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lns o. 3i mencs baıo la fiscaJi.zaciOıı de e;,tas misml\s autorl:!a· 
\ies; l' 105 Co:e~iG5 :ibrEs de enSeilaTIZa med:a pertenccimtes 
ii Corporaciones LOC~:<S ado)Jtados por "1 Estado. d~ acuerclo 
c:;n I:ıt. normas eel Cecr:to mil cl(nto catorce-mil novecientos 
se,,~nta. tsnıbiC:ı' c.e dc~ de junio de esc aıio (<<Boletin Oficlal 
c,,1 Estn do» del dia quince 1. 

F.ıı ~U ,'iıL\!'1 a [J:opuesta d~1 Min:8tro de Educaci6n Naclo
M! y previn d~!iheraci6n del Conse.lo de Mlnl~tros rn su re
uı: 10:, del dia dlecinueve de abrl! de mil n<Jvecieııtos sesenta 
y uno. 

DISPONOO: 

Arti~ulo pr:merO.-A La regla sexta del articuio primero ~el 
D:creto mIl treinta-mll ııovecıcntos sesenta. se agregarUll ıoı. 
a05 p~rr:ıfas siguientes: 

il Ce:ıtrm extranjeros de ensen&..r.za media. s1ernpre qu. 
101> :ıspırantes ha yarı dcsernpeiıcdc ef,ctivamente funciones do. 
ee:: les eo :0; mismcs. durante tcdo pl periO<!o ccmputable. coma 
l)ı;!ıeficlar:os de becas coneedidas con imfrvenclôn de lruı auto
ridudcs espaiıDl:ıs o. 01 menos. b~Jo la fiscaJizac!6n de estas mis
ma~ aııt:Jritades. 

m) Cole:;ios }:bres de cr.seiıuıız:ı. media adopt:ı.d05. 

Articıılo s:gundo.-Lruı ııor:nas de1 pres~nte DeCreto ser:'ı.n 
aplicabies a to:l:ıs 1as convccatcrlas posterlol'es a la !eı:ha de 
pUb:icac:ôn del mıoll1o.-

A~ı la dispoııgo pGr el presente Der.reto. dada eo Madrid a 
ocno df mayo de mli novecieııtcs Sisenti\ y uııo. 

FR.ANCISCO 'FRANCO 

EI Mınlstro de Educ:ı.cl6n Nncıoııal. 

JE::ıU::ı RU.6lO UA,lıClA·ı.wiA 

ORDEN de 11 de aorU de 1961 ııor la que se ac/ara la 
norma contenida en el apartado a) d:l articulo 68 de 
la Lcy de Ordcnaci6n Uııiversitaria. 

Ilustrisimo sciıor: 

La Le.)' de Ordenacion Unlversıtarin establece en su articulo 68 
qUe para :;.c;quirir ia cualidad de estudlaııte univers;t:ı.rio se 
r'.quiere lıı po,esio!1 del titı.ılo de Bachiller. . 

Como txcepcioııes il esıe principio. la~ Leye~ de Educacı6n 
priıııari:ı. y de Ordenııci6n d~ 1as Eıı..senar.zas econ6mıcas y CO
ı:ıercia:es. de 17 de ju:!o de 19 .. 5 y de 17 c.e Ju1io de 1953. per
mitm. respeclivamente. el acceso a la Onlyersidad a aquello~ 
r,lull1ııos que. ~in o~te:ıtar el titulo ~ Bachlller superlor. se 
eııcuenırer. en pasesiôn de ias de Ma(stro de enseıianza primarla 
o Profe,or m~rcantil. Iimitando dıcho acceso n las Facultades 
de Filosofia \' Le:·ras-Secciôn de Pedagogia y de Clencias Poli
t~c:a~. Econuı~1ic,,~ :/ CCıü4~rcialC5, S&;ci6n d~ Ecc:o:nic2.S: y Co
mercia!es-. y ı.iltimameııte la Ley de E:ıseıianzab Tecllicas. de 
20 de julio de 1957. adırute la posibilıdad de que cursen estudios 
uııiver~itarios-~n la FarulUld de Cimcias-a!umnos <ıue carez
can de la ccndlci6n de Bachllleres superlores. 

A r.o::secue!1c:a de los fxcepciones reJeridas y d~ ia apJ1l:ac16n 
rig:cia dei pl'eceptG nııtfs citado de la Ley de Ordenaci6n Unl· 
veı1ııtcrıa. ie vıeııe produciendo eıı iii Univer,ldad espaıiola la 
~ituaci6n ilcigic:ı de :ılumnos que. na obst::ın~ ser Licencıados 
ta ur:a Facult<lOl. no puedeıı iniclıır estud!os eo Facultad unıwr· 
sj:,a::a distinta por na estar eıı posesi6'l del tıtulo de Bachiller 
superlOr. 

Este l'ı1lni,terlo ha di.spuesto: 

P:ill1ero. Cuando ıın Licenclado en Facultad que no ostrnte 
la condlc16n de Bachlller superior por haber cım;ado sUS est;ı
dias con arreglo a dlspo;,:c1ones que eximaıı de dicho requ;slto. 
d~see inlcla:' estudios eıı Secr.i6ıı 0 Facult.ı.d unive!'sitarla distiııta 
a aQuella en !u que obtuvo la Llc<,nciaturo. y sin ~<rJuic!~ de 
las cor.validacio~eô a que hubıera lugar. qued:ır:'ı di~pensado de La 
eXİKencia de estar en pos~sion del titulo de Eachuıe~ prevista 
en fl a.pnrtado a) dd aıticulo 68 de la Ley de Ordenaci6n de 
la lJnlversldad Espaıiola y de la realizacicin del Cıırsa Preunı\'er· 
sit·ario esleblecido p<ır la Ley de 26 de febrero de 1953. 

Segı.;;ıdo. Lo dıspu~sto eıı el nümero aııterior s'ri de apli. 
cac16n a 10s I::genleros y ArQııltecios que en posesi6n de su titulo 
corrp~pondicnte. obtenido con arreg10 0 los preceptos de la Lfy 
d" Ensena:ızas Tecıııcas. de5een lniciar sus estudio~ eıı ımiı F-". 
cultad unlver~ltarla. 

Lo dlgo (1 V. 1. para su conocimiento y demas e!ectOB. 
Dım, gual'de a V. I. muchos anos. -
Madı ld, 11 de abrll de ııı~ı. 

RUBIO OARCIA-MINA 

I1mo. Sr_ Director generaı de Enseiianz.a Unl\'ersltaria. 

CORRECCIONde erratus de la Orden de 21 de marw 
de 1961. que aproo::ba las ins!/'1ıcciones para los exci
menes de Grado del Baclılllerato et! cı presente ano 
acaden,ıco. 

Por habers~ advertido en la c1tada Orden (<<Bo1etin Oficla1 
deI Eııtado» nümero 108. de 6 de mayo c.e 1961. pagir.a 6872. 5e
gunda colurnnaı La omlsl6n del p{ırraIo corre;,poııdleııte al quln· 
ta ejerclcio de 105 que integran la prueba de ca1ificaciôn de! 
Orada sup~rior de] Bachuıerato. se ınserta a contınue.cl6n la 
mencloııada normj1.: 

«5.' Pract1co.-Este eJercicio conslstlr:ı. eU ia contestac16n 
a d1ferentes preguntas sugerldas ante la vista c.e fotografias. 
reproducciones u ohJetc~ ııatura1es. :ı.ııaratos 0 instru:nentc~. 
Senln objeto de ebte ej:rcicio 105 conocJmientos tel alumno sobre 
Historla de! Arte y ':e la Cultura y sobre Ciencla;, Naturııles. 

Este eJerclcio podra ser ora!. Sln embargo. e1 Presidente podra 
disponer que se r<allce por escrlto dlscreciona!mente.» ,. 

'MINISTERI0 DE TRABAJO 

ORDEN de 20 de cıbril de 1961 por la que se modi!ica el 
Reglaınento del Serv!cıo de ReaseguTo de AcCiclente: 
del TTabajo. 

I1u~tri.~imo senor: 

La Orden de 11 de ıunla de 1942. alctada en cump1im!en
to de 10 dispuesto en e1 articulc noveııa de la Ley de 8 de 
mayo de 1~42. aprob6 ias normas reglaır.entarias a ias que 
habia de ajustarse el Servicio de R€aseguro. 

La experiencia adquirlda y :as nuevas disposlclones dlctadils 
öObre rellSeguro obligatorio y facu1tatlvo aronseJan la modlf1-
cae:6n ce dkho Reglarnento. Dor la que en uso ee la fncultııcl 
conr.edlC:a i!n la eitada Ley. resuel\'o 10 que slgue: 

Art!cuIo 1.0 Queda aprobaJo el iReglamento de! Servlcl0 de 
Rfəseguro de Accider.tes de: Trabajo que se pubUca como ane
xo a La presente Orc:en. 

Art. 2.· Queda cerogada la Orden de 11 de ıunio de 1942 y 
d!sposic!oııes comp!ementar1as en cuanto se opongan a 'la pr&o 

La rııı6n mis eiemental. v en este sentido dictamına el Con· 
sejo Nacionai de Educacldn.· conduce a la conclusi6n de que un 
Lkenc:ado en Faeul tad sin ~ituıo de Bachlller Buperlor. pCI 

h:ıoer cursado 5US estudios acogiendose a 10 dl~puesto en ləs 
Leyes de Ecucaciôıı Primarıe. 0 de Ordenaci6n de ias Eıiseüaıız!ls 
ecaıı6micas y cOll1erciales. time ur.a formacl6:ı unlVersitaria 
Que ob!ign i6gicamente il dbpen.arie de la exıgencia de1 requisito 
(iel mencion:ıdo titulo si de~ea cursar estudios en cue.1qu!er otrn 
Faeultad:' estas mismas razoms son apllcables a. 106 rııgenjero~ 
o Arquıte:tos que al obteııer St1S titu10s con !ll""eg10 a 1011 orc· 
ceptos de la l...ey de Enseııar.zas 'fecnlclls. qUieran cursflr p<J~te· 
rio~meııtr {'üudios ur.:versitarios. y en est{)S term1ııos e~ con· 
wı,imte acie.rar ia norma contenlda en el' apartado aı del ar
ticulo 68 de la Ley de Orderıacl6rı Universlt~rIa. 

ı·ente. 
La que dlgc a V. I. para su conoclmeinto y e!ectos. 
Dios ({uarde n V. 1. rn:ıchos afios. 

En atcn~i<in a ias Coıısideraciones expu?Stas. a propuesta del 
Cons·ejo Na,:lonal de Educacl6n y hadendo uı;o de la llutorizac.i6n 
ı,ae le est.i coııf:rida pOr la dıSposlci6n de~ımoquinta final de la 
Ley de 29 de JUlio de 1943, 

Madrid. 20 ee abrU de 1951. 

Dmo. Sr. Dlrector generaı de Prevlsi6n. 

6ANZ ORRIO 
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REGLA:\IF.:ıITO DI'L slmnCiO DE RBSEGUlW 
DE .\cı:ım:sTt:s DEL TR.-\B:\JO 

CAPITuı.O PR1\1ERO 

rue~~ıı :ıe.;e~~ıı·:o Cl}:rl-g:r 0 ~3ndonar; todo ello 5in perjulC'io 

de ,VI' facu;~ad,,~ qu~ cil::e~ponden 0 :a Iııspe,c:61l de Trabajo 

1· a :a In~peccıon T~rı;it-a ee Previsi6n Sacial. 

Df la naturaleza jUl'idica y runcioneıı del Siervlclo de Rtaııeguro 

de .\c~idtntcs de Trabajo 

. j) Comparecer anıe ]as J~ag:s:raturas de Trobolo Jurısdıc
el6n ordinaria y Tr:bu~al Supre:ro. cn de[en.ıa ee i05 intereses 

de! Sen-icio y eeı sa::pam:e:ı:o de) se,uro. 
kı R=u·ızr.r aquellas otras fu!lc:ones Que se le eneomie:ıden 

e:ı 10 su,es!vo. 
A:tic~lo 1." E1 Servitio de Reaseguro ee Accldente.< eel Tra. 

b~jo fS una entldad ofıclal para e1 reu,eguro obligato:io y eoIn

::'p~ıentario de :a previsi6n sorlal espanoıa. dependiente ~e! 

H :ııste!'lo de Trabajo. con pe~sona!idad juric:ca propia. encua

cltnco org:iniramente er. la Direcci6n General de Previsi6:ı y 

:'pgldo oo~ ,u Le, fur.daclonal ee 8 de rr:ayo de 194~. !cö ər

::cu:Oô 170 a 17G y 180 de! Reglamento Orginico ee! Mir.isterio 

de Trabajo de 18 de febmo de 1960. el pı-esente Reginmento 

y :~s cisposic:ones roneordant~s no expresaıneııte de:ogadas. 

C:\PITULO II 

De la urı::ınizacion d.el Sel'f!rio 

:\:1. 4." E] Servirio es\a:iı regıdo por un Consejo ~irect!vo 

v una Co:nisi'.in Perma:ıeııte. Seru Jefe nato del m!'mo el Di· 

~ec:o:' Ge:ıe:-o! ee Prev:,i6ıı " bajo su depe!~denr:a r.iri~ir,\ su 

nıa;cha l' fU~c:o:ıamıe:ıto u~ De:e~~do. 

Art. 5:' EI Co!lsejo directivo del Servicio ~e R~,p~uro eı· 

tar,i pre"i~:rlo Dor ei Subseere:a:io del Departamenco. (jınıran~o 

como Vicepmidente pi Direr:or geı~e;a; ee Previsio!l. Jefe nato 

ee: Serv:cio. y teııdrlı ~" sigu:er.tes Vocnle~: 

Art. 2.° EI Servleio tiene como [unc:ön p,aeı1car e: rea:;ı-guro 

ob:ig3.torio de to<lııs los rlesgos de accldentes <le trabajo por 

i:l:a;ıacijad perrna~e::.te " muerte en la lndustrla. agrlrultur~ 

) mar. medinnte 511 ir.tervenci6n y conorimlentQ de todos 105 

i'x~~d'entes ee sinlMro1 por inrapacidac permanente 0 muert.e. 

o sus=eptlb~es de produc1:las. en 103 riesgcs de dicha indole 
c:ıbie,tcs POl' el 5e~uro prlvado. 

Co:::orme a la Ley de 8 de maya de 1942. toe3S ia.~ p6'izas 
de 'eiiuro directo de Ineaoaddad permanente 0 muerte por ac· 

c:~e:ıte del traba.lo suscr:t~s par las Compaıiias y Mutualidades 

::I··C:·:t~s en el Reı;istro ee Entidades A~:!gUrDdo:as de Acc:dentes 

di T!"aooıo. de la Direcc!6n Gcnem1 de Previs!6r.. quec:ı.n auto· 
n:~ti~amente rea>e:,ruradas cn cı Serviclo en un diez por ciento 

c'·rta·parte. perc:ib!endo el Servicio el dlez por c!ento de las 
priınas 0 cuotas correspondi :ntes a t:ıles pQllzas y abor.ıındo cı 

die, r,o: c!ento de 105 s1niestros amparados por eU.s. 
Los expedlent"S de str.:e~tros se t:amltar:in conforme a 10 dls

pursto cn los articu!os 158 y siguientes del Regiamento ee Ac· 

ci::e:,tt5 del T,abajo de 22 de lu:ıl0 de 1955 y las normas de 

pr~red!miento ~ei capi'u'o III del oresente Reglamento. 
L05 exped:emes de Conven!D ee cualouier clase se tramitanın 

ee ronformic'ad con :~~ normas que establecen 105 artirulos 21 

r :I.gulentes de ~te Reg!amento. 
Art. 3.0 Son fu!!riones del Servlclo. adel)l<ıs de la baslca se

fı:ılada en el articulo anterior: 

al Concertar :Ibremente e<ı!L las Compaıiias y Mutualicades 

nS'~uracoras convenlo~ facultıı tlvos de reaseguro de loı Indira· 

c·o.' rlesgos de Inca;ıaddad permanente 0 muerte pOr nrc:dentc 

ee trabajo en porcentaje suoer!or al 10 per 100. sin que nunca 

;ı~ed~ exceder la CObertura' total en euota--parte POr reaseguro 

rıb::Ç(atorio y facu:tat:vo de1 50 por !OO. 
bl Conmtar libremente con d!rhas Compafiia~ y Mutualida· 

ac~ ror.venlos facultatlvos c? reaseguro de 105 r!e,gos de inca

p:ı~i~3d temporal y as!~tenc:3 rr:eelc()-[armaceUt1ca pn porcentaje 

igua' al rease~uro para 105 rlesgos gı-aves. 

c) Concertar con dkhas ent:dade~ reaseguros !acultat\vos 

e~ exceso ee pel'd!das en garantias de que un mismo sinlestro 

qu. afecte a trabajadores ee una m!sma empre!'a na Implicar,i 

p~rn La Campafıia 0 Mutı'alidac reəseguradas ma, de~enıbo~so 

po, constiturion de cap'taie5 ~n La Ca.la Nacional que el !mporte 

del D!e~O de conservociôn concert.ado en el conve:ı!o y en las 

con:lic:o:ıes estab' ec!daı en el m!smo. 
~ l Prac'icar cualqu!er otra forma de reııseguro teçnlcamen

te procpdenle, 
e) Garant!zar el pa~o de capitales-renta ala Cala Nadontıl 

rraliz:indo;o c!rectamente cuando las reaseguradas no 10 h!c:e

Tən ~n 10s p:azos legall'5 en cuanto a 'as rl'5oomabll!dades qUe 

n ellls cor:-espond!eran. sin perJulc!o de las oııortunas aeciones 

de re~arclm!eııto. 

U1 rep;e~rntonte ee ia D:reccl6n Generaı de Seguros. 
Dos represe:ıtanti's de Jn.~ entidades 9se~urndar~s !le :\ee:

denles de: TrabJio. conıp,encidas en cı rc~:men de reəsegurıı 

0b~!gatorio. que ser~in desig;ıadrs pOr el \Iinitro de 'I'raba.lo a 

propuesta de la De!eo.ari6n Nacionaı de Sindll'atos. 
E1 De;rgado ee' Se,v:cio. 
El As1~or iurid:co Jpfe. del ~iin:~terlo GP Tmbaio 
E1 D?!c~ndo general de! I"stitl1to Nncio:ıal ee Prpv!s!6n. 
E1 Iııte;"'fııtor de:egado del Mini,terlo en e' Se:-v:c:o 
Tres Vorale~ de~i~l;fldos libreme~tr OO~· el Wn;'tro ee T~n

balo v el J~fe de la Secr:Qıı (.0 :\ccldentes del M'ni,\er:o ee 
Traba.ıo. que artuani rle Secretar!o co~ vaz pero ~in voto. 

El Amo, Tecniro. ei S~ret~rjo '; el Cc~tn~or de' S~rvicio 

asistirin como adjıır.tos al Consejo. con voz pero s!:ı voto. 

A:-!. Ô.O Son funciones del Consejo clrect:vo: 

:ıl Cuidar öe la ele·:ur!6n de 105 preceptos legnle~ ~. re~lı

me:ıtar:os que afectPll a la fu!;c:6n asi5:ad3 a' Se:ıılr;o 

b) Elevar al Ministerio propue,ta de aprob2ri6n de ]0' pre

su:ıuestcs Jııuales del Serviclo y ee las trə~sfe,en1i8s y ro~,'g. 

naci6n 0 ampllacior.e.l de c:ec:to._ oue pe:miton )aı disposiriones 

legales y reıı;ir !'u ap;i~aciô'1 dıJ r3nte el €.Ierclcio. 
cl Apı-oba, 'os balances y e\\enı~s anua:e~ de' Srn-!c·:o. ee

term;nə ndo Ins mervu5 lega:ps que ha,'an de eo:ıstitut!r5e y 105 

c~:cedentes que. con~o;me ə las disno,iclones vigentes. pue:'an 

obteners!' para su ap!:c?ci6n. ronforme a 10 c!lsoııesto en la 

Lry de 8 de mayo ee 1942. 
dı Ap;obar la ~Ieıııoria de rada ejerc!c!o. 
el Acordar sobre las forma., facult.1tivas V 'slleclalps ':el 

reaseguro QUe hayan de conceı1arse con la, cntid~des asegura-

c!oras r anrobar los conver.ios qUe ha,'a~ de celeiırnrse. 

f) Arordar sobre las inve:siones de las merl'Əs de to:!a 
clasp de biencs que posea el Sm·iclo. 

g) Proponer al :-.nnister:o la, p)ər.tilbs de personal y sus 

Re~lamer.tos. əsi corno ir.formn:- Irs €x~edipntes sobrp in~~r.<"s. 

nombrnmlentos. asce!'sos. exr~ce~rias. premios ,. sanc:one~ c·i 
personal del Serv!clo. elerundo 13S corresP\ltt!;el1te< prr.Nıesr~s 

aL Mlni~erio con suJec!6ıı a las nortnas reglamentarias c'cta:::as 

POl' e! Mlni~ter;o. 

hl O:ieııtar y dJrJgir la !!~ti6n g~neral del Se~irio. de 

arup:do coa !as norma, y dlree:rices que c:cte e: ~1inister!o de 

Trabajo. 
!i Reso!ver cuama, cue,t'o:;es seaıı somrticas a su ronoci· 

m!ento por e1 Presidente. la Comisıon Permanente 0,1 De:e~ado 

del Sen':cio. 
ıı Autorlzar los contratos. actos y negoc!os juridico;: que 

ceb? ctlebrnr el Srrvirlo. 
kl Em:tir los ın!o:mes que Le sean lnteresados por la su· 

per!oridad competeııte. 

il Manlener con la Cəla Nacional un sistema ee ruenta 
corriente que permlta el !nmedato percibo de las pensiones por 

~c~ldente, del traba!o y ont!cıoar el total de las rentas provl

.\~ona· e~ mıe por la Cala se seıialen. con !gual fin ee inmedlala 
p:~c~or!6n de pens!ones por los ben1!lclar:os del regimen. sin 

periuic:o de !nmediato resorclırler.to. 
gl Practkar con 105 excedentes anuəles qı!e se C:erlvnsen de 

sus ooera~lonl'5 la labor sodal Que el M!n!ster:o aruerc'e y espe. 

cia:mente el sost~nlm!ento de !ııternados y escue)as profes!ona· 

le.s de huerfanos de ambos sexos ee acridenle~ dpı trabaJo. 

:ı Estudi:ı.r~' pro)la"er al ~nnlsterio ~e Trnb~.lo los oroyc~_ 

tos de refopr.:ı de i~~ cispo."r:ones lrgoles y reglənıer:arirs por 

QUe se r!~e el Servicio y las oue a su juicİo aeb?11 dictars,~ 

parn per(eccionar <,1 reg'men del m,~uro estəb;ecı~o. 

hlE·əlıorar. ş!<ı:ulendo las d!rectr!ces y nor:r.:ıs que el M!· 

nist'er!o d'de. estaeis~ic?s de siniestros y de las csusas y eoste 
de los m!smos. en sus civersos aspectos. . 

[) Colabora, al s&r.e:ımiento del S~llro medim~te i~s oper· 
tu~as comp;obadones c'e e~a~ta 8pl!coci6n de las tarlfas mini

p.'a, of!rlales. ın tranıltnci6n de eX1)edientes de s:niestros y la 

denuncia aı Mln!srerio de las anormıılidııde.:. 0 lnfracc1on':s que 

Ei Consejo pocriı delr~al' e<tss funciones. excepto :n$ setig· 

:udas eıı :05 apartndos bl. cl y cl en la CDmJ~i6n Ferma!lente. 

I Art. 7.° La Comision Permanpnte del Conseio ~Ire~ı:\'o La 

ı constitul,:in eı Pre5ldent~ y cı V!ccoresidente del Conse;o el 
. .'\~esc:- J::!'idicn de: !ı!!ni~te,io. el ınter\'entr,r de:e~~dn ee: :-'1:-

! 
n:sterio. uno ee :05 Vocales de;i~r.sdo.< en repr?,er.tscl6r., c'p ·.~s 
Ent:dades as~:';a doras. un VOraı d. libre (:~,!gnac!6n. P. D~ p

gado del Smicio y el Jefe de la Seccl6:ı de Acclcenles del Tra-
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baJo, de la Dlrec~!On Qeneraı ee Prev!s!6:ı, que actURra C!C 
Secret.ario, sln I·GLO. El De' eiado 5ciıaluru, en ~aciıı caso, 108 fun
clo:ıarlo$ del Ser\'lcio Que deban a!iKtlr LI cadə. reunıon,' te
nıer.do en cuema In Indole de 105 a;ıuntos ıı tratar en las ml.;. 
mas, sin pcrju!cıo de 10 n;l~t~neia de 105 seiiores Ase~or !ee. 
n:co. Secretar~o y Contacor. ~ue a~tu&.rıi.n er. clcha Com1s1ön 
Permaneııte con voz y sin 1'0,0. 

Art. 8," Correspoı:de a La Comısi6n Perır.anpnt.fO 1'igilar y 
cı;lc!ar del exacıo cl1mp!im:ento de !05 ucue~do, adoptados por 
c: Comejo dirccti\'c, infcrmando al misn:o soarı; ruan'ta. rue5-
tionps l:ıt.ere,r en relacl<in co:ı aqueııos. E~:ıedfica:nente €n ;0 
~igu;ente: 

a) Ei exııınen de la! exped1entes de ;ıropuesta de co:ıve:ılo5 
de rca~cgu~o. de cualquler cla~e, que debıı ııceptar t'l Servicla. 

b i Decıdir la aceptaclan de slnlestroə y cUPO de CUD1tflle~ 
Q,ue le seBll ~on:etldos POl' el Delegaco. 

Ci Ordenıır 108 gastos superlo~es a ~O.OOO oe~etas y aprobar 
105 lnterıo:es :ı esa cl!ra Que b.ıb:eran sl<!o orce:ıados por el 
Delepdo gencr8.l. ' 

:lI Infol'mar p~ra ci COlHeJa dlrectlvo 108 proyecto5 de pre
bupuesto, ba1ance~, cuentas y est:ıdi5t!c:ıS Que debera !ormular 
el Deltsado, 

Ci CUldar y vlgllBf de mBnHtL lnmedüıta La BPllcnc!6n de 
lus ;:ıresu~uesto~, con arrl!g!O ii. las normas leııales y 105 I\cuercos 
(:"j Cons~jo directlvo 

f i Exam1na.r y apı-obar mensualnıente los gaatos de adnıl
:ı:strııeI6n. 

g i Examlnar e irı!ormar 13. Mernoria anual que el Delegado 
redacte para elevarla a lıı nprobac16n deı Consejo direct!vo. 
. hl Ejecutar otrıııı runclones qUe le delegUe e) Consejo dı· 
reçtivo, 

Art. 9.0 El Dlrector general de Pre\':slon es e1 Je!e nato de! 
Serv:cio. y ['omo ta! canı al Delegado las ordenes y dirertrires 
oportu!las, exam~nara y resolverA !U8 propue.ıtas, sln perjulcio 
de La cornD,ter.cia deJ Cc::seio, ee La CornlsJôn 0 del Ministerio. 
!ijartı las 6rdenes de! dla de las !e5~On!! de aQuelıo!. pre.~ldlr~L 
el CDn~eJo y la Comls1ôn en aUsencla. ı:el Subeecretıırla del De
pıırtıımento. 

Art. 10. F.1 Delegaco 5era el Jefe ndmlnlstrat~vo v t~cnlco 
de! SI:!'Vklo y ilevar{ı,. ii ;3.:\ 6rdene3 del D\redor g~neral de 
Prevlsl6ıı y par deleglı~16n C~ este, la repre!entacl6n legal y el 
mando de ~ueı. tenlendo las 51guı~nı:e3 !acu1tadee y atrlbu
c!ones: 

:ı 1 Ln o:-ga:ılznci6n ? runc:o:ıam!ento C:el Serv!e1o en tııdos 
S,i~ a,pecto~. ee acuerco co:ı las nor:nıı..~ nprobadu por el CC'l. 
.ejo dırecLlvo y de la Co:nls!6n Permanente, 

b) Someter ııl OonseJo dlrertl\'o las propue~t:ı8 de IıscenBOS 
y ~)(cedentes de 10R funriona:108 del Servıc1o, ron auJeclôn il 10 
establerldo ııor el Reg1amento Intrrno del mlsmo. 

c) Proponer aı Con~ejo c:rectivo la ~on~~.I"'n ~~ !~'!m::e~
sas ordlnarias y ext~aorclnarlas :ıL per~onıı: del Servlclo, aı! 
como las ~anc1one~ 4Ue fstlmare ııertlnente~ por !a'tas come!.i· 
([as por d!cho per80nal. tomDn~o en C8.!OS grnves Iu me>jldııa 
de urgencla ı1ecesnrlas, 
. d 1 I!:leva.r a In ComJs!6n Permanente para BU re501uc!6n La 
aceptaei6n de slnle8tro~ y eupo de eaplt8.1e~. 

e) Pro;.ıoner a la Comisi6n Permanente pnra BU re!Oluc16n 
106 expedlentes de convenl0 ~e todas clMea qUe hnyan de cele
hrar~e con !as entldade~ reasegurados. 

f) Formalizar 105 conrenios de reasegul'o farultatlvo! qu~ 
ha.yan de celebrnrse ron laı entidade5 cedentes, do conform!dııc 
con 105 acuerdo! ee ia Coml!16n Permnnente. 

g) Ord!'nar pagos hasta 50.000 pesetas en ca.ca eaıo, dan do 
euımt:ı n la Com1516n Perınarıente en ~u prlmerıı reun16n. 

III Forrnular lOB presupuebtos anue,le.s, sometlendolos ıı. la 
nprobaci6n del Con.~eJo dlre~tlvo. 

1) InCormur 10. a:ıUntos que hayan de ~orneter8C ııi Conııejo 
o Comls!6n, formulanc1o i~~ pro!,l'.estt1B ndecuadns. 

j) Re~olver lr.s orooumn~ Que Iae dı,tıntu 8eec!onee del 
Servlcl0 le forınulen, iiOmetl,'ndollılı, en BU ca.:ıc, ıı las 6rdenes 
~uııer:ore6, 

a) .... suntos Ger.erııies. 
IJI . Sinies;~o.<;. 
cı Registro ee CoO\'enıos, Registro Archi\'o del Servic!o. 
L5 Coııt:ı.duri:ı. G~:ıer~l. que co:nprender:l. hıs siguientes Sec-

clones: 
a) CoııtabiJid~d General. 
b) Co!:\'e!:ios ee R~8.~€gu~o. 

c) Habııltııcl6n. Caıa. 
dl i\sesorlıı Actuarla!, 

:\:1. ız. La A,e~or:a Tecnlca tenCr.ı pOl' rn~sl6n in!crmar 1113 
cuestlone~ de: Servlclo' quc le stan e:ıcoınemladas por el De:e
gııdo, ft'pecıalmente 1(" ex;ıedlentes de Coı;veı:lo ee Reillieı:~\:o, 
S!nlestros, Per~o::a1. , .. dmln lstra ti\'D.'!, a,ll corno las que plant~~:) 
las entld:ıdes reaSI!gUraeoras. 

. ... t. 13. La .:ı.~e"orja Med!ca In!ormaı-i tocos 105 e.~peditn-

I 
t:s de slr.\estros. a la "i,ta de lc$ docııın~ııtoô O\lf con.~ten. \. 
cua!ldo 10 est!m::re 11ecesarlo reaHz3~:i p.ev!amente 10; oport,i
~05 reronoci:nlentoı;o ;ils fncultat!l'os nctuar6.n coıno Peritos 
~.1ed!r05 ante '05 Tr:buna'~5 0 onte Qul~n corre.'lDondıı cuar.i!o 
ello ruere precbo y rea:!za:'{ı!1 cua:~~q\l!era otl"S run~lones ta· 
cu!tatll'as qııe Le !ueı'en encomencaons OOr el Df"egado. 

Art. 14. La i:;tervenr~6:ı de Ope~ac\am's j' R!esgos aceptados 
eJcrceriı el exanıe:ı e !\ı,ervcnci6n de t()cas la~ operorlones ~ 
docu:l1cntos cont3bl~s 0 dı' cunlQu!er cinse que ten~Bn reperc\i
siOn eco::6:nlca externa 0 lnterııa eıı eı Servlcio: l'lgllarn e: en
vio y recepcl6n per!6dlca de IOS e~crjto3 0 !iQıı'darlone~ que :ı 
('!ectos de reas~uro pres·~nte:ı 13S dlst;nta~ entictaces: con tal~s 
cato~ !ormar6. y rnnnte::drrı al ,la bs derlaraclcnes de rıes~os 
aceptados por tl Sfrvic!a d~ Rp.a,egu:·o de i\ccldemes eel 1'ra
balo, e ln!ormara 105 exped!~tltes d~ ıl:ı:estros. Ilnır.ar.do la 
nt.en~16:ı de :08 Orga!1lsmos superlores sobre !a necesariıı earre
lacl6n el1tre p:'!ınn~ paga~ns y rlefı;o5 asumlG()~. 

As!m!amo, e!ercera In !unr.l6n lııterv@ntora prevla al pa~o 
de ıo:o ga!to pr~smıu~~tnr:o 0 por !lol!cacl6n (!e exredente5, 
da::do su ron~o~n:idftd 0 formu~ando La observac16n qUe correıı-
ponda sobre la !rnprocedenr.!n c!el P&go I 

Mt. 15. EL Serretarlo del Servldo e5 el Je!e de tocos 108 
Serv!c!os cepend!ente~ de !a Secretarla, y sus fun~lone! son: 

a) LD dlrecclon, confurrne a :a8 ôrdenes e lnstrucc!one5 de 
la superior:dac y la inrpe~d6n de las Secc10nes que !ntegran 
la Secretaria. 

bl In!ormar 105 expl'dlente8'~e sinie:ılros y 80ml'terlOll a la 
super!crldad, asl romo la! de .ProcedlmlentoK ~ue pudleran re
Qucrlr una actuııc16n ante la MBıılstrl1tura 0 e1 Tr!bunal Supremo, 
o presentB 'e:ı pl'Cullnrldades de ırıtere~. 

c) ôrdenar ror.torme a :05 ııcuercos reca!d03 la trıım!.tac1ôn 
de dichos cxp~c'ie!ıtp~. 

ci, Ini"~'!1~r todH~ iH~ cueıtlonM ~e tlpo JUr1dlco. admlnlS
trat!vo LI de personal y ias Que Bl' OllLnteasen por laıı entldade.' 
relVegurocns. 

e) Inkar in tra:nltac16n de las propuesto8 d~ reBSetıU:oo, cu1-
d~:" 1: !~:-rr.:';~i.~~~6n de ~U~ cC!1Ven:oB e !n!ormar ıol:ıre cua!
quler ln~:d~r.cio sobre 105 m\!mos. 0 ~U eJecucl6n. 

rı La5 demo.s !unclanes que Le !ue:ıın encoınendadaa 0 de
le;adas, 

Art. 16. La Secretarlıı de! Servlclo teııdrı\ IL su carso tre~ 
Secclones. 

ı.. Secd6ıı de AsuntoJ Genetalcs, a III Que eorrespond~ pre
parƏr cı ce$paciıo !'~ la rOl're.,pondencia general. ll~nr el re
glstro C~ conve:ılo~ de renseguro, :os a~unt08 de pel'5onıı!. las 
estndl~t!cas generale8 y l~ acrl6n soelal del .Servlc1o y dentro 
de ellR rnuy destacQdament~ 'ıı,s relaclor.es con los lnlernııdo5 
para hut!r!ano~ de a.crfdent~os, 

Esta Serciôn estnr~\ intf'grada por tres Negoc1ndo~, 

1." De Asunt05 Gerıere.les, prop!e.mente clcho8, y de Per· 
sonaL 

2.' De Converı!o~. 
~.O De Acc16n ~cln1. 

Art. 11. Depcııdlentes de! D~:~g'ıdo funclonaran 101 s!gulen. 
:~~ S~!'Vıc:os: 

2.' Seccf6n de Siııicstros tendrıi ii su cargo la trıım!tlıcl6n 
de expı:llcntes de sln1eitl'os, ln!ol':nes e jnt~:'\'enc16n en les pro.. 
ce-cllmie:ı.tO!l por acc!de:ıtes del traba)o ame la Mogistratuııı 0 
el Trlbunııl Supremo y la el~bora~!6n Ge laB ~stadlstlca8 de si· 

I 
nlestroB y prored!mlentos. ES!Bra lntegradp. por se!a N~ııoc1ado5: 
1,°, ee Industrlo: 2.'. de Agrlcıı:tur:ı: 3.·, de Mar: ~,O, de Bıı.re-. 

I 
rnos: 5." •. de Proceıl!mlentc,s: 6.", E5tadl5tlcIlH de Slnlestros Y 
proceC:ımıentos, aı :\BesorJıı Tecnlcıı. 

b) Asesorla MCdl~ıı. 
Ci Intervenc'6tı de Ol1~raclon~ y R!esgos areptad~. 
As!:ııısıno, exl8tlriı la. Se(retf\rlıL O~n~rıı~ QUc comprendern 

l:ıs Seccloneı slgulent~.: 

3,- secc!ôn de Reglı:tro il ilrclılvo, il La qul! correaponde iJ 

I 
regl,tro de 101 dor\lmento~ de entrada y 68.·lda en el servı. e!o, le. 
CO:liPrvnclon drJ llı'cl1!vo, la formaclôn y comervıı.cl6n· de III 
blbl10tccli ~ le. lııforın&c16n ieiı.:ıı".tlvıı.. 
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Esta Seccicin estar:i integrac!a po: eos N egol'iados; 1.°. de 

Reg:stro; 2,°, d" A:chivo. Bibliotecu e ınformaci6n uı!.slat!va. 

Art. 17, EJ Contac!or de] Sen'ieio es el Jefe de todos 105 

Servlclos depeııd!entes d~ la. Contaduria y sus fıınciones son: 

3.) La Direcci6n, conforme a las 6rdenes e i:15truec\oııes de 

la ~'Uperloridad, y !ı! lrupecciOt; de la.'! Secclones Que ımegr3.ll 

la Ccntaduri:ı, 
b) Infor.ııar todas las cuestlo!les de tipo tecnico )' econo. 

mlco y las qııe C:e e~te caracCer puedan plantear 1115 entiöw~s 

reaseguaradas 0 :a Caja Nadona!. 
c) Mantener y I'igilar las reil\Ciones eeon6micas de] Servi

eio con e; Banco de Espaıia y con cua!quiern olr(l b,tituclon 

de eştə natura!eza que tu\'ie:a relaciones con cı Servic:o 
C) Orcenar Y 1':gUar la currect:ı anotudon de ias op'eracio

nes del Servlc10 en 10.> libro5 oncial:s de contabi!ld~d 0 e.'l cual
esqulera otro qtl~ fuera necesario 0 conven:ente formalizar, 

e) Informar 105 Conveni05 fal'Ultatlvos de reaseguro y com· 
probar 105 cıilculcs de cap1t~les.re:ıta elabor:ıdos POl' 11. Caja 

Nac:onal 
fJ Ordenar y v1g1lar to;las :!i.'i cJentas eorrien:es con las 

ent1dades reasegur:ıea5 y ei encaje de primas y pagos de sı· 

:ı1estros. 
gi Informar y proponer ru Delegado de! Serviclo cuanclo 

!uern proc~dente en relacion eon el mov:nıleııto de La cartera 
et valores del Organismo, 

h) Elaborar e lnfornıar las pr~supuestas amıa'es del Serv!

c10 y los ba.lances. 
l) Otden:ır y I'igilar cua!lto ~e re!lere ııl mo\'imient<J de 

Caja·Habll1tacion por toda clase de pagos ~ ingrcso> en lə. mis
ma para sat:sfacer 1:ı.~ neres!dades econ6mica5 del Servlclo, 

j) Cuantas otras funciones Le fueran encomendadas 0 dele
gada5. 

Art. 18. La Contaeuria del Servicio tendr:i 3. su cargo las 

s!g'.ıientes Secciones: 

al Contabl1idad Gl'neral. 
b) Cor.venlos ee reastguro. 
c) Hab1l1tac16n, Caja. 
d) Aseso:ia actuariaL 

Al La Secci6n de Contabilldad tendr{ı a su cargo todas las 
oppral'iones contables del Serv:clo por raz6n ee prima,. slnles

tros, hııbllltacl6n y np!icacl6n de exceeentes, en su as;ıecto eco. 
n6ın1co y desnrrollo del presupuesto del Serv!cio, 

Eslara compuestn POl' dos Subseccianes: 

Prlmera, con 105 s1gu!entes ~egociados: 

1. 0 De Cuenlas corr1entes de Compafiias. 
2.° De Cue:ıtas corrlentes d~ Mutuas. ntımero uno. 
3." De Cuentas corr:entes ee Mutı:as, numero düs. 

ôeguro. asi como de ,l:ı:estros: ccn:eccion::ır:'. la! es:adistlcas de 

COSt05 .de sıniestros y cua:ıtos calculüs ::ıctuar!ale fuesen necesa

rlos, as! como tomara la L'1c:atlva en cua.ntos asuntos ereyera 

r.ecesaria ! a aetu:ıciôn de su especl,,1ietld tecnlfa, ~ometlendj) 

la pert!nente propue5t~ y respo:ısıı.bll1zandoııe de los re!Ultat!os 

de :a misma. 

Art, 19, E1 Secretar!o y el Contador del Sm'ldo reemplaza.. 

r[ın aı Delegwo en SU3 ə.usenci!l.'i dentro de su compe:e:ıcla. 

respect:va, 
En ausencıa 0 enferm~dud ee aqua!os 105 Jefes de Seccl6n 

les reemp' azar:in e!l SU, funclcnes respectl\'as, df.spachando dl

rectamente ron el Delegado, 
Ar;, ~O. Los Jefr'" de 10$ ~egociados debera:ı dar cuentıı 

diariamente ill Jef~ de Secciôn et la marcha de 105 asuııtos d. 
su cargo, !)()s w~es por s~:nana deberiL'1 estos ıiltlmos celebrar 

una reı;nlon ~oııju;ıt", c"n todvs 105 Jefes de Negociaco de e1 
tlepend1enle y rada dlez dias ~'tber&. celebrarse bajQ la pres1. 

dencla de: Delegndc uruı. reun16n LI la que a.~!stıran el Secretıı.

r!(), el Cantador y todos los Jefes de Seccl6n. 

CAP1TULO ın 

De! procedinılenıo 

A) DtL FROctDIMIENTO EN LA TR,WlTACl6N DE ASUNTOS DE CARAmı\ 

GENUlM .. 

Art. 21. Aquellos nsımtos qUe no ~uvler:ı,ıı seiıalado otro 

proceelmlento en ~l !lre.<ente Reglamento, se tramltaran coıı!or. 

r.ıe a le.> norma.-; de lOS ar!irı:los slguientes: 
Art. 22, Pln.ııteadn cualqui~r cnesti6n 0 problema. por un 

Orga:ıi,nıo oficiıı.l. Compal\i:ı. Matur..lidad, funeionar:o de' Ser

vlcl0 0 p<ır un partlrulul', se :ıbrini el oportı:no expedlente en el 

Negoc1ado corr:spondı~nte, l' con !tıforme del Jefe del mjsmo 

resoll'eni. el asunto ~l ,Jefe de !a Secc16n cuando sea ee mera. 

y conocicla tr:ı.ınitac:ôn y, en caso contrarlo, 10 eievara 9: Se

cre~nrio 0 al Contador del St'n'ido. que il la vista de 105 ante
cedentes del mismo 0 de 105 que po.~teriormentepudlerıı:ı sollcı· 

tarse y prevlos :ıı:OrmP.d tecnlcos, actuarialı>s, medicos, etc .. en 

su easo, elevaran prQPuesta razonada al Delegac!o. Qu\en La se

mpt~r!ı il la Ccm:slon Permur.e!lt~ para su resoluc16n, 
Art, 23, Comra ;05 acuerdos de la Comls!6:ı Perma.'1ente, se 

dara :ecurso C~ alıada ante la Dlrece16n General de Prev1s!6n. 

en ol:ı.ıo de quince dias h:i.lıi!es, coııtados n pıırtır del de '110 

notificRClôr. ee nque!, La Direccl6n General resolver:.\ p;'t'\'10 

lnio,me del Delegado de Servic:o, 
Esta resoiuclôn seri recurri~le en segunda nlzada nnte ~1 

Mlnlstrc d~ TrabaJo, segiın lD disouesto en ei :ıriicuio 122 d~ la. 

Lev de Proced!miento Acmi:ılstrativo, 
'Art, 2t Los acuerdos rlGoptadus di~ectamente por la Coml

s16~ Permanente. cualqulera oue sen su i:ıdol~. ser:.\:ı recurr!b!e..\ 

eıı alza.da ::ır.te 10 D:rer.cl6n G.eneral de Pre\'l516n y en segunda. 

nlzad:ı atıte el Ministrc de Traoajo. e~ı b nıisma forma qUe se 
establece en el urticu' 0 a.nterior, 

4.0 De contatıi'icau, s~:!!.,tros cuota-parte, n(ımero uno. 

5,° De Contabl1lc'ad. s:nıestı;os ~uola-parto, ntimero dos. 
6,0 De Coııtab1lidad, Sin!estros exc~so de perdlclas, 

Seguıı~a.. con 105 Sıguientes Negoclııdos: 

.'\rt, ~5, E.n toeo caso y cu~ndo proceda, se podrıl. Interııo

ner recurso contencioso admi:ı!strativü con arr~lo n 10 <!ıs;ıues
to en las Leye.~ de Proreciim!er.t<ı Admin!strat1vo y en !a de 10 

Contencioso Admin!.strat.ivo. 

1.0 De Cartera y CUentas corrientes Bmcos, 
2.0 Contab:Uead ofida!. 
3.° Recobro ee primas. 

B) La Secc!6n de Convenios de Re:ıseguro tendra por rol· 

s\6n la traınltac!6n de 10S expedientes de toda clase de Cc.'1ve
nioı;, tanto cbUgatorlos como facultativos de cuota-ııarte y de 

exceso de ııerelC:a~, en cualesquler:ı de sus moda11dades, reco

g!endo ln!ormes escr:tos de las dist!ntas Secc:ones, de caracter 

tfcnico. jurid!co, me<liro. actua.rla', asl coma de la intervenciôn 

. de operac!ones y r1esgos aceptados, 
C) Habll1tacl6n y Caja. curc~ fines ser:i.n !os :ıorma.les de 

cobrC$y pıı.gos, anotac:ones contables. reeacc!6n ee n6m!nas, 

custod!a de reEguardos de valores y documentos de todas clıı· 

~~, adınin1sttaciön del :naterial inventariable y na Inventar!a

ble. etc. 
Dı Lll Asesoria Actuariaı tendrıi como nıis!6n el estudio 

per!6dica c.e las primas y tarifll5. ə.si como e! re.\ultado de la 

9pl1eac!6n de !cs Convenios en relaci6n con IOS slıılestros ocu· 

rrldo:ı. vlg\lando la siniestral:da.d de lıı.s cıırteras de las dlbt1n· 

tas entltlades reaı;eguradas, proponlen<!o, ~n su CasD. la. revis!6n 

<le 105 ın1.mıos: reııliıarıı ' os rstud10s necesar!os para la pro

puesta de apccaciôn de prlmas diferenciadas, tenlendo en cuen

ta el dL.<1into grado c.e sl:ılestralidad de ]as carteras rensegura· 

das: ln10rmarıi 105 exped!entes de todos los Convenlo5 de Teı:.· 

Art. 26, Cuando se tr~tare de cuestiones 0 acc!ones cer\v .. 

das de Coll\'enlos facullat1vos. 0 ee inC:ole dl.;tlnta de la adm!

nistratl\'a. la conıpereııcia para su e.lerclcıo y resolucl6n ('Orres

pondera a la Jur!sd:cr!ull ordi:ıaria. a cuyo efecto en todos ·08 

Conven!os se hara coııstar que La competencla pon:ı estos casos 

corresponde a 105 JııZl(udos y Trlbtına1es de Madrid. 

sı DEL PROCEDIMJENTO Eri U CELElIRAcıôN Dl CoIM:NlOS 
ıır. REASEGURO 

Art, n El reaseguro oiıli~atorlo del 10 POl' 100 cUDta.-pnrte • 

po~ \'~nir lmp~ıesto nor ır.lnlsierio de In Ler, no ııece~lla exprl)
!<anıeıı:~ Con\'enlo qUe 10s formallce J' se eonsldmr:i vl'<ente 

durnnte tooo el ;:ılnı0 t~ que una Comıınü!a 0 ~Iutua l'dac' es~ 

əutor1zada para !a pı,\ct!ca dt~1 Seguro directo par el ~!1nister10 

de Trnbajo, 
Art. 28, Tod05 100 dem.ls Come:ılos c!e re:ıseguro tendn\.n 

~ar{ıeteı facultatlvo y habr:ııı de formaliıarse POl' ('5~rlto en 
ejemolar dup!lr3dl), A tul efecto, las entldades asegurador:ıs 10 

haimin de soUclt:ır C:~; Servic!o, qulen procederit a !nfonnarlo. 

t:ın:o juıidlca como iecnicame~te. sometlenco lıı propuesta rıı.· 

zonado. al Delegado y este II. In Coınlsi6n Permıınente. Apro

bado eı Convenio se procederiı P. su !onn:ıı:zacI6n. 
Si la proouesta fornıulada fu~r:ı ınaceptəbl~ jurid!ca 0 t.ecnl. 

camente n ju~elo del Serviclo, este trasladar(. 1;:5 :-azones en que 

se b;lSQ ta1 cııl1ficaci6n n la. propo:ıente. 
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Att. 29. Las co:ıdlri;mes de 105 Conver.105 fə.cıı'taılvos de 
reıı.s~gııro se pactar~n con plena libertac ent:e 1as pnrtes. saJvo 
cuando per este Reglnm.'nto. por OrMn m!nJsterlaı 0 precepto 
superlor ~e !m;ıuslerıuı conclclo:ıes 0 requl:üos de obllgatorlo 
cump1imiento. 

ll.rt 30. 'roda Comenl0 facultati\'o de reaseguro podro. ser 
deııune!ado por cualqulerıı de 1as p!\J'tes, ii partlr de La vigencin 
de: present~ Rı>glamento m!'Clan~e prea\'i~o de tres meses l' 
haclendo comcldlr ~,iempre su perdida de efectu con la extiııcı6n 
de un trlmestre naturaL Eil toc!o cnso. tamblen pojr{ı.n d~nun. 
clarse con e!ccto ee 31 de ı.:lclembre de cada afio !o5 Conve:ılos 
f6CU~Uı.tiv05. s:empre que la fecha de eenunclıı no sen pos~erior 
ə. 30 de novlembre. 

CL DE LA TRAlıIITACION DE LOS EXPı:tJIENTES DE SL"IIES1'ROS 

Art. 31. De acuerdu con 10 d!spuesto en b Ley de 8 de 
mayo de 1942 y en el articuJo 123 del Reglamento de Accl<::emes 
de: Trabajo v:gente. tocas tas enticades aseguradorııs qUe por 
min!ster'o de :a Ley deba:ı tener reaseguradas sus carteras en 
el Servicio de Re3"ı:guro ı.:e Accldentes dd Trabujv. deberı:,.ıı 
remitir .a este Orgnnısmo en plazo de cuarenta y orho horas 
ps.!'te~ de ~!::!;:s,rv ee iv. ııccicenies ampar:ıcıos POr SUS p6!izas. 
que hayan proc!ucldo la muerte del trabaja.dor 0 cau~ado lesic
nes espec[flcns det.ermlnantes ce una lncapac~dad p~rmanente 
o Indemnlzable POl" baremo. Igua1mente. cursanın 10" partes de 
s1niestro ee nquellos ə.cclde;,tes que por su grııvedad 0 c1rcuns
tııncla.s espeelales se considere QUl' raclonə.lmente puedan de
terminar U11a inr.apacidad permanente. 

Art. 3'3. A:08 refcrlc!os partes la ent:dad deberfı. wımpaıiar: 
rc1ac16n del hecho. especlfl~aııdo el lugar exacto de ~LL ocurren· 
c1a y la.s clrcı!O~tə.nc!llIl eeı ml~mo: copis de III p61lza que cubra 
"1 !'!!!s:::: ~' c::prcsa manif",Luciön de si acepta. 0 rerhaza el sı· 
nlestro, y eıı este ıiltimo caso las ra.zones tn que fundamente. 
su dl!C!.!!6n, 

Art. 33. E1 Servlc!o. a !a recepci6n de 105 ıınterlores docu
mentos. proceılera lnmedlıı.tamente ıı. la. o.pertura ee 105 corres
pondlen~ expedlentes y f1eha.s de cantrol. 

Art. 34. SI 105 docunıentos e ınformaclones aporta.eos fue
ran insuflc!entes para el pleno conoc!m!ento del easo, el Ser, 
v!cto pOdra sol1cJtar 105 documentos amlt1dos de lə. asegu:ııcorə. 
y 100 datos e Informes comp'emenUlrı08, tılnto de esto. como de 
la Inspeccl6n del Trabajo, de la Iııspeccl6n Tecnıca de Prev1. 
.16n 0 de cuaJquler otra entldac' pıibl1c:ı. 0 privada. 

Art. 35. En 108 casos de Bceptacl6n del sin!estro per la 
entid8d a.seguracora, se segulra el' procedlm:ento sefia1aco eıı 
loa a.rtieulos 158 a 169 del v1gente Reglamento de Acc!cente.s del 
Trabajo. som~tl'~ndo a lə. Comısı6n Permanente toc:.o cıı.so dudoso 
o especlaJ. 

Art. 36. ED el c:1is(\ de que una entldad nseguradora rechace 
iU reııponsabil1dac en un slnlestro y ei Servlclo e~tlmara, por 
el contrar!o, que procede lə. aceptac16n, 1nvltara il aQueJla il 
conslderar de nuevo el caso y sı Inslstlera en su decıslön, se 
dara cuenla a III Camlslön Permanente DIIJa qUe resuelva 10 
procedente. 
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"ICıo est1mam procecente rechazar SU part!dpac~6n en el Sı· 
nlestro. 0 reaJizar determlnadas !n!ormaciones ante.' de adopt.ar 
una poslc16n de!ınltlva, ~e t'starlı ii 10 dlspuesto en el articu10 158 
del Reglaınento de Accldentes del Trabajo. En este cırso. se 
dara cuenta de c'!cha resoluclön a la Cajə. Naclo!'1al de Seguro 
de Accldentes 'd~l Trabajo. a etectos de qUe la tota'ldad del 
capltaJ.renta que por ia m1sma se flje, sea carıı:aco il. la ~:ıtlda.cl 
asegura~ora. a qulen por el Serviclo se notl!1carfı. igunlmente 
la. decls16n flna.l a.doptııdo., pıırə. su conoc1miento y efectos. 

Art. 38. S: las ent!dades ə.seguradoras no cumplieran IOS plıı

ı~ sefiıı'ados en la Secc16n 2.' de1 capitu:o LX. de! Reglamento 
vlgente de Accldentes eel Trabajo, cı Ser,,!c!o cargaro. a las 
entıcacles a.5eguradoras La total1dad de 105. Intereses de caplta· 
Uzae16n que por lə. Caja Nadonal de Segul'O de Acc!dentes del 
TrabaJo sean fljndo~ en cuanto rebaı:en los plazos ıega'es. y 
~!empre qııe las aseguradorns no hub!eran da.do prevlameııte 
cuenta de 105 mot!voB del retraso que no pUedan serles Im. 
putə.bles. 

Art, 39. De conformldac con 10 dlspue:ıto e!l el ə.partado 1) 
del art!culo tercero de este Reglamento. el Serv!cl0 de Rea.seguro 
J)Odrıl. practlcar cuantas comprobacioncs cons!cere necesarlll.'i 
~Qbre pr1nıaıı de seguro y reaseguro, sa1arlos, vigen~ln de p611-
Zll.'i Y obtencl6n de C'\lantos dat08 !nteresen en relacl6n co:ı e! 
n:ııııesuro. 

Art 40. ED 108 casos <Le ə.pl!cllc!6n de1 bnremo. lns ent1clldes 
a.segurıı.dora.s darlin cuent:ı al Serı:lcl0 y remitlril:ı cDplıı certl. 
!!cada eel acta <lel Tr1buntıl M~l1lco. del recllıo de la Indemnl· 

zac:6ıı .ı;atlsfechc. y del de honorarlos medlcoı;. no procedli!ndose 
por el Serı:!clo 11 Is tra.mitac!6n deı oportuno expedlente y al». 
na 0. La entidad de su Partlclpaclôn en III IndemnJzə.cl6n saııı;. 
fecha en tə.nto en cuanto no se encuentre completo cı exp~ 
d!ente con los docunıentos ln<licado~. 

Art. 41. sı La cant1dad sefia:ııda por e1 Tr!bunaJ Medico 
comCl lndemnlzact6n no estuı:lcra de ac::erc.o con e1 baremo de 
indem:ılzaclones ane;\o :ıJ Regiamenta vlgeme de Accldentes 
eel Trabajo, y lıı entlclad aseguradııra ııe hub!era recurrldo. el 
Servlcle s6' 0 part1c:para en La lndeınnizac16n qUl' cqrresponda 
con arreglo al re!erldo Iıaremo, 

D) Dı:ı. PROCEllI1ılIENTQ ANTE L.\S MAGISTRATUl\AS DE TMıwo 
Y AN1'E OTRAS J1JRISDlCCIONES 

A:t. 42. En cumı:ııımlento de 10 dispuesto en lə. Ley de Pre. 
cel1lmiento Labora1. el Serv!clo de Reaseguro de Aeeldentes del 
Trabajo sel':\. daco como part~ Interesnda en cuantas c!emanda~ 
sob;e acc!dente-. del trabaJo ~e promuevsıı aııte ıas Mas!stra· 
turııs de Trabajo. 

.'\.l't. 43. ReclbJdas en el serv:cıo copla.s de las Qemand~ pre-
senta.ia.o ante lııs Mo.lzlstTııt.'.!~~ d~ Ti'il'ui<jO, con 10. correspon-

I 

wcnt~ cıtacI6r.. ~e procederiı. a la aııertura dı' los cpartun05 
exped!entes y de lll.'i f1chas de control precisas. 

Art. 44. La S~16n de Sinlestros. previo estudlo de cnda 

I 
caso. pro;:ıondn'ı a La Secretaria y esta al De!egə.do. la as!stencla 
a 105 acto..; de juic:o. cunndo se est:mara que exlsten rıı.zon~ 
juriclras. sor.lale~ 0 econ6mlcas qlJe la acon~eje:ı. Tamblerı pro. 
poncri. ~uando a su Julcio proceda. la lnlerpos!cl6n de recursos 

I 

de ca.sacl6n contra las sentenclns d!ctadas po; :as Magıstraturas 
de Trabajo. 

Art. 45. 10.. Letrados rl~ı S~~!=!;; de M!ıı$eg1lro de Acc~<!en. 
t"" dei Trabnjo pod;an comparecer ante las Mag!streturə.s de 
Tnıbajo ,'\ln la exhilıici6n ı:!e poc!er notarial otorgado por el 
Deiegado del Serı:ic:o conce<'iendoles la repr!'sentaci6n. sin pre
clsar col~lacl6n ofll'~al nl a'ta en la contrlbuci6n. 

Art. 46. De cuar.tos Muntos Interveng~n :08 Letrados del 
Serı:lclo. tanto aııte las Magistraturas dp. Trabajo. como ante 
la Sa!a VI de! Tribunal Supremo. redactaran !nforole corres
pondlente exprp .iV0 rie su 9ctııad6n. para conoclın1ento de los 
Organos superlores ee] Se:'\'ic:o. 

Art. 47. La repres~ntaci6n de-l Serı:iclo ante la· Sa'll VI eeı 
Trlbunaı Supremo estaro. ostentada por Procurador de 105 Tr1. 
bunaleı; con pooer bastante, y su defenss ejerclda por Letraco 
de1 SP.rvlcl0. dado ee alta en eL Dustre Coleglo ee Abogad05 de 
Madrid. y en 1'1 ejercJclo ee su act!vldad pro!es!omı1. 

Ar:. 48. En cuuntos pro~ed'mientos ante otrns jurlsdlcc10nes 
tenga qUl" Rctuar el &rvlclo de Rea.~eguro en d'fensə. de 6'JS ~n. 
te!'~s~s. po1r:'ın hac~rlo por media de sus Letrados dacos de altn 
en los Co!egios respect1\'os. 0 sı por la natura1cza de ii:. ııt.ls 
se ~stımaro. oportuno. por Letrıı.do ajeno al Orgıuı1smo. des!s· 
nac!1J por eL Delegeco espec!əlmente. 

Art. 49. Tanto ant!' '8 Jurlsd!ccl6n Laboral eomo ıuıte la 
Jurisd!crl6n orclnarla el Servlcio de Reııseguro ~ont1nuarıl. Se. 
zn.ndo dei benet1clo de gratuidad. 

l!; i lJE!. PROCEll!MIF.NTO t~ LAS CESIOm:s DE PRIMAS 

Art. 50. Las prlmas de reasegura. tanto oblhl;atorlo eomo 
facu!tatiyo. en cuotn-parte 0 de e:o:ceso de percldas, St" haran 
~f~~~I"as a} St"rı:lc1o po~ trlmestres adelantacos, a euyo e!ecto 
erı los dııco pr!meros cins de cada trlmestre natural. Ingrel'a
r6.n en eJ Sel'\':cio dE' Rea~l'guro las entldades r~~f'gUrııclns una 
cantidll.<! \gual RL lmoorte ee 1!L~ pr!maıı de rease-guro c!~er.gadııs 
en d trlmestre ə.nter!or. prored!endo il In oportuna regular!za. 
cl6n dentro del tr1mest"e slgulente. . 

En 105 qulnce dias slgulentes a ceda trlmestre natural. laa 
entldades pmentarfı.n al S~~cl0 ceclarac16n de !as prlınas 
reıılıııente robracas en c!lcho tr!me5tre por seguro d!recto, 

Art. 51. La del'laraci6n a que se re!!ere el art1culo ə.nter1or 
se !ormulrır:ı en lmpresos e!1pec!ales que facrttara gratultamen. 
te el Se:'\'lclo y en el que se consl~nan'ı pə.r .. ca.da grupo de 
r!p~gos el numero de p6i1za.s. el de Obrl!TOS en e!lə.s comprendl. 
dos. sus salarlos totales y las pr1mıı.s de 5eguro dlrecto Cı'rreş. 
pondientes. con separaci6ıı pnra est.e de 103 ı;e ıncaı:ıacidod tem
poraJ y asi.!!tencla.s medlcns farmareut1cas y lo~ de Incapacldad 
permanente y muerte, Si una pO'lza abarclL d!5tlnt05 trabaJo4 
de d!stlnt05 grupos se lnciulra en el correspondlente aı tNbaJO 
pr1nc!pal Dor ena cublerto 0 sı de ırJl,...,r volum~ ee salarlOB, 
Erı cuanto aı nıimero ee obr~ros de cıı.da p61!za. sı no se p\Ô~:!era 
hə.cer constor exectamente. se cons!gnaran 100 1ncluid08 en la 
m1sma y en ıRs ı1't!mas reg'Jlarlzarlones. 

An. 52. Cualcıuler retraso en eJ env!o de Iə.s decj~ .. cjones 
tr!!l:~traJes 0 en 105 ıngresos derınltlvos. 0 a cuenta qUe rerulA 
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eı ııİ'tlculo 5ı. lIeva,'a aparejado autome.tlcamente Ul reca.rgo 

del 10 por 100 sı no excede ee dlez dias ne.turales y del 20 por 100 
ii excede ~ dlcho plazo. El Sel'\'lcl0 reclamarıi. por \'Ia c.e apre

mlo. para et cuai seri ba~e Y cOl'umento bas,ante la cerU!!ca
c16n del deolto expedlda POl' su contadurin el aboııo ee las pr!
mas de reaseguro de!tnitlvo 0 a cuenta y de recargo. cuando no 

se lr.~eıılU'!ln POl' las entldadeı. r!8seguradaıı, en 105 p:nzos an
tes senalıı~ 05. 

Art. 53. R~lhlda.\ las l1quld~c!ones de o:1mas se procedera 

il EU comprobad6n efec:uiındose ·D.S oııeraclones de cor.!1rma· 

c!6n y abono 0 de rectilicacıo!1 qUe pwedie~aıı. 

Art 54. Para cllda aseaura<!ora se llevarı\ u:ıa cueota €SP6-

claı ee pr1mas en las quc se adedudarıln lOS lınporte5 de cada 

llQuldac16n y se Le abonart\n 105 lngresos qu~ efectiıe en el BfLlı

Co ee E.spafia por tales con~eptos. El Sel'vic!o. en el pr:mer ıri

mestre da cs.da ano natural. envlara a cada asegur~Qra un 

extract~ de su cuenta de primas para su cor.for:nidad 0 reparo. 

AI't. 55. El abono de 1as p,imas 001' rEBseguro fa~u'tutıvo

cuota-parte 0 de exceso ee pcrd!das, öe har{ı şimultnnenment .. 

al del rea5eguro ob~lgatorlo cuota-parte en ıa forma prevlsta en 

105 artiCUl08 antcrlores, pero con la deblda separacl6r. materIaL. 

utll:zando ata! e!ecto :as casl1las oportunas del ımpreso of!clal 
de I1quldaci6n. 

F) I:n PRocı:DIMl1:NTO DE UQt'TDACT6r; D& SIN1ESTROS !'OR ı:xcı:so 

DE PERVil>."S 

Art. 56, Con Independcnc!a del proceelmlen:to es~ablecico 

POl' este Reglamento y ~L de Accl<!entes del 1'rabajo para la 

liquidncl6n POl' las reaseguradas y el Servlcio de su~ respect!vns 

responsa~ıı:dades Dor cuota-parte, en ::1 cons:ltuclıin ee capltal
reuta en la Caja Nacional, la I1quidacl6n ee costos per exc~so 

de ;ıerdidas se reglra por la:> sigulentes reglas: 

J.1 Snlvo elspo5ki611 expresa en contrario, el reııseguro de 

exce50 de perdldll.5 cUbrir:i. 5610 el ~osto ee capltales.:renta cons
t!tuldııs e~ 111 CaJa Nac!ona: con morıvo de un siniestro con 
uıt\~ad de causa, lugar, tıempo y de poUza de seguro. QUedao 

en su vlrtıı' exceptuaeas de esta cobertura las l:ıdemnJzaciones 
por baremos, 105 gastos de sepello l' cualesqulera otros dls~lntos 

de 1011 arr1ba conslgnaoos <ı'!ebgos catastr6flco.s, artefactos de 

guerra en el ınıır y mlnas submarlnasl. . 

2.~ Cııando ocurra un sınıest~o que pueda da. lugır a la 

npllcac16n de llll OJnvenlo POl' exc:so de perdıtns cada ex
p?:!lente de siniestro se tramltari lndlvldualmente en La for
ma prevısta en e1 Reglamento ee Acc!dentes de1 TraoaJo, con
curriendo en cllda una ee lns usegurac oras y el Serv:clo a la 

co:ıstltucl6n de capitales-re:ıta en la proporci6n correspondlente 

a sus respectlvo<> porceotajes de respoMlbilidad por cuot:ı

pıırte obllgatorlo 0 facult:ıt1ro. 

3.- S610 cuando '05 expedlentes de slnleııtros se h:ıJIen con

clusos po:- constıtuc16n de cap!tales-renta. en ~u caııo, ee rJta 

sln 1ncaDoclGad de algunos de 105 slnestrado.s, comenzarn la 

a.pllcacl6n de 105 Convenlos de exceso de perdidas, ::ı cuyo efe('\o 

de la clfra total que POl' capit;ı.les-renta hubiera a oonaeo a la 

CaJa Nııclona: la entlcad reasegur:ıaor:ı.. se deUu"i.~ ;;ij pli':llo 

de con.servaclOn, y el resto. en plazo de un mes a partir de su 
termlnac16n sera puesto por el 5ervlcıo il. su d:Sposlcıôn. 

0) Da. PROcııııll'ıllEllTO EN LAS UQUIDACIO:iı:s CON LA CI.JA 

NAcıON,'J. li!: SEaURo DE ACCIJ)EN'l'ES DEL TRABAJO 

, 

I 

CAPlTULO ıv 

De !as ga.rantiıu tecnlclM!conıimicaıı y economı~minisıl'l"vııs 

A) Dı: L.A.S Rı:sı:RVAS 

Art. 59. Las r~ser\'a~ que con cariıcter obHgatorio constl
tu!ra el Servlclo de Reaseguro seriın las determtr.adas pol el 
Detrt:to de 26 de septıembre de 1941. 

I:ıdep~:ı(Uentern(lltc de cUo ~e podrıi.ıı consUtu!r las reııervıış 

vOlllnt:ırias que e1 Cor..sejo determ1ne y aquellas es;ıeclale5 para 
excc:iO de perd:da.l que c5tablezcan las ııormas es;ıeclales que 

regulen est~ reasegul'O 

SL Dı: LOS PRı:sUPUı:sros ADMlIIll;TRAmOS DEL Sı:I\'IlcıO 

Art. 60. En el mes de novicmure de crıda aiıo la Conuıduria 
formulariı. !os presupuestos de lngresos y gastos para el sigul~n
te eJercic:o econ6ınlco. qUt pasal".l ıJ, informe de la Iııtervent1ôn 
de O;ıeraciones. que poster1ormente la remltlr:'ı al Del~gado ık1 
Servicio. . 

La propu.sta de ~S~ )' kı ~temcria ~e sometera al Jefe nato 
y a la Comlsi6n Pel'maııente, y una vez informada por esta, 
re~olvel'a el Consejo Dil'ectlvo, que "le, ~rLl el prcyecto ü:lni
t.ıvo al Miııl:;tro d~ 'rrabaJo, para su ap:obaı:i6n. sı procede. 

CL DEL BALAr;cı: 

Art. 61. Un::ı I'ez termlnndas lns operaclor.es de lIQuldacl6n 
del ejerclclo lLnterior, y antes del 30 de Junlo de cada aıic, la 
Collt:ıdu,:<ı, propondr" al Delegado eL balence general y El de 
sltuaci6n y saldos Y dem~ cuenlas y documentoo complemer.ta. 

1'105. ~!gulendose La mlsma trnmltac!6u d~tennlr.ada POl' el ar
ticulo 61 de /'Ste Reglllmento en un:ön df la Memoriə. del ejer
c!clo. El eonsejo podra ~U6:rir al M:nistro una propuesta de 

er.ıple0 de 108 ~xcedentes tecnlcos, que en ningıln caso tendra 
car:i.cter \'iııculaııt~. . 

Dl DE L05 ı:xcEDENrES Ti:C:ıICOS 

Art. 62. Los excedentez tc!cn:cos que en cada ano resultaren 
~& empleaıı'm en la realizac!6n de la labor 80001 que ci Mlı:ls

tro determlue, procu::'ındo~~ especia:mente la atffici6n de lo! 
huerfanos de uno u otro sexo de accidentados del trabajo, en 

co!eglos y escuelas. 
Art. 63. Serli. precept1vo el !nfcrme de la Intervenci6n eD la. 

!onnalizaci6n de las presupuestos. ba1ances, propues:a de i:ıver
siones de fondo.s y de constltuc:6n de reservR,. de dlsposlci6n de 
la.s mlsıııas, de aperturas ck cuentas corrlmte8 0 de credlto.s y 
eıı t.odaa laıı operaciones que Imp1ica.ran lnvers!6n 0 dlsposicl6n 
de rondo~ del Sel".icio. . 

Art. 64. El presente Reglamento entrarıl. en vlgor en la 
fec.'rıa de bU publ1cacl60 en el cBcletin Of:cial del E.stadop. 

&te Reglamento ha sıdo aprobado POl' la Orden del excelen
tı.ıılmo seuor Ml~tro de este Depnrtamento. de !echa de hay. 

Madıid. 20 de ııbrıl ık 19S1.-El D!recto~ gmera1, Marıuel 

Ambl6s, 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DECRE'fO 786;1961, de 8 de 11UlYO, por el que se reor

ilaı:i;;a el Conseio SUperiOT de Montes. 
Art. 57. Para. el ma~'or cumpl1ın!ento de 10 preceptuado ~ 

are constıtucl6n ee capltales.renr.a )' la m~ r~pida penepcl6n 

de e5tas POl' ·lcxı beıMicıar:os en la Secci6n 2.' del capituJo IX 

de1 Reglamento ~ Accldentes del 1'rabajo de 22 de Junıo de 
1956, el Scrv1clo mantendrıi con la Caia Naclonal una cumta 
corrlentc con ~aldo que procurııra mantencr siempre en clfra 

au!lc1cnte para que la Oııja pueda perc!bir el importe de 106 
mlSmo! de lc8 eıclK dientes de binie5tros POl' ella reııueltos, en la 

parte al Serv1clo corresponrien r.e. 
Art. 58, A efectos de 10 establecldo en el ilrtlculo anterior, 

cı Servlc10 mantendrli. a. la CııJıı Naclonal lnformada al dia del 
porcentaje qUt en cuota-pnrte Le correspondıı en 108 s!n1estro.s 
de CMla entldad, 5egUn el r:aı.eguro obl1gatorıo 0 f~cultatl\'o vi
gente. Dentro de dlcha cuenta se abrlr:in Ie.s sul>t'uentas corres
po:ıdientes LI. capitııleı.-l'eJ1ta, s1Jplerıclo~ del articu)o 164 dfl R~ 

glamento de Acc1dentes del 1'rabajo y rentas provisionales que 
con!orme al articulo 161 del m!smo la Caja cobrara intcgramen· 
te al Serviclo par~ su mas rfiplda pempci6n por 105 beneflcia
rlos y sln J).."I'Julcib del oportuno reajuste deflnlt!vo 0 de la re
clıı.macıon por el Serviclo il. Jas reaseguradas del porcentaje a 

su cıırgO. :ı! 10 eııt!mara. convenlente. 

Desde e1 ıı.lIo mll novec1entos cıncuenta r dOB, en qUe 5~ 

reglamenturon la5 fu:ıciollfS deı ConscJo Superior de :-'!ontes, 
hao entrado en vigor ımportante~ texto. legales, como el De
cretır!ey de uno de jul10 de mil noveclentos cincuenta y cin CO. 

par el que se reorganizaron las Dlreccione:- Generales de Montes. 
Caza y Pesca Fluviıı.1 y del Patriınonio Formal de! Estado. y 111 
Ley de Montes, promulgada el ocho de Junlo de mil noveclentos 

cincuenta y siete que afectan de forma ootoriıı. li. LD. Admln!s

trııci6n Foreııtal. 
.o.nte la experiencla adqulrlda en el desarrollo dp La lIlenclo-

nada legislaCI6n, parece coııveı,iente reı'ii,ar la organ:zaci6n del 

, conseJv SUj)erior de Moıms, prOCUı1l11ctc de otra ;ıarte. orl~n

: tarla por cauces semeJantes a Jos de s!1:ilugos Orgaıı!smoo del 
ı ır.lnlsterl0 de Agricultura, y proporc1onarlc en 10 posıble uııa. 

I 
cor.sti:uci6n simllıı.r. 

E!1 su virtud, t'. propuestn del ~nnL,tro de Agrlcultura )' pre
via delJbcrac!6n del Consejo de ~~i!1!.stlos en su reuııi6n de! 

dili. dieciııueve de ııorll de mil novecientc, sesentn y uno, 


