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ORDEN d.e 31 de octubre de 19B1 por la que se estaölecen 
/0$ preCios d.e ı;enl.a aı publico de los dlferentes pro
ductos de Qrasas 11 pToductos mıxıos del Monopolio de 
Petr6leos. 

Ilustr1simo selior: 

EXaminada la propuesta de la CAMPSA 5ebre revisi6n de los prccios de b'Tasas y productos mixtos establecidos por Orden de 12 de enero de 1960. propııesta Justificada per la nec:osi:iad de 
ıımol:larlos a las variaclones que han exp~rim~ntado los de al. gunas de tas sustancias que intervlenen en su fa!ır!cacI6n: vistos los informes favorablps de la Secretarla General Tecnlca del Mlnlstcrlo d~ Industrla y de esa Dele::aci6n d:i Gobi~rı:o. y 
si~n:!o asimlsmo conveniente regular la distrlbuclôn de las grasas que fabrlca La CAMPSA. . 

Este MinlsLerlo ha acordado 10 si;nıiente: 

1.0 Los preclos de venta al piıbllco de los dlferentes (O'Upos de (jrasas y productos mixtos ser:i.n los que a continuaci6n se detallan: 

Grupo Clase de ııroducto 

1 Grasas consistentes corr!entes .......... : .. . 
2 Grasas consistentes supcrior<s ............ .. 
3 Grasas grafttadas ................................ . 
4' Grasas sodo-calcicas ........................... .. 
5 Grasas ftbrosas alto punta fusi6n ........ . 
6 Grasas bloque ................................... .. 
7 Gras"IS calcico-pliunblcas .: ................. .. 
8 GrasllS de' Utio .................................... . 
9 Grasas alum1nicas ............................... . 

10 Grasas de bario .................................. . 
11 Grasas de molibdeno .......................... . 
12 Grasas negras sml1llquidas ................. .. 
13 Qrasas consistentes 02gr3.S .................. . 
14 Grasas parafmlcas ............. : .............. . 
15 Qrasas as!altıcas semiliquidas ............. . 
16 Grasas Ilqui:las teversibles ................. .. 
17 Grasas textiles .................................... . 
18 Ac:lte mixto text!l sln ınanchıı. 
19 Acelte mixto textll sin salpicadura ..... . 
20 ACölte mixto textJl emuIslonable ......... . 
21 Aceite mixto t~xtıı ............................ .. 
22 Acelte mlxto cortes mp.tales ............... .. 
23 'Ac~lte .. mlxto t~rmıco .......................... . 
24 Aceite mixto lubrlcante ....................... . 
25 Aceite mlxto emulslonable marina ....... . 
26 T:ıl:ıdrina carrient~ ............................ .. 
27 Taladrına superior ............................. .. 

Preclo 

Ptas./Kg. 

16.50 
18.70 
19.50 
23.50 
ıe,70 
15.-
31.70 
31.50 
25.30 
20.30 
29.70 
13,-

, 13.80 
21,50 
14.-
19.30 
18,20 
23.-
18.40 
20.50 
1S.50 
LS,50 
19.-
15.50 
16.80 
17.50 
21.-

2.° Se establece parı. estos productos el r~gimen de «envase perdl:lo». aplic:indose a los bldones y aı laterlo los si.;ulentes preclos: 

• B td6n de 200 ıt!loJl'amos, de boea ancha ............. .. 
Bi:i6n de 200 k1l011'amos, de boca estrecha ......... .. 
Ei:i6n de 56 litros ~ ............................................ . 
Cutnta de lS'litros ............................................. .. 
Lata de iS. 1itros ................................................. .. 
Lata d~ 10 1itros .................................................. . 
Lata de 5 Utros ................................................ .. 
Lata de 2 1itros •. : .............................................. .. 
Lata de 1 !itra ................................................... . 
Lata de 114 Utra '" ............................................... . 

Pesetas 
unldııd 

230,-
260,-
220,-
114.-
52.-
38.-
25.-

'16.-
8.-
3.70 

brar Mayuristas para ı~ venta de sus grasas en cı ııiunero qul! e5tlme oecesıırio. -
4.0 se entenderO.rı modificados 105 artlculos del vl,ente Reglameoto. de 24 de enero de 1958, en cuanto se opon;an a 101 preccptos de la p~~sente Orden 

La di;o a a V 1 para su conocımiente y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 31 de octubre de 1961. 

NAVARRO 
ıIıno. sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d.e 22 de septıeınbre de 1961 por la que se nombra 
una Coınisi6n E'ennan.ente en la de Estudios de Ayu. 
dantrs Ti:cnlcos SanltaTios .. 

Dustrisimo seıior: 

POr Decreto de 4 de dlcıembre de 1953. que unif!c6 105 estudios de las profesJones de A uxlllares Sani.anos. !Ue creada la Comisi6n Central de io~ Estudlas de Ayudaııtes Tecnlcoıı Sanltarlos. constltuida por ıə.s representaeiones establecidas en el mlsnio y en 108 Decretos de 27 de Junlo y 4 de agosto de 1952. 
Prevlsto en el, funcianaınlento de e5te organlsmo la coru;. tltuclön de S~cciones especial!zadas. convlen~, asiın1smo. cons. tltulr una Comls16n permanente, que permltlra el m:'ıs eficaz desarrallo de la func16n de aı;esoramlento y orlentacl6n que aque) tlene encomendada 
En atenalôn a dlchas cor.sı.deraclones, 
Este M!nlster1o ha dlspüesto: 

Pr1mero. La Comlsl6n Central de !os EstudloE de Ayudantes Tecnicos Sanltarlos funcionara en pleno, inLegrado por tados los miembros que la constltuyen. de acuerdo con 10 que se establece en 108 Decretos de 27 de Jun!o y ~ de agosto de 1952 ';l en el Decreto de 4 de diciembre de 1953. y en Comls16n Permaııente, Que estarıi const!tUlda en la forma slgulente: 
Presldente: el nmo. Sr Directar general de Ensefianza Universitaria. 
Vicepresi(!ente: wl Catedrat1co de la Facultad de Mediclna de ia Uni versldad de Madrid. 
Vocales: wl Cacedr:itlco de ia Facultad de Mediclna de la Universidad de Madrid. el representante de la Socledad (iine

co16~i:a Espanola. dos reprEs:ntantes dzl Conseja General de Coleglos Auxl!lare~ Sanltarlos. la representante' de ia Asoclae16n de Rel1giosas A ux1Jiares Sanltarias, dOB representantes de I!bre deslgııacl6n ınlnlster1al 
Secretarlo: ei Jefe de la Seccl6n de Uıılversldades. 

seguı1do. Sln perJulc!o de las funclones que carresponden al Pleııo. eıı orden al asesoraın1ento y orlentaci6n ~n cuanto se reftera a la~ Escuelas y estudios de Ayudantes Tecnlcos Sa· nltarlos. sera de la competencia de la Com!s16n perma~ente formular el dlctnmen definiUvo en 105 asuntos que sean soınetldos a su estudlo e informe por el Departıımento 0 por laa Secciones especiallZadas de la Coın1slôn. 

La diga a V. ı para su eoııocimlento y demas electos. 
Dias guarde R V. r. muchos aıiOs. 
MadrId, 22 de septlembre de 1961. 

3.° Las faorlcant~B de grasas que ten',ao la Llcenc!a de Ma· RUBIO GARCIA.MINA, yoristas podr:i.n 'se~ir vendlendo las que fabrlca CAMPSA en la cur.ııtla quc eatlmen coılVelll~nte. La CAMi'SA podrıi. nom· ~ ar. II&reetor gJneral de Enseİlaıııa Unlversitarla. 


