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i. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST ADO eaclones 'en el mismo a fin de lograr mayor agil1dad y eficıı.

ci:? del' sistema establecido, 

DECEETO-LEY J811962, de 27 de septtemorc, por et que ~'e' 

se modifica. et apartada c) deZ articu!o 1.° ae! Decreto

ley nımıero 6/19:;,9. de 13 de mayo. que autorizô a La 

Red NacionaZ de Zos FerrocarTiles EspaiioZes para fir

mar u;;' ı:;c-.. crao :le j;:-:;stdmo con eı Development ıoan 

Fund. por importe de 1-1.900.000 d6Zares. 

'En su virtud. a propuesta de! Consejo de Ministros en. su' 

reuni6n del dia diez dr agosto de mU noveclentos sesenta. y dos. 

y en uso de la autorlZaciôn que' me confiere el art!culo tr!'l't' 

de la Le;\' de Cortes. 

DI,SPONGO; 
1 , 

ArtıeUlo prımero.-Las artıculos siete. OıItıO. nueve. Qlez. 

d!eciseis, veintise!s, veintinueve. trelnta y uno. ~reinta y, oc:ho, 

y cuarenta del Decreto-Iey de tres de noviembre de mil novə-

clentos sesenta se entenderan redactados en la forma qut" se. Por Decreto-ley de trece de maye 'de mil novecıentos cin

cuenta y nueve se autoriz6 al İ'l'esıdeııte de la Red Nacional 

de los Ferrocarriles Espaı:iolas para firmar con el Development 

Loan Fund de' Washington. Organismo del Gobierno amerl

cano, un acuerdo de prestamo de catorce millones novecientos 

mil d61are5. en las condiciones que en aquel Decreto se 'espe
clfl.caban. 

La poslbilidad de que ı:arte de los materiales a euya adquı- ' 

s!ci6n estaba destinado eı mencionado prest;ımo son de fabri

cae16n normal en Esp:ına cn la :ıctualidad. ha aconsejado el 

gestionar de los Organismo5 correspondientes la ı.utorlzaci6n 

prcciso. para cambiar- el destino de parte de aquel prestamo has· 

ta un importe ae trcs millones quinıentos mil d61ares. con 105 
que se adquirir:in ınatores Diesel que sero.n empleados en, ıoee

motoras fabricadas en Espafıa, 
Cons!derada esta variaei6n del prc!stamo como una nuevo, 

sujeto, por tanto. a la nueva legislaciön en los Estados Unl

dos de Amerlca que obliı;a a que el reintegro de) principaı 

e intereses se efeetiıe en d6lares, se hace preciso modificar eı 

Decreto-ley antes eitado. ' 
En su vlrtud. a propue.sta del Conscjo de Ministros en su 

reuni6n del dia siete de sı:ı:ıtiembre de mil novecientos 'Se~ento. 

y dOB,' Y en uso de la autorizac16n que me confiere el articulo 

trece de la Ley de Cortes. oida'lt Comisi6n a que se refiere el 

e.rt1eUlo dlez de la Ley de Rı!gimen Jurldico de la Adınin1stra-
el6n del Estndo. . 

DISPONGO :_ 

Articulo 'pimero.-:ı;;ı apartado cı del articulo prlmero de! 

Decreto-ley nlimero ~eis/mil noveciento.s cincuenta y nueve. de 

trece de ma~'o. quedari redactado en la slguiente forma: 

establcce a. eontinuaci6n: , ' 
Articulo sept!mo-Se afiade iln segundo p~Traf? que ,dlce: 

«No obstante 10 dispuesto en el p1i.rrııfo anterior. cuando razo

nes de caraeteı: excepciona1 10 aconseieiı. la Junta de Goblemo' 

del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. Seeci6n Espec!al de:> 

Segııro de Credlto a la Eıqıortac!6n. poctra acordar que se supere 

el plazo de clnco afıos. Si cuaJquiera de I?s Direetores gene-

rales que forman parte de dlcha Junta 0 sus represcntııntes 

nombrado.s. de acuerdo con los articulos dleclseis y veintinueve. 

se opus'leran almencionado acuerdo ci asunto se sometera al 

Gobierno por condueto del M1nistro de Hacienda para la re

soluc!ôn que proceda.» 
• Articulo octavo.-Se sustituye el segundo parraro por el .sı

guien.te: (cEn ningıin caso podra extendcrse la. pöllZa que c:ubre 

los ricsgos (cComerciales». sln que previamente 0 a la vez se, 

formalice la destinada a cubrir LOS riesgos' «l:'oliticos y Extr?--

I ordlnar!os». salvo 'que el Organismo as~gurador de estos Ult!mos 

i eonsidere oı:ortuno preseindir de su cobel1ura. ı..a cObertura 

I ae 105 riesgos «Politicos y E) • .-traord1narlo~» ~o llevart. lmıılicita 

i la obligatoriedad de cubrir lo.s riesgos (cComerelales»; 
i Art!eulos noveno y declmo.-Se sust!tuye el ı1Iiimo paria.fo 

'

de cada uno de ,estos art!cu1os pol' el siguiente: «EI eoefiCıente 
de cobertma de esto.s r:esgos 00 podri eı.:ceder del ochentay 

cinco por ciento de las perdidas 0 quebrantos que se le hu-

bieren produeido aı asegurado. EI' l\1Jnistl'O de Haclenda. ıı. pro

puesta del Consorcio de Compensac!6n de Seguros, fljara per!6-

, dlcamente el coeficiente de.cobertura que. eomo mıix1mo. poı:!ra 

Art!eulo dieeısc!is.-«La So~ledad An6n1ına a cıue se refiere 

el articulo trece de este Decreto-Iey serli. aclm1ııJ.o;trada por un 

({cı Tanto la devoluclön del pr!nclpa1 como eı abono de 

108 lntereses se efec\uar:i. cn pesetas, apl1cando eI tipo de cam· 
Dl0 que con referencıa al d61ar estuviese, v!gente en Espana en 

lll. fecha de eada· vencıınlento, salvo por 10 cıue se refiere n 

tres millones quinientos mil d6lares. dest1nados a la adqu1s1cl6n 

de motores Diesel para locomotoras,' en que la devolucl6n de; 

pr1nclpal y 'sus lntereses ~er:ın pagados en d6Iares.» 

I 
otorgarse,» 

I 
Consejo compuesto por un Presidente y dlecinueve Vocales. UIio, 

d ~ 105 euales actuari de Secretarlo, 

Articulo seıundo.-Por 105 Ministerlos de Hac!enda. de Obras 

Publicas y d~ Comercio se dictaran 1as c!isposielones neeesarlas. 

dentro de su respectiva' competencla. para que puedan llevarse 

a calıo las operaeiones inherentes al acuerdo de prestamo. 
Articulo tercero.-Dcl presente Decreto-Iey se dara cuenta 

lnmed!ata LI. l:ı.s Co:ies.' 

A.s1 10 di.spongo por el presente Decreto-Iey. dado en Madrld 

a. veintı.slete de :ıeptiembre de mil noveclentos sesenta y dos. 

FRA.NCISCO P'RANCO 

DECRETO-LEY 3911962, de 27 cle septiembre. por- el Que se 

modifican vaTios artlculos del Decreto-ley de 3 de noviem

lıre de 1960 sobre SeguTo de Credito a la E;ı:'Dortacıôn. 

La. experieneia adquirida durante el tiempo cıue lleva de) 

8pllcaci6n el Decretc-lcj" de tres de novlembre de, mil nove

c!entos .i;'esenta. sobre Seguro de Credlto a la Exportacl6n ha 

puesto de manlfl.esto el ac!erto de la !ınplantacl6n de. dlcho 

':ıe'gurı;ı. as[ camo la. convenlencla de ıntroduclr algunas modlfl 

Seran Vocııles nato.s: 

EI D!rector general de Banca, Bolsa e 1n:versıones. en rə-

presentaci6n del Minister!o de Hq.eienda. 
EI D!rector general de Comc::,c!o Exter!or Y'.ei Dlrector ge-

L 
neral de D.:pansi6n Comerelal. en representac!6n del MlnI5-

t'eria de Comerc1o, , ' 

i EI Direetor general de Relac!oncs Econ6mlcas. en represen-' 

I 
tacion deı Ministerlo de' Asuntos Exteriores. 

EI Director general de Industrla. en reı:resentııcl6n ael M1-

, n!stı;rio de Industria. 
Un representante del M!nister!o de Agricultura. 
Un representante de la Organizaci6n Sindical. 
Un representnnte del consejo Superior de las Cəmaras Of!

c!ale.s de Comerc!o. Industr!a y Nnvegacl6n. 

Los Vocales natos podr:l.n delegar :iU representac16n en fun

cionario.s de sus Centros respeetlvos. en euyo caso 10s nombr:ı.
mlentos de estos se realizaran por Orden m1nlsterlal a pro

puesta de los Dlrectores generales respect!vos. 
Los accionistas designar:in di:ıce Vocales. de los cuales cu&

trıı como ın1nlmo representarıı.n al consorclo de Compensacl6n 
ae Seguros, ' 

EI Consejo elegira de su seno al Presldente y al Secretarl0. 

cargos -(!ue hnbrıiri de re-caer nPCl's:ırlamente f'ı;ı TPpresentantes 

J 

del capltal .socıaı.» . 
Art!cuıo veintlsc!is,-<\La Sodedad y el CQnsorcıo ::Itbcran estar 

adheridos a l:ı.s correspondlentes organi1.acione~ intemaciona· 
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ıes existentes. como L C. I. A. (Asoc!ac:6n Internaclonal de I 
.'lScguradores de' Credito) y Uni6n de Bema (Un!6n de Asegu
radores de !as Cl'editas lnternaciona!eı;\ y il. tas que en 10 su
CesiVD pUdiera-n crearse para el fomento y cooperaci6n del Se- I 
::nıro de Credito.ı 

Articu!o' velm!nueve.-«La Seccıon EsI?ecJ:ı.1 sern :ı.dmınıs- j 
erada POl' lll. Junto. de Gobierno del Consorc!o de Compeiısaci6n 1 

de SCguros, estructurıı.do POl' el :ı.rt!culo once de la Ley de die- 1' 

clseıs de d!cıembrc de l1Iil novec!entos c!ncuentıı. t> cuatro. al 
rual se incorporarıi a este solo efecto: . 

El Director general de Comercio Exter!or y eı Dırcctor ge- : 
neral de E:·:pans!6n Comercial. en repreı;entaci6n del M!nJııterıc· 

. de Comercio 
EI Director g-eneral 'de Relacione.s Econ6mIcas. ~T! represen

cac16n d~1 Ministerl0 de Asuntos Exterjores. 
Ei Director general de Indusıria. en representaciOn del ),11-

nısterio de lndustria. i 
Un representante del :XIini:ıterıo de Agrtcultura 
(jl1 representante de la Orgıınlzaci6n Sindlca.l. 
Un Vocal de 105 designados como representantes del Consor

clO de C'ompens:ıclôn dp Se5!uro. "n ci Con~eJD d~ la Scıcledad 
,n6nlma 

Los rcpre.scntantc, nıınıstcrıaıe" u QU~ <ie reliere eı parrafo 
precedentc podraıı ı;\elegar su repre.sentaciOn en 105 funcionıırlos 
de sus Centros respectivos .que hublesen slı;\o Ilutorizıı.dos çor . 
Orden ministerlal para !ntervenlr cn sustituc16n de aqu~llos en 
d . Coruiejo de Admlnistraci6n de la SOciedad Anonınıa. en la 
forma que ha. auedado descrita en el articulo dlecisel5 de este 
Decreto-Iey. 

La Presidencla de la Junta de Gobierno ae la «::Iecci6n Es
pecial de Seı,'Ul'o de C!O!wto a la Exportaci6ll.ı) recaer:l. nece
·,arl:ı.mente en el Director general de Banca. Baba P Inver
slones. 

El Presidente de esta Seccl6n podra ser sustltUido. en cə..:;o 
de ausencio. 0 cnfermedad, POl' ci Vocal que el mismo designe.»· 

Seguıida.-8e faculta al Ministro de Hac!enda para dlctar 
las normas precisas para la mt!jor interpretaci6n. ejecuci6n 
r desan'ollo del presente Decreto·ley . , 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto-!ey. dao.o en l\1adr!d 
a vıinti,iete de sept!embre de mil novec1Emtos sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

I)ECRETO U8S!l962. ae 2Q ae s'eptii!m!m. por el qııe se 
dea el ServlC'iO de Viqilantes Jurados de Industria :ii 
comercio. 

.ı::ı progresivo .. desarroUo economico experımentado POl' la Na
ei6n en 105 tiltimos aiios ha permitico la creaci6n y desenvolvi
mienta de empresas y establecimient05. que ı:~r su destacada 
1mportaneia I'n razan a la naturaleza de 5U5 servicios. luge.r 
de 5US instalaciones. niımero de sus productores. volumen de 
sus productos y transacciones, considerable incremento de su 
c1ientela 0 a cualquier otra causa de indole an:l.loga han lle
gado a cons~ituir enLidades que deben contar con las medJos 
de guarda y custodia adecuados. 

Por el1o. y recogiendo el antecedente dd Decreto de Gober· 
naci6n de cuatro de maya de mil noveclentos cuarent:ı. y se!s, 
que cre6 el Serviclo de Vigilancia en 105 establec!mlent05 ban
carlos, e lıispiriı!ldose en princlp!05 aniılogos a 105 que s!rvleroıl 
de ba.se y !undamento a dicha disposici6n. se consldera tıpor· 
tuno que las .ıımpresas priv:ıdas establezcan Əl Servlcio de VI
gi1ames Jurados de Industria y Comercio, cuyos miembros os
temen el caracter de Ai::entes de la Autoridnd. segUn eı.:prC$
mcnte viene determ!nndo en la Ley de Enju!ciamiento Crim!nal. 

Articulo treinta y uno.-Be aı;rega un segundo p:irrafo que 
dlce: «Queda especialmente facultado para autoriZar al Con
sorcio de Compensaci6n de Seguros la apertura de cuenta5 de 
cl'I!dito en el Banco de Espafia de la cuant!a y duraci6n que 
estime necesaria para 105 fineı; previstos en el ı:resente Decreto
ley. En .raz6n al lnteres nacional de los. fines que han de aten. 
dersc con los expresados creditos estarıin exentos de toda c1ase 
do impuesto.s. inciuso del Timbre del Estado, 108 documentos 
y p6liz:ı.s que mme el Con.sorcio de Compewaci6n de 5e:;;uros 
y'. el ·Banco de Espaiia. mediante los que se !orma.llcen tales 
creditos a fa.vor del Consorelo. sus renovaclones. las pr6rrogas 
eıı:presas 0 tacitas y cuantos actos y contratos se re!leJen en 
tos mencionados documentos y pôlizas. quedando modfficados 
parA cstc caso concteto 105 articulos doce de la Ley de Orde
no.c16n Bıı.nearill. once de los Estatutos de! Baoco de Espıına. 
noventa y dos <parrafos primcro y 5cgundo) del texto refun
dldo de la Ley de Timbre, de tru de marzo de mil ooveCiento8 
~esenta. y el ciento setenta y tres. condJci6n pr1mera. de su 
Reglamento.» 

. Lej' de oclıo de marzo de mil no,'ccientos cuarcnta. y uno. re
orgıı.nizadera dr la Policia gubernatıva y posteriores ceneor
dantes. 

Articulo tl'e!nta ~. ocho.~La Socledact All6nınıa a la quŞ 
se reserva l:ı. cobertura c!e' 105 rlesgos «Comerciales» elctender.\ 
,,,, ~o1ltratos de cobertnra de los eitados rlesgos >' el. Consor.-10 
de .Co,mpensaci6n de Segur05 eJCtendera 10s corre~'pondJentes ~ 
IOS riesgos «Pollt!C05 y Extraordinari05.» 

Articulo cuarentıı.-«La reı;ular1ZacI6n de 105 sıniestros eD 
',05 Contratos cıue garanticen los rlesgoS «Po!iticos y Extrııordi· 
narios» se llevara a caoo per eI Consercio de Comı:en.sacıon de 
seguros.» . " 

."rt!culo segundo.-La Soc!rdad An6ı1ima =difi~ar:i. sus E5-
ı atutos en 10 que ~ea necesD.rio para ajustarlO5 a· cuanto se 
~'stnble~e en este Decreto-ley. estando exenta 'de Impuestos d!
dıa modlficac!6n. que deber!ı formaliZarse en e.l Dlazo mitximo 
de sels me.ses 

OISPOSICION TRANSfrO&IA 

EI porcentaJe de cobertura,. hasta tanto haga' u>o e! 1'>11-
nistro de Hacienda de la !acultad que le otorgan los ü1t1ınos 
p:iITafo.~ de 105 articulos noveno y dı!c1mo sera de! setenta y 
"meD POl' clento y sesenta y cinco por ciento. respectivamente. 
~~ra. los rlesgos a que se refieren dichos art!culos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Quedan derogadas cuanta~ d!spos!clones se opongan 
a 10 e.stablecldo en el presente Decr,to-Iey. clel que se dııra 
euenta !nmedlıı.ta. a.1ııa Corte.s. 

En su virtud. a P\'opuesta deJ l\1inistro de la Goberı:ıacioıı. 
y previa deliberaci6n' del COnsejo de :\1ini.Stros eo su reun16ıı. 
del aia Riete df sfptiembre de mil noveclentos sesenta y dos. 

'DISPONGO: 

ArtıcuIo primero.-Se crea el Servicio de «Viui!antes Jurados 
de Industr!a .:,' COmercio». que. dentro de las e'mpresaô en que 
se fı:ıllen encuadrados. tendr:in las siguientes m!siones: 

a) EJel'cer vigi1ancia de car:icter general. 
bJ Proteger tanto il las ı:ersonas como a la propieclad. 
(1 Evitar la comisi6n de hechos delictivos. obrando en 

consecuencia y de acuerdocon las disposiciones legales \'igentea 
cunndo aquel105 se hubieran cametido. . 

al Cual~uier ot:'a actividad que b corresponda po!' su ca
r~cter de Agente de la Autorid::ıd. 

Art!culo segundo.-Las empresas y esı:ıbIecımıentos I.ndUS
triale.s 0 comerciales de todo ci pais podr:in so!icitar et estable· 
cimieoto de diclıo servicio de vigilancia, si bien eI Minlsterio 
<;le III Oobernacl6n determinariı aquellas entıdııd~s qu~ 'O~ su 
destacada importancia. por 10. nııturaleza de sus serviclos. et 
lugar de sus instalaciones. la concentracion de clieotela 0 por 
cualquier otra causa ano.lOga deban estııb!ecer necesarlamente 
ci servicio de vigilancla :ı.ludido. 

Articulo tercero.-Beg'1i.n se hallen Jas empresa5 y estable
cimientos en zona rural 0 en zona urbana. I:ı. Direcc16~ General 
de la Guardia Civil 0 la Direcci6n General de Seguridad. res
pectivamente. propondr:m eD- cada cru;o al Ministro de la Qo. 
bemacion la resolucion de 105 e:-:pedientcs de establec!miento 
obligatorio del Servicio de VigiJantes Jurados de Industria y 
Comercio. En dicho expediente ~e motivara la neceı;idad del 
Servicio ~. constariı.n las alegaCİones de la empresa 0 e:stableo 
cimiento !ntere.sados. 

Las empresas indu.striales 0 comerciale~ que de~een eı.-tableo 
cer el servicio de vigilancia 10 solicitarıin con proı;uesta del 
personal que consideren necesario de la D!reccion. General de 
ii .. Oı::ırdia Civil 0 de la Direccio:: Ocu"ral de 5eguridad. seı;Wı 
se hallen emplazad:ı.: eD zcnə. rural 0 urbana, respectivamente. 
En el expedJente que se instru~'a al e!ecto deberıi.n constar en 
toclo caso los ln!ormes cle ambas 01recclones Genl!rııles \' sı 


