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Orden de 8 de tebrero de 1961 per la que se fiJa La
unldE.d m1n1ma c:e cult1vo y la unldad t1po de aprovecha.m1ento en la :z.ona-de Bernedo (A:ava) ... '"
Orden de 8 de febrero de 1961 POl' ıa que se fiJa la
imldad mtnlma
cultlvo y La unldad tlpo ~ d-' apro,ve~hamlento en zona ee El Pedern~o (Cuenca) ...
Resoıuc16ndel Serv1clo de Ooncentrac16n Parcelarla
por LLL que 8e anunCla ~ubasta para la ejecucl6n .por
contrata de laı;, obraıo de red de camlnos
Rlbadu.
m1a (Pontevedra) .............................. , ..... .
Re.soluc16n ,de La Subdlrecci6ndel Patrlmonl0 Forestal
de1 Estado por la que se designa el Trlbuna1 pam las
opos:c1cn~ de Auxl:1ares admlnlstratlvos no funcıonar10s de este orııanismo .;. '" .. , ............... ..... , '"
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O1rcu1ar 1/61 de La Oomisaria General de Abastecim1en- .
•
tas y TransPOrtes por La que seregu1a el comerclo de
l'
buevos para , la campafia 1961-62 ... ... ... ... ... ...... . 26 ,5
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Retıoluci6n

del Patronato de Usuar10s de1 Puerto de
Santander por la que se anuncla concurso-subasta pa.ra la ejecu;16n de 1as obras que se c1tan... ...
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SEORETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Reso!uclones de La Obra Slndieaı del Bogar y de ArqUitectura por las que se hacen pt1bllcas ıas adju~.
caclones de las obraa que se cltan ............ ;0;....
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MINISTERIO DEL A;JRE
Orden de 6 d'E! febrero de 1961 por la que 8e hace' pt1bU.
co el . programa para la opo81cl6n convocada por Or.
den de 23 de ~ovlembre de 1960 para cUbrlr sels plazas de Dellneantes de qulnta clase en la E8cuela de
Del1neantes del Mınlsterlo del Alre ... ••• ... ... ... '" ...
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ADMINISTRACION LOCAL
I

aesoıuc16n

de la D!putaciOn Prov!ncla1 de Zamora referente al concurso para proveer la plaza de Ingenlero
de Camlııos, a<!s"rlta a La Secc16n de Obras ... ... ...
Resoluc16n del Ayuntam1ento de BI'rce1ona POr la que '
6e anunc!a subasta de las obras de cobertura y pa.vlmentaci6n de las Reales Atarazanas ... ... ... ... ...
Resoluc16n de1 Ayuntamiento de Carbonero el Mayor
por la que se anunc1a suOOsta para la eJecucl6n de
1as obras que se cltan ... .'.. ... .., ... ... ... .... ... ... . ..
Re.solucl6n del Ayuntamlento de Soria POL' la que se
anuncla subasta para la construcc16n de un ramal de
agua potab1e d-esde La p:aza de M. Granııdos h~ta' la
zona lndustrlal, y un rama1 de alcantarUlııdo en dicha
zona ............................................ , .. .
Resoluc16n del Ayuntam1ento de ValdemorWo (l,!adrid)
por la que se anunrıa subasta para la ejecucl6n de
las obras de construccl6n de diez vlvlendas de «renta llm1tada. subvenclonadas ... ... ... ... '" ... ... . ..
Resoluel6n . de1 Trlbunal de oposiclorles que ha de juz.
gar 108 'ejerclclos para cubrir dos plazas de OflCiales
t6cnlco-admlnlstrativ08 de la Es('ala General de La
D1putac16n Provlncıal de AlI('8llte por la que se bace
pıibllca la constltuc16n del mlsmo y se ccınvoca a 101
sef10res oposltores ... ... ... ... ,:. ••• ... .., ... •.. ,... ...
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MINISTERIO DE ' COMERCIO
orden de 30 de enero de 1961 por la qUe se autorlza el
abarıderamiento en Espafia y su inscrlpci6n en la Ter.

cera Llsta de Sev1l1a del buque de bandera inglesa
«Bell-Rock», cor! eı nuevo nombre de «R0::8». a-presa·
do por contrabando ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Orden ~e 7 de febrero de 1961 por la que se deniega' a
la Entidııd "Produ<.>toı, Gota de Ambar, S. A.». de Bar·
celona, la aeml816n temporal de dlversosproductos y
esenc1as de perfumma para ' ser transformados en jabones comunes y finos de tocııdor. barras de jab6n de
afeltar y >jabones en laminilla y en po;vo con destlno
a 1.a exportacl6n ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
Orden de 7 de febrero de 1001 por la qUe se autor1za
a don Amador Perl~ Andreu La 1ld-mis:6n temporal de
30 toneladas de lat6n 67/33 , para su transformaci6n
en fundlci6n de lamparas y bronces artistl("()8 ... ... ...
Resolucl'6n de la Dlreccl6n Geneml de Comerr1o Exterior por la que se abre prlmera eonvocatorla del cupo
&10001 numero 20 h> (Aceros especiales) ...............
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1. ' DISPOSICIONFIS GENERALES
proced1m1ento y la ~ocumentacl6n an~ expresa.da baatala fecha, ajustsco a 10 prev1sto en la Orden de 31 de enero de 1941.
pa.ra 10 cual f!8te Mlnl8terio dispone 10 s1lulente:
.
Articu10 1. 1. COn efecto desde el eJerclc10 1960 incıusıve,
ORDEN de 27 de etıero de 1961 por la que se reorgani2a
la6 Entidades aseguradoras de toda claae que pract1quen e1 se.- .
la estadistiCQ. del Seguro Social de Accfdentes de Traguro' de Accldentes de TraOOjo. lnc1W1O la C8ja Naclonal y e1
balo.
.
Serv:cl0 de Reaseguro en ıa esfera de su respectivo cometldo., y .
108 patronos autorlzııdos para Bəumir el r1esgo de Incapac1dııd
DU6trlaimo seftor:
temporal. rend1rfın anualmente cuenta de su gestl6n ante d MJ,.. .
nlsterlo ee TraOOjo, formal1zando al efecto la sigu1ente c1oc:uE1 Reglamento de la Ley del Seguro de Acc:dentes de Trabajo, aprobado .me,dlante Decreto de 22 de junl0 de 1956, es- mentacl6n:
tablece en 8u.8 artlculos 90, 154 Y conoordantes la competencla
a) Memoria general de la act1vldad deaarrollada en e1 RaDl9
generaı del Ministerlo de Trabajo y la especlflca de sus Orga- i de Mdc!entes de Trabajo durante el ejerc!clo. que se env~
n!smos espe::ialiZadOll para conocer en la evoluc16n del expreea- por t:-upllcado ejemplar a la Dlreoel6n General de Prev1816n para
do Seguro mec.lante la adecuaca Informac16n documental y es- su tramltaci6n reglamentaria per la Inspecc16n Tecn1ca de pretad1stiça que dfben rendir las Compafı.las y Mutual!dııdes ~, v1816n Soclal y la Secc16n de Accldentes de Trabejo.
.
IUrtdoras. y en determitıados casos, las proplas Empresas.
b> Carpeta estadf8tlco-econ~m~ca, referlda a la geat16n en e1
Establecido el Plan Estactlstlco de1 Departamento ' Por Orcen expresad(J Ramo, forma1lzada como despu6s se Indlca.
de 2 de enero de 1961, en cuyc articulo 20 se 'eapec1flca. de. acuerdo con 10d16puesto ene! artlculo 100 del Decreto 288/1960. la
2. La do::umentac16n a qUe se reflere e1 ep1grafe cr..ıe ant&.
funci6n estadlstica de la Sec::i6n del Segurode Acclc!entes de ceee deberlı sel' envlada ante& de1 ö1a aı de 'mayo de cada afio
\
Traba,Jo. es p.ecesarl0 atemperar. a laa expresadas normas el 1 a 108 menclonados Orgs.nismo.s.
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Axı. ı. ı. La carpeta estadistlc~econ6m1ca contendra la sı·
CU1ente documentac16n,
,
'
'Estado numero 1.-Declarac16n de r1esgos. salarlos y pr.mas,
eXpresando el numero de p611zas en vlgor. LrabaJadores aı.egul'a
doıı, sa.arıos eomprene:ıdOb en las p611zas. saıarl0 medl0 a~egu·
rado y ' pr1mas devengadas y eobrada.ı, durante el' eJereıclo ae
refeıen::ıa. tantu en ıneapacldad temporaı ('umo en 1nrapac:dad
permanente y muerte. y valores medlO$ de taies pr1maı.. Se- e-x·
pre-sa:'an tamb1lm 10:; por('entajes reaseguracQS ('on caracter obl!.
ıatorl0 y fa(,u.tatlvo
'
'
Estajo' numer02.-Resumen de la slnlestraUdad por Incapa·
e1dEd Temporal atenclda dlrectamente pOr la Entldad asegura·
dora. deduelda la parıe reasegurada:

a) Expresarıi los s1nlEstros acaecidÖ8 en e1 ejerelel0, e1 Im·
porte de , los ılquldados , y e1 eoste prevls1ble de 108 pendlentes
de Uquıea('16n.
b) se forma11zaraaslm1smo un desglose de çostes de La sı
n!estral1cacl l1qu:dada: Indemnlzac10neb e('on6mt('as. honorarloıı
profeslona:es.gastos de farmacla y slmllares. cl!nlcas. desp:aza'
mientos y varlos.
c) Por separac.o se' ealcularlı.n los ,costeS medlos por s\nlestro. por dla de baja y por prestae16n econ6m1ea, como asl blen
1as eantldades abonadas por reaseguros.
Estado numero 3.-Resumen de la ,slnıestralidad prop!a por
lneapac1dadfs 'permanentes y por muerte aten1!da dlrectamente
por La Entidad asegtıradora. deduelda ' la parte reabegurada:
'a) Expresarlı el niımero de slnlestros l1~uıdados durante e1
ejercie1o. rentas const!tuldas y capltales de eobertura. asl eomo
el nnmero de s\nlestros penc.lentes de l1qu1dac16n: Estimando su
eroste aproxlmado.
,
b) Se desglosara el eoste (caplta1 ma!' gastos) y el numero
~e srn1e~tros para cada clase de lncapacld,ad permanente y para
108 casos de mUerte.
.
C) "HEbra deexoresarse tambl~n 10 pagado por el Servic10 de
Reaseguro en sus diversas modaUda<!es.

, D.

O~ del " E~N4m.

,42

y a dlspos~c:6n de La Inspercı6n Te('Olca de Prevls16n Sacıaı. COD
ccas.6n ,de v1s1ta a La Entldad' u otro efe<'to.
Art. 4. 1. , La Secc16n de A::cieentes <!-eTrabajo se tıar&
cargo de 108 tres ejempıares antes expresados, envlando. unO de
ello~ al Servlcl0 de Reaseguro. otro a la Caja Nacıonal yel
tercero a la Inspece16n Tecnlca de Prevls16nSocıaı para ',confrontac:6n de datos e lnforme reg!amentarl0 sobre tos aspectos
de su tespectlva cOIDpetencıa ' y relac16n ' con las Ent1daces 'y
Empre.sas ıı.seguradoras La Caja Nadonal y el Servl(,lO 1n<!'l caeo
envıaran il ıa Secc16n los ejemplares expresados. una: vez, em1Udo elinfcrme en cuest16n.
'
2. Caso de exıı;tır d:screpanc1a en algım concepto ,0 , ('uanti$
entre 10 declarado poı e1 asegurador y ,los ante('edent~ que
obren en los expresado~ 6rganos, La Sec=16n 8Ol1cltara de aquel
La oportuna 'ac:arac16n 0 1nteresara 1ntervenga la Ins~l6n
T~cnica de PrevlR16n Şo('laL a 108> efe('tas prevlstos , en el articu'o 43 de- la Oreen <!e 4 de oetubre de 1960.
Art 5, La Inspecc16n ı:~('nlca de ' Prevls:6n Soclai. la Clija.
Na::lonal del Seguro de Aecldentes de Trabajo y eL Servlc10 de
lReaseguro daran tramlt,ac16n de ,caracter , urgente a cuantos in.
formes y gestlones so:lrite la , Secc16n de Arcldentes d~ Traba10
sobre :as ('ue~tlones expresedas en el art1rul,o anterlor. a f:n <!.e
que antes eel 30 de ,novlembre de ('ada ano queden ultlmados 108
estudlcs y consolidac.cs 108 datos pertlnentes ''8 f1gurar en ıas
cuentas nacli>nales de- ~ la Segurldad Sqelaı <!-ea~erdo ron 10
dlsDUestO en 108 articulob 66 y 101 del Decreto 288/1960. de, 18 de
febrero
,
'
,
Art 6. La D1recc16n General de Prevls16n clctar(ı 'Ias nor,.
mas prec!sas para la apl1cac16n de 10 dlspuesto en l,a ptesente
Orden.
DISPOSICION DEROOATORIA

Queda derogadll La Orden de 31 de enero de 1941.
,
Lo dlgo a V 1, para su conoclmlento y efectos cunslgulent~
Dlos guarde a V 1 milcho~ anos.
'
~ajrld. ,27 de enero de 1961.
SANZ ORRIO
Los ,datos a que se refleren los estados nuır..eto 1. 2 y3. se
especlflc~r{ın por gruPOb de- a('t!vldad asegurada con sujec!6n ' nmo. Sr. Dlrector general de Prevls16n.
a ' l08 def1nldos en ısa tar1fas vlgentes.
o

•

•

Estado numero 4.-Cuentageneral de resultados e*ı ejerclclo:
a) Detallara los tngresos por raz6n de- or1gen : pr1mas recaudıv.las por lncapaeldad temporlıl. permanente y muertp. y rom·
plenıentarlas , de- rlesgos farultat:voı;; ıngresos por derecnosde
ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se cÜzsffictı
regtstro; 1ngresos coinplementarlos: rentııs de 1nverslones; otros
la semiUa de lino a ejectos de' SU multfpltcaciOn.
1ngresos.
,
"
b) 1.08 gastos se clesglosaran por c!ases ee ıncapacl<!'9d. exIlustrlslmo senor:
presando en su caso el porcentaje- y cıuıntia d"ducib!e por ~
aseguro. se flgurarlı.n por separado los costesporasistencla I>QEi desarrol1o de cuanto se dlsponfa en IlasOre-enes de 2. de
Jlitar1a.
C) Se c1fı;arlı.n en eonceptos aparte los costes de gest!6n. or· ' marzo ~e 1952 y de 7 de octubre ee 1957. sobre multlplleacl6n
gan1zac16n y ağmlnl~trac16n Y los porcentajes a que correspon· de sem111a8 de- \1no. ha permltldo. evldentemente. alcanzar el
den. asl ('omo los gaııtQ~ de personaJ y material y. en su easa, resu:tado apE'tec:do. lograndose una <!-1sm1nuc16n en la ' lmportac16n de dlcha semllla, Mas la exper1encia consegulda ' ha de10s de earlı.cter espe('lal porextornos u otras ('ausas.
d) Las reservas de1 ejerclcio f1gurarlı.n como gasto separado ~ostrado a su vezla convenlenc1ade ampl1arel ambltQ de ,cola..
bora::lön establer:en<!'O grada('lones. a fin de aprovechar al
fn la' cuenta dt> i'eSllltacos.
. e)Flnalmente. SE' Imputarll el d~f1elt 0 superlı.vlt resultante m9.xlmo el estfmul0 de 'os mejores milltlpll('adores. rspaeeF 'de
alcanzar caracter1stlcas mas arusacas y sln perjul('lo ct' no
~n el lugar qUe corresponda para el cuadro de la cuenta.
presclnjlr de los restantes que obtienen produ('rlon~ de ' cal1dad
2. Los aatos y c1fra~ a f!gvraren 108 .documentos a que se- adeeuada. permltienqo elque la lmporta('16n <!-esem1llasdt' alta
reflert' el eplgrafe anterlor dE'beran ('o1Tesoonder exaetamente- cal1d,ad queee reeur:da ala, minlma ne::esarla. a fin , de,. quı' ,S:u
cən 108 asentados en 10S Ubros de Contabl\1dad. R!'?:lstros y deproducc16n se multlplloueen las demas zonas elegldas al efecto.
mas eo('umentarl6n Ik<'nlca utlllzaGll por la Ent1dad aFeguraEn su vlrtud. d~ conforml<!'Ed con la propuesta de V; 1.,
dora para la prlı.ctlca del Seguro de Accldentes de Trabajo a '
Este Mln1ster1oha tenldo a blen dlsponer:
C\iYO efecto la serıaract6n de- oper8<'loneı: sera absolutae.n todos
108 aSj:)e('tos: ('ontable. flnane'ero 'y admlnl~trEtlvo. confoı'mE' a
Pr1mero. EL Servlcl0 del 'L1no. del In~tltuto ee , Fomento de
10dlsouesto en 108 artiruloı< 99 Y 103 del Dpcreto de- 22 de lunlo 'a Produccl6n de F'bras Textlles. podra preclntar oflclalmente
de 1956 ,: Que<!lIr3 a ('argo ee- la ı:nsper('16n T~rnleadE' PrE'vlsl6n ' como sem111as selectas de, «C:ase A» a las, que rennan las,' 81Soc1alla coreprobacl6n dE' tales c:rcunstanclas y La propuesta de gUlentes condlclones:
.anc16İı en easo de lnc,umpllınlento.
a) Ser ~ sanas y frescas.
Art. 3. 1. La carpeta estad!slro-econ6mlra y 1osestados que
b) Tener la forma. asl como el peso real y ,aparente que
eomprende Sp ronfer(':onara en Impreııos normallzados. que se- c01Teı:pondaa la varle<:lld,
ran ,edltados por La Dlre<'('16n Genı;ral de Prevls16n,
c) Tener una pureza minima de1 99 por 100.
2. Al comlemo dı' rada eferclrlo econ6mlro Se envlar{ın. a
eh) No contener mas de 50 seml11as de malas hlerbU per
~~U~
,
caea ,EntlclId aı<egurador~ y patrono autorlza,co para a:~umlr el
l'1e11go d.e Inçapacldad tempora1. asl ('onıo a la Cafa Na('lonaı
dl ,No contener m9.S de , 10 sem111as de hlerbas dafUrias por
deı Seınıro dE' ' Ar(':dımıes de- Trabafo, ('uotro ejemp'ares dE' la
cada I1tro.
cameta oue- hohrandE' ser dllll!'en('lac1os per tale!' Onı:erılI1TJ'1os.
, e) Estar en ab~oltıto exenta dE',' ('uscuta.
,
remltlendo oor r01Tt'O rertlflcado trps C'!' aoupl1o!\ a clrha DI·
fl E1 poder gt'rmlnat1vo referldoal tercer. dla no po<!-ra 6eI'
'recr16n GetıE'ral. F1 CUlırto ' efE'mTlıı:ir IIE' corı~E'rvar3 por ei a~e lnfer'ora! 84 por 100.
tUrıW<> comoJustlflCante del cumpll~ento de la 'presente Orden
g) La huinedad no excedera de! 11 por 100,
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