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, Subsidio de Detuiıct6n 

Su cuaı:ı.tia' sE)ra de un min1mo de 750 pesetas y un maximo 
de 2.0QO, segıln las cargas familiares del fallecido y de acuerdo 
ı:on l~ normas que establezca la. Junta. Rectora de la. Mutua
lid,ad. 

ArticUıo segi.ındo,-La presente· Orden entrara. en v!gor el 
dia -1 de octubre de 1960 y, en su .consecuencia, surtira efec
tos para. las pr~staciones cuyos hechos caıısantes tengan lugar 
a partir de dicha fecha. 

Disposici6n transltorla.-Los que en La . actualidad pa.aezcan 
sllicosis de tercero y segundo grado y hayan perteİlecido il. a1-. 
guna Mutualidad Laboraı de1 Cı:ı.rb6n, y que cUando se les 
decla.ro La incapacidad hublesen . podldo tener derecho il. la 
nueva prestac16n .co:mp1ementar1a: il. La que cOITesponde por 
sillcoSis en la· presente Orden . Per reunlr en aquella fecha 
todos 10s requisitos lega1es, podran disfrutar de esta prestaci6n, 
pero con- efectos ~on6ın1cos. il. partır de la fecha <le entrada 
en vigor de esta disposic16n. . 

Lo's. silic6tİCQs de tercer gcido que hiıblesen cobrado 1as doce 
mensualidadesa que tenian derecho segı1n eL Reglamento Ge
neral delMutualisnı.o Laboraı podran perclbir tainb1en 'esta 
nueva pensi6n, pero' no cobrara.n ~ cant1da<i alguna hasta' que 
quede caricelado e! 1m.porte rec1bfdo de.' aquellas doce mensua-
lldadeıs. . 

La que digo ii V. 1. para. ım conoclın1ento y efect08. 
Dios guarde il. V. L muchos afios. 
Madrid, 26 deseptiembre de 1960. 

.·SANZ ORRIO 

!Dmo. Sr. D1rector geneıiı.l de! Serv1cio de Mutualidıides La-' 
bora1es. 

• • • 
ORDEN de 13 de octubre de 1960 sobre afiliaci6n voİun

tarla de los aervidores que excedan de Gincu.enta 11 cin-
co anoa. . 

nustris1mo sefior: 

E1 artfculo 4.0 del Decreto o.e este Minister10 de 17 de' marzo 
de 1959, creando el Mont&pfo Nacional de! Serv1cio Domestico, 

, determin6 que la afiliaci6n al mısmo es obligator1a para 10s 
serridores domestlcos ,de uno y otro sexo,. de edades ,compren-. 
didas entre 105 catorce y clncuen.ta y cinco anos. La dispôsl
d6n transltoria pr1mer.ıı, de 108 Estatutos del refer1do Monte
pio recop.oci6· una afilia'c.i6n especlal de 105 serv1dores que, 
prestando. servlcios en La fecha.inlc1aı de laıtfl.liacl.6n-1 de 
octubre de 1959-, estuvieran comprendldos entre las edades 
4;1e cincuentay cincoy sesenta y cinco afios, no deteriı:Un:l.ndose 

,~ :ıs:.a.cter de ta! a.filiayt6n, eXtremo qu~ se hace necesar1~ pie-

Con j.ndependencia .de 10 expuesto, la ex.periencia obtenlda 
durante el periodo de aflliadan, ha puestq de maıı1tlesto la 
existencta de casos de trabajadores que prestando: sery1c1os 
dumnte largos afios rebasaban. la c1ta<ia edad de sesenta y 
clnco afios, raz6n· por la Que no ha podldo r€conocerse1es como 
beneficia.i'ios. Dichos 'ancianos, paı: ta:! causa, se. ven. desampara
doo al ·ftnal de su larga l'lda de tr.a.bajo. por 10 que reSulta. de 
equidad y just1cia resolver su sl.tuac16n; 

A tal objeto, este Mlnister10 se ha servido d1,5poner: 
! '., -' 

Artfculo 1.° La disposıc16h trans1tor1a primera de 108 Esta-
tutos del Montepfo Nac10nal deL Serv1c1o DomeStlcô, aproba

. dos por Orden de 6 de abı1l de 1959,quedara redactada en la 
sigı,ı.iente forına.: . 

Primera. Excepciona:lmente, los servidores domesticos que 
se encuentren prestando serv1c1o en·la fecha. ln1cial de a1ılia
cl6n";'1 de octubrede 1959-que rebasen 10s c1İlcuenta y clnco 
aD.OO de edad y queno tengan 'ingreşos por ningI1n concepto, 
podran voltıntar1amente sol1c1tar 10s benetlcios deı Montepfo y 
seran adın1t1dos siempre que, ademas de reunlr 1asl'€stantes 
conillciones sefia1a<ias. en estos Estatutos, cUIDpıa.n al mlsmo 
tiempo 105 siguientes te,quısltos: 

1.0 Acredltar un.a antıg1ıedad ın1nlma de d1ez a.fi'Ös' en la 
prestac16n de serv1c1os domestlcos, dentro de 108 qulnce t11-
timos. . 0 . . , 

2.Q . Justlficar, en la forma que 'el Montepio establezca, que 
su esta<io de salud y condic1ones fislcas corresponden il. 1as 
lnlnimas eXlglblespara $1 desempeiio del servlcio domest1co: 

'En tooo caso, ı;610 se aceptara La afillaclôn de los ı:;ervido
:tes doınesticos il. que se hace referencla' anteriormente, si aque
lla Se ha sollcitado 0 solicita en el peıiodo eomprendido del 
1 de octubre de 1959 hasta e1 31. de ,diciembre de 1000. 

. Los servidores domesticos que se aftlien al Montep{o al am
paro de esta dispQslci6n podran 'consol1dar el derecho a una 
pensi6n de vejez de 200 pesetas .mensuales, cuando hayan cu
blerto un peıiodo de cotlzaciôn que, en relaci6n a SUedad. se 

. determina . en la şigUıente esca1a.' , . 
Con. edad de cincuenta y cinco afios cumplidos il. clncuenta 

y nueve, sesentamensualidades de cotlzac16n; . 
Con ed'ad de cİJlCuenta y nueve afios cUmplldos a sesenta. y 

tres, treinta y sels mensualidades de cotlzaci6n., 
Con edad de sesenta y tres cumpUdos 0- ınas,veinticuatro 

mensuaUdades de cot1zac1on. .' 

Art, 2.° se faculta a'la D1recci6n Genera1' de PrevıSı.6n 
para acordar las normas que ex1ja la ejecuelan <k 10 ~ 
puesto. ' 

Lo que digo a V. L. para su' conocimiento y efectos. 
Dlos guarde 11. V. L muchos afi.OB. 
Madrid, 13 de octubre~ de 1960.· 

SANZ ORRlO . . 
llmo. ar. D1reclor ~L de, Prev1s16n; .. 

• ••• 
" \ ~ . .. ~ 

. ORDEN de 17 de octubre rU 1960 per la que se< cUspone 
que los beneficios a que se refiere eI. articulo 8.° de la 
Orden de este Departameitto de 21 de febrero de 1959 
sean aplicables a los CTapeUanes de emigrantes ciue sal
gan hacia U1.tramar para' asistir a los espafioles e1iıi
gradoS. ' , . 

\ 

ntistrfsimo ~or: 

Con el fin de fıı.,cllitar la ampl1a tana tute1ar que desiuTo
. nan los Capellanes' de emigrantes en Ultramar,' . 

Este MinıSterlo na, tenldo il. J;ıien disponer que los beneficios 
a que se refiere el artfculo 8.° de La Orden de este Departa
mnto .de 21 de febrero de 1959sean aplicables ,il. 105 Ca.pellanea . 
de emigrantes que, designados por. la Comisi6n Episcopal de 
Migracl6n, sa1gaiı. hacia 'Q1tramar para asistlr a 105 espa.fioles 
einigrados. . . . 

La expedici6n, en su favor,. de' pasıi.jes. gratuttos de ldıı. Y 
regreso en pr1mera clase exlglrıl. una eertlfiCa.c16n expedlda 
por V. 1., a petlc16n del sefior Presldente' de la Com.lsi6n c1-
tada. ' 

Quedan exceptuados de esta dispos1c16n 10s Sacerdotes y 
Religlosos de uno u otro sexo que se tras1aden il. O1traInaT con 
fines ajenos a la tutela d1recta de enıigrantes. 

LO digo il. V. L para su conoc1Ipiento y ·efect~ 
Dlos guarde a' V. L. muchos afi.08. 
Madrid, 17 de octubre de 1960. 

. SANZ ORru:O 

Dmo. Sr. Dlrector genera,l del tnstıtı,ıto Espafio1 deEm.l.gra
d6n. 

• • • 
MINISTERIO 'DE 'AGRICU~ TURA 

ORDEN de 30 de septiembre de 1960 sobre i pro1ıibfcf6n 
de caza de perdiz durante dos anos en la ZOna de la 
comarca de ,palafolls (Barcelana). ' 

Dustr1simo sefior: 

Vistas· las c1rcunsıruıcias que concur:ren en e1 teı:miiı.o mu
n1clpııl de P1ılafo1Is (Barcelona), que hıı sido1>bjeto de repobIa
.c16n con la especle perdiz, y tenlendo en cuenta la necesidad 
atı cöntinuar dicha labor en e1 referido termino mun.1cipa1, a 
propuesta de esa Direec16n General, este Minister10 ha tenido 

80 'bien disponer: . •. 

Pr1mero.-A parttr de la p,Ubl1cıı.c16n de LA presente dlspo
slci6n en el cBoletfn Oficial de1Esta<io». queda prohlblda la 
cı;ı.:r.a de La espec1e perdlz durante un peıiodo de dos afios en la 
zona de lacomarca de Palafolls ('Barce1on.ıı.), compren~da en 
108 liın1tes sigulentes: . 

! 

~ , 
\. 
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Norte: Carretera general de, Madrid a Francla por La Jun-
quera. 

Sur: Casa Camps ypı:traje «La Ciutadella». 
Este: Casa Batlle y Mas Garriga. 
Oeste: Mas Alabem y Mas Tort6s. 

Segundo.-Al presente acuerdo inınlsterlaı deberan dar ıas 
Autcrldades . provlnciales y locales de la zona interesada La ma
x!ma publictdad.· culdando al mismo tiempo de, SU exaeto eum
plimiento. 

la Marina Mereante. dispone que sea mod!ficado el factor de'· 
estiba que en' el eitado «Nomenclator» figura para el trans
porte de «platanos en. guaeales» y para «plfıtanos en pAquetes 
o racimos». sustituyendo la elira que ali! figura por La de 4,5 
por corresponder' a La tonelada-peso de las nombradas mer
cancfas. en su aetualııı; envases. una cubicaei6n' de 4,5 'me-
tros cı1bleos,. . \ 

·Lo que digo a V. 1. Pc8-ra h'1l conoclmiento y . efeetos. 
Dlos guarde a V. li mueI:ıos afi€Js. 
Madrid, ao:. de septiembre, de. 1960. 

OANQVAS 

Dmo Sr. D1rector general de Mont.es, Oaza y Pesca Fluvial ..... 
MINISTERIO DE. COMERCIO 

ORDEN de.11- de octubre de 1960 per la que 'se sustituye 
en el cJvomencltitor de mercancias.. el tactor de &tiba 
de lös pldtanos de Canarias . 

. ntı,strisimos sefiores: 

La evoluci6nnaturaı en el «envasado» de mercancfas y la 
mayor preclsl6n con que aetualmente se efectua la estlba de 
las m!smiı.s en ias bodegas de 105 buques,vlenen a sefialar. con
tinuamente claras dlferenCıas entre 105 factores de estiba que 
figtira.n en əl «Nomenclator y cıİblcaclones de mercanCfas»,' apro
bado por Orden minlsteria: de 14 de mayo de 1955, euyos da
tos fueron escrupulosa:ınimte deducldos de las experienclas 
hasta entonces obten!das y que naturalmeİ1te han de ser ('0-

rregidas cada vez' que la practlca venga il. demootrar objetiva
mente su viı.rlac16n. 

Y a estos efectos, este Minlsterlo. aceptando 'la' propuesta 
conjunta redaetada por la Direce16n Local de Navegael6n de 
Las PalIllil.S de Gran Canaria y de los" representantes' del 
SOIVRE en dlcha capttal,·.de conformldad con las expe
rien'cIas' teal!zadas y con el informe de la Subsecretar1a' de 

Pr~s m4ximos de venta aL pUblico en bolsaS, de: 

Lo que traslacioa VV. II. paraconöcimient;Q y cumplimlento. 
Dios guarde a VIi. II. muehos afios. 
Madrid. 11 de oetu!n'e de 1960.-P. D,. Juan J. de JfıureguL . 

nmos. Sres, Subsecretar10 de La Marina Mercante y Director ge
neral de Navegaci6n. 

•••• 
CIRCULAR ~/60 cİe.-'la. comıSarla General de Abastecf

mientOs 1/. Transportes poı;la que se fijan lös precios del 
caN de Gu#nea. ' 

Excelentislmos e' ilu~tr1simos sefiores: 
-' -

Suprimido510s Derechos Araneelar10s yFiseales sobre el 
cafe de Guinea y variadı!s algunas İ»!-rtidas de!' dorfa1b . de 
gastos, . se ha proeedi<!oa aplicar la rebaja correspondlente en 
108 precios maxlmÔS. de venta en Ias dlstintas fases comtrc1ales, . 
que, en 10 suceslvo, sen\n 108 ı.lguientes: 

Concepto 

Cömerclal Gulnea: 

Robusta, tipo 1 ............................ . 
RobuSta, tlpo II ., ...................... . 
R6busta., tipoill .... : ................. .. 
Liberia, tipo 1·· ......................... .. 
Liberla, tipo II ....... : ............. _ ... . 
Liberla, tlpo' ın ................... ~ ... .. 

Na çomercial: parlldo 

Sobte playa 

Colonilı. ' 

68,05 
65,05 
63,05 
66,05 
63,05 
61,05 

5.0,69 

'Orudo 
s/aImacen 
, puerto 
Pen!nSuIa 

75,42 
72,42 
70,42 ' 
73,42 
70,42 
68,42 

. 58,06 

2.000. ç. 1,000 ~. 500 g. 200 g. 100 !ir. '50 ~. 
-. - - "- - -Pesetas Pesetas PesetM' Pesetas Pesetas Pesetas ,. 

Robusta, tueste natural ·· .. ··~···· .. ········r·······~ 214,34 
Lberla, tueste natural 210,08' .............. , ................ 
Robusta, torrefaeto .............................. ~ ......... 202,3(l 
Liberia, tOifefaeto 198,38 ...................................... 

.' 
I 

Estos precios 5610 pOOran ser increınentados con 108 lm.
puestcs y arbitr!os legalmente reeonocidos~ 

Las DeIegaclones' Provinclales de Aba:steclmlentos 'y Trans
portes incrementaran 108 tecargos que por 105 conceptos an
tes 4ıd!cados correspondan a su provincİa, haciendo publlco 
100 prec!os resultantes, de 108 que 'remlt!ran una relacl6n .a' 
estıi. Cömisar1a. Geneml para conoc!mlento y constanc!a, 

La presente' Olrcular, que entrara en vigor eL dlıı. de su 
. publieacİ6n en el «Bolet!n Of!clal del Estadoıı, deroga la C!rcu
lar. 4/59 de este Organismo. 

Madrid, 15 de octubre <;le 1960.-El Oom!sar!o general, An
tonio Perez-Ruiz Saıcedo. 

107,17 53,58 26,79 10,71 5,35 
105,04 52,52 26,26 10.5G' 5;25 

50,57 10,11 5,05 101,15- 25,28 
99,19 49,59 24,79 '9,91 ~95 

. 

Para superlor conocim!ento: Excmos, Sres: Minlstros SUbsecre
. tarlo de La Presldencia y de '-Cömerclo. 

Para conoclmlento: İimos. sres. Fiscal Superlor de Tasas, Jefe 
del Sind!cato Nacional de la A1imentac16n y Productos co
loniales y Presldente de la Delegaci6n Peninstilar para Cafe 
de 'las Camaras Oficlales Agrlcoll\S de Gulneıı.. 

Para ,eonoc!m!eIito y cumplitn!ento: ,EXctn05. Sres. Göbemaao
res cfvlles, Jefes provinclales de Abasteclmientos y Tians
portes. 

--------------~-----------------------------
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