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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, 



8094 29 moyo 1961 B. O. de! E.-Nu.m. IZi 
------------~----------------------------------------------------................. -----.------

D1SPONGO: toreb Conaejeros por el Dlrecror general de Monte3, Cıwı '1 
Pesca Fluvlal. el consejero elcctlvo que deterın1;ıe el Mini.suo 

ArtlcUlo pr1m~ro.-El ConseJo Su~rior de Montes. depen. y un IngenJero de 105 adacrltos ıı.l Consejo, qUl! actuara oe se-
dlente de la Dlreccl6n General de Monte:ı Caza y pesca Fluvı.ııı. cretar1o. 
es el Organlsmo consultlvıı de ma;uma jerarqula del Minlster10 1'=. La Seccl6n de Pol1tlca Foreı;tal y Relncıvllt8 con otr03 
de Agr1cultura en asuntos coııcerDlenteı; a la Admlnlstracl6n OrganJtIDlOS. qUt eııtariı pres!dlda ııor el que 10 SI'I!I deı Conseıo. 
PUbllcıı. de Montes ordenacl6n de la po l ıt1ca y economia fores- tendrıi. la mlfi16n qUe correııpoude a l!U titulo y i!\ Intl'!gran\.1l 103 
tıı!es. fomento y organlzaclcn de la industria forestal. cazıı.. cinco Consejeros ele<:ıtivos. sln perju1clo de qut' ilctuen simultii.-
pesca lluvlal y cotos y pıı.rQue~ naciOlıales. Tambh!n le corre&- neamenteen ~r .... y en aque~ otra a lıı que hub!erım &do ııds-
ponde la fandan Inı;pectora sobre todos 10:; Sen'lclos foresıale3 crl~ eD su :,oillbmıniento. 
dependlentes del Mlnlsterio de Agrlcultura. 

Artıcul0 segundo - Uno. El C<ınseJo Superior de Montes ArıJcula qwnto.-EI !'.Unlstro de Agr!eultura. en las cuestl()o 
funcionara en Pleno ordlnarlo y extraordinar\o. nes de la competenC1a del Consejo. podni. recabar el inforıne del 

Dos. EI Pleno ordlnar1c estıı.ıtı constıtuido por el Preı.ldente Fıeno ord!nar1o 0 extroordınıı.r1o, 0 d1reetıı.men~ el de cual. 
del Coıı.seJo. el Vicepresidente del mismo. 105 Presidentl'S d~ Sec· quiera de' SUl! 8eCclones. En este ültlmo cwıo ıı.ctueı-a como Prı-
<:16n. c!nco Consejeros des1gr.ıı.do:. por el Mlnlstro de AgnruJ. ıılden~e de la 5eccl6n el qUe 10 sen del Cons:Jo. 
tura. a propue~ta de la Dlrecc16n Qfneral de Montea. Caza y Articulo ~to.":"Uno. Las !unc1ones lnbpectorııı; se eJerceran 
Pescıı FluvUı.l .-ntre IOS In~pecto~ del Cuerpo de Ingenlero~ de per eı Cooııcjo Sup::r1or de Montes de ıı.cuerdo con la dlstr1bu-
Montes. c111CO Co!lseJeros electlvOB nOillorl\dos en la forma Que elan del terrltorl0 r.actonal en zonaa. y de ClItıı. una. de CbW. 
ııe ındlca eo ei artlculo tercero d~l presente Decreto. y el Secre· eD regloneıı. . 
tano genera! de] Cc:nbeJo. Dos. Al rrente ~ cada. zalla habriı un Presidente de 5ec. 

Treı. EJ Pleno extraord1nario se formara agregıindose al or. c!an. el CUSI. adeUl~ de la m1ıı16n aaignada en el lırt1culo CUIU'o 
dlnarıo. en c:ılıd:ul de Vocaıes: ci SI..o<:retar1o general de la Di· to de. presente oecrı:to. eJerceriı. ıa Inspeec16n clJrect& de una. 
recr10n Oenera! de Monres. eaza y Pesca Fluvlal, 108 SubdJrea- region y coordlr.an\. las del resto de bU. zona 
tores de Mon~~ l' PolitıC8 Forestal y del Patrlmonl0 FOrest&! 'Ires. ·La5 lnspecclonea de 1118 reglones no eııcomenooda.s i 
del Estado. el 01rectoı del Il18t!tuto Foreı.taJ de Investlgaciones La ııctuacıon d1r:cta de 101> Presideı.ıt& de secc.ı6n 1aıı reallzw'ıiıı 
y ExperienCla. e: Jefı: del &.rv1cl0 Naclonal de Pffica Fluvlal y 1103 lnspectores Co!'Rjeros. 
Cnza. y 105 ınsp~ctvre.o generales del Cuerpo de Monte~ que DO 
tengan la ~ndlci6n de Coıısejeros. I . ArGiculo septlmo.-Uno. Lo6 Inspectores generales, na Con. 

Cuatro. Ei Pleno extraordlnar1o podr{ı reunJrse. bajo la su. 5ejeros. ocuprı.ra.rı destınos en cua1qulera de las Servlc105 y Orp
perJor pre~ldencla del Mlıı:5tro 0 '::!l Subsecretrı.r1,) del Depıırta.- . ni3moıı a!ectos a la Dtrecc16rı Oener~ de Montea. caza y Pesca 
m~ııto, en cuyo C!l8O actuarıi de Vicepre.sldente el O1rector geDe- Flııvial 
ral de Montes, Cııza v Pe:sca Fluvlal, que, a su vez. asumln\. la I Doo. Eventua.lmente. y por circunstanc1aa eapeclo.les. se leıı 
preıııdencia, ı.leuıpre que. no ıı.sistiendo el MlnJstrCl 0 el Subse- podrıi. encomendar ~rı.1clos de Jnspecci6n il 1011 meDclonadOll 
mıano. ccnsldtre n«esa.ria su con,'OCu.tori&. IDspectores goenl'raJes. cualqulera que 5ea e1dcstlno q~ dC3CDlo 

pefı.en. . 
, 

Articulo octavo.~ueda 6UtorızadO el Minl8tm de AıırlCUı· 
Articulo tercero.-Uno. Los cinco Consejeros elect1vos serlın 

l1bremente dtı;lgnados por el M1nlstro de Agrlcultura entre 101 
Inıı:en1er05 de .Montes. de cua1quler categoriıı., ~Ptc1alizad08 cn tura para aprobar un nuevo Regıament.o del Conaejo SUperlor 
lııs materia~ de La competencia de 1118 Secclones ii 1118 que hayan d~ Montes. que desa.rrolle tas normas de este Decreto y re!und& 
dı> quedar ııdscrltos. I ıas dellW dlııposJcıoneş v!gı:ntes relatlvas al Orgıın18mc. 

Do8. Tambı6n podrı\.n ser desl~ados Consejero.q electlvos 108 A51 10 d1ııpongo por el presente Decreto. dado en Madrid , 
Ingemeroa de Montes QUl! desempenen 108 cargos de: MlnlBtro, ocho de- Iıbrll de mil novecientos ııeBentıı y uno. 
Subıiecretıır1o. Dlrector general y as1milado r. este, en cualqııler • 
Departamento, quleneb tendrıi.n, respecto a su deıtlno en el C<ır.. 
ııeJo Superior de Monteı;, 108 ll'1ismo~ derechoıı q;ıe reconocen. 

PRANCII300 PRANOO 

lııa di5pos1cloııe:ı vigentes s. 105 que se encuentrıın en La s1tııaC16n Et Mln18tro de Aıırleulturıı.. 
c.e exceclenCla especıal esta.blecida en el Reglamerıto Orgwco CIRLLO CANOVA5 QARCIA 
de1 Cuerpo. 

Tres. Los Ingen1eros de Montes que hub1eran deııempefiado 
cualQuleru. de )ıJ5 menclorııı.d08 carg08 podr{ı.n ıguaimerıte m 
dcslgnados Co~eJeros electlvos dentro ık' 108 tres JLLt8eŞ 51· 
gulente8 ıl su cese, y s1 en el momento de 10 de&1gnııc16n fstuvie
rım cublertııa todwı las plazas. quedar:i.n adscr1~ il la Secd6n 
del Conııejo que 1'1 MlnJstro senale, en espera de vacıınte. 'que 
ııerı'ı autoır.atlcamente ocupada por ci Consejero electlvo qUl! lJeve 
ınıı.s Uempo en esa. sltunct6n. 

cuatro. Loıı Conııejel'08 electlvOG, Wcritos al Consejo, en 
espcra de va.cıı.nte, tendrim 108 mlsmoa derechos y obııgaclones 
qul! 105 titulare5 mllS no podriın votar en laa del1bt'raeıonea, 5lI1-
vo que, per enfermedııd 0 ıı.u.ııenc1ıı., sustltuyan a un tltular. 

Al't.lculo cua.rto. Uno. E1 Coruıejo 5upe!'io:' de Monteıı. en 
cuanto 6rgc.no coıı.su1tivo, estara. constıtuldo por i1\S B1gulentes 
Seeclones: 

Prlmera.-Propledad ForestaL 
Segunda..-Aprovechaınlento y Conııervacl6n di) 108 Monteıs. 
Tercerıı.-Economıa, Estad1stıca e Industr!as Forestall'.ll, Per· 

!Jllal y Asunto& Genera.1fS. 
euarıa.-Repoblaclones. MeJorııa, aıdrolog1a Forestal. De!en. 

ea. contra IncencUoa y Plagas Forestaleıı. 
QUlnta.-lnye&tlgaclones. Pesca Fluv1al. Cazıı, Cotos Y Pır· 

quea Nac10nales 
5exta.-Pol1t.icıı. Forestal y Relııc10nes con otroa Orgıuıimnos, 

Doa. cad&. Seccl6n, con excepcl6n de ıa Bexıe.. estarı'ı COD5-
tltuıd& por un Pre5ldeL'.te, loe V ocal~ elegldos entrc los InIpoee-

M,INISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

CORRECCI0N de erratas de la Orıie1ı CIe 1J ııe mııyo ıı. 
1961 que re(u.nd.ia 11 cımpliaba w norma" 300re proıec
ci6n a la Clncmarogra!ia 7ıadonal. 

Hııb16ndo/le pııdec1do errore3 en la. Jnaercl6n d~ II' cltıwla Or· 
den. pub11clıda. en el ıı»Oletın OtIc~l del Esıac20D numero ]21. de 
fech~ 22 de ın:ıro de 1961, /le t!'llll5Crlben LI coııtınUIIC16ıı LA8 pe ... 
t,ıneıı~s rectlllcııcl~: 

En el ptırra!o' terceıo, Unea tercerıı., del prelımbulo, dondo 
dlce: « ... prev1stos eD el artlrulo 4.° .. .71. debe decir: Ip:-ev\stQ 
en el artlculo ol D ... » 

En La norma segundıı. apıırtaao dl, donde dlce:. c ... acordar 
una cuant!ıı. de producrlOIı lnfer10r a la que resUltarc ... l'. debe 
d~!r: It ... acordar una cUA11t!a de proteec!6n ln!ertor LI la Que 
resuJtare ... li 

ED la. norma. cuıırta, p{ırrıı.!o pr!mero, donde dlee: •.•. que 
\1enen obl1glı'':ıos a 8at1Bfacer ... It. deb~ dec1r: c que v!enrll 
obUgadııa a 'BatiBfacer .. .J 


