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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. 
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2, ,EI Slndicat<ı transcribira 108 datos individuales de cada 
hoja eiı el Censo Nominativo; cuyo formato habra de ajustarse 
ai ıiıodelo· acordado .Dor dicho Departamento. 

3. Dichas hoj!i.s seconservaran en el arohlvo de~ Sindi-. 
cat<ı. Provinclal hasta que, una vez coi:ıst1tui<!-a la Mutualida<l 
Labora1. pasen il los Servicios de esta. para encabezar 105 tes
pectivos expedientes lndividuales de los .3ffilados. 

4. Eıi cuant<ıal Censo Nom1nativo se confeec1onara por 
cUıidrupl1cado ejemplar. cuya' dlstribuci6n se ajustarıı a. loes
tablec1do en el puntO dos del artfcul0 pr1mero de La presente 
Orden. '. . 

Art. 7.° Los prodUct<ıres que hab1ehtlo recib1do ıa hoja 1n- .' 
d1v:klua1 de '1l,tll1acl6nıw la suscriban. se· entendera quedan 
obl!gatorlamenteafiliados a La Mutual1dad. conforme a 10 dls
puesto en el artfculo 5.<>, a) del Decret6 1167. y que su af1l1ac16n 
tendra lugar en el Grupo de la cuota nifnlma con todas las 
con.secuencias que e1lo pueda ocas1onlı.r en el futuro aL 1nte-
resado. ' , 

. Art. 8.° Por eımismo procedtin1ent<ı que se apUque para,la 
/ cot1zac16n aı Mutual1s~o Laboral y s1multa.neamente COIl aqueı. 

ı 

los ctrııbaJadores lndependientes. ant6nomos 0 artesaDOslt com
prendidos en .el'Decreto que desarrolla ıa,4l. resente Orden.satLs
faran el 1.80 por 100 sı tuvieren trabaja~Ql'es 0 fam11lares a su 
servicl0 y no vin1eseu cotizan'do. y el 1,50 Per 100 sı no tuvieren 
trabaJadores. En .el pr1ruer caso podr{ın repercutir el0,30 por 
100 sobre el trabajador. " '. , . 

Art. 9.° Forma11zados para cada Slndicat<ı Naclonal 108 oen •. 
sos Nom1natlvos de sus respectivos Grı.ıPQS de ~rabajadores in; 
tlependienteB», la \ Vicesecretaria Naclonaı de Obras S1ndicales, 
as1st1dapor la Jefatura <Le cadaS1Ild1cato colaborara con la 
D1recc1ôn .. General de' Prev1s16n en Jas gestiones para constitu
cl6n. de 'las Mutualidades Laborales espec1ficas que hayan de 
organizarse conforme a Ias c1rcunstanc1as de' cada Sect<ır. Gru
po 0 SUbgrupo. 0 conjunto de e1l~. y aı resultado de 108 caıcu-
108 actuaria1es y demas factores determ1nantes deI' encua<:lJ1\-, 
miento mutualista. todo e1lo con' suJeci6n a ıo establecido eD el '. 
artfculo segtmdo y concordantes del Decreto 1l67/1960.· 

~adı1d; li de d1clembre de 1.960. ' -

SOLIS -, 

ll. AUTORIDADES ,Y PEııSONAL 
a 

NOMBItMflENTOS, SITUACIONES 'E INCIDENClAS 

, 
PRESIDENCIA DEL GOBIE~NO 

bRDEN,de 10 de diclembr/J' de 1960 ıx:. la que se dispo
nen nombramientos, e7ıcomisiOn, en e1 Cuerpo de In-
terpretaci6n de Arabe 71 Bereber: . , 

~IlmO. Br.: De oon{Orm1dad cçın el Decreto de 18 de ~unkı 
de 1959 (cBoIet1n OflclaI del EstadoJ num. 153. de 27 del ı:i;ı1Smo 
meı; y imo>. . . . , ' 

Esta Pres1denc1a ha ten1do a bletı d1sponer 100 nombram1en
tos en coı:mSı6n. con efectos econ6m1cos. a parttr del dia 10 de 

. octulıre t11t1mo. en· el Cuerpo de Interpretac16n de Arabe y Be-: 
teber •. ~ a cont1nuaci6n' se cltaD: .-' 

A Interprete-trradıtctor Mayor de pr1mera Cıase, con asceiıso, 
don Jo5e AguUera Pleguezuelo.· , 

'A 1nterprete-tradıtctor Mayor- de primera clase. don Alvaro 
YanJatfD carret,ero. < 

, . , 
Lo digo, a V. L para su conoc1m1ento y efectos. 

.])108 gUarde a V. L muchos ,afitıs. ' -
M~d; 10 de didembre de 1960.-P. D.. R. R.-Benftez de 

Lugo. 

lIlmo. Br. Oflc1al / Mayor de esta Pre.sldenc1a.. 

• • • 
OR-nEN de 13 de dfciemb1'e de 1960 por la. que' se nombra 

para l{ı plqza, de Taquimecan6gralo de la plantilla de1 
personal auxiliar no agrupaclo en CuerjJo. der'lnstituto 
Nacif>!ıaı de Estadistica a doiia M1rcela. G6~z Gil. 

Ilmo. Sr.: Term1nada L~ oPOSlc16n para proveer una plaza 
de Taqulmecan6grafo de la plantilla del personal auxUiar no 
agrupado· en Cuerpo de ese Instltut<ı Nac10nal de Estad1st1ca, 
convocQ.da por Orden de la Presldimc~ del Gobierno de .fecha

. 27 de mayo del afio en curso, a propuesta de V. I.. f>resldente 
del Tr1bunal calificador~ -
'. Esta Presl<lencla ha tenido a blen nombrar para el emph!o 

que II. continuaci6n se 1ndicJ!. aı opositor qUe .seguldamente se 
·menc1ona: 

Taqn1nieCan6gı:afo. con siıe!do anUa! de 19.440 PeSetas •. mAa 
dos pagas. e~ap:rd1naıias acumı.ilables· al m1smo. do~ Marçe1& 
G6mez Gil ,; . ~ . 

. La quecomun1co a V. i. para su conocim1ento yefectos opar;. 
tun05.' . . , 

Di05 gqarde aV, L muchos afios. 
Mıidrld, 13 de d4ciembre de 1960. 

CARRERQ 

ILınQ. sr. D1rector geneml del bıstltuto'Naclo~l de liJstild1stiCA, , 
\ 

••• 
ORDEN de 13 de dfciembre de. 1960 PO; la que se ,dil

pone e1 ascenso de don Antonio CarloSJimenez San
chez alemp1eo de Auxiliar Maııar de tercera 'clase cieı 
Cılerpo Gener{ll Admin4tJ1ltivo, de Afrlc{ı EspaiiQla.·· , 

. llmo, Sr.: En' ocas16n de vıicante y en .urno de ascenso por 
rigurosa ant1güedad. . " . 

Esta Presidencla ·ha ,ten1do a blen disponer: , 
, '1ınnombramıento de Aux1l1ar Mayor de tercera clase del 
Cuerpo General Adm1n1stra.tlvq de Afr1~ Eşpafiola. con etf»· 
tas econ6mlco-adm1n1strativos de primero de noviembre t11tlmo, 
a !avor del actUa!Aux1l1ar. de primera clase.' don Antonio car-

. 108 . J1menez sarichez. . 
Lo d1go a V. 1.' para ~uconocim1ento y efectos. 
blos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 13 de diciembre de 1960.-P. D., R; R.~Benitez de 

Lugô: ' 

I1mo. Sr. Of1clal Mayor de esta Presidenc1a; 

• • • 
ORDEN de 13 de diciembre de 196~ per la ~e se dispone 

e1 reingresoal serviqio activo de don Diego ?orr~anca 
. Rodriguez. 

llmo. Br.: En ocasi6n de vacante, y de conformidad con la 
Ley de 15 de jU110 de 1954, ' 

Estu Pres1dencla ha ten1do' a blen d1sponer el relngreso al 
servido actIvo, procedente de la. sltuac16n adm1n1strat\va de, 
cexcedencia voluntar1alt, con efectos adm1n1strativos a parilr 
delpr6x1nıo d1a, 15 de los corrlentes. a favor del funcionarto 


