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Sexto.-Para el calcu!o c'e ıas reı.erva.s matematleas a que se
,ref1ere el apartado Al de! articulo 21 de la Ley de 16 de dicieın
bre de 1954, la Entidades podran proponer las f6rmulas 0 proerdimientOs abreviaeos que estimen oportunos para la deter·
minac:6n de su importe global POl' mO<!alldad de seguros, slempre que" demuestren feharientemente que las d!ferenrlas entre
las cifras as! ealeula.da, y las que se deduren de la eva'uari6n
contrato POl' contrato no exceden del ı.ıno por ciento En toeo
easo, la eantidad que resu!te para el importe global, si se Le
hub!eran autorizado metodos abreviac!Qs. habra de incrementarse con el uno POl' ciento del mlsmo.
En cuanto a las reserva.~ para riesgos en curso. a las que r,e
Prlınero. Las bases tecnieas y tarlfas que las Entidades sorefiere el apartado B ı del articvl0 21 de La Ley. para las pr:mas
ınetidas a 108 preceptos de La Ley de 16 de diciembre de 1954. de
correspOnd!entes a per!odo~ anuales. fracrlonac'as 0 no en su
eonformidad con el articulo ,4.0 de La Ley de Seguros. deben preeobro. se aplkəra rualesqulera de 108 procedlml ento~ aetual·
". sen tar a la aprobaci6n de], Minlsterio de Hacienda. conter.dr{ın.
mente autoJ-ızados.
para cada elase, tipo 0 modalidad de segu\,os los siguientes
En el caso de primas fracc lonarias eorresoonclentes a periodatos:
e'Os contratados POl' tlempo menor de un afio. las reservas de
riesgos en cıı1's o Se calcu!aran de~tinando a las mismas lə parte
a) Estudlos estadistlc0S, ecoh6mlcos y actuariales, que jU&Pı~oporcional de prima corres pone:er:!te al riesgo 110 rorr!do imt!fiquen las tarifas propuestas. y, en su ea,so. la,s Tablas . de Moral ejerrl('io siguiente dentro de! oerıodo menor de un
putable
ta!1dad que han serv;do ee base para la obtenci6n de las f6rınu
afio a OUe se refiere e' contrato. sln' peı·.l ulrio ee mantene~ en
las f1na!es de aplicac!6n oara e! caJeulo de primas, valores de
todo su ' vigor 10 prereptuado en el numero segundo de la Real
ı-edu:eI6n y rescates.
'
Orc'en de 13 de novleınbre de 1921. relatlvo a las reservaF ee
, b) F6rmulas finales a emplear para el ealculo de las prlriesgos en 'Curso en 108 ııeguros POl' vlaje en el Ramo de T ransmas y justif:caci6n ee la cuantia. suficienc1a y adecuaci6n de portes.
los recargcs. que en funci6n de la organizaci6n adminlstrativa
Septimo.-Las Entidades aseguradoras d eben'ın tl'ner a disy de los planes econ6mico-comerciales ee la empresa, se propos:ei6n de los Servirios de Ins perci6n de la D!rer eilın Q.enl'ral
pongan utl'izar ' dentro del sistema que Jibremente adopte.
de Banca , BolsR e ın versiones . 108 oportuno" jvstificantes ee oue '
Los recargos se expresaran con lndependencia ent re si, selastarifas əplirədas roinciden exərt əmen te con los eiemo19res
gün su funcl6n especifica en la e"onom!a de La empresa.
autorizados y sl'l1acQs POl' fl-Ou el Organimıo . en 10s quı' no se
Sobre las primas as! determ:nadas y autorizadas POl' el MI- Dodra introduclr variaci6n alguna sin La aprobaei6n correspon·
dlente.
nlsterio de Hacienea. no podran percibir las entldaees. salvo los
que se derivan de la apl1caciônde La Ley de 16 de d!ciembre
Octavo.-Suprimida la cuota min'ma de! Impuesto &obre la
de 19'54 sobre refundiri6n de 'ios Consorc!os. otros reeargos que Ren ta de Soeiedades y sustitufda partır ee 1 de enero d? 1!lE2
10s
por el s!stema de ruota c'e lieeneia fisea! de] Imouesto lncu<trial,
, eXDlic!tamente inclu!dos en sus bases tecnicas.
iRS entjda.des disminuiran en su cəso. en los rer!bos ou!' e1J1i t <ın
c) S:stemas acoptar para el calculo de las reservas tecnia part:r de 31 de diciembre ee 1961 el Imoorte de ,la reoerrusi on
cas, a euyo efeeto se entenderil Pol' prima c'e !nventario para el
del oorcentaje de las prlmƏ5 que representaba la cuota minima
cıı.'cu19 de las reservas ınatematicas. el !mpOrte de la prlma
c!tada.
pura incrementaeo con el l'eeargo para «gastos de administra.Noveno.-8e autoriza a La Direci6n General de Banca. Bolsa
eI6nı) . que tenga aprobado la entidad.
\
e Inversiones Dəra dirtar las p.ormas comD'ementarlas v ac'ə ra,.
d) Exposlc!6n y fundamentos de 108 planes tecıılcos y Iitorias oue r€Qu!era la 3p'!cari6n mM ef!caz G'e la oresente Ornancieros para eada roma ee segur08.
den ministerial y Dara ordenarv!s:tas de inspecr!6n con caLa aprobaci6n de estos planes servira 'de base para la apllracter esperial. a fin de comorobər la exact!tud de! eumpllmienca::i6n de 10 d!spuesto en el artieu!o octavo"del Decreto de 29 de
to de 10 que se ordena en la qılsma.
seot!embre de 1944.
Lo oue comunico a V. 1. para su eonocimiento y efectas conS,egundo,-Toda modificaci6n en las bases tecnico-econ6m!cas sig ientes.
de actuaci6n de la emp1'esa, as! como sus tar!fas. eeberan sel'
Dios
guarde
il
V.
1.
muehos
afios:
.
aprobadas ı:ıor Orden ministerial, a euyo efecto. Ias entlcaees
Madrid, 8 de febrero de 1961.-P. D.. A. gejudo.
formula,r an La correspondiente solic:tud de mod!f!raci6n. con la
que habran de acompafiat 'os mismos datos "y antecedentes
Dmo. S1'. Director general ee Banea, Bolsa e lnvers:ones.
ordenaeos en el numero anterior.
Tercero,-Las Entidades operantes en el Ramo de VWa po•
dran usar. t1'ansitorlamente. para sus caleulos cualquier ta bla
de mortalidad. siempre que demuestren inequivocamımte ante
el Minlsterio de Həcienda . mediant e estvdios estaeist:('()s, qlle la
mortal1dac' real espafibla es igual 0 menor que La conten!da en
,. las tabl as qUe se propongan utilizar en los seguToS en easo de
muerte 0 igual 0 superior en easo de vida.
Cnando se prf'tenda uti'izar tablas de mortalidad extranjeras
habra de acompafıarse, ademas. la certif:caM6n oDortuna de
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la ,que se determtnar.
)UFO. dl'b!damente tracucida. vlsada POl' el Organismo de eontrol
para el mes de enero d e 1961 los indices d e revisi6n de
de' nais de que se trate y legalizada a su vez POl' un Consulado
J)recios de las obras a que se refiere la norma primera
al sust!tu1rse a part1r de 1 de enero de 1962 por el de C'Uota de
lieencia fiscal del 'impuesto lndustrlal, se haee necesarl0 dlsınl
nuir en aquel iınporte el gravaınen antel'iorınent.ıt iınputado a
e1Jas.
Por ultiıno, es pl'eciso autorizar a la Direcc16n Generaı de
Bar.ea. Bolsa e Inversiones para adoptar resoluciones coınp!e
ınentarias y aclaratorias que aseguren el mejor euınpJh;n1ento
de ~a presente disposiei6n.
En su virtud, este' Minlsterio de Hacienda ha ' tenido a bien
. dlsponer:

a

a
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Cuarto.-Los gaı;tos de adquisici6n no podnııı ex·ceder del
porcentaie de La prima de tarifa que hvbiera autorizad o eJ 1\1inisterio c'e Hacienda a eada entidad al aprobarse suş ta1'lfas
y bases tecniea,s.
Lasp6lizas ~olirhtaeas y suscritas direct aınente POl' e1 asegur ado en las ofieinas centrales. delegaciones 0 sucursales' oe la
empresa. DO devengaran comisi6n de p1'oducei6n. 110 rıudi en do
POl' tanto. iııc1'ementarse La pr:,ına con el recargo de producei6İı
autorizədo. haciendose eonstar esta rireunstapcia en forma impr!'sa v ostensible en toeos 108 reribor, de prlma emitidos POl'
la Sociedad.
., Quinto.-Los docuınentos a que se refiere el numero primero
de esta Orden ministeriəl hab1'an de sel' f:rmados y certiflrados
por un Actuario que reuna 'as rondiriones estab'E'Cidas por e!
articulo te!:çero ıd el De::reto 12/ 1959, de 8 de enero deigufl,l afio,

de l as dictadas por Orden d e 7 de febrero de 1955.
Ilııst ri.s imos sefıores:

Visto 10 estable::ido en el articulo segundo y

ult iıno

parrafo

del a ı!t icu lo tercero del Decreto de 21 de junio de 1946 (<<Boletin Oficial del Estado»- c'el 6 de julio) ;
Visto 10 cispuesto POl' La norma primera de ias dictadas por
Orden de 7 de febrero de 1955 (<<Boletin Ofieial del Estado»
del 14) para el desarrollo ee] Decreto de 13 de enero 211terior,

que suspende la aolicaei6n de la Ley de Revisi6n de Precios,
de 17 de juı:o de 1945;
Vlsto el Decreto de 26 de d)ciembre de 1959 (<<Boletin Oficial del 'Estac())) d eı 28l sobre Subsidio ee ·paro. y las Ordenes
de 11 de dlciembre siguiente y 18 de febrero de 1960, c1lctaJa."
para. eumplin'llento del mismo ;
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Vlsta ıa Orden de 2 de mayo de 1960. por La que se elevan
l.ıı.sgratl~aciones de Navi<!'ad' y 18 de Jul1o;
Vista la Orden de 9 de diciembre de 1960 POl' la. que se fij6
el precio ınaximo de venta en fabrica y sobre vehirulo de transporte. de la tonelada metrlca de cemento pcrtland. a granel.
y el de cemento envasado;
" Resultan<!'O que las expresadas dlsposlciones ocaslonan 010d1ficaclones en' los costos de La «mano de obrıı» y «cementos»,
En conslderac16n a 10 expuesto,
Eite ' Minlsterio, a propuesta de La Comisi6n de Revis16n de
prec:os. ha resuelto que para la revlsi6n de precios de lag obras
P:djudlcadas antes de 13 de enero <!-e 1955. con derecho a la
8pl1cac16n de la Ley de 17 de julio de 1945. conforme a 10 est ablecldo por la Orden ele 9 de febrero de 1955. se a<!opten para
eL mes de enero del presente afio de 1961. los indlces autorlzados 'para el anterior mes de dlciembre de 1960. POr Orden de 10
de 108 ın1smos mes y afio (<<Bole'in Oficial del Estado» del 20l.
excepto para «mano de obra» y «cementos». que. respectiva-.
mente. tomaran 108 valores de 612,349 y 661.606.
1.0 digo a VV. II. para su conociın1entoy efectos.
Dios guarde ~ VV, il, muchos afios.
Madrid, 31 de enero de 1961.-P. D.. A. Plana.

Vızcaya. Zaragoza. Tarragona y capitales de Avlla. Badajaz;
Cadlz. Caste1l6n de la Plana. Granada, Le6n. Logrofio, Malaga"
SaJamanca. Segovla. Toledo y Valladolid.
Zona 2.a : El resto del territorio nac1onaL.»

, La presente Qrden surtira efectos a partlr de primero de 'en~
ro de 1961.
Lo que digo a V. I. para su conoclmlento y efectoı;.
Dios guard-e a V. 1. muchos afios.
Madrid, 1 de ~ebrero 'de 1961.
SANZ ORRIO
Dmə.

81'. Diro,.tor general de Ordenacl6n del Trabajo.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 1 de tebrero de 1961 per la qııe se autori;;a .
a los Patrones de Pesca de Gran Altura para mandar
buques de pesca hasta 500 toneladas (R. B.).

\

. Dmos. Sres, Subsecretaria y Directores generales de ebte
, partaınento.

B. O.deı E.-Nıim. :.ıı::

D~

MINISTER·IO DE TRABAJO
ORDEN de 1 de tebrero de 1961- por la que se da nueva
redacci6n al arttculo 60 de la Reglamentaci61l NaCional
de Trabaio para las Industria8 Madereras.

Dustrisimo sefior;

La necesldad de rec1ucir al liınite estrirtamente justo las diferenclas salarlales existentes entre los trabajadores afectados
POl' la Reglamentac16n Nacional de Trabajo para las Industrlas
Madereras. por raz6n del lugar don<!e presten su cometido profesional. obllga a modlficar el articulo 60 de asta. tal y como
quec16 redactl\do por Orden de 24 de febrera de ,1959.
En su vlrtud,
" Este M1nisterio acuerda: Que el art1culo 60 de la Reglament ac16n Nacional de Trabajo para las Industrias Madereras. aprobada pOr Orden de 3 de febrero de 1947. quede redactado en
la forma slguiente:
«Art1rulo 60. A efectos de la. deterıninac16n c<e salariOS- y
co:ndiclones de trabajo relaciQnadas con la apllcıi.ci6n de la presente Reglamentaci6n. se ent1enden agrupadas las . d1st1ntas proVincias y localidades que lntegran el territorio na.clonal en dos
ZODaS. atendlendo a La importancia <!-e las ınismas en relac16n
con la lndustna reglamentada .y el indice de vida:
Zona ı. a : Quedan comprendidas en esta zona las provlnciaa
de Al1cante. Asturlas. Baleares. Barcelona. C6rdoba. Gerona. Gulpüzcoa, La Corufia. Las Palmas, Madrid. Murcla. Navarra. Pon-

teve<!'l'a, Santa Cruz de Tenerl!e, Santander. SevUll1., ValenciE\,

DustnslInos sefiores:
La expansi6n creciente de nuestra flota pesquera desplazandose a IDa:,es lejanos en demanda denuevos caladeros obl1ga ~
aumentar cada vez mas el tonelaje de 105, barcos de ' pesca. con
el fin de que tengan el' suficlente radio de acci6n. Y. en cons~
cuencia. y para que exista la debida correlaci6n /entre la embarcaci6n y el mando de la misma. eı, aconsejable ampliar el tonelaje tope de los barcoş que puedan mandar los «Patrones de
Pesca de Gran . Altura». slnperjulcl0 de 108 derechosque las
disposiciones vigentes reconocen a los Capitanes y Pllotos Qe Is,
Marina Mercante. POl' 10 que
, ',
Este Mini5~erio. a propuesta de la Direcci6n General de Pesca"
Marit1ma. ha tenido a bien . d1sponer 10 sigulent-e:
Art1culo 1.0 A, partlr de la pUblicaci6n de La presente oıien
los «Patronea de Pesca de Gran Altura» con titulo of1cial expeoido POl' la Subsecretaria de la Marina Mercante quedan autorlza<!os para mandar barcos de pesca hasta un liınite maximo
. de ~ OO tonelada.s (R. B.l.
Art. 2. 0 Por las autoridades de Marina se ' haran las anotıı,.
clones correspondlentes en 108 nombramlentos y aslentos de ı.ns.
crlpc16n mar1tlma de 108 Interesados.
Art. 3.° QUeda modific~da La Orden mlnisterial ee 6 de
lun10 de 1947 en ci referido sentido. deterıninado por el a.rt1cu10 primero de la presente dlsposici6n.
Artlculo adlclonal. Los Capltanes. Pilotos de la Marina Mercante ' y Patrones ee Cabotaje que actualmente se encuentraıi. ·
mandando barcos de pesca de tonelaje comprimdido entre ' 300
y\ 500 toneladas continuaran embarcados hasta que POl' cau~
~aturales cesen en eı mando de 108 mismos. en cuyo momento
seran sustltuidos POr Pat rones de Pesca de Gran Altum.
Lo que comunlco a VV. II. para su conocimlento y . efectos.
Dlos guarde a VV. II, muchos afios.
MadTld, Idi febrero de 1961. -P. D., Pec1ro Nieto Antunez.
Dmos. Sres. Subsecretarl0 de la, Marina. Mercant.e y D1recto:r
general de Pesr-a. Maritl~.

