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practiquen 0 u1timen la.<; diligenclas urgentes para la seguridad 
de las personas e CCA5as. i 

Segunda.-Las resoluciones a que se re!iere la aıspcsıcion an. 

terior serıin notificadas a los procesados y a la.> parte~, ~i la.<; 
hubiere en los 'asuntos criminales, y a IOS litigantes, en los civi
les, poniendoles de ınanifiesto que en io .sucesivo habr:in de en
tenderse con el nl/eva Juzgado en todo 10 que pueda convenir 
a su.s intereses. • 

segulr que el asegurado perciba la mayor indemnizacıon posible 
cuando se produce el siniestro, para 10 cual se elimina !a ante· 
rior franquici:ı. en !'unciôn del capital asegurado )" 'se eotablı:ce 

la facultad de suprimir I~ detr:ıccicin por peli~rosidacl en cuanto 

al ries~o de inundacicin. Estas medidas. unid:ıs ~ la posibilidad 
de obtener credltos por l:ı parte·no cubierta POl" el seguro. tien
den a proporcionar a tas damnificado$ recur,o, q;.ı€ Irs pu~dan 

permltir su rehabilitaci6n econcimıca. 

Tercera.-EI Juzgado que resulte competente conforııie a ıa i 

nueva organizaciôn acordara, si \Jrocediere, laaceptacion del 1 

asunto. dando CUı:lıta asimismo a la Audiencia y notificando el 

ar Jerd6 a ıas personas a que se r~fiere la disposıci6n anterior. 

Por otra. parte, teniendo en cuenta 10s resultados esıadistı

eos, se busca la mayor correlaci6n posible entrc 105 recargos 
que deben pagar 105 interesados y las indemnizaciones a satls
facer por el Consorcio a traves de las p6lizas de los di.stintos 
Ramos de Seguros. .in perjuicio de la compensacion de 1 con

junto que se produce dentro dd citado Orlianismo. . Cuam Durante el tiempo que medie entre la notificaclon 
del Juzgado de procCdcnci:ı y LL del r,ecib<ı se coru;iderarıin inte
rrumpido, los plazos procesales pendientes, que se reanudaran a 
partir de la fecha de la ı.\ltima de las notificaciones. 

Quinıa.-Las actuaciones practicadas por el Juzgado Terrı!<). 

rial del Africa Occideııtal Espanol:ı. s~ran v:i!idas sln necesidad 

ED su virtud. il. propuest:ı. del Ministro de Hacienda y prc
via deliberaciön deı consejo de lI1inistro;,; en su reuni6n de! 

dla treinta y uno de mayo de mil noveciemo.' sesen\a y tfes. 

de postcrior ratificaci6n. I D-ISPONGO: 

Sexta,-Las dudas quc puedaıı presentarse sobre lə. aplicacion I 
de las prese:ıtes disposiciones transltorias.seran resueltas per la ı 

AUdienc!a Territoriul. 

ArtlcUlo primero.-Los articulos que a continuacion se ındi· 
can del Reglamento del Consorcio de Compensaci6n de Se· 

guros de trece de abril de mil noveciemo.' cincuenta \" sei.' que
dan redactados en la forma que se expresa: DISPOSıcrON DEROGATORlA j 

se dcru:;a, exclusivamcnte para la Provincia de Sahara. el 
Decreto dp la Presidencia del GObiemo <le 23 de enero de 1953 

y cuanta~ disposicioncs se op<l:ıgan a 10 establccido en cı pre

sente D€creto. 

Ası 10 dispo.ıgo por el presente Decreto. dado en Madrid 
ii ve!ntiuno de noviembre de mil noveclentos, sesenta y ~. 

'El Ministro Subsecretarıo 
de la Presldencia Clel Qoblerno. 

LUIS CARRERO BLA!.,CO 
\ 

F&ANCISCO FRANCO 

ORDEN de 27 de noviem1ıre de 1963 per la que se reco
nocen asMeneias reglame1ltarias a 10.\ miembros de la 
JU1ltaintermi1listerial de adquisiciones co1I;untas de 

los Serdc:ios de Farmada de 10$ Fuer:ıas Armadas. 

Excelentisinıos senores: 

Por Decreto n(unero 1557/1963 de 4 de jUlio (<<Boletin Ofi
cial del EstadQ») nUnıero 166. del d!a 14), se constituyö una 

Jur..ta interministerial de adquisicioııes coniuntas de 105 Servi

ci6s de Farmacia. de las Fuerzas Armadas. integrada por cuatro 
Jffes de cada uno de 105 ~inisterios de Ejercito, :I~arinə. y Aire. 

Esta -Presidencia del Gobiemo. de acuerdo con 10 determi

nado en el articulo 23 del Reg!amento de Dietas )' Viıitic05 de 
los Funcionarios PUblicos de 7 de julio de 1949. ha tenido a 
bien dispoııer que las ıııiembros de est:ı. Junta in!erııiinisterinl 

perciban las asiı>lenci:ıs reglamentariaı; ~n la cuantia de 125 pe

setas el Presidente y Secre\;ırio y 100 pesetas 105 demiı.s Vocales, 

con cargo il. 105 cn!dit05 habi1itados en sus respectivos :'Iinis
terios para este concepto. 

Lo cıue tengo el honor de comuııicar a VV. EE. para. su co
nocimiento y. efectos consiguientes. 

Dias guarde a VV. EE. 
Madrid. 27 de no\"iembre de 1963. 

C."RRERO 

Excm05. Sl·es. . .. 

MINISTERIO DE HACIENDA I 

DECRETO 3161:1953, ae 28 de novieıııbre, por el que se 
modi1ican t'arios articulos clel .Reglamento del C01lsor
eio de Compensact6n de seguros de ı3 de amı de 19.'i6. 

La e:,:periencia adquirida desde que !ue pUblicado el Regla

mento de! Consorcio de compens~ci6n de Segur05 aconseja in

troducir all:Unas modificaciones en dicho Reglamento que, aun 
no siendo fundamentales. permitan ir perfeccionando' el siste· 1 

ma de eoberturıı. de 105 riesgos extraordinarios 0 catastrofico.s .. 1 
Entre estas modificaciones destace.n laı; encaminadas a con-

Articulo primero. Personalidad.-EI pürrafo segundo de es
ıe articulo quedar:i. redact:ıdo en La siguiente forma: (lEl Con
sorcio cs una Entidad de Derecho pııblico. comprendida en e! 

apartado Dı del articulo cinco de la Le,. de Entidades Estatales 
Aut6nomas de vcintiı;t'is de dicicmbrc de mil no\'pc!ento, rin-
cuenta'y ocho». _ 

ArticulO scg-undo Seccioms.-E1 Consorcio comprcnd,' cua· 

tro' secciones, que funcionaran con La debida independenci::ı 

patrimonial y estadistica. sin perjuicio de la ur.idad adminis
ttativa y total del Organismo y con l:ı. consigııiente posıbılidad 

de cancelaciıin contable de saldos ~ntre las secciones. Dichas 
seccioncs son: Primera, Riesgos de la..; cosa~: segı;nda. Rjes::os 
Persona!es; tercera. Ries~os Agricobs. Forestales y Pecuarios: 
cuarta, Seguro de Credito a la Exportacion. 

Artlculo tres. Objetc.-EI ConsorOoio de Compensaci6n de 

Seguros. con Jas excepciones' seiıalada:; eD La Ley. t!ene por 

objeto: 

aı . La cobeTtUra en regimen de compensaciôn. en los Ramos 
na personales. de los daİios materiale5 y directos prodUC1QOS 

por siniestros cıue afectando il. bienes nsegurados na sean sus
ceptibles de garantia mediante p6Uza de seguro privado erdı

nario POl' obedecer a causas anormales 0 de na turaleza extra
ordinaria. 

b) La cobertura. en il:U:ı.l rcgimen de compensaci6n. de lOS 
siIl1estros que, relativo5 al Ramo de Accidentes Individuales en 
100 seguros privados. asi como cı de Accidentes del Tr:ıbn]o. 

sean producidos por 'causas de :ıamraleoa extl'aordinaria ex
cluidas de la p61iza )" en su caso de la legislaci6n de AccjdenLe~ 
de! Trabajc .. 

c) La protecr.iôn en dicho regimen de 105 Ries~os Agricolas. 
Forestales y Pecuarios. conforme determina la Ley de tres de 
diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, asi r.omo el pa~o 

de indemnizacione; por s:ıcrificios. obligatcrios de reses .. de 

con!orm!dad con 10 estab!ecido en el Dccmo de veintinueve 

de diciembre de mil novecientos sesenta y disposicio!1&s con· 

cordantes. 
d) La priıctica de! seguro de Cl'edito a la Exportaci6n. de 

acuerdo con 10 dispue,to en 105 Decretos-!eyes de ıres de no
viembre de mil novecipntos sesent:ı y veintisiete de septiembre 
de mil novecientos sesenta )' dos y disposiciones complemen
taria.<;. 

Articula cu:ıtro. Paı-a .que el ase6'lırado tenga derecho a 
indemnizaci6n sera preciso que este al corriente en et pago de 

los recibos de prima. que la p6liza y apenC:ices S€ hallen en plena 
vigencia y que haya tranı;currido el periodo de carencıu. 

No obsıante, los beneficios del apa~tado b.ı del arı::culo an
terior alcanz:ır.ln a 108 trabajadores comprendidos en la le~i.s

!acl6n especifica de .A.ccidentes del Trabajo, aun cuando .na 
hubieran sido pr~vinmente asegurados por su.s empresarios. co
rrespondiendo al l\finisterio de Trabajo determinar si el traba
jador siııiestrado debiô 0 na estar asegurado y a partir de que 

r.ıomento. 
Articulo seis. Exclu.sividad y prelaciıin de .normas.-Se aiıa

diri! un parraro final redactado en la siouiente forma: 

Lrus normas comenidas en el presente reglame:ıto y dispo
siciones complementarias son de aplicaci6n prefmDte y en 

cuanto no se opongan a ellas se aplicara e ı condicionado de las 

p6liza.s MSPectivas .. 
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ArUculo ocho Rıesgos. cubiertos.-Sp suprınıe eı pə.rral0 

tercero de este articulo 
EI parrafo cuarto scni sustıtuldo por el slgulente texto: 

Los danos por ınundaeıon seran compensados' por el Con' 

sorcio siempre que se produzcan por la acci6n directa de la.. 
aguas de los rios-niın cuando. su corrience sea dıscont1Ilua~ 

al salir5e de Sllii cauce~ normales 0 por 105 embates del mar ~n 

las costas Na seran compensables 105 danos producidos por 
aguas proeedentes de canales. aceqııias arroyos, ramblas. al· 

cantarıllas u otros cauces 0 conducciones anıilogos. 
Se indemn!zaran con cı cienro Dor ciento de los daıios ııquıdos 

tasados. prev!a deducc16n de la franquicia del articulo dieı, 

cuando LLLS bienes ırseg urados se encuentreı sltuados a una di~· 
tancia superior a tresci .. ntos nıetros del cauce 0 a una altura 

que exceda de sıete metros. con elsesenta por ciento cuando 

la distancla sea inferior a trescient08 metro8, pere la altura 
superior a cuatro mctros y con el cuarentiı por ciento si no 

:ılcanza dicha altura ol d1stancia Estos coeficientes se apli· 
caran cuando los bienes ascgurados hayan sido alcaıızados por 

las aguas desbordad:ıs de 105 MOS. aun cuando ello coıncida con 

lIuvias extraordinarias 
La distancia se eomputar!ı desde el pUİlto mis pr6xlmo deJ 

no, a los bienes siniestrados, V si son varios los rios desl1Or· 
dados, se computar:ı desde el mis cercano a ellos La altura se 

tomaı:.~ desde el nivel ıiıedl0 normal de las iıguas de dicho 

rio; sı se han desbordado varios rios La altura se tomara en 
relaci6n con aqueı cuyo nlvel media de las aguaS sea mis 
elevado En 105 daftcs por mar, se contara a partir de la linea 0 

nıvel alcanzado por la pleamar viva equinoccial. _ 
Se concede a 105 asegurados la facult'ııd de pedir que 00 se 

apliquen los mencionados coeficientes reducido,~ de indemniza· 
ci6n, sol1citandolc, de su respectiva I!;ntidüd r..segurad6ra y jıa. 

gandlı un recar~o especiiıl del veinte 0 del cuarenta por cıe1it~ 

de la prima, segun qUl' el coeficiente de iiıdemnizaci6n fuera 

del sesenta 0 del cuarenta por ciento La Entldad aseguradora 

10 comunirar:i al consorcio tan proiıto como ha,a otor~do di· 
chə. cobertura 

EI mencianadc recargo se ap]icaril a todos 105 blenes del 

mlsmo asegurado que niı se encuentren dentro de los liın1tes 

de dtstancia y alttira antes senalados, y se !ngt~sari en cı 

Consorcl0 en la forma establecida en IOS articulos veintlsiete y 

siguientes, debiendo figurar en la carrespondlenw ôeCıaraeiôn 

al final de La Seccl6n de Riesg05 en las Cosas bajo la riıbrica 
(<Recargo de InundaciöO» 

Se ;utorı.:, a la Direccıon General de Seguros para que. (!On 

caracter e:-:eepcionnl, en los casos de manlfiesta repeticiôn de 

105 siniestros 0 en que concurran circunstancia., especiales pue· 

da acordar a propuesta del Consorcio de Compensaci6n de Se· 

guros un reear[;o €special m:is elevado que el anteriorı:ı.ente 

citado. e lnclu~o la exclus!6n 0 suspcnsiön temporal del riesgo 

de inundftci6n, h~sta tanto que 1'1 asegurado adopte las medidas 

preventivas que se seiıaleıı. 
Art!cul0 nucve. Riesgos e:-:cluidos.-En el' apartado bL ~e 

afiadlra: As! coma las deTlvad~ de lə. energfa nuclear' 

ru parrafo f) quedara redactado: 

!) L05 dafio5 causados por pedrlsco, nie've, vlento 0 Uuvı:ı, 

talvo que a la vista de su p,xcepcJ.onal Jntensidad, carıı.cteris· 

ticas y aınplitud de los daiios prodiicidos. sean 'expresament~ 

declarados eı:traordlnarios POl' la Direcc!6n General de Segu· 
ros, oido el Cansorcio. 

Al final del :ırttculo nueve se a[19dira el sigu1ente parraro: 

!) Los sinıestro,~ que afecten a bienes que, aislad:ımente 

conslderados, normalmente no son sıısceptibles de sufrir dal1.os 

por el riesgo ordiru\rio previsto en 13. p6liza. atın cuando se 

hayan inclut.do expre~amente en la~misina, talı>s ccmo. en re· 

lacl6n con la p61iza de inceodios, las Ptesas, canales, murIJs de 
contenct6n de tlerras independientes de edificios, obrııs de in. 

!raestruetura y tuneles de ferrocari'lles r vlas pılblicas 0 pri. 
vııdas, asl como otros de aniıloga naturiılez!l.. 

se faculta al Minl.sterl0 <le Hacleoda para determinar la 
forma eu que por el Consorcio de Compensaciön de Seguros se 

puedan asegurar 105 bienrs a que alude el pimafo anterior con· 

tra ıos riesgos extraordinarios 0 catastr6ficos, 

it ? 

cırcunstancıas i~ ııconseJen y orevıo ınJorme del Coıısoil!lQ 

de- Compensacicin de Seguros. pueda elevar con caracter ~ene-

ral el importe de ı.~ franquicia. \ 
En todos los casos pil Que exlsta Infraseguı'o el asegutado 

seri propio asegurador de la parte corr~pondiente, aiin ctiando 
se hubiesi' pactado i:lerogaci6n de la regla proporc!oi1fü 

Articulo doce. Riesgos cubiertc~ Accidentes del Trabe.ıiJ:... 

En el Ramo de Accidentes del Trabajo el Consorcıo compen

sara los siniestros que afecten a 105 obreros compreiıdldos en 

la Legislac!öi:ı de Accidentes del Trabajo ciıando hayan sıdo pr~ 

ducidbs por algıına causa de natura!eza extrnordinaria ,no ıim. 
parada pDr las ~arantias de la pô!iza' ordinai'ia. 0 en caso de 

su liıe:otıStenCia poi ei 'patrono. r,odo ello Qe acuerdo con 10 

establecldo eiı aqu'eHa legislıiciön 

Articulo trece. Capitales asegtırados en Il.ccidenıes del 1'ra. 
bajo.-Los capitales aseg'uı-a:1os para este Ramo de' Accidentes 
del Trabajo serıin los sj~uientes: 

Prımera categorıa: Doscıemas ClDcuenta mil pesetas 
Segunda categorıa: Doscientas diez mil pesetas. 
Tercera categorla: Ciento setenıa ınll pesetas 
cuarta cate~oria: Ciento trcinta mil peseta;;. 
Quinta categoria:, .Noventa mil peşetas 
Sext::ı cateı::oria: Cincuenta mil pe~eta~ 

La indemnızacİötı por lesıones sEriı de doscİenta~ pesecas 
diari:is por las gr:tves y de cien por las leves: 

Al finaı del pan-afo anteultimo se anadira: Este beneficio 

se otorgar:i. a 10> grandes invalıdos Que definr la le~islaciôn de 
Accidentes del Trabajo 

Aİ'ticulo' diecisiete &nefiCIRrias.-La ındemnizac16n que se 
nja en los articulas trece y siguıentes sera percibida por el 
propio accidentado 0 sUs representantes leg:ı.les 0 valuntarics 

en los caso;; de incapacidad 0 I€siones. 
En 10.> cas05 de muertc del aecidentado unlcamente tendran 

derecho a La indemnizacı6n l:ıs personas cliını:;rei:ıdJdas en 105 

apartados siguimtes: 

a) La vluda El ,·ıudo 5610 tendr:: dcrecho a la indemniza

cı6n cuando su subsistenria dependiera de la mujer victima 

del accidente. debido a cl1contrarse incapacitado para ~1 tra

bajo 0 alguna otro. causa de caractrr ~xtraordinai'io 
bl Los descendientes con derecho a alimentos segıin la le

"1.5lacl6n comıln. 0 asimiliıdos ıiıenores de dleclocllo :ııios, 0 

iniıtiles para cı trabajo 
Se entiende por a,similado a los hij<)S adoptivos, a los her

manos huerfanos. a 105 prohijados ci il 105 acogido~ por la 

victima, Smi necesario que estoo iıltL'I1os estuvierei:ı sosteni

dcs por aquella. POl' 10 menos con un afio de antels.ci61l a la fe

eh!> del accideme, y no ten~::in otro amparo 
c) Lo, ascendientes legitimo8. naturales '0 adcıptivo.~, pa· 

drastros y rrıadrastras. que a la condiciön. de pobres unan la 
de sexagenarios 0 incapacid::ıd para .~i trabajo. Si s610 quedara 
madre viuda que com'ivlera con el r:ıllecido bastara que Teıın9. . 

1::ı candici6n de pobre 

Si con el cönyıi:;e suııervivlente concurren beneticiarıos de 

los compfendıdos en eı apaİ'tado b), la indemnlzııci6n se dis· 
tribulri otorgando la mitad al cônyuge y la otra mltad por 

pcırtes iguales entre 10s re~tantes beneficlarios, 
A falta de los beneficiarios comprendidos en 105 apartad05 

:ı) y b) t€ndr:in derecho 108 de! apartado ci. y si cincu.rreİl 

varios se di5tribulJ""J. entre el10s por parte iguales. 
Se facult:ı al Consorcio p::ıra qııe en aquelı05 casos en que 

coneurran circunscancias excepcion~es muy c;!.lificadas, pre· 

vla informadôn de las autoridades locales y demas asesoramien· 

tos que considere conveniente5, pueda ~terar la prelaclön de 

los beneficiarios, as! como la disıribuciön de la indemnizaciOO. 

Articulo veintid6s En 105 R:tmos de. ({Pedrlsco) Y «(.\luerte e 

Inuttlizacicin de oanado» se cubriü e1 riesgO' per las socicdades 

de seguros mediant" p6lizos cuyas condiC'iones y tarifas de pri· 

mas seran obJeto d~ estudio y aprobacisn con caracter unifor~ 

me por la Direcciön General de Seguros. previo dJcte.men del 
Servicio Nacional de Seguros del campo, EI Consorclo compen

~am a bs Entidades :ıseguradoras cl cxceso de slniestralfclad 

et! la forma y cuantia que se. det~:mine por el i:\finisterio de 
Hacienda. y que debera şer establecidə. con antelaciôn no infe· 

rior a .seİ5 meses al comienzo de la campafia de €ote seguro. 
Articul0 veintitre.s, Riesg05 excluidos,-En el apartado d) 

se afiade 10 slguiente: ,Cuo.ndo las circunstaneias 10 aconse

jen ,el Minlstro de Hacienda. previo informe del Consorclo de 

compensaclon de Seguros, podra variar el coeficiente de fran
quicla y la duraci6n del plazo de carencla, 

Articulo <Hez. Frıınquici:ı e infraseguro,-No dar:m derecbo 

ıl IndemnizacJôn los sin!estros cuya recjama~i6n 0 cuantia li· 

qulda de las dafios sea inferior a mil pesetllS. ED 105 superlores 

:ı dicha cantidad se deducir:i. de la indeınnizaci6n el imporıe 

de la citada franquicia; no obstante. eıtcepciona1mente. cuando 

ias circunstanctas de algün caso concreto 10 aconsejen el Con· 

serCI0 pO(\rn ııcordar que no se aplique dieh:ı franquicta. 
Se !:ıcultıı. al Mlllisterlo de Hs.clenda. para que eııııtıdo la" 

se atiadira e1 parrafo D, que dlra: L05 .slniestros d@rlvMos 
• <:le La .energiıı Il1lclear. 
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Artlcu.!o veintlcinco. Becargos.-Lo& recargos obllgator1OS 
sobre las pr1ınas comerciales este.bleclda.s en fa vor del Consor· 
eio son 108 siguientes: 

a) Veinte por ciento en el Ramo de Pedrisco .. 
b) Quince por c!ento en los Ram05 de Incendios (incluldo 

complementar!o de -paralizaci6n) y Combinado de Incendios y 
Robo para mobiliari05 particulares. 

c) Dieı por ciento en 105 de Cinematografia, Inccnd!os de 
Cosecha. ıncendios Forestales y Muerte e Inuti1izacl6n de Ga· 
nado. 

d) Cinco por ciento en 10s Ramos de Robo, AVer1as de Ma~ 
quinarias; Seguroo de Mercancias en el Ramo de Transportes 
Terrestres, Fluvial y P6liza Complementaria de Incendios en 
Muelles 0 Estadlas y Robo, Hurto y Extravio de Ganado. , 

e) Tres por clento en los Ramos de Cristales, Accidentes 
Individuales (ineluido complementario de Vidaj y Combinado 
de Autom6viles, siempre que en este ı1ltimo se halle inc1uida 
La Responsabilldad Civll. pues en caso contrario ser.i del clnco 
por ciento. 

f) Uno por ciento en el Ramo de Accidentes del Trabajo. 
Primas de Incapaciciad Permanente '! Muerte, 

Se excluye de d!choo recargoo 100 Seguros de Producci6n y 
Responsabilldad CiVil en el Ramo de Cinematografia y 105 
Segur05 exclusivamente de Responsabilidad Civil. 

Estos recarg08 podr.in ser aumentad08 0 disminuidos por el 
Consejo de Ministroo.· a propuesta del de Hacienda previo in
forme de la Direcci6n General de Segur05_ 

Articulo veintiocho. se anade el siguiente piuı'afo: El re
traı;o del ingreso de los recargos llevara implicita la obligıı.ci6n 
de pagar el interes de demora correspondiente. ıL contar desde 
la fecha en que debi6 efectuarse eı ingreso. 

Articulo veintinueve. 105 recargos se ca!cularan tomando 
como base la prima cc:nercial. de acuerdo con las tarUas apro
badas para el Rama de que se trate. qUe na podr.i ser inferior 
a la que resultaria de aplicar las tarifas que cçn caracter ge
neral hay:ın sido aprooada.s ;:ıar el Ministerio correspondiente. 

Articulo treinta y seis. Tasaci6n de slniestros,-Loo sin!es
tros catastr6f1cos amparados por el Coıısorcio seran tasados 
por d05 peritos, una designada por el Consorcio y el otro por 
el asegurado. No obstante, el asegurado, previa con!ormidad del 
Consorcl0, podr.i presclndir de la designaciOn de su per1to, pero 
en este caso habri de consignarse expresamente en el docu
cumento de nombtamiento de perit05 que acepta la gesti6n del 
perito del Consorcio y el acta que este !evante El acta servir.i 
de base para la decisi6n. del Consorcio. 

El asegurado, bajo perdida de dcrecho a indemnizacı6n, de
be adoptar tas medidas necesarias para. evitar y amlnorar los 
dafies; conservanda los restos para su comprobaci6n por 105 
perit06 y, en e1 supuesto de que sea urgente la destrucc!ôn de 
dich06 rest05, 10 pondr.i en conocimiento del Consorcio con 
la ımtelac!6n p08ible. En ningı1n caso pUede hə.cer abandono 
del salvamento. 

Los asegurados deber:in exhlb!r la p61!za y suplementos, 
IIS! como ei reclbo que acredite estar al corriente eu el pago 
de 1& pr!ma, y la.s Entidades aseguradoras 'facil1tar.in 105 dat.ı.s 
y antecedentes que sean- preci.'105, 

ArticUlo treinıa. y s!ete. Perito tercero.-En el caso de di
sentir 108 dos peritoo sobre alguno de l~ extremos sometldoo 
.a. su dlcta.men precisar:in con claridad en eI acta cuales son 
estos e:>.'trem05. Se reunirfın de nuevo amb08 para deııignar un 
tercero, y si no se ponen de acuerdo esta deslgnac16n se hara 
per el Tribunal Arbltral de Seguros a petici6n de cualqu!era 
de ıas partes, debiendo recaer el nombram!ento en persona que 
no resida en la pravincia del domicilb del asegurado, Los tres 
perit05 obrar.in en comılıı, resolvlendo por mayona de yot05 
respecto del extremo '0 extrem08 or1gen de discordia. 

Cada parte pagar:i 108 honorarios de su perito y' los del ter
cero por mitad. ' 

Art!culo cuarent:ı. y d05. Nombramıento de perit05,-E! pa
rra!o prlmero quedarıi redactado en la sigulente !orma.: El 
nombrıımiento de estos perites se hara por el Consorc!o con ca. 
rActer discrecional, dada. la indole de III funci6n que han d~ 
rea!1zar. A ta! efecto se convocara en el «Boletin O!1cial del 
Estado» el oportuno concur.ıo, correspondiendo a dicho Orga. 
nismo determinar la forma y cuantia de la retribucion que 
hə.yan de percib!r. 

Art!cu1o cuarenta y tre8. Oondiciones. para ser perito.-El 
apartado f) quedar-d redactado: 

f) Justi!lcaci6n documenta! de cııant05 merit05 estime opor
tuno alegar. eutre los cuales cabe destacar el hə.ber actuaQo 
con eflcl\cla como perito colaborador del Consorcio 0 haber 
real1zado con sı:ficiencia cursillos para pcrtt05 de segıırcs. 

Artlculo C1jl\renta y cuatro. Sanciones.-Las falta" come· 
tlda.s por los per1tos en el desempeıio de su mi.si6n 0 con oca
sion de ella seran sancionadas por el consorcio. previa audien
cia de! interesado. con apercibimiento, multa hasta de cinco 
mil peseta.s y separaci6n del servicio. 

A tar efecto se enviara oficio de cargos al ınteresado para 
que 10 conteste en un plazo de quince dias naturales, tran.scu
rrido el cual la. Junta de Gobierno adoptar:i el :ı.cuerdo que 
proceda. CUando la sancion consista en prescindir de los ser
vlcios de! perito, contra el eilado acuerdo podr;i recurrir. en 
rep05iciôn ante la propia Junta de Gobierno en un plazo de 
quioce dias naturales; la resoluci6n que ponga termino al 
recurso de reposici6n seri recubrible ante la Direcci6n General 
de Seguros en otro plazo de quince dias naturales, y contra la 
resoluci6n qııe este dicte no se dar.i recurso alguno. 

Articulo cuarenta y seis. Junta de Gobierno.-El actual pa
rrafo Ultimo quedar'.ı redactado en b siguiente forma: Los Vq
cales desempeiiaran el cargo durante tres aıios, si bien podr:in 
ser reelegid05 los que 10 hubiesen venido desempeıiando, 

Al final de este articulo se afiade el siguiente parrafo: Tam· 
bilin formar.i parte de La Junta el Subdireclor general tecnıco 
de la Direcci6n General de Seguras. en quien podr:i delegar el 
Presidente sus runciones, y el Director y el Semtario general 
del Consorcio, est05 doo Ultimos con voz pero sin voto_ 

Articulo cuarenta y siete. Se suprime el ı11timo p:irrafo. 
Articulo cuarenta y nueve. Competencia del Pleno,-Se aıia

de el sigulente parrafo: 
i) Acordar ios gastos que sean necesar10s para el arreglo, 

tramitacion y control de 105 siniestros. 

Articulo cincuenta y siete. Plazo para presentaci6n de re
clamaciones.-Las reclamaciones por daiıos Cllusados por sinies· 
troo catastr6!1cos se presentani.n dentro de los plazos estable
cidos en el presente Reglamento y 8er:i.n automiit!camente !le· 
negadas aquellas que se presenten despues de transcurridos di· 
ch05 plazos. 

En general, el Consorcio podri conceder una pr6rroga. de 
los plazos establecid05 en este Reglamento que no exceda de 
la mitad de 105 mismos. si las circunstancias ə",i 10 acon,ejan, 

El Coıısorcio podr.i establecer modelos uniformps para b. 
documentaci6n que haya de contener el expedientc, 

Articulo cincuenta y ocho. Recur8OS.-105 das prımeros pi
rraf08 de este articulo quedarıi.n redactados en la. torma si. 
gulente: Los acuerdos del Consorcio rec:ıidos sobre e;.;pediente 
de slniestros se notificar.in a la Entidad aseguradora para que 
esta en un plazo d~ quince dias los traslade a 105 iı:tmsadas. 
Contra dichos l\cuerd05 podri iıı.terponerse, por aquellos a G.ııie· 
nes afecten, recurso de reposici6n ante el propio Organısmo 
i!il el lınprorrogable plazo de cuarenla dias, contad05 desdc la 
fecha de la notiflcacl6n 0 la entrega. a la respectiva Entidad 
aseguradora. 

La resoluci6n que ponga termino al recurso de reposlcİôn se 
comunica.ra per el Consorcio a. IC5 iıı.ter~ados con 108 corres
pondientes fundament~ 'J seri recurrible en alzada ante el 
Tribunal Arbitral de Seguros. en el improrrogable plazo de se
senta dias natumles, contados desde La notificaci6n 0 la en· 
trega de! pliego por el Servicio de Correcs u otra similar. y se 
sll$BnCIara la alzada por 100 trıimites seiialados en el capitulo 
segundo de! Reglamento del citado Tribunal, aprobado por Or
den mini3terial de diez de agosto de mil novecienı05 cincuenta 
y tres. 

Artieulo cincuenta y nuev€. Reclamaci6n de siniestroo.
En 100 siniestroB que afecten a 105 ram05 comprendidos ~n la 
secci6n de Riesg06 en las C05:ıs, 105 asegurados pres.ntarin la 
reclaıııaci6n ante la respectiva Entidad aseguradora 10 mi>; 
pronto poslble. y en todo caso dentro de un plazo de quince 
dias naturales contad05 desde el siguienıe al de la ocurrencia 
del slniestro. Este p1azo es igualmente aplicable a los siniestros 
que para 5u protegibilidad prec1sen la previa declaraci6n de 
extraordinarios 0 catastr6!icos, conforme a 10 d1.lpuesto en el 
apartado f) del art!culo noveno de este Reglamento, computan
dose el mismo desde la fecha de ocurrencia del siniestro. 

En el eser1to de reclamaci6n se hara constar; 

a) Nombre. apellidos y domicillo del reclamante y. ~n su 
ea.so, ııcleıniıs, 108 de la persona que 10 represente. 

bl Nombre de la Entidad aseguradora, y numero de La p6-
11zl. 

c) Fecba de! pago de la Ultima pr!ma. 
d) tugar. causa, !echa y hora en que ocurri6 el siniestro. 
e) Naturaleza de 100 bienes siniestradoo e iır.porte apro;G· 

mııdo de 105 dafıos. 
f) Lugar, fecba y firma. 
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En la misma carta de reclamac!6n 0 en nQta adjunıa ~e 
detal!aran los dafıo~ con su valoraci6n aprox!mada. Si para con· 
feccionar este detalle fu~ran nec',sarıo, varıos dias se cursara 
!nmediatamwte la reCıamacion y despu~ se reınitira la. ıiotrı. 
detal!ada de los dafıos. 

Si el escrito de reclamacıön no reune 105 requı.sito5 exıı:idos. 
se requeril'a al intcreso.do 0 a quien 10 hubiere suscrito para 
que en un plazo de Quince dias naturales subsane la falta, con 
ııpercibimİento de que si asi na la hiciere caducari su derecho. 

Cuando el Coı:ısorcio lD coıı.;;idere necesario podrü. exigir al 
interesado que iu,tlfique documentalmente los cxtremas ale
gados. 

Articulo sesema Y uno. Acta de peritaci6n.-EI parrafo fı. 
nal se sustituira por el siguiente: 

En todo cıı.so. el Co!'~ıorcıo poora l!l,\peCCiOnar lOS daİi05, ıa 
actuaci6n de 10s peritos y la documentaei5n del asE ı;urado que 
pueda tener alguna relaciôn con el sinipstro Igualmente se re
conoce al ConsorciG la [acul,ad de acordar La revisi6n de la 
tasaci6n, la cual ot' lIevaria n cabo con intervenciön de! ase· 
gurado 0 su perito. 

Articu!o sescnt!1 y tres. Tramitaci6n.-Vcrifieada la ta.,a· 
eion. el perito remitir::i. al Consorcio toda la documentae16n del 
expedien:e. 

Articulo sesenta y cuat,o. E1 Consorcıo, al notifıcar a ıa 
Entidad aseg'Uradora la resoluci6n del expediente, le remltira 
una copia dcl acta de t:ı.saci6n. 

Articıılo sesenta Y nueve DocumentaciÔn.-EI ıl.ltimo parra
io quedara redactudo: 

Siniestl'os del npal'tado b): documcnto expedido POl' la auta
ridnd competent~ qUE aC.reı!ite la.ı causas del siniestro: copia 
certificadıt de la püliza colectiva auserita por cı patrano, ha
cicndo constar POl' separado que eı sini~strado ngura lnclu!do 
pn las garantias de ia poliza; certifieado de estar al corriente 
en el pago de la prima y del ingreso del !'e~rgo en el Coıı.;;or· 
eio' certific:ıdo mcdica de lesiones v de alta 0 deflınci6n, en su 
cas~. certif(cadc dç nacimiento de-I accidentado 0 documentos 
que justifiquen el parentesco del b(neficiarlo cün el causante; 
certificado expedido por autoridad competente de na hallarse 
ineluido cI siniestro dentro de la protecci6n Que otarga la vi
gente le~!slacion de Accidentes del Trabajo 

ArtlcuJo setenta Y uno. &edamacıon de na asegurados. -Las 
recJamaciories dd apartado c) del artieulo sesenta y siete se
ran presentadıs en eı pJazo de noventa dias desde la fecha del 
sinie3tro ante la Direeci6n General de Previsi6n del Ministerio 
de Trabajo. siendo de la compctencia de esta determinar si los 
mlsmos debieron 0 no eatar asegurados con:ra 105 expresados 
riesq05, y en ca<o afirmfltivo. por cuenta de que Empresa. Re
sueltos por la citad:cı Dir€cei6n General 10s extremos menciona· 
dos. se Ic eomunicara al Consorciü en ti m:i.~ breve plazo pasible 
pam que por este Or~anİ!Omo se proeeda a la resoluciön de!1nit1. 
va sobre 105 dereehos reebmados. 

Si ci tr:ıbajad~r reıl.ne 105 requisitos legales para terier <1ere
cho a ındemnizae!6n, el COllliOrcio la hari efectlva, zin perjuicia 
de reaarcirse d~ su importe a costa de] patrono que debi6 ha
bEl'le a.,e~urado. A este efecto el ConsOl'c!o requeririı. al patrono 
para que İngrese en dicho Organismo el importe de la !ndemni. 
zaei6n en un plaıo de quınce dias y caso de no reallzarlo, ~e 
hara decti\'a POl' el procedimiento administrativo de apremio 
en forma aniılo~a a la spnal:ı.da en el articulo 33 de este Reg!a· 
mento 

Cllanto queda expuesto es sin perjuiclo de las sanclones que 
el :\!inisterio de Trabajo pudlera imponer a dichos e'mpresarios 
por ci incumplimiento de la obligacion que les ineuınb!a de tc
mr :ı.se:;urados a 10, trabajadores a sus 6rd~nes 

Si las circun.\t!l.nci:ı.s del caso 10 aconsejasen; el Coıı.;;orcıo 
podr~i :ıeordar que se pague total 0 parcialmente el importe de 
la indemniz:ıciôn sin 'esperar al cumplimiento de las tramites 
que se seııalan en los p:irrafos segundo y tercero de este articulo. 

,'irticulo setenta y d05. EI p<i.rrafo pl'imero quedara redac
tado cn La siı;uiente forma: ED 105 Ramos de «Pedrisco» Y 
«Muerte e ınutilızaciön de Ganado» (protecciôn cO!lSorcial POl' 
exceso de siniestraJidad), la rcclamaci6n se presentar:i. en e. 
Consoreio dmtro de los tres meses sıguientes :Al clerre del eler
cİcio, es decir, antes del 31 de marzo. y se aeompafıaran 108 si
guientes documentos: 

Articulo setenta y cuatro. ınspecci6n.-La Dlrecciön Gene
ral de Seguros tendr:i plenas facultade~ inspectoras sabre las 
Entidades aseguradoras, asi eomo las sucursales. delegac1anes y 
acencias respecto al cumplimiento d~ la Ley. de Este Reglameıı· 

ta y disposiciones eamplementarll\ı; DıcM ıuı;cı6~ ~e eJereeti 
POl' lcs Inspectores del Cu~rpo Tecnico de Insp~ccl6n de Segu
ros y Ahorro, tendl'a caracter fİ5cal en cuanto se refierı:ı. a. 105 
recursos econ6mieo, previstos en los a!'ticulos veinticuatro y 
sigulentes de Este neg1amento, y 105 cİta.dos !uncionarlos, cua.n
do actıl.en en el ejercicio de su cargo, se:w considerados aomo 
Agentes de La autor!dad 

Art1culo seglJndo.-La modırıcac16n de los tipos de recargo 
que rfsulta de la nueva redacci6n dado. !l0r este Deereta al ar· . 
ticulo velnticinco del Reglamento del Coıısorcıo, entrar:i. en vi· 
gor a partir del dia uno de enero de mU naveclentos <ôescntıı 
y cu:ıtro. 

Articulo tercero.-Quedan derogadOs los Decret05 numeros 
dos mil dosciento.s sesenta y siete/mil nov€eient05 aeaenta, de 
uno de dieiembre, sobre daİios por viento; ntımero seteciento5 se
senta y tres/m!1 novcclentos s~enta y d05, de cuatro de abr1l, 
sobre modificaciôn de las parcentajes seiialado5 en el articula 
veintid6s del Re;;lamento del Coıı.;;orcio, y n(ımero dos mil qui. 
nientos cchent:ı y cuatro/mil noveeicntos sesenta y d05, de die· 

. ciocho de octubre, elevando las indemnizaclones establecida.s en 
e! nrticulo trece de dicho Reglamento, asi como las Ordenes mi
nl.;teriales de siete de junio de mı! novecientos c1ncuenta y siete 
y veintitres de marzo de mil noveci~ntos sesenta.. que mod!!!
can 10s coefieientes de 105 recargos del CODSorcio. y la de stete 
de noviembre de m!1 noveeientos scsenta y uno, sobre cıınce
laci6n caııtııble de saldos entre las distintas seccloııes. 

Articulo cuarto.-Se faculta al Mınisterio de Hacienda. para 
dictar l:ı.s norm:ı.s pre'ci5as encaminadas a la mejar interpre. 
tacı6n. ejecuci6n y desarrol!o del presente Decreto. 

Asi 10 di.spongo Rar el presente Decreto, dada en Madrid i 
veintiocho de noviemlıre de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınıstro a. HncıenClo 

I\U..RIANO NAVARRO R\JBIO 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 31(12/ l~5J, d.e 21 de noviembre, por eZ que se 
modifica la constitucion del Conse1o Nacionııl· CU Tele
comunıcactones. 

, 
Las proviııcias espaiiola~ de Africa, no obsUuıtc el e:ıtado 

actual de sus telecomunlcacıones y ej desarrol!o que adqıılriran. 
con la pr6xima aınpl1ac!ôn y meJora de las misıııas, y ser, ad"" 
mas, miembro de la Uniön Internacionaı de Ias. Telecomunlcıı." 
ciones. representadas POl' la Dırecci6n General de Plaz~ y Pro
vincias Afr1canas, no figuran entre 105 miembros que componen 
el Caııseja Nacional de las Telecomunicaciones. 

Eııtre las ııuevas. instalaciones a realizar figuran algun~ qUe 
han de en!azar en las islas Canarias con las de otros Organ!s. 
mos y Entidades que estan repres~ııtados en el menc!onado 
Consejo Nacional, por 10 que es muy conveniente que tambien 
!orme parte de! mismo la Dırecciön General de P1azas y Pro
vincias Africana5, en rcpresentaci6n de 106 servicio6 de aQuellıı8 
pravincias, para que en su seno se !ogre mas f{ı,cilmente una 
coordinaclon e identificaciôn en la sol uci611 de aqueilos pro
blemaı. que ıes sean eomunes y ~n la preparaci6n de las Con
ferencia~ Internacionales de Teleeomunicaciôn. 

Por otra parte, el Decreto numero das mil treScientas ochen
ta y cuutro/ml\ ııovecientos sesenta y tres, de s!ete de sept1em· 
bre ültimo, rcorg:ıniz:ındo ci Mini.sterio del Aire, supriıne, eıı
tre otras, la Direcicin General de Protecclön de Vuel0. que el! 
miembro del Conseio Nacional de las Telecomunlca.clones, y 5& 

crea la Sulısecretaria de Aviacı6n CivıL. a La Que ~e a!ectan, 
entre otl'OS servici05, 103 de Telecomunlcaci6n, aııtes atrlbuldOB 
a la Direci6n General suprimida ' 

Cuando el mencionado Decreto ent:e en vigor, debe eesar en 
el Consejo la Direcci6n General de Protecci6n de Vuelo y ocu· 
par su luo;:ar la Sub.secretaria de Aviacıon Civil. 

En su virtud, a prapuesta del Ministro de la Gobemaclôn y 
previa dellberacıon del Coıısejo de Ministros ea su reunl6n de! 
dia ocho de noviembre de mil navecient'os sesenta y tres, 

DISPONGO: 

ArticUıo pr!mero.-La constltUc!Ön del ConseJo Nac!onal de 
las Telecomunlcac!oneıı sera. la s!gu!eııte: 


