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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 
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y' de 108 quese especiiican en ~l punto anterior de/esta Resolu
ei6n, sera,como maxinio, de 450 pesetas por tonelada metrica. 

3.0, Los precios de veııta en fabrica de Jos eementos artlfieia
les a que se hace referencia en Jos puntos primero y segundo 
de esta Resoluci6n, envasMo's, sera,n, como maximo, los que re
sulten de agregar a las cifras sefialadas anteriormente para su 
venta a granel, el valor estrieto de losenvases y la 'cantidad 
<l.e /41pesetas por tonelada metrica en coneepto de gastos de 
envasado y eııtrega. 

. 4.0 El importe de, la exacc16n parafiscal para fines de in-

ct6n sindieal, cuya atribuci6n corresponde a La Delegaci6n Na
cionaı doe Sindicatos. seglin establece el articulo 17 de La Ley 
de 6 de dlclembre de 1WO, euya determinaci6n se hace tenien
co en euenta su condic16n de empresarios, conforme el artieulo 
quinto de La prden del Ministerio de Trabajo de 29 de octubre 
de 1960. ' 

A. 105 expresados fines, dispoI1go: 

1 

• vestjgac1011 cleııtifico-tecnica del Patronııto «Juaıı de la Cier- . 
,Va», sobre 108 cementos de to4as clases, convalidada por Decre-

Artfculo 1.0 l. En p'lıızo de tr,einta' dias, la Jefatura de 
cadacSindicato Naeional formalizara y enviara a la ViceSecr~ 
tarla. Nac10nal de Qbras Sinc-icales Un estado expresando 10s 
Sectores, Grupos 0 Subgrupos en que esten encuadrado~ 100 fu
turos afiliados y 'la cifra <le .estos en cada uno' de aguiııoo. 

. ~06&2tl960, de 31 de marıo; sen\., de acuerdo con 10 establecido 
,;mel articulo cuartci, apartadı> C), punto primero, de 6.icha dis
',pösici6n, el 0,75 por 100 sobre los preclos de venta en fabrica, a 
'granel, que' se fijaıı en los puntos primero y segundo de la pre
'sente Resoluci6n, para 108 cementos arUficial€S distintos del 
:~ortıand. Dicho importe sera eonsigııadopor l~s respectiv!J8 fa-
: bricaııtes eıı factura, eomo concepto I11dependıeııte de 1 prec1o. 

", 2. El estado se cohfecelonara por.' trlpllcado. ' 

a) ,El origIna1 'se eOlıserv'ara enelSlııdIeata 

ee 5.0 El margen' coınercial para la veııta por almacenistas de' 
'los eementoS lııcluidos en la preseııte Resoluci6n se fija, como 
·tnaximo, enel 9 por' 10!} de, los preclos sefia1ados para 'su 
!vimta a granel, en fabrIca, en 105 puntos primero y segUIido de 

b) La,s dos coplas Se envlaran a dicha: Vi~esecretarfa, que, 
a .şu vez; remitira una de ellas a /la Secı;etaria General Tecnlca 
del MJnisterio de Trabajo, . 

3. Por, şeparado, y para cada GruPü y, en su caso, SUbgru
po, la Jefatura de! S1ndlcato Nacional, previo el asesol'amiento 
~rtinente, propondra, a dioha' Vicesecret'arla, conforme a 10 

. dispuesto en el artfcı110 priinero del pecreto 1167/1960 el nu-' 
mero nıƏ.ictı;no de fanilLiares, RS\tlarla;dos' 0' asociados ~ue pue
den ,emplear los trabajadores Independlentes' para tener dere
choa afiJiaci6n en el 'Mutualismo Laboral. ' 

, lamisma; . 

" Lo que comuiı.ico a· V. s. para su conocımiento y efectos. 
DIos guarde a V. S. muchoo aiios. 
Madrid, 15 de cliciertıbre de 1960 . .."...El ~ecretario general tec-

.'nlco, L. Arruza. . , 

ISr .. Jefe del Sindicato NaciQnal de la Construcci6n, Vidrio y Ce-
rarnica. . 

•• '-* 

'.' ,. SECRET ARIA , 
GENERAL,' DEL ,MOVIMIENTO 

ORDEN de 5 de diciembre de 1960 1JOr la que se desarrolla ' 
. LD dispuesto en.la Orden del Ministerio de Trabajo de 

29 de70ctubr~ aplicando los beneficibs deZ Mutualtsmo 
,t.aboral ,a los tra1Jajadores independientes .. 

,t E1 Decreto 1167/196/J. de 23 dejunio, por el que se ext1enden' 
,llos beneficIoo del Mutualismo Laboral a los ttrabajadores 1nde
pendientes», satisfaee ıma' aspiraei6n .elltrafiable, no 0010 de 108 
1nteresados, sino de La propia OrganiZacl6n Sindlcal; qtl:e eri 
ocaslones variM intervino activamente en el logro de esta nue
va conquista social de nuestro Movimiıento. 

La indicada. disposici6n atribuye a la Organizaci6n/ Sind1ca:l 
1mportantesmlsIones. de euyo eumplimlento' depende, en bue
na piı.p;e, la efkacia y efectiv.idad del' funcionamiento de las 

:itnstituciones Mutualistas que habran de 'ser organizadas para 
10s diferentes' grupos de afiliados. La prilb.era "de iRS funciones, 
a desarrollar, es la formac16n:d{!~ un Ceuso en eoc<ıı grupo pro
fesional, ƏS decir, S.ector, Griıpö 0 Subgrupo eco1ı6mico-sçıcial del 
f;\indicatorespectivo. eonforme a 10 d1spuesto en el articulo 5.Q, a) 
~ı Decreto rtıencion~o. Etı efecto, los datos que arrojen tales 
Oensos---algunos de 100 cuales, como la ele,ÇCl6n de euotas y 
prestaciones,' se ~jan a la dec!sl6n de. ,100 futuroSı afiliados

'ı@tıstıtuyen La ..base indispensable y prlmarla para poder real1-
ıtiar' 108 eiı.ıculos actuariales de cuya exactitud depende la esta-
'bl1ldad financlera de la Mutualidad. ~ , 

otrasdetermInaciones importantes h~h de ser < eStablecidas 
a ;traves de La oportuna encuesta, y al objeto de çlesarl'0llar las 

l'funcionE% inc-icadas, se dida. la presente < Orden, . en la qUe se 
~iprocura, con un criterio de economia de esfuerz'os, tlpificar has
"'tadonde es posible 'la, tarea ·que cada Sindicato NacionaJ .. debe 
.orealızar, descentralizando al maxImo las operaciones y estable-
ciendo amplio margen, a traves de UDa encuesta, para qUe se 
pronuncien libremente 108 propios interesad6s sobre 106 extre
mos que se confian Jl. SU irilciativa, a fin de dar a las nuevas 
InstitucIones, de una 'parte, la. mas atitentica flısonomia 'Y es
tructura, y c-e otra, el mas apropiado eneuadrarniento en e1 
Sindicato respectivo, a fin de obtener la esperada eflcae!a de la. 
amp1!a y flexible gama de soluclones que e1 Decreto arbitra para 
tan iınportantes problemas y facilltar la acc!6n del Ministerio 
de Trabajo en la creac16n de las Mutualidade$ Laborales que 

.sea necesari6. 
Finalmente, al produclrse la ııfilia.ci6n formal de 105 llama

'1105 «trabajadores lndepenc-ientesıı en sus respectivos Sindica
: tos, procede sentar las ı:ıbrmas tendent'es a faclJi.tar la cotiza. 

Art. 2.° POr medio' de la Junta Sind1cal' de cada Sind1cato 
Provinc1al, el Nacional' correspondlente llevara a efecto las' sl-
gUientes operaeiones:' , 

(- . ) 

L& Encuestiı. sobreestructura econ6mic9-,?sl,stepcia1 de la fu
tura Mutıialldad Labora1 a o'tganizat:. 

2.& Côl1fecc16n del Censo NOminativo (C. N. :ş.). 

II 

Art. 3.° Son materla de la encuesta ıı qUe se refiere elar-
ticulo a,nterlor: . 

,1.& La'; deterıninacl6ndel ~ılınero de' famillafes; asa1aria..
dos 0 soclos a que.se refiere el puntotercerodeı artfculo primero. 

:ı. a La propuesta de procedimlento ee recaudac!6n pıAscon
venient'e parıı. los \ trabajadores iiıdependlentes que forman el 
Sector, Ç7rupo 0 Subgfup6'p,rovincİaı de que /ie trate. 

3.& La selecc16n 'de las prestaciones a reciblr de la Mutua. 
I1dad, en la inteligencia de que el· reglmen . a establecer sera el 
solicitnÇo per la :mayorlade LOS encuadradOs en 108 Grupos pro
vlneiales que constituyen coc-a Grupo Nacional .. 

Art. 4.0 '1. Bajo la direcci6n del Delegado SindIcal Provin-' 
clal, as1stldo'per el' ~VicesecretariO de Obras- Slııdicales y; en 
cıı.da caso, POr el Jefe del SimiicatoProvinC1aı corres'pondiente, 
sedarana. eadıi Junta Sindical ias instrueciones'adecuoca.s para 
proceder· como seguidamente se indIca: . 

Se· eonvocara con la, antelaci6n, pUbl1cidad y, en su caso, cI
tac16n correıipondlente, A~blea p]enaria- de todos los trabaja. 
dores independientes Integrruios en el Sector, Grupo 0 Subgru
po 'de qu-e se trate. 

2. Si fuera necesario 0 10 solieitasen la mayoria de 105 asls
tel!tes, la~Junta Sindlcal concedeni un plazo prudenclal no su- . 
perior a siete. dias natural€!; bara que se estudien POr 108 Vo-: 
caleS que 10 öeseen las contestaciones al Cuestionarlo. 

Art. 5.°' 1. Tenninado eİ plazo, la Junta Sindical volvera. 
e.reunlrse y resumira losresultados del "CueştloDario, expresan~ 
co eı· numero de respuestas aflrmatlvas y negatlvas, como asi 
.bien el de abstenciones regfstrada.s en cRda pregunta de 1<10 en-' 
euesta. 

. 2. Dicho re~unıen se confecclonara por cuadruplicado ejem
pIar, conservando eloriginal en el Sindicato Provinclal y Iıı.s' 
tres restantes ~opIas se' enviarana Iş. Jef~tura de! Slııdicato 
Naclonal, que, a su vez,se reservara una de ellas, ~nvıando In
medlatamente 13s otras dos a 'la Vicesecretarla Nac!onal de 
Obras Sıne-icales, a los efectos expresados en el artieu10 1.0, 2, b). 

ru 
Art. 6.° 1. En el acto a que se refiere el articulo quinto, 0 

en otro momento posterior, pero pr6xlmo; obien pOr correo 
interIor, se distribuiran las hojas Individuales :de afi1iaci6n, aju&
tadas al modelo establecidopor el Ministerlo de ';I'rabajo, pre
vio iİllorme de la Organizaci6n Sindical, para que los intere
sadoo Ias d1ligenclen y entregueno envienpor correo certlfi9J.do 
iv la Jef.atura. del Sindicato Provincia1 ique corresponca. 


