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1.3 tmero 1961

MINlSTER'IO DE TRABAJO
'ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se dictan
normas para la aplicaci6n y desarrollo de la de 4 de '
agosto de 1959 r elativa a los Convenios de exceso de perdidas del Servicio de Reaseguro de Accidentes del Trabajo.

Ilustrislmo senor:
La ex~riencia obtenida 'en el reaseguro de «exceso de ' per~
didas» ha demostrado que la elecci6n unilateral de los plenos
ha producido en' muchos casos un desequilibrio entre rier,gos y
primas, que en 10 sucesivo es preciso evitar.
Ello aconseja que' los plenos a convenir en el futuro, aun
cuaaı.do sean de los comprendidos en las escalas aprobadas por
la Orden de 4 de agosto de 1959 (<<Boletin OftcIal del Er,tado»
de 12 de agosto), se aJusten a bases .tecnicas y se establezcan de
acuerdo con los resultados de la rea1idad . .
POl' otra parte, parece procedente 'en esta coyuntura' recordar
la obligaci6n de que las declaraciones patronales, tarJto en el
momento de suscrlbir p6lizas de seguro como en las regularizaciones de primas, se ajusten a los salarios reales obligatorios,
como aSiın1smo , y con respecto a las propi,as Entidades a.seguradoras, reiterar la inexcusable obligaci6n en que se encuentran
de aplica!" con todo rigor la tarIfa mini ma oftclal en vIg'o r para
este rə.mo del seguro.
ED su virtutl,
Es~ Ministerio, a propuesta del ServIcio de Reaseguro de
Aocidentes del Trabajo, se ha servido disponer :
. Primero. Se mantiene la eı;cala de plenos y primas ap1icable al Reaseguro de «exceso de -perdldas», aprobada por la Orden
de 4 de agosto de 1959.
Segundo: No obstaınte 10 dispueı;to en el articulo 'anter1or,
10s plenos y primas que se apliqı.ıen a los Convenios que a partir
de 1 de enero de 1961 se suscriban entre el ServicI0 .de Reaseguro de Accidentes del Trabajo y las Compaflias y Mutua1idades
autorizadas para la practica del Seguro de Accidentes del Trabajo, habran de estar en reiaci6n con los indices de frecuencia
y gravedad resultantes de la composicI6n de las carteras a r'.lc
3segurar, a cuyo efecto 1a Entidad proponente remitira al 8ervicI0 de Reaseguro los datos que le sean exIgidos" de acuerdo
con el articulo 4.° de la Orden de 11 de junio de 1942 y en la
norma tercera de la de 13 de agosto del mismo aflo.
Tercero. Las primas de reaseguro, tanto obligatorio como
facultativo en cuota-pal'te 0 de exceso de per<lldas, r,e haran
efectivııa al Seryicio POl' trimestres adelantados, a cuyO efecto
en los cinco prImeros dia.~ de cada trimestre natuni.ı , a partir
de 1 de enero de 1961 , iİı. gresaran en el 8ervicio de Reaseguro
Ias Entidades reaseguradas una cantidad igual al !mporte' de las
primas de reaseguro devengadas en el trimer,tre anterior, p1'ocediendo a la oportuna regularizaci6n dentro del trimestre siguiente.
Cuarto. Las Entidades a-seguradoras cuidaran, para suscribir
p6lizas y sus regulariıaciones pe'ri6dicas, que las declaraciones
contenidas en la propuesta de 6eguro y las peri6dicas de salarios se ajusten a los seflalados en las correspondientes ReglamentacIones Nacionales de Trabajo, Convenios colectivos y otras
110rmas (\fic.1ales vigentes de aplicaci6n a La industria, trıi.bajo
o actividades econ6micas de la Empresa asegurada, para las categorias profesionales de r,u personaı amparado POl' dicha p6Uza.
Asiın1smo las Entidades aseguradoras deberan exigir, mediante las oportunas comprobaciopes, que no , se produzca ninguna
diferencia entre los salarios declarados y aque110s que legalmente sean computables a efectos !Le cobro de primas y ·]jquidaci6n de sin.iestros, debiendo exigir el pago de las primas ocultadas, aplicando en caso de siniestro las prevenciones contenıdas
en el articulo 8,0 del vigente Reglapıento de Accidentes del
Trabajo.
Todos los patı;onos deberan reınitir a su Entidad aseguradora,
Coinpaflia, Mutualidad 0 Caja Nacional de Ar,cidentes del Trabajo, con las ceclaraciones peri6dicas '!le salarios, una relaü6n
nominal de ~alarios (lel personal a su servicio. En las Empresas
en que este constituida la Coın1 si6n del Plus : Familiar, firmara
dicha n6mIna, juntamente con el patrono, un miembro de dicha
.
Comisi6n.
En el caso de que las retribuciones satisfechas por la Empresa a su personal sean superiores a las reguladas en las 1101'mas vigentes anteriormente citadas, se deC1araran POl' su total
importe, acreditandose .este en las n6minas a que r,e haee menri6n en parrafo anterior, Su ineumpliın1ento se corı..siderara como
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de las normas contenidas enel articulo 58 y siguientes del Reglarnento de 22 de junio de 1956. '
.
QUinto. ED el supuesto de que la Entidad aseguradora no
actue con La deblda di!1genC1a , 0 no acclone oontra el patrono
defraudador, el Servicio de Reaseguro , queda,ra exento de obligaci6n POl' la diferencia del costo. tanto POl' reaseguro obligatorl0
oomo por facuItativo.
'
Sexto. Todas Ias Entidades a5eguradoras autorlzadas para la
practica del 8eguro de AcC'identes 'del Trabajo deberan aplicar
Inexcusablemente y con todo rigor La Tarifa Oficlal de Pri,ma.a
Mininıas vigente para er,te Ramo, bien entenciido que cualquier
InfraccI6n a este principio 11evara aparejada, ademas de aquellas
sancion€s administrativas que pudieran corresponder, el que la
responsıibi11d a d del Servicio de Reaseguro en ca80 de siniestro
quede reducida proporcionalmente a la de la disminuci6n 11a.
vada a eabo por la aseguradora de los tipos de prima que legalmente correspopdan.
8eptımo. Dentro de 108 diez dias habiles siguientes a la publica ~ i 6n de la presente Orden el1 el «Boletin Oficial del Estado»,
las EDtidades 'que deseen concertar reaseguro de exceso de oerdidas con el Scrvicio de Reaseguro debe·ran solicitarlo de este
POl' carta certificada. Los Convenios que se celetiren tendran
efecto retroactivo de 1 de enero de 1961. .
'
octavö. Se confirma y ratIfica la Orden de 4 de agosto
'de 1959 en cuanto no se oponga a 10 establecido en la presente
dIsposlci6n y se autorlza a la DIreccI6nGeneral de PrevM6n
para dictar aquellas norma8 que precise la aplicaci6n de la.
contenidas en esta Orden minIsteria.l.
Lo digo a V. 1. para su conocimiel1to y efectos.
DIos guarde a V. 1. rnuchos aflos.
Madrid, SI de diciembre de 1960.
SANZ

ORRıO

Ilmo. 8r. Directoi' general de Previsi6n.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 5 de enero de 1961 por la Que se suprtme la
autori;;:aci6n previa para la instalaci6n 0 ampliaci61l
d e fdbricas de cemento en de teT1iıinadas condiciones.
Ilustıi5imos seflores:
Dentro de la orlentacl611 seflalada e11 la Orden de eSıe Ministerio de 5 de 'junio de · 1960, simplificando y acelerando la
tramitaci6n de expedientes relacionados con la implantıı,ci6n,
ampliaci6n y modernizaci6n de industrias, y ante la conveniencia de des arroııar en general la producci6n de cemento portland, y singularmente en laı;, zonas €11 que los suın1nistros de
cemento 1'C&ultan encarecidos POl' la mayor influencia del coste
de los transportes, se estima necesario adoptar nuevas normas,
a fin de facilitar un mas rapido tra mite, cuando se trate de la
instalaci6n de ' nuevas Jabricas 0 de la ampliaci6n de lar, exig..
t entes, dentro de determinados limite5 y condiciones, que , wonicamente se consideran las mas aconsejables.
ED su virtud,
Eı;te Ministerio ha tenido a bien disponer:

1.0 No precisan autori~aci6n prevla .las instalaciones de nue..
vas fabricar, de cemento portland cuya capacidad de producci6n
anual este compr€l1dida entre eien mil y doscientas cincuenta
mil toneladas y las amp1iaciones de Ia.s fa bricas ya existentes.
de dicho producto, cuando el aumento cie producci6n no exced;a
de ciento cincuenta mil toneladas anua,1es, siempre que se ajusten en ambor, ca50S a las condiciones que en 105 puntos segundo, t ercero y cuarto se seflalarJ.
2.° Las instalaciones estaran previstas para utilizar la cla5e
o clases de combustibles que este Ministerio determine en cada
caso.
3.° Bin perjuicio del cumplimiento, en su car,o, de la.s disposiciones vigentes sobre salubridad, ee . conformidad con la3
prescripciones del organismo sanitario correspondiente, las instalaclones deberan disponer de un sii.tema eficaz de 5eparacion
de pOlvos, a fin de evitar que estos se viertan a la atm6sfera en
carrtidad ı;uperior a 0,8 'gTamos POl' metro cübico de gas pTa.
ducido.
4.° Las personas naturales 0 juridicas que deseen acoger50
a 10 dIspuesto en la presente Orden, habran de presentar en

