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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\nles
tro. 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. 

Los ,datos a que se refleren los estados nuır..eto 1. 2 y3. se 

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 ', con
frontac: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 N adonal y el Servl(,lO 1n<!'lcaeo 
envıaran il ıa Secc16n los ejemplares expresados. una: vez, em1-
Udo 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 ar
ticu'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,aptesente 
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 

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. 

Estado numero 4.-Cuentageneral de resultados e*ı ejerclclo: 

a) Detallara los tngresos por raz6n de- or1gen : pr1mas re
caudıv.las por lncapaeldad temporlıl. permanente y muertp. y rom· 
plenıentarlas , de- rlesgos farultat:voı;; ıngresos por derecnosde 
regtstro; 1ngresos coinplementarlos: rentııs de 1nverslones; otros 
1ngresos. , " 

b) 1.08 gastos se clesglosaran por c!ases ee ıncapacl<!'9d. ex
presando en su caso el porcentaje- y cıuıntia d"ducib!e por ~ 
aseguro. se flgurarlı.n por separado los costesporasistencla I>Q

Jlitar1a. 
C) Se c1fı;arlı.n en eonceptos aparte los costes de gest!6n. or· ' 

gan1zac16n y ağmlnl~trac16n Y los porcentajes a que correspon· 
den. asl ('omo los gaııtQ~ de personaJ y material y. en su easa, 
10s de earlı.cter espe('lal porextornos u otras ('ausas. 

d) Las reservas de1 ejerclcio f1gurarlı.n como gasto separado 
fn la' cuenta dt> i'eSllltacos. 

. e)Flnalmente. SE' Imputarll el d~f1elt 0 superlı.vlt resultante 
~n el lugar qUe corresponda para el cuadro de la cuenta. 

2. Los aatos y c1fra~ a f!gvraren 108 .documentos a que se
reflert' el eplgrafe anterlor dE'beran ('o1Tesoonder exaetamente
cən 108 asentados en 10S Ubros de Contabl\1dad. R!'?:lstros y de
mas eo('umentarl6n Ik<'nlca utlllzaGll por la Ent1dad aFegura
dora para la prlı.ctlca del Seguro de Accldentes de Trabajo a ' 
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 
10dlsouesto en 108 artiruloı< 99 Y 103 del Dpcreto de- 22 de lunlo 
de 1956 ,: Que<!lIr3 a ('argo ee- la ı:nsper('16n T~rnleadE' PrE'vlsl6n ' 
Soc1alla coreprobacl6n dE' tales c:rcunstanclas y La propuesta de 
.anc16İı en easo de lnc,umpllınlento. 

Art. 3. 1. La carpeta estad!slro-econ6mlra y 1osestados que 
eomprende Sp ronfer(':onara en Impreııos normallzados. que se
ran ,edltados por La Dlre<'('16n Genı;ral de Prevls16n, 

2. Al comlemo dı' rada eferclrlo econ6mlro Se envlar{ın. a 
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 
deı Seınıro dE' ' Ar(':dımıes de- Trabafo, ('uotro ejemp'ares dE' la 
cameta oue- hohrandE' ser dllll!'en('lac1os per tale!' Onı:erılI1TJ'1os. 
remltlendo oor r01Tt'O rertlflcado trps C'!' aoupl1o!\ a clrha DI· 
'recr16n GetıE'ral. F1 CUlırto ' efE'mTlıı:ir IIE' corı~E'rvar3 por ei a~e
tUrıW<> comoJustlflCante del cumpll~ento de la 'presente Orden 

o • • 

MINıSTERIO DE AGRICUL tURA 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que se cÜzsffictı 
la semiUa de lino a ejectos de' SU multfpltcaciOn. 

Ilustrlslmo senor: 

Ei desarrol1o de cuanto se dlsponfa en IlasOre-enes de 2. de 
marzo ~e 1952 y de 7 de octubre ee 1957. sobre multlplleacl6n 
de sem111a8 de- \1no. ha permltldo. evldentemente. alcanzar el 
resu:tado apE'tec:do. lograndose una <!-1sm1nuc16n en la ' lmpor
tac16n de dlcha semllla, Mas la exper1encia consegulda ' ha de
~ostrado a su vezla convenlenc1ade ampl1arel ambltQ de ,cola.. 
bora::lön establer:en<!'O grada('lones. a fin de aprovechar al 
m9.xlmo el estfmul0 de 'os mejores milltlpll('adores. rspaeeF 'de 
alcanzar caracter1stlcas mas arusacas y sln perjul('lo ct' no 
presclnjlr de los restantes que obtienen produ('rlon~ de ' cal1dad 
adeeuada. permltienqo elque la lmporta('16n <!-esem1llasdt' alta 
cal1d,ad queee reeur:da ala, minlma ne::esarla. a fin , de,. quı' ,S:u 
producc16n se multlplloueen las demas zonas elegldas al efecto. 

En su vlrtud. d~ conforml<!'Ed con la propuesta de V; 1., 
Este Mln1ster1oha tenldo a blen dlsponer: 

Pr1mero. EL Servlcl0 del 'L1no. del In~tltuto ee , Fomento de 
'a Produccl6n de F'bras Textlles. podra preclntar oflclalmente 
como sem111as selectas de, «C:ase A» a las, que rennan las,' 81-
gUlentes condlclones: 

a) Ser~ sanas y frescas. 
b) Tener la forma. asl como el peso real y , aparente que 

c01Teı:pondaa la varle<:lld, 
c) Tener una pureza minima de1 99 por 100. 

eh) No contener mas de 50 seml11as de malas hlerbU per 
~~U~ , 

dl ,No contener m9.S de , 10 sem111as de hlerbas dafUrias por 
cada I1tro. 
, e) Estar en ab~oltıto exenta dE',' ('uscuta. , 

fl E1 poder gt'rmlnat1vo referldoal tercer. dla no po<!-ra 6eI' 
lnfer'ora! 84 por 100. 

g) La huinedad no excedera de! 11 por 100, 
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Segundo. ·ASimlsmo poCVa precintar como semlll9.8 selectıı.s 
de «clase B» il. tas quereunan 108 requ1s1t06 expresados en ' el 

· 'al'tlculo -sexto de' la Orden m1rl!sterlal de 24c'e marıo de 1952. 
"Tetcero: "La obt"ehci6n ' de afubas , ' cıaş-es "de bemUlas se SU'je

':tara,en1b nopreyisto erı ıapresente: alas prescl'lpc!ones(ie ras 
Ç)rdımes .ınin.iş't~riales . . ç!e .r '* de. rilar.zo . .de" J952Y<::e. 7 ; ~eoct.ubre 
d~1?57,' .'. . . • . . . .' ..... .•. 
. ,' CuartO. Las semillas 'de pracedencia extranjera que e!Ser

.v$ciçıdel Llbo consldere necesaria' su i~portaci6n para &u mul-
· tiplicaci6n nacionaı con arreglo a las mencionadıı,s Ordenesmi~ 
nisteriales, seri ı:;rovista,a pet!Ciôn de 108 correspondientes .. col.a-

· boradores tecnicos de dicho ~rvicio, de certificado de ca\idad 
·.que las exima del pago de, derechos arancelarios. . i 

. ,Qulnto . . Se autorlza a esa presldencla pa.ra dlctar cuantas 
~otpıas. sean precisaspara .laejecUci6n de eua.İ1to se dispüne 
en la presente Orden, . 

Lo Ilı.ıe comunico a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dlo's guarde a V, ·r. muchos .a~os, . 
Madrld,Sl de enero de 1981. 

CAliOVAB 

Ilınô. SI'. SUbsecretario, presidente del Instl~uto de l"om.ento de 
. '. la ·Producc!6n de . Flbras Textıles .. 

• • • 
ORDEN de 2 d.e jeOrero .de 1961 'P01' La qUl " unifica 
, provisi01falmente .el periodo ~e· . vecıa para la pesca del 

cangrejo ' de no en todaslas aguas del territorio na
cionai. 

!lustris!mo se~or: 
La R~al Orden de 22 de septiembre· de 1911 reglament6 las 

eJ)Oca6d.e vedapara la pesca del canıırejo en La Peninsula lbe- . 
rica, dlvldiendo La mlsm.a en cuatro regıones, a tenor C:'e SUS 
caracterlsticas latlt .. cilnııJes y cl!matlcııs . y ef>tableclendo para 
cada una de ellas diferentesperiodos de .prohibici6n en las 
aguas de su territorio, de ııcuerdo con las exiııencias del ciclo 
biol~gico C:'e la especie «Astacus Palllpes Lereb». 

Las observaCiones llevadııs a cabo en lo!! ultlmos an06 por el 
Servicio Nacional de PescaFluvlal han hecho s.consejable modi
nçar: en ,deteJ'mlnadas zonas :aqueU08 periodos. hable{ldose dic
'tadô v'arias Oİ'denııs posterlore& slempre con ıe~denc!a . a restrin
gil' la terripoı.ıda hiblı para La pesca, puesto que, POr La extraor
dinaria deınanc'a del crustaceo, SUS ' aprovechamientosson ex
haustivos en ' casi todas las aguas. Esta demanda y el elevado 
precio ·. alcanzado porel articulo estimulan, por otra parte" la& 
1nfrl\Cclones a la ,vlgenteLey, no · respetı\ndose, comö serfa de 

.,desear, aquellos per!odos de veda. / 
Teniendo en cuenta que el control necesarlo para ev!tar 108 

"llfJrovechami'entos frauC:ulentos de esta elase 'de pe&ca, presel1ta 
grandes duicultades · cuando la~ tempor.adas de vedas son dlfe
rentes segun · provlnctas, ya que puede ocultarse el con8umo y 

· venta del cangrejo procedente de zonas 'V~dadas, aınparı\~cose 
en.la libertad · de pesca en ot.rasaguas, se deduce 10 convenlente 

' qı.:ie resulta' unlficar para todo el terrltorlo naclonal el periO<io 
oıQe pTohlblc16n 

La dlsposlcl6n de 1911 establecia fe"ha& (!'e apertura del pe
rfo'do habll p'ara La. pesca del cangrejbcomprendldas entre el 
1 de abril y el 16 de jıinio, comenzando las vedM. respect!vamen_ 
-te, en fechas variablesdesde el 15 de ıı-gosto hasta el 1 de na
viembre. Loo- d'atos obtenldoa POl' el Servicio Naclonal de Pesca 
' Fluvia:1y Oaza han demosthido que aun en las reglones mas calu
ros.s resulta alııo preınaturo et comlenzo de la pescjl, del crus
taceo en 'fecha tan temprana, como ee el mes de abr!l, POl' no 
haberse eompletado. en general, ' su clclo reproductor, y, . POl' 
otra parte, no se lesi6na apreciablemente 1-1: reproduccl6n, retra
,şando La ;prohibici.,.6n para pe&car enesas zona& calurosas hasta 
'ei'mes de septiembre, ' . ~ , . 

Con las preınisas .anter!brəs .. y lIrtıltando , en general, la dura
çı6n ,'del ,peri~o hıibil para la pesca del cangrejo, 10 'cua1 1ra 
en benef!cio de la reətricci6n de 108 aprovechamlentos QUe ante
r19rınente ıırecon!zabamos, pUede 1ntentarsela un1f1cıı.c16n del 
periodo de vecta, con las conslııulentes ventajM de dlsmlnulr IU 
capturas y de rac1l1tal' La persecuc16n de la puca fraudulenta, 

En .consecuencia, de acuerdQcon · ıa. propueı;tıı. de La ' DirecclÖIl 
General de Montes, oaza y Peee. F1uvıaı; arequerlm1.ıto del 
Servicio Nacional,de Pesca F1uvial ·y caza. . 
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Este Mmlsterio ha dispuesto: 

1.0 Se f1je. en lQ.., sucesivo. eomo temporada ütil para la. 
pesca del cangrejo de 1'10 en todas las aguas contlnentales de 

.la. naci6n, la compren'dida. entreel 1 de junio y el U\ desep
tiembre. ambas f.echas inclusive, que<:ə.ndo . prohibida su captul'a 

.' e'l1 ' todas la-s aguas desde, el 16 ·de· s-eptlembrehasta əl ' 3ı : d.e 
.·maya, tanıbıen . inclusive. . ' 

2.0 Este acuerdosera temporal, POl' dos' afi05, 'a;l 'cabo ::'cte:los 
cuales se elevari ıı. defltıitivo si se comprobaselo acertaçlo' de 

.. su adopci6n . . 
3.0 Quedan 'derogaç;IIS cuantas dlsposlclones iınte.tıores de 

,igual rangose opongan a esta Orden. en especial la Real 'Orden 
de 22 de septieınbre de 1911; 

Lo que comunico a V: I. para su coriocimi~nto . y' efeçtos 
oportunos. 

Dios guarde a V. r. muchos atios. 
Madrid, 2 de febrera de 198i. 

CANO'V-AS 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Montes, Cıı.za 'y Pesc.a Fluv1ai. 
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MINISTERIO . DE COME·RCIO 

CIRCULAR numero 1/ 61-de La Comtsarfa c,teneral de .AZXU
tecimlen tas '/1 Transpertes por la que se . regu!a el co
mercio de huevos para La campana 1961-62, 

Fundamento: La, protecc16n prestıı.da POl' esta Comlsaria,. Ge
neral a la aVlcultura, slııuiendo las dırectrlces del Mlnlsterlo Coe 
Agrlcultura, ha permltıdo en la campana 1960 superar plena
mente las previsiones en orden al incremento de la produccl6n 
huevera, tr.aducida en un desarl'ol~o normal del comerc!o' Q~e 
se ha caracterizado por su abul1dal1cla; cal!dac: y' prect05 -en 
muchos casos pOr debajo de 10s topes maxlm08 .de venta~ : flja
dos POl' la Circular ' 4/ 60, limltand() las importaciones LI ıa ' mis 
estl'lcta gal'al1tia, c·on clfras que puedel'ı conslderarse las mas 
bajas coııoc!das hasta ıı.hora, , ' . 

Qomo el desal'roUo ıı.dqulrldo porla raza avlar sltua ıı; Esp~ 
na (!oe pais de!1cltarlo en autoabastecldo y poslble exportador, con 
el con8ıguiente ahorro de divisas aL Estado, Se continüa la ' po
litlca segulda en ordeıı a sumlnlstros de plensos y se establecen 
prec!os reınuneradores para, ınaııtenel' los debldos estfmulbs &, 

1.1\ pl'oduccl6n. . 
POl' sel' coııvenleııt.e a 108 !ııtereses de la avlcultura y: del 

coıısumldor. se ' coııtlht\a la , t!plf1caclöıı . del hueco fresco, lnlcla-
da en eı afio anterloı', ampliandola a las dlst!ntas, esca1ə,ı;en 
qUe est (ı.1I clasiflcados los huevos, y as!mlsmo basandoseen ·la.s 

. nılsınas razones, se nıarca la deblda. diferenclıı. entre 10$ huevos 
de cimara y el huevo fl'esco,a !in de que la ş.dquI51cl,6n de 108 
mismos pUeda hacerse con las debldas garantias de callC:ad, 

A la vista de 10 expuesto y prevla aprobac16n de 105 sefiore.s 
Ministros de .l\gricultura y de Comerc!o, esta CoınisariaGeneral 
dlspon.e 10 slguieııte: . 

Ltbertad de comercfo 'J/ circulact6n' 

Articulo 1.0 El comerclo y clrculac16n de huevos con.tın)Jara. 
s!endo 1I.bre en todo el terrltorlo nacional. sin otras l!mltaclones 
que Ias que se C'etermlnan en La presente . Clrcu!ar, . . 

Libel'tad de precias de los huevos frescos envasados con .precin-
. to de garantta 

Art, 2. 0 Quedan en l!bertadde precl0 106 huevos frescOs (con 
camara de alre lnferlor. a 6 mm" yema blen centrada y .clarıı. 
f!rme y translüclda), unJformea, de cascara l1mpla, 1p.tearay ncr_ 
maL. envau.dos b.ajo marca comerclal responsable. con pfec!nto 
C'8 ıarantia, con determlnacl6n de su contenldb en .· ordena la 
claS!flcac16n de peso, 

Precios m4zimos per periodo 

Art. 3.0 Para aqueUos queno reÜDaı:ı, las condlc!ones sefi~ia
du en el artlcu10 'anterfor y para 10$ procedentes de camarııs 
fr1gorff!caı, sefljan 101 preel08 mAxlmoa de venta .. _al l'ı:ı!>I~co 
siguien~es: .. . ' . ' 


