver las euestiones tle carácter ur-
gente, dando cuenta al Consejo de Adminis-
tración.

2.° Autorizar los nombramientos de perso-
nal retribuido al servicto de la Mutualidad,
asi como toda clase de documentos que requie-
ran su firrna.

3.0 Ordenar los pagos para satisfacer las
obligaciones de la Instituelón, confórme eon

el presupuesto de gastos aeordados por el Pa.
ti onato.

4 •0 Ejercitar los derechos y deberes que
th rivan de este Reglamento, cumplir los acuer.
,dcs del Patronato y Ilevar a cabo la alta
threceíón del gobierno y administracian de la
alutualidad.

Artículo 37. Corresponde al Secretario Ge-
ta ral:

1.0 Actuar como tal en las Juntas del Pa-
tronato y del Consejo de Adntintstraellin, re-
dactando las correspondientes aetas, que ba-
bra de autorizar en unión del Presidente o
Vicepresidente.

2.0 Culdar de que se Ileve el registro de
mutualistaa y beneticiarlos y demás que aeuer-
de el Patronato.

3.0 Redaetar, de acuerdo con el Presidente
o VIcepresidente, el orden del día para las
sesiones del Consejo de Admlnistrackin o del
Tatronato.

Firmar todos los documentos que no
seara de la exclus/va competencla del Presi-
dente, Viceprealdente, Tesorero o Gerente.

Artículo 38. Corresponde al Vicesecretario:
Auxiliar en stut funclones al Secretario y

sastituirle cuando fuere neeesarto.
Tener a so eargo el Archivo de la Mutua-

litlad.
Articulo 39. Corresponde al Tesorero:
1.0 Revisar las euentas de la Mutualidad

y et movimiento de su Tesorería.
2.° Comprobar la nota de los resguardos de

valores pertenecientes a la Instituctón:
Artieulo 40. Corresponde al Consejero-Ge.

reete:
1.0 Ser apoderado general en todas las ges-

tiones administra.tivas de la Mutualidad,
2.° Cumpltr los acuerdos del Consejero de

AdmInistración.
3.0 Actuar a todos los efectos procedentes

como jefe supremo ínmediato del personal y
de la oficina de la Mutualidad.

4.° Preparar los Pres»Puestos de IngreSOS Y
gastos y la lhemoria anual de la Mutualidad.

Artículo 41. Corresponde al Gerente ad-
juntol

I.° Au yillar en sus funciones al Gerente y
sustituírle cuando fuere neeesario.

2.° Llevar a cabo las funciones que le en-
comiende el Consejo de Administración.

Artietdo 42. Corresponde a los Vocates del
Potronato:

1.° Auxillar en sus funclones al gerente y
sustituirle cuando fuere necesario.

2. 0 Llevar a cabo las funciones que le en-
comlende el Consejo de Administración.

Articulo 42. Corresponde a los vocales del
Patronato:

1.° Asistir st las reuniones del Patronato,
pertIcipando con voz y voto en sus deliberse

10
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ciones y acuerdos, juntamente con 101 titula-
res de los demárt eargos det Patronato.

2.° Desempeñar las funelones o delegacio-
nes que les eneargue el Patronato o su Pre-
aidene

3.° Proponer al Patronato las Inidativas y
proyeelos que sean convenientes para el me-
hr funcionamlento de /a Mutualldad.

Articulo 43. Correspontle al Patronato:
1.° Aprobar el presupuesto de Ingreaos y

gastes.
2.° Aprobar las Memorias y cuentas anua-

3.1 Autortaar, eon carácter definitivo, la
coneealán de benefielos de la Mutualidad a
qulenes tertgan derecho a ello.

4.* Ejercer acción protectora sobre los huér•
fanos del Catedrátleo fallecido, pudlendo Ile-
ger si su reprenalble eonduela le hletere me-
recedor de ello, a la retención o dteunbaución
4.n pérdfda de todos los benefielos.

5.0 Fijar las cuotat extraordinarias y pro-
poner las nrodIfieaciones que deban experi-
mentar las prestaelonee establecidaa, cuando
lo exijan las necesIdadades económleas de la
Mutualidad.

6.1 ReurtIrse en sestŭn ordinaria sensestral-
mente, cuando lo ordene el Presidente o VI.
etpresidente, y extraordinaria, cuando lo soli.
dten por escrito einco de los mlembros, indl-
cando el objeto de la sesión.

ViIllar y comprobar la aplicación de este
Reglemento, adoptando las medidas que juz-
gue perttnentes para su niejor cumplintiento.

7.0 Resolver las dudas que lit presentaren
sobre interpretacién de este Regborreltio , Pro»
poner a la antorldad ministerial latt modIft-
eadones que se Juggnen pertinentes pl mismo
y solventar cuantos asuntos surjan no pre-
detos en el Reglamento.

Artículo 44. Corresponde a los Vocales del
Consejo:

1.° Adatir a las sesionee.
2.° Realízer las gestiones y trabajos que se

les encomienden.
Artieulo 45. Corresponde al Consejo de Ad-

mintstración:
1.° Cumplir los acuerdos del Pátronato.
2.° Conceder, provisionalmente, ios benefi-

elos de la Mutualidad a quienes tengan dere-
eho a ello.

3.° Aprobar. rnensualmente, Itt cuenta de
Ingresos y gastoe.

4.° Reunir en aesiOn ordinaria mensualmen.
te y slempre que lo ordene su Preeldente, y
en sesidn extraordinaria cuando lo solleiten
por eserlto tres de sus mtembros, consignando
el objeto de la reuntén,

5.9 Nombrar los ernp,eados retribuldos que
se estitne neeesario para et buen servicio de
111 ofielna de la mutualidad, conforme a la
plantitta oitte el propio Consejo establesca,
fijando sus haberes y obligaciones.

Artienlo 48. Los cargos del Patronato y del
Consejo de AdminIstraelin de la Mutualidad
serán bonoríticos y gratuitoe, excepto las re-
tribudones que en ooneepto de aststencia, viti-
tiros y dietas pueda acordar el Patronato
parts los Coasejero-Gerente y su adjunto.

Artículo 47. Los cargos del Patronato seran
renovables por mitad cada einco años, pudien-
do ser reelegidos los anterlores. Loa norobra-
rnientos se barán por Orden ministeriat a
propuesta dei Patronato.

Todos los eargoe de goblerno y administra-
eión del Patronato de la Mutualidad serán
obilgatorlos; no obstante, por causa de en-
fermedad, ansencia continuada de Madrid
haber tranacurrldo elneo aflos en el ejereicio
dle su eargo, podrá renunciarse a éste. La va-
cante que en tal eaao ae produzea se cubrirá,
igualmente, por nornbramiento minIsterlal a
propuesta del Patronato.

CAPITULO V

De las tarifas y prestaciones

Articulo 48. Socorro de fallecimiento.—Con-
aístira en s douativo que se concederá me-
diante notificación oficlal del Instituto. Este
podra adelantar el importe del socorre, soli

-eitando de la Mutualidad el abono correspon-
dir.nte, el eual se hará por el rnedio más ra-
pido de que se diaponga.

Artículo 40. Proteeción escolar a huérfanos.
Se coneederá medlante instancia de la sedo-
ra viuda o persona que tenga a cargo al huér-
fano en eaao de haber fallecido aquella, y se
hará constar la edad, estudios o actividades
de cada huérfano, y conalstirá en las pensto-
nes que figuran en la eseata del anexo de
tarifae.

El Patronato podrá conceder prentios por
cstraordlnarla aplicaelén y aprovechamiento
en sus estudios, y, por el eontrarlo, someter
o deseutratos a quienes demuestren abandono.

Articulo 50. Compensadón de jubilación.—
Se coneederá rnediante comunieaeión del Di-
rector del Instituto en que conste fecha de
jubitación y uneldo uue disfrute el interesado
en el momento de Jubilturse, así como la cuo-
ta que abonaba el Interesado a la Mutualidad.

Articulo 51, Servielo médieo.quirárgico.—al
El servido médleo-quirŭrgleo conslentrá exclu-
sivamente en el pago de las cuotas fandliares,
a fin de que puedan eelebrarse conetertos con
soeledades incluidas en las Ordenes mIniste.
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riales del Ministerio de la Gobernación de
mayo de 1957 y 29 de enero de 1959 y dispe-
sltiones coneordantes, con sujeción a las f ii-

guientes extremos: 1.° Se procurará que los
conciertos de los mutualistas sean contrata-
dos con una sola sociedad por cada pobla-
eión. 2.° Si esto no pudiera conseguirse, se
Procurará haya una sola sociedad por cada
Instituto, 3.0 Si tampoco st Ilegare a esta
unidad, se respetará Iis libertad individual
para contratar con la sociedad que tenga la
contianza del mutualista y apruebe cl Patro-
nato o, por su delegación, el Consejo de Ad-
ruidistración. 4.° En consecuencia, los contra-
tos serán firmcdos por los interesados, pero

cesitarán la previa conformidad del Patro-
nato, a quien corresponde apreciar si dicho
ccntrato conforma con lo reglamentario o
necesita alguna modificaciOn. 5.0 La obliga-
eión de la Mutualided se Ilmitará al pago de
las cuotes mensuales. 6.0 La justificación de
gastos tendrá que hacerse mediante recibo
de ta entidad areguradora del servicio, con
el visto bueno del delegado de la Mutualidad,
el eual será responsable de la veracidad de
los datos. 7.° Lus incidencias que puedan
producirse entre tos mutualistas y sus enti-
dades aseguradoras serán •resueltas entre am-
bes sin intervención alguna de la Muturdidad.
8.0 Los pagos a las respectivas entidades
harán a tr•ves de los delegados de la Mutua-
lidad en cada poblaelón. 9. 0 El mutualista
adquiere la obligación de avisar a su delega-
do y a la Mutualidad si, por alguna inciden-
cia, debe suspenderse el pago de la cuota
mensual, hien temparal o definitivamente, 10.
Los contratos que se celebren tendran, a
menos, un año de duracián, prorrogable por
la tácita. La baja se tendrá que razoner ante
ia Mutualidad por lo menos con un trbwestre
dc anticipación.

b) En caso de ineumplinniento de contrato
por la socledad aseguradora, la baja será
inmediata, en cuanto se juritiflque debida-
mente.

Articulo 52. Servicio farmacéutico.—Podrá
hneerse mediante subvención, cuya cuantla
determinará el Patronato.

Queda prohibido el abono de cantidad al-
guna para auxillo de enfermedades o farma-
cla aparte de la cuota famillar y ht subven-
cián señalada en el párrato anterior.

la situacIón económica lo exigiera, se
suprimirá este servIcio, debiendo comunicar-
se el acuerdo con sels meses de anticIpación.

Artículo 53. Subsidlo de natalidad.---Se so-
licitará mediante instancia intormada por el
Director-Delegado, acompañada de partida de
naelmiento.

Articulo 54. Servicio de vivienda.—Sálo se

implantara como préstamo para proporcionar
el acceso a la propiedad de la vivienda a los
mutualistas, siendo esta prestación regida so-
hre la base de los puntos tundamentales sl-
guientes: I.° Sólo se invertira en este servie/0

cantidad que fije el Patronato, sin exce-
der del 30 por 100 de las reservas. 2.° El orden
de concesión de prestamos sera: a) el de pre-
sentacián de solicitudes; b) el de menor a
mayor población de la localidad de residen-
cia; c), el de ntayor a menor familia que con-
vita con el reautualista: d), el de menor
muyer cuantja del prestamo; e), el de Peor a
mejor situación económica, y f), las eireuns-
tancias que determine el Patronato con ca-
rácter general y oportunamente. 3.° El Pa-
tronato coneertará con el Institutu Nacional
de Prevlsión el seguro correspondiente. 4. 0 Ca-
so fallecimiento del mutuallsta, se estudla-
rán las condiciones a que habrá de ajustarse
la familia. Ll Patronato deterrninará el
tanto por ciento del interés segin las condl-
ciones en que se halle el mereado, siendo
Ignal par3 todos los rnutalistas.

Articulo 55. Pensián de viudedad.—a) Se
ccneederan pensiones de viudedad con arre-
glo a la siguiente eseala:

Menos de veinte años de matrimonlo, el 15
pGr 100,

1)e veinte Ft treinta años de matrimonio, et
20 por 100.

De más de treinta años, el 30 por 100.
bj No babrá pensiones menores de 350 pe-

setas rnensuales.
c> Estas pensiones son vitalicias, pero se

perderán por contraer nuevo matrimonlo.
d) No producirá penslán alguna la vlude-

dad de matrimonio en que el mutualista haya
cumplido la edad de sesenta años en el mo-
mento de eontraer las nupcias.

e) Las viudas cuyos hijos distruten pensión
de la Mutualidad, percibirán las penslones
correspondientes a todos los hiJos, pero de la
suya propla se descontará el 25 por 100 si
tiene dos hijos, el 50 por 100 si tiene tres, ea

por 100 sl son cuatro, y quedará en sus-
penso su pensión si tiene einco o más hijos
que la distruten, Este de»euento será anulado
inversarnente, segŭn deje de disfrutar cada
hijo su pensión.

En los casos en que el causante sea te-
menino, su viudo tendrá derecho a la pensián
de viudedad, según la escala vigente y en laa
mismas condleiones, solarnente cuando sufra
incapacidad fislca, sln que esto atecte a loa
derechoe de /os huér(anos del matrimonits,
que seguirá distrutando su propia penslán.

g) A falta de viuda, en el momento de
defuneiárs del mutualista, siempre que la ei-
tuacián econárnica de ia Mutualidad 10 per-
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rnita, sin mengua de las prestaciones funda-
rnentales ya establecidas, podra otorgarse una
pensión del 15 por 100 det úItt,no hsiber dis-
frutado por el causante a una sola de tas per-
sobas siguientesi hija soltera, madre, padre,
hermana soltera, eon este orden de preferen-
cia, siempre que: 1. 0 Carezcan de recursos o
nordios de subsistencia. 2.° No perethan otra
pcnsión o auziilo de esta o de otra Mutuali-
dad, y 3.° Vivieran bajo el mismo techo, a
expensas del esusante, por lo menos, desde
eineo años antes del fallecimtento, estando
Insritas co la ficha del mutualista, En el easo
de que hubiere varias lalás o hermanas sol-
tcras, el mutualista designará la benefielaria,
y si no ta hublere designado se eoncederá la
pensión solamente a la mayor. Si la situacián
cconámica u otra causa justifleada obligase a
snapender esta elase de penslortes, tendrá que
avisar el Patronato et los Intereeados y a Sodos
loa mutualistas con un semestre de antici-
pnelón.

Articulo 56. Los servielos indicados en los
articolos 19 A 54 se prestarán e n tanto
que el Cstedrático se encuentrc en servicio
activo, jubilado o excedente, ateogid al pá-
rralo 1.° del articuto 19.

Articulo 57. Periodos de earencia.—a) Los
secorros de fallecimiento, de buérfanos, médi-
co-qulrÛrgicos, natalidad y vittdedad se pres-
tarán desde la feebs, en que sea alta el mu-
tualista. b) La compensacián de jubilación
exigirá un período de earencia de diez años.
c) La subvencián narat servleio farmackutieo
•endrá un periodo de earenela de dos años
completoa, a partir del 1 de enero sigulente
al Ingreso del mutualista.

Articulo 511. Para que sean tomadas en con-
sideracián las peticiones de beneficiarios se
requerirá catar al corrlente en los pagos mu-
tuales, tanto el Catedrático como el Centro
a que pertenece.

CAPITULO VI

Del domicilio de la Mutualidad

Articulo 59. El domicilio de la Mutualidad,
pstra todos los efectos legales, será el
trrto de Educación Nacional, a que pertenece
an PresIdente. Todos los mutualistas pensio-
nados y perceptores de auxilio de la Inatitu-
oión quedarán sornettdos a los Trilunates de
autoridades del domicilio de la Mutualidad
Para todos los asuntos, incidencias y conse-
euenciaa que puedan snseitarse en sus rela-
eihnes con ella.

Artícuto 60. La Mutualidad se constituye
por tiempo indefinido, y estando estableci.

ds por disposiciones del Ministerio de Edu-
eación Nacional, no podrá disolverse sino por
ntra dispnxición emanada de la misma auto-
ridad cuando el Patronato demuestre técni-
camente la insposibilidad de su funcionamien-
to En este easo. el Patronato efeetuará la
liquidación de los fondos, que aplicará pre-
ferentemente a las obligaciones pendientea
que en la expresada fecha figurasen, y a las
becas para estudiantes, hijos de los mutalis-
tas, compliendo la prevenido en el articulo 24
del Reglamento de Mutualidades.

Artículo 61. El Patronato queda autorizado
para aumentar o disminuir la eantidad de las
pteetaciones, medtante Informe previo de la
Cerencia sobre la sltuación econámlea de la
alutualidad, aprobación de la propuesta por
dos terelos del Consejo de AdmIntstracl ŭn y
de tal propuesta por los dos tereios det Pa-
tronsto.

Artículo 62. Este Reglamento anula cuan-
tas disposiciones otorgadas sobre la materia
sts oltougan a lo que en él se especifiea.

Disposteián transitoria.—Los preceptos de es-
te Reglamento se apilearán con efecto de 1
de enero de 1962.

Nota importante,—Los señores delegados no
deben eursar petieibn alguna que no est ĉ
e(.mprendlda en los servielos establecidos.

ANEXO
Para lindor cumplimiento de /o dispuesto

en el Reglamento, el Patronato ha acordado
fialar las sigutente cantidades y condicio.

nes en eada uno de los serviclos que se in-
dican.

A) Norma general,

Artieuto primero. Como norma general, y
para facilitar pagos y operaciones de conta-
bilidad, los socorros de huérfanos, compen-
saelones de jubilación y pensiones de viudedad
clue se abonarán mensualmente scrán m ŭlti-
plos de eineo, y las que no lo fueren se in-
erementarán hasta el inmediato superior, sal-
vo el caso en que la eantidad normal sea ya
ntúltiplo de dicho nŭ mero.

B) Soeorro de fallecimiento,

Artleulo 2. EI socorro de fallecimiento se
ecneederá mediante notifieaelan oficial del
Director del Instituto, y consistirá en veinti-
eineo mil pesetas. El Inatituto podrá adelan-
tar el importe del socorro solicitando de la Mu-
tualidad el abono correspondlente, el cual se
hará por el medio más rápido posible.
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C) Protección escolar a htterfanos.

Ar(iculo 3.. a) El socurro de Ituértanos
mujetará a la sigulente escala señalada ya,
teniendo en cuenta to consignado en el pá-
rrato primero de este Anexo:

Mensualmente Anualmente

Pesetas	 Pesetas

Itasta 5 años	 275	 3.300
De 5 a 8 años... 	 330	 3.960
De 8 a 10 años.	 385	 4.820
De 10 a 14 años. 	 4115	 5.820
De 14 a 17 años. 	 540	 6.480

b) La clasificación se hará según la edad
que tenga al inícIarse el socorro, modificándo-
se en 1 de octubre, siempre que se hayan remi-
thla los informes de conducta y estudio. De
no haberse enviadu no sc hará la adaptacIón
adecuada hasta que se haya cumplido este
erccepto legal.

ei Cos huérfanos de Catedraticos fallecidos
antes de la constitución de la Mutualidad
tendrán la escala que sique:

Mensualmente Anualmente

Pesetas	 Pesetas

De 14	 17 años.	 275	 3.300
De 17 a 23 años. 	 330	 3.060

A todos los buérfanos se les coneederán
dos merisualidades extraordinarlas, de confor-
ntldad eun las normas trazadas por el Go-
bierno.

e) El Patronato podrá conceder premios por
extraordinaria aplicación y aprovechamiento
en los estudtos, sin que rebase la cantidad de
einco mil pesetas la que pueda destinarse
enuaimente a este concepto.

f) El Patronato podrá, igualmente, some-
tet a deseuento y hasta privar de socorro
quienes demuestren abandono o negligencia en
su conducta.

DI Cempensación de jubilación.
Art(culo 4.. a) Consistirá esta compensa-

(, ión en el 30 por 100 del sueldo que camo Ca-
tcdrático de Instltuto dIsfrutare el tnutualista
en el dia de su jubilación, incluidas las pagas
entraordinarias legales. Se tendrá en cuenta

1.1 expuesto en el parrafo primero de este
A nexo.

13). Como complemento de esta compensa-
ción y para subvenir a las pérdidas de obven-
cionales y otras eratifieaciones, se otorgará
una gratificación de 15.000 pesetas en el mes
de jullo y otra igual en el mes de diciembre;
pero el Patronato podra ampliar esta ŭltima
en la medida que fuere posible, a vista de
la situación económica de la Mutualidad, si-
guiendo lo establecido en el articulo 611, s(n
ribatiar el máximo de la cuantla total de las
dos gratificaciones. Esta arnpliaclŭn se ajus-
tará a una eacala directamente proporcional
al n ŭmero de años que haya cotizado el mus
tualista.

) Servicio médico-quir ŭrgieo.
Articulo 5.. De aeuerdo con el articulo 48,

eonsistirá este auxillo en una euota famillar
que no excederá de 150 pesetas mensuales, sin
que pneda coneederse ni direeta ni indireeta-
mente cantidad alguna ajena a esta cuota
familiar por servicio médico-quirŭ rgico.

1 ) Servicio farmacéutico.
Arttculo 6.0 a) La subeención por este ser-

vklo será de nail pesetas anuales, aeumulables
en años sucesivos, constituyendo una cuenta
corriente. Si la liquidación det presupueato lo
permite, el Patronato podrá aumentar en el
(ilthno trimestre un 50 por 100 de la cantidad
fijada anteriormente,

b) Caso de que, por causa económica o de
o g ra índole justificada, no pueda continuarse
esta prertación, la sopresión de estas pres-
taelones tirmacéuticas Itabrá de comunicarse
a todos les mutualistas con sets meses de
anticipación.

G) Subsidto de natalidad.
Articulo 7.0 Consistirá en dus mil pesetas

por hIjo eue obtenga los derechos civiles. Se
selicitara mediante instancia informada por
el Directur-Delegado, acompañada de la cer•
GlIcación de nac:miento expedido por el Re-
gistro elvil.

H) Pensiaa de viudedad,
Artículo s.. a) Para solicitar esta Pertsktil

bubran de remitirse las certlflcaciones de ca-
sarniento y de defunción del mutualista, ex-
yedidas por el Registro eivil. A la recepción
de la instancia y certificactones Met1C1011114iLIIS

sc extenderá ta ficha que proporcionará la
alutualidad.

h) Las pensiones de viudedad se ajustarán
a la siguiente escala, aplicandose lo dispues-
to en el parrafo primero de este AD2X0 :
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Menos de veinte años de matrimonio, el 15
por ICO del ùltimo sueldo del eausante.

De veinte a treinta años de matrimonio, el
20 por 100.

De más de treinta años, el 30 por 100.
c) No habrá pensiones menores de treseien•

tas eineuenta pesetas mensuales.
tl) Estas pensiones son sitalicias, pero se

perdersin por contraer nueva matrimonio.
e) No eausarán pensión los matrimonios

eentraidos después de haber eumplido el mu-
tualista la edad de scsenta añas.

f) Las viudas cuyos hijos distruten pensión
de Mutualidad pereiblrán las pensiones co-
rreepondientes a todos los hijos, pero de la
suya propla ae deseontará el 25 por 100 sl
tlene dos hijos, el 50 por 100 si tiene tres; el
75 por IOO si son enatro, y quedará en suspen-
se /a penteión si liene eineo o más hijos que
la disfruten. Eate deseuento será anulado itt-
versamente, según deje de distrutar la pen-
eión cada hijo.

g) En los eaxos en que el eausante sea fe-
menino, au viudo iendrá dereeho a la pen-
stén de vludedad según 1a escala vigente, en
las mismas condleiones solamente cuando su-
ra ineapoeldad Itsica total, sin que esto atee-

te a los derechos de los huérfattos, que segui-
rán diafrutando su propia pensión.

h) t falta de vluda en el momento de fa•
Ilecer el mutualista, siemore que la situación
económica de 12 Mutualidad lo permita, sin
mengua de las prestaciones fundamentales ya
estableeidas, podrá otorgarse una pensión de
15 por 100 del último baber disfrutado por
t.1 eausante a una sola de las personas si-
eulentes: hija soltera, madre, padre, hermana
soltera, por este orden de preferencla, slem-
pre que: Carezean de recursos o medlos de
subsisteneia; 2,0 No pereiban otra pensión o
auxilio de esta o de otra Mutualidad, y 3.0 Vi•
vieran bajo el mismo teebo a expensas del
causante, por to menos desde eineo años antes
del fallecimiento, estando inserltos en la fi-
eha de mutualista. En el easo de que hubiere
varlas hijas o hermanas solteras, el mutualis-
ta dealguará la beneficiaria, y si no la hubie-
ra designado, se concederá la pensión sola-
mente s la mayor.

i) Si la situación económica u otra causa
justificada obligase n suspender esta elase de
Pensiones, tendrá que avisar el Patronato a
ios interesados y a todos los tnutualistas eon
Üit semestre de antletpación.

j) El sueldo regulador tanto para estas pen-
siones oomo para todas las que eanstituyan
un tanto por elento de aquél, se entiende que
sterá el integro.

t I Prestaciones esPeciales•

Articalo 9. 0 Podrán (oneederse por una sola
se, :4 sio rebasar la cantidad de einco mil
pesetas por familia y año. El presupuesto
p p ra estas atenciones no excederá del 1 por
100 del presupuesto de gastos. Tendrán prefe-
rencla aauellas que no hayan pereibido anna-
liead alguna y se atenderá, en primer lugar,
a los Catedraticos mutualistas: en segundo
lugar, a sus familias, y en tercer lugar, a las
familias de los falleeidos siendo mutualistas.

.1) Día del Catedrátleo jubilado.

Artieulo 10. Se celebrará entre los dia 10
Y 20 de diclembre y tendrá caracter del dia de
la Mutualtdad, pues en dicho tha se entre.
gara:

a) La gratificación de quince mil pesetas
o su ampliación, 5i asl lo seuerda el Patrona-
to. a los Catedráticos jubilados.

b) Un obsequio a las viudas de Catedráti-
ros mutualistae, que no exeederŝ de dos
pesetas.

c) Un obsequio, que no eseederá de dos
iril pesetas, para las señoras viudas de Cate-
dráticos no mutualistas por haber sido jubi-
Mos o haber talleeldo antes de constituirse
la Matualidad.

d) La supreslón de al • una o todas estas
prestaeianes a las señoras viudas, tendrá que
ser notificada eon seis rneses de antelación,

e) Una libreta de ahorros nara cada huér•
fano de Catedrátleo mutualista, y si ya la
tuviere, una imposición que no exceda de dos-
eientas pegetas. El Patronato determinará la
enntidad en vista de la conducta del huérfano
y de la forma en que ejerce la eirtud del
altorrn.

K) Préstamos para aceeso a la propiedad de
la vivienda.

Artieulo 11. La cuantia del préstamo serŝ
fijada en eada easo Por el Patronato con la
limitación total del 30 por 100 de las reservas
que preseribe la Ley de 1941 y Reglamento
de 1943. Las condiciones de garantla e interés
cerrespondiente tambien se determinarán por
el Patronata en eada peticián.

1.1 Inversión en inmuebles para problemas
seciales docentes.

Artieulo 12. En relación con el antertor ser-
vicio de la vivienda, podrá bacerse inversión
especial en inmuebles para problemas soeiales
y docentes, siempre que no perjudique a la
enneesión de préstamos, y con una reglarnen-
tación especial que se someterá a la autoriza-
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ción del Ministeria de Educación Nacional y
a la aprobación de la Dirección General de
Previsión.

Nota importante.

rie contormidad eon el artículo 57 del Re-
glamento, los sefiores Delegados no deben eur-
sar petición alguna que no este comprendbla
eu los geryielos estableeldos.

Aprobado el nueyo Eatatuto de la presente
Entbbsd por Resoluelán de la Direceldn Gene-

de PrevIsIón de esta feoba, centinuará
inserita en el Reglatro Offeial de Entidades de
Preyisión Soclal eon el mlniero 1.680, que

tenta asIgnado, de eonforrnidad eon le dts-
rmesto en ta Ley de 6 de dletembre de 1541
Y Reelamento de tO de mayo de 1843.

Madrld, 28 de mayo de 1962.
EJ Jefe de la Seceión de Entidades de Previ-

sión Soobal, Leopoldo López Teijeito.

RELACION DE SERVICIOS
Y FORMA DE SOLICITARLOS

Socorro por lallecimiento.--Se concede me-
diante notificación ofIcial del Instituto. Este
puede adelantar et importe del socorro, soli-
citando de la hilutualidad ei abono correspon-
ditnte, el cual se lutrá por el medio más rá.
pido de que se disponga.

Soeorro de huérfanos.—Se concederá, seg ŭn
eseala de pensiones del epígrale C), artieu-

lo 3, a) del Anexo, mediante instancia de la
subora viuda, en la que haga constar la edad
y estudios de cada huérfano.

Compenuaelán de jubilación, — Se concede
meditente comunicación del Director del Ins-
tituto en que conste fech» de jubilación, suel-
de regulador y cuota que abona el interesado.
Irsta compensación consiste en lo consignado

ett el artículo 50 y su coneeaión exigirá un
pettodo de carencia de diez afios.

Scrvicio Médico-o,uirurgico.—Consistir» en la
asistencia facultativa médico-quirŭrgica, sin
que la cuota famillar eue satisfaga la atu-
tualtdad pueda rebasar la cantidad de 150 pe-
setas rnensuales.

Subsidio de natalidad.—Consiste en 2.oee pe-
setas por bijo que obtengs los dereebos eltít-
les. Se solietta medlante Inatanein informada
por el Direetor-Delegado scompallada de la
parttda de naelmtento.

Penehin de yludeded.—Se concederá de con-
forraidad con lo preeeptuado en ei artteuto 82.
Habrá de solleltarse por la aeftora vloda, acom-
findando a la lnstancia la certificaelón del
matrirnonio expedida por el Registro Civll. Se
extenderá /a fteba que ProPoretolaard la. Mut

-tualldad a la reeepelán de la instancia y eer-
tificaelones de matrtmonio y defunción del
mutualista.

Prestanaos para viylenda.--Se solieltarán en
impreso oficlal, y se ddigenelarán los daett•
mentos reglamentarloa. Cada mutualista fir-
marit su pOliza, extendlda nor eJ institnlo
Naelonal de Previstón, y abonará por antiel-
pado, anualmente, la prirna del seguro, y por
anualidades Yeneidas ls cuota de amortiza-
ción y los intereses. Para ello autorizará al
interventsr o al habllitado para que baga es-
tos pagos. El plazo máximo para antortizar el
préstamo es de veinticinco afios, y la cantidad
máxima que puede prestarse es de 250.000 pe-
set»s.

Nota imnortante.—Para aue sean tomadas
en consideración las pettclones se requlere
estar al corrienle en los na gea mutuales, ian

-to el Catedrático como el centro a que per-
teneoe.

Los sedores Delegados no deben cursar pe-
fición alguna que no esti comprendida en los
servteios establecidos.
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