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1. DISPOSIICIÖNES 

MINIST·ER:IO DE TRABAIO 

. ORDEN de 7 de diciembre de 196'0 por la 'que se fijan ıos 
derechos de Registro q1.le corresponde satisfacer. por· el 
atio' 196() a las entidades a1.ltorizadas por este Mınisterio 
para etectu.ar el Seguro de Aqcidentes del Trabajo. 

IlllStris\ıi1o sefior: 

. En ctimplimiento de 10 dispuesto en el ıı,rticulo 91. del. vi
gente ııeglamentc parlj. aplicaci6n del Texto refundido de la 
Legislacl6n de·.açcid~ntes del trabajo, aprobaeo por Decreto de 
22 de junio de ·1956. qup complementa el Decreto-Ley de 23 de' 
agosto de 1926, en su atticulo 283,. elevado a l1!ıngo de Ley por 
la de 9 de septiembre de 1931, en cuanto se refiere. a 105 dere- . 
ohds e<e Regfstro qUe deben satisfacer las entidades asegurado-

, ras de aceldeıites deL trabajo". que, segılıı dichıı.s i1isposiclones, 
\ ban de ser fijıW.os anualmente pôr<erden ministepal, 

. Este Ministerio, a propuesta de esa Direcci6n GeneraI, se 
b.ıı. servldo disponer:' . 

. Primaro:~ derechos de Registrö que Ias-Compafifas f Mu
ttuı,lldae<esaseguradoras de ş.ccidentes deı trabajo hıı.n desa-
~ficei per-el aftol9j30, se ~ en,tres pesetaswr cıı.da clen 
mil pesetas 0 fracci6ndel total de '105 sıılarios.que tuvieron 
aseguradOs en :ru' meDcionacto afio, con 108 siguientes minimos: 
ıreiscientas pesetas pıı.ra las COmpafiJas y ciento c!ncuenta! pe-
setas parp. las Mgtııalicİades: .' I .' . 

lada metricə. de cemento. portland, a granel,.en la cantidad ae 
521 pese~as. . . ," 

. 2.° EI 'preciö nıaxlmo de venta en fabr!ca del .cemento 
partland envasado; sera el que resulte de agregar a' la cifra 
fijada, en 'el punto anterior para el. cemento'a granel,el' valor 
estricto de los envases Y la cl\Btidad de 41-ı>esetas por tonelada 

. metri ca, en concept6 de gastos de envasado y entr€ga, que ha 
sido de!;crm!nada teniendo. en cuenta 10' establecldo sobre regi
men de eı;ıvases paracemento en los a.lticulos31 y 32 de la 
Orden de.la Presidencla. del Goblerno de 26 de junio de 1942 
(<<Boletin Oficial del Esta'do)) del 28 de junio) y en· el punto 
segundo de la Orden de este.Minlsterio cte 5 de abrll de 1954 
(<<BoletinOficial del Estadolt. de! 11 de abril) , que se conside
raran v!gimtes. en cuanto·se relacionan con estos extremos. . 

3.<> EIlmporte de la exacci6n parafisc8.! para fines· de in
vestigaci6n c!entifico-tecn!ca del Patronaio «Juan de la Cier
Va», establecida en el Decreto 662/1960, de' 31 de marzo, sotire 
el pre::io de ver-ta en fı:l.brica de ,108 cementos de tociaS clases, 
se fija en 3,90 pesetas por tonelada metri ca de cemento 
portıand. Dicho importe serıi conslgnado por 108 respectivçıs 
fabricantes en factura, como conceı'ıto independiente deı precio. 

4,<>' El margen CQmerciaı para 18. venta .por almaçenistas del 
cemento portland normal, se fija en la cifra de 48 pesetaS por 
tonelada metriea, como mfuctmo: i .,' 

5.° Las fabricasde cemento portland ydeınAs cementos' ar
tificiales, vendran cJbligadas a entregar' 'eı. cemento en fabric&, 
co granel 0 envasado, segı1n '10 so1icite el cOu.."llInidor. La Secre
tarla General Tecn!ca 'de este Ministerio vigilara eİ cuinpll- . 
miento' a;e esta obligaci6J?-, actoptando, en. su caso, las .medidas 
que estiine necesarias a. tal fin. . -, ., 

Seguildo.-El ~mporte. de 100 dereclıos de Registro estableci
eos anteriormente se hara efectivo en el plazo y forma' qu'e se 
determinaraal ser wrobaQı.s ıas llquidadones oporlunas, 'que 
deberan foı:mular ms COm~ias y MutUalidade5, baja su res
ponsabUidad,ante la Direcci6n General de Previsi6n, Seccl6n 
del Segtıro de Accidentes· de Trabajo, preclsamente liuI1}llte el 

6,0 Asimismo, por dicha Secretaria, sefiJaran los prec10s y 
'marge:ıjes cometciales de los demMi ' cementos a.rtificlıiJes, en 
I cOrrespondencia con losque ~e sefialan en esta Orden para et 

cemento portland.· '. 

pr6xinıo .me.s de enero. . 

,·Lo digo a V. 1. para' su conoclmıento y. deıuas efectos. i 

Dios guarde a· V. 1; muchos afios. 
Ma<!Tid,. 7' de dlcieıi1bre. de 1960. 

SANZ· ORRIO 

IImo .. Şr. D1rector general de ~evisi6n. 

• • ·ə 

MINİSTERIO DE 1NDUSTRIA 

ORDEN de 9 de aiciembre de 1960 sobre regulaci6n de. 
preclos' del cememlJ' portUı~ .. 

• i ~\ 

nu.%rİsimo8 'sefiores: '\ . , 

, Con posterlörldad a la Orden de esteMiı1ı.steı:io de 20 de 
'jUnio del corriente afiö (<<Boletiıi Oficlal del Estado» del 20 .de 
julio), por· la <}ue se establecl6 lalibertad de precios, distribu- ' 
ciQn y comerc1o del cemento, se :qan venido observfUldo c1erto!, 
e.umento8 de los precios de dicho material, que se hanacen
~uado durante ·108 uıttmos nıese.s y cuya cuantfavaria. consi
derablemente segılıı las zonM y las fabricas suınfnistradoras. 

Sı: viene produCıendo, de fSta forma; una perturbaci6~ en 
el mercado del cemento, que no se estima pueda ser debida, 
en la mayoria de 105 caşos, a variaciones ocurridas en las, con
diciones de producci6n en cuantla sufic1ente para justif1car 
'dicha perturbac!6n. . ' 

. Para reınediar tal estado de cosas y evi tar que pueda agr~-
varse, . . 

Este M1nisterio, previo acuerdo del Consejo de Minlstros 
en . su "reuni6n del dla de hOY" ha ten!do a blen disponer: 

1.° A paytir de la fecha de publicaci6n de la presente Or
den en el«Boletin Onc!al del Estado», se fija el precio nıaximo 
de venta en fii.brica y sobre vehlculo de transporte, de la tona-

7.° eontiniıa en vigor la' Orden de este Ministerio de fecha . 
20 de Junio del corriente afio (cBoletfn Oficlal del Estadolt del 
20 de julio) , en cuanto no se oponga a 10 que en la ptesente 
se dispone. . 

Lo digo a VV. II: paı:a su coıİoclm!ento y den:ıAs efectos. 
Dios guarde a W. li. muchos afios. 
Madrid" '9 de .,diciembre de 1960. 

PLANELL 

rtnıos. Sres. Subsecretarlo y Secretario general tecJ:ıico də 
este M!nisterio. 

• • • 
RESOLUCION de la Secretaria General'Tecnfca per la que 

reguıiııı lDş p,.ecios de. 108 cementos artıftciales; 

ED cumplimiento de 10 <l\spuesto 'en el.punto ~xto de la ôr
den de este Ministerip de fecha 9' del corriente, por ia que ae 
sefialıın preciös deventa para el cemento portland. 

Esta Secretarla General Tecruca ha dispuesto: 

1.0 A partlı: .de la fechade pub1icaci6n en el «Bol~tin Ofi
cial del Estado» de la ptesente Resoluci6n, las precios de venta. 
en fabrica, a granel y sobre vehiculo de transporte, de la tone
lada' nıetrica . de 105 cementos al:tificiales que se relacionaran, 
seran 108 slgUientes:' , . 

SUpercemento '" ... ..• ... ... ••• 607 ptas. 
.Cemento de escorias ... ... ... ... ... 521·" 
Cemento puzolanico ... ... ... ...... 521 LI 
CHnker de cemento portland ... ... 503 LI 

Cemento portland· 1;ılahco ... '" .... 780 :t 
Cemento blanco especial C-A ....., 678, » 
Cemento blaUco especlal C-B... ... 544 » 
Cemento blancoespeciaİ S-A, ... ... 544 » 
Cemento aluminoso fundido ... ... ... 1.192 ,. 

2,0 El precio de venta en, fabrica, a granel y sobre vehfculo 
de transporte, de 108. cementos artificiales cilstintos Qel portland 

i 


