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Articulo decimotercero.-La Mutualidaö Nacional de Prevl
Agraria constituira con los sald08 positivos que puedan
res,llltar de cada ejercicio un fonda para compensaci6n de re
sultados deficitarios y posibles inver[,iones, que habran de re·
vetlr directamente en beneficio de los fines de la propia Mulualidad.
'.
Articulo öecimocuarto.-En los Estatutos de la Mutualida.a
se regularan cen mas detaUe los aspectos referidos a los fine:.
y ~xtensi6n de la Mutualidad, consideraci6n de mutualistas y
beneficiarios, reg1meı:ı de las aportaclones empresarlales y
obreras, clases, cuantia y base de apllcaci6n de las pre[,taciones; regimen econ6mico, designaci6n y funclonımılento de los
organös de gobierno, derechos, deberes, garantias y recur[,os
öe 'IC5 cotizantes y beneficiarios; regimen de 108 conciertos de
colı\.boraci6n . con~ ia Organiıacl6n Slndical y otros Organlsmos
y,en general, cuantas otras cuestiones sean precisas para ordenaci6n del desarroUo de La Mutualidad.
Articulo decimoquinto.-EI actual regimen e[,pecial de los
Seguros Scclales en la Agricultura queda incorporado a La Mutualidad, que se hara cargo de las obligac!ones que el m!smo
supone, como asimismo mantendra ci actual regimen öe cotizaciones y prestaciones que 'tienen en vigor los trabajadores
aut6noInos.
l\rticulo dec!mosexto. - El Ministerio de Trabajo dictara
108 Estatutos de la Mutualidad y las normas necesarias para
aplicaci6n del presente Decreto.
si6rı

DISPOSICION ADICIONAL
EI Ministerio de Trabajo coordinara Ias funciones de la DIrecci6n General ae Empleo y del Servicio Nacional öe Seguridad Social Agraı:ia en cuanto se ref1ere a la aplicaci6n de la
cattllla profesional agricolıı, como documento acreditativo de
mutuaJ!sta, y a la confecc!6n del Censo Laboral Agricola. base
para la expedici6n de aqueUa.
DISPOSICION DEROGA TORIA
Quedan !ıin efecto cuaI).tas disposiciones se opongan al pre/ sente Decreto, y de manera exp,re[,a los Decretos de veintitres
cie abril de mil novecientos cincuenta y nueve, julio de mil
novecientos cincuenta y nueve y octubre de mil novecientos
cincuenta y nueve y dlsposiciones dictadas en su aplicac!6n.

de plomo que, procedentes de m!nas espaftolas, sean entregados en las fundiçiones, seran La [,iguiente:
C-121
P = 0.95---'---T-1.680 + 0,98 D. 1.,
1,016
en la que
P = Precio- de la' tonelada de mineral, en pesetas.
C = Cotiıaci6n internacional de la tonelada de plomo (media
c'e liı.s sesiones de la mafıana y de la tarde, compradores y vendedores) en La ,Bolsa de Londres (L. M. E.)
del mes siguiente a la entrega del mineraL
T = Ley en plomo del mineral, expresada en tanto por uno.
p = Precio internacional de la plata por kilogramo, en pesetas.
1 = Ley en plata del mineral, expresada en kilogramos.
Art. 2.° Esta f6rmula se ap~icara a los concentr2,CQS de
ley del 60 por 100 de plomo 0 superior a eUa. Los de leyes inferiores al 60 POr 100 tendnin una deducci6n del 0,03 de la,
ley, expresada esta en tanto pOr uno.
. Para la plata. la c'educci6n m!nima seri de 31,1035 gramos
(peso de la onza Tniy).
Art. 3.0 Las impureıas de cinc, arsenico y bismuto tencir{m
las penalidades siguientes:
Ars€mico ..... 35,00 ptas. por cada 0,10 % que exceda del 0,10 %
Blsmuto ..... 12,50 ptas. por cada '0,01 % que exceda del 0,01 %
Cinc . ;.,........ 35.00 ptas. por cacia 1,00 % que exceda del 7,00 %
Art. 4.° Se comprobaran semestralmente las Droducciones
y las ventas reales efeduac·as" POl' _si se estimara
prccedente introducir en la f6rmula las rectifkaciones oportunas.
obtımidas

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunçıs.

Dias guarde a V. 1. muchos aft08.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
PLANELL
Ilmo. Sr. Director general de Minas y Combustibles.

Asi la dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
dos de marıo de mil novecientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Mlnlstro de Trabalo,
, FERMIN SANZ ORRIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA

.J

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la que se aprueba
.la fôrmula de compra por las jundiciones de los minerales de . plomo procedentes de /as minas espaiiolas .

'TIustrisimo
Eı;ıtre

sefıor:

las normas propuestas por el Servicio Sindical del
Plomo, 'yqUe fueron aprobadas por Orden m!nisterial de 31
de 'diCiembre de 1960, f.gura la que se refiere a la nueva f6rmula 'de compra por 'las funciones de los minerales de plomo procedentes de Ias minas espaftolas, f6rmula que debia ser elaborada conjuntamente por 108 fundidores y mineros y propuesta
por aquel Qrganismo, para su aprobad6n POr este Ministerio,
Recibida la ,p ropuesta deI Servicio Sindlcal en tiempo oportuno, ha sido detenidarnente estuc'iadıı, por la Direcci6n General de Minas y Combustibles, la que previa comprobaci6n
de datos, despues de oir a las partes interesadas y asesorarse
debidamente, ha introducicQ "en eUa 'algunas modificaciones,
Dicha f6rmula modificada ha sido sometida POr aqueUa Direcci6n General a m! aprobaci6n.
En consecuencia, este Ministerio ha resuelto:

DECRETO 414 11961, de 2 de marzo, por el que s..e dispone 1a elecciôn de cvmpromisarios para designac!ôn
de Procurador en Cortes representante de los ' COlegios
Veterinarios.
-

Pr6ximo a terminar el mandata del Procurador en Cortes
elegido en representaci6n de los Colegios ' Veterinarios de Espafıa, y de conform!dad con 10 establecido en el articulo sexto
de la Ley de dil'cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y
dos, modificada por la de nueve de marıa de mil novecientos
cuarenta y seis, se hacl' necesarioproceder a la nueva elecci6n
de representantes de dichas C'orporaciones.
En su virtud, a propuesta del Ministr6 de Agricultura y
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros cu su reuni6n del
dia veintlcuatro de febrero de milnovecientos sesenta y uno.
DISPONGO:
Articulo unico. Los Colegios Veterinarios de Espafta procederan a la designari6n de representante en las Cortes Espafıolas, con arreglo it las normas electorales establecidas en
el Decreto de veintinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, erltendiendose referidas las fechas seftaladas en
108 articulos segundo y cuarto del mismo; a los trece y veintlsiete de abril del corriente afıo.
Asi la dispongo por el presente Decreto, dada l'n Madrid
a dos de marıo de mil noveciento~ sesenta y uno.

El Minlstro de' Agricultura.
Ar'ticulo 1.0 A partirdel dia primero de ene'ro de 1961, la
f6rmula de compra por los funQidores de todos los m!nerales _ CIRI,LO CANOVAS GARCIA

FRANCISCO FRANCO

