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1. DISPOSICIONES· G'ENERALES 

JEFATURA 

DECRETO.U;Y 15/1960, ·iıe3 de novie1nbre; pbt e1 que 
se dictan nor71UlS' sobl'e e1 4Sı:guro de Credito a la Ex-
pGrtaciôn. • .o,:ı . , 

JiIL Deerati:>-ley de velntiuno de ju1iQ de mil noveci,entos cin
cuentıı. y nueve villO il. estableoer loş fundamentos basicoa -de 
ı. nuevapoUjlca eoon6mlca espa.fiolı), •. situando al oomeroio 
exterior en la ôrbita de urıa mas amplia Iiberte.d. que habla 
de hacer posible La oonourremıia'de loı:. product08 naoionales 
en .los meroados extranjeros. Qomo palJi) necesario para- lögrar 
laestabilidadexterior de nuestra econortıia, al equllibrio dal 

, balıınce de pa~os y el robustecİmiento de la confianııa en nues· 
tN ai~no tDonetario. .. . 

l"osteriormente. el Decreto de treinta de maya de mil n~ 
vecientos sesenta complet6 el conjunto de medidas del Deoreto
ley de Ordehad6n Econ(ımioa. definiendo los prtncipios que 
hıwlan de regir nuebtra. politica arancelaria en orden al des-
anollo y il. la cooperaci6n intenıacional. ' , " 

Logrados aquellos objetivos programaticçs en la primera fase 
<'lelıı. nUElVa. p01itioa econ6nıicə., conoctda con e1 nombre de 
Plan de Establllzaci6n. se hacen precisas algunas medidaıı com
plementariitacie natura.lei!a finaııcierıı que ,perUıitan cons6lidar 
para el futuro esta situaci6n fav<>rable .de nuestro .comer(lio, 
exteıior' y lmgan posible \Ula ~ecuadə. y rapida expansi6n de 
l~ şıçportaCione;> espafioll).sı . 
. ıı!Stas in~idas estan qirigidə.s II, oı;ı,.mpleta,r de ruanera, armo

niC4J. lş.ş fonna:> de financ1aci6n de IOS crMitos II, la eXp?naçi~ 
con un rE!gimen de garantiasde 105 rlesg;os inhenmtes a ıas 

, tnmsacciones intern::ıclQna.les, por med!Q' de La ə.c~ıw,liıaciÔIl 
de la.,; l10rmW Ieg.ales relatıvas al Seguro de CtecUto' II, ııı, 
Exportaci6n, oQucibfendolo como Un !lli;trumento de a.s!stencİə. , 
te<:rıica y qe oOQperş.ciön en el' Conıercio exterjor.·. 

La neceSidad 4e esta garııntiıı, fil1anciera s~ denva de lıı.s 
PrQp!ruı oar:ııcteristicas qUe hoy adoptan aquellas transacciones 
e11 103 merc::ıqos internaclonales. en 105 cuales es patente la 
ca:,İ 'absoluta ausencia de formas irrevocables de pago Y, la 
ampl!tug cada c\ia mayo.r de los plazos que 108 exportadores 
se vep ol;ılig.ados a co.nceder a SU!; clientı:s extranJe,ro.s para 
Lə. cə,ncelaci6n de sus debitos. De esta nueva fisonomıa de lOS 
ası:ı~ctoı; finahclero.s del comereio exterior ..e deduce una agra
vaclan de 105 riesgos ii. que estan expuestos 105 eıq)Ortado.re~, 
)'30 ,que. aparte de los riesg-os trad!cionales .de caracter erono-

" 

mico, el comercio de nuestros dias esta buJeto a otraıı' even
tualidades imprevisibles de nııturaleııa politica y extı;aordina
ria, que· pueden ser causa ~b,ien de La ~aıta de p~o de 10$ 
crectıtos coru:edidos a 108 o~rad-ores extranjeros.' ' 

Oonsciente el Gobierno dd la importancia vıtal que para 
nuestra economia t1eneel' fotiİe'nto de ~as exportacioİıes, y per-, 
catado .de que el ı;eguro de '105 creditos sobre los que estaa se 
apoyan constıtuye unade ıas condiclones esenctales para. el 
desarroili> de! comercio eıı .. terior. pl'etende,. por medlo c\e este 
Decreto-ley.dotar II, su sistemə. de financiaci6n de un regimen 
de gə.rantias que asegure it 108' exportə.dores el buen, fin de 
SUS operaciones-<lentro de}' marco de las nuevaı; circunstancias 
antes citadas-y facllite al propio tiempo la movililimci6n de 
lOi> oreditos por parte de ·las 'institucionesqııe hayan de inter
ven,1r im el apoyo financiero de los negocios con el extranjero. 

, El presente Deçreto-Jey re$ponde a princlpios de aceptaci6Ii 
uh1versal en orden il. la solidaridad entre t?das'ıas, activipades 
comerciales que nutren, financian y garantızan 1\1.8 operaciones 
relacionadas con aquel Co.mercio exterior. En cI la colaboraCi6n 
'entre La actividad privada y IOlj podere8 publicos se ha estruo
turıı.do sonre la base de" uq.Sistema finanQiero de ~uilibrio 
au.t6nomo, con abso!uta, .ındependencla de cualquier aslgnaci6n 
o consle-naci6n en loı:.· Presupuestos General!!s de! Estado. 

La urgencia de poner en practica las medidas qtıe en esta 
Decreto-ley se establecen se derivaçle la necesidad de adaptar 
Con :amayor rapldeznuestra legisll\ci6n econ6ıpica aL marco 
de las directrlces seguidas por losdemas t:ıaises Incorpora.doı; 
a laı; organiııaciones de cooperaciÔn ecOllômica, internacionali 
como via ımprescindible para logrM la, e-xpansiön. intnediata 
de nuestro desarrollo' y el ıı,fianzamiento .an los nıercadoııex-
teriores. ' , '-

. En Sll v1rtud. en uso de la atribuclön co.ntenida en el i\r. 
ticulo trece de la Ley de las .. Oortes. y oida la C,omisi6n aque 
se refiere el a.rticulo diez de la Ley de Rcgimen Juridloo de 
la Adminlstraci6n del Estado. a propuestıı del çonı.ejo de Ml
nistros en su reuni6n del diə. doce de agosto de Ô1il' novecien\;os , 
sesenta, 

DI8PONOO: 

Articulo primero.-8e. define la actividad especifica del se
guro de Credito a la Rıtportaci~n como un Instrumento .de 
asistencia. tecnlca ,y de cooperacıon en el co.merc!o. exterıor 
po.r medio de la cobert1ll'a' de lo.s riesgos 'comercıal~s» y de 
1o.s «politicos y extraordinariosıı que ~uedan afectal' a la8' .trall5-
acciOl1es econ6micas il. que 105 credıw& il. la exportacı6n se 
refieren. 
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, , Articulo segundo.-La garantia d~l Seguro de Credlto' a la 
ExpoItat16n ser;ı aplicable al lınpoıi;e de las perdidas .que pue
dan derivarse del Comercio. Exterior y, en su consecuencİa, 
no alcanzara al importe total de 1as operaclones garantiz8.das, 
Por 10 que 105 asegurado:; asumlrıl.ıi una parte de1 riesgo 'en 

a) de declaraci6n' judiciaı de, quıebra del deuGor. de con
venlo .0 de amigable ,composici6n enıre 105 acreedores de aquel' 

bl de un procedimlento de ejecuci6n forzosa cuyo" resulta:. 
dos' econ6micos no fuerıın Buficientes para cubrir ,eı ,lmporte 
de Jos crectitos garantizados;' " 

, 1as condiclones que en ~e Decreto-Iey se estıı.blecen. 
Articulo tercerô.-8erıl.n objeto de garantia: 

a) Las' operaciones de cOIl1erc1o exterior rela~v~ a la ex-

c) de una . situaci6n en laque pUeGa, justlficarse por el 
asegurado la !ncapacidad del deudorpara' hacer frente a'su!! 
Obligaciones 0 ıa ineficıı,ciıi de cualquier medida tendente ,a la 
cancelf\c16n del ,debtto. ' 

portacl6n en general. ' , 
bl Las operacJ,ones que puedan favorecer el comercl0 eoxte

:r:Ior espafiol, siempre que adopten La forma de contrato de 
ayuda tecnica. 

2) Cuanı;ios!endo et comprador -«un Organo de la Ac.,mlnls
tracl6n Ptibl1ca extranjera '0 una entidad vlnculada a la m1s
ma», se prüduzca el retraso en el pago conforme a laı, condi
ciones del contrato y este sea superior a eels ,meses. 

La garantia de1 Seguro de CrMitO a La Exportaci6n aIcan
zara a' 105 riesgos que puedan orlginarse cOIİlo consecueIlc1e. de 
la expOOici6n de loi; bienes' {) 'servicios exportados y, a 108 per
juicios que puectan derfvarsele al exportador daSde el momento 
de 'conclusi6n de 108 contratos y la fecha de la expedici6n de 

'las mercancias (cobertura del riesgo durante el periodo 'de 
fabricaci6n, cu1tivo, acopio de matenales 0' tealizaci6n de tra-
bajos). ' ' 

~aıa que la' garantia de! Segtııro de Credito sea aplicable 
seraprectso que 108 prodl,lctos exportados se:an nacionales 0, 
,en bU, caso, tengan Incorporadas materias primas y mano ,çle 
obra espafiolas., , ' 

Articulo cuarto,,-Le. garantia del seguro pocIra alcanzar al 
credito que resulte directa ° Indlrectamente de la operacl6n de 
exportaci6n, a 105 costes der1vados de la rn!sma y' a' los gastos 
a realizar en el extraı'ıjero, cuando contraCtualmente se ,huble-
,şe establecido qııe estos seran a cargo del exportador . 

. Articulo quinto.-Podran contratar en calldai;! de aseguradoı; 
tanto 1as Empresas exportadoras como 1as Entidades de credito 
que ,intervinieran en la financiacl6n de las operaciones de ex-
portaci6n. ,': 

Aı:ticulo 'sexto.-En ,las operaciones de exportaci6n poctra 
garantizaisel ,el buen fin de 105 creditosotorgados al' cliente 
'extranjero, tanto sl se trata de operaciones de contado contra 
entrega de docuırientoo a la llegılda de las mercancias, -como 
sI 108 creditos son documentarios a, noventa dias de la llegada 
o ',a ciento ,veinte de la expedici6n. -
, ,quando' 6e trate de operaCı.onescuyıı- finiınciaci6n se haya 

, , ırealtilado por medio de' credltOsı:ı~entarlos 0 por el slstem~ 
de aceptaci6n bancaria, aqueIlas J>!!ltlran, ser objeto de cobertura 
siempre queel periodo total çe kpera no sea superior a do:; 
anos, contados a partir de 'la 'llegada' ~ 1asmercancfas. 

La garantia de' los riesgos a que este articu10 se refiere 
habr3. de otorgarse, n'ecesarlaınente, por medio de p6liıas 0 
cbntratos de caracter global quecomprend8.B la totalidad de 
106 negocios {Le exportaci6ii, del a:;egurado, 1:!xcepci6n hecha de . 
las operaciones cuyo 'pago se hubiese pactado por medio de 
crooitos irrevocables y de las concertadascon Admfn1sttaciones , 
ti Organ1smos de Derecho Pı'ibllco extranjeroS. , 

,Ouando las circunstancias 10 aconsejen, podr8.n ı:;er excluidos 
de esta cObertura, global 108 negoclos de exportaci6n dirigidos, 
a., cteterminada.s zonas geognlfica.s 0 a partıculıares cIıentes 
extranjeros. . 

4rticUlo septimo.-En los credltos cuya",duraci6n sea superi6ra 
dos afios, solamente podranser objeto de gıı.rantia aquellos qtieno ' 
sobre,Pasen el plazo maximo de ciıico 9406. Los r1esgos habran 
de ser cublertos en p6llza.sseparadas para cada ~perııcl6n y 10s 
periodos de cobertura fjjados encada cş.so particu1ar, segUn 10s 
pafses destinatarios, La I1aturalezıı, de 10s bienes o. serv1clös ,ase-
gurados y la forma, de pago. , 

Aiticu10 octavo.-La. garant1a delÇl8 creditos a la exportaci6n 
Bera' otorgada en todos ıos casos en que la sqliciten los eXpOrtado
res "() las instituciones de, credito, salvo cu.ando por ra.iones excep
cionales se pueda apreciar de manera. clara y patente que 'lll. 
operaci6n es inconveniente p,aralos intereses econ6m1cos gene
r,ales de la nac1Çin; ,todo ello dentro de los limltes ql!e' hayan de 
~r fijados' en ,orden a La capacidad tecnlca de absörcl6n de 10s 
Organlsmos financieros a 105 qUe' se encomienda La ccibertunı. 
de 10s rlesgos.' , ' , 

En ningıin caso la garantia de 10s rlesgos «comercia1es» or
dlnarlos ,ni la de 105 «extraotdinarios y polfticos» podrn: otor
garse de IIl3nera 1ndepeİlUiente una de otfl\. . ' 

Articulo noveno,-Los riesgos«comerciales» darAn lugar tı-, la 
aplic\tci6n de la garantia slempre que se realice cualquiera de 
1as sltuaciones sigUientes: 

3) Cuando sieİldo el con,ıprador 0 contrlttante extranjero 
«SOciedad privada, particular 0 !nstituci6n de Derecho Ptiblico 
u Orgarllsmo a ella, vl.nc1l1aÇo», y Se hubİese concertado La g~ 

'rantfa d,e rieSgos del periödo anterior a la expedici6n 0 a ıa: 
prestac!6n del, ",ervicl0, se produzca la resclsl6n del contrato por 
causas hnputables a 108 compradores 0 C'üntratantes extranje
,ros, de la cual se puOOa derlvar tIJl, perjulcio para eı expor-
t~o~ , , 

,La garantfa de estos «tiesgos comerclılıesiı no podra ,ser su
perlor al 75 por 100 de las perdidas 0 quebrantosque :'e le hu-
biesen produ,cido al as~rado,.' , . 

Articu10 diez.~Los r1esgos «politicos y extraordinariOS1l da
ren 'lugar a laapllci:ıci6n &ı la ,garantfa slempre que s,e proQUZ
can situaci.ones ,que determinetı, la falta de pago, de 108 debitos 
contraidos por los -c11entes 0' coİıtratantes' extranjeros: 

1) Cuando per raz6n de medidas adoptadas Ul111ateralmen-
te por--eı Goi:)lerno extranjero: . 

a) no, se lleve a cabo en' forma ıı.lguna la cancelac16n de 
100 debltos; . 

,b) no serealice el pagod'el debito, en La moneda con,venida;' 
c) no tenga,1ugar la transferenciade las sumas adeudadas ' 

a pesaı;de que'el deudor extı:anjero hubiese efectuado ,el'pago 
'ct,;positando las sumas debida:. en Un Banco 0 en una' cuenta 
'oficial, dentro d,e su, pafs: . 

d) se reallce La transfereıipta en una moneda distlnta de 
La convenlda en el contrato, resultando de ello una perdida 
para el exportador' 0 en~idad de credito espafioles, una" vaZ 

,transformada a la moneda nac1onal;' 
e) no .se ,reallce .el pago dentro de 10s seis meseS slgvlentes 

alvenci~~nto concerta.d<i,Z'por moratorta establecida. con ca-
ra.eter general en el, pafs de deı>tino. , 

2)' c Cuando por causa de guerraclvll 0 extranjera, revolu
cfön, revueita 0 cualquler ~ıı.contecimiento simi1aren el pais 
de residencla del deudor no se reallce el, pago de 10s debitos. 

3) Ouando el deudor extranjero no pueda reaı~r eı' pago 
per caus'a de d.reunstanciaso sucesos de cariicter catastr6f1cJ>. 

4) CUando por cirqunstaIıc!as 0 aconteclmientos polftlcos 
10s bienes objeto del credito asegurado, sea;n reqıruadps, des
truidos, 0 avetiados entre el ~omento de la expedici6n y el de 
recepcl6n por .eI cllente extraiıJero, slempre que la reparaci6n 
de1 dafio no' se haya logradoantes de transcutrldos seis mesea 
,de~e la fecha &1 venc!mlento. fijadoen ,e1 contnı.to 0 sin que 
esta circunst'anc1a este prev~a e~ disposlci6n lega1. ' 

5) 'CUando el exporla®,r, prevla autorizaci6n de las atitor1-
dades espafiolas, recupere su mercancfa para evltar un rlesgo 
po1ftico latente y romo consecuencla, de asta recuperacl6n se 
le orlgine una perdida. 

, 6) Cuaiıdo por deciSi6n de! Oobierno eşpafioi se adopten 
medidas .de fRS cua1es Se deduzca la Imposibi1idad de llevar a. 
cabQ la expoı'tacl6n y, de este hecho se Le prüduzcan oerdWas 
aı contratante espafiol. ' 

La garantia de 106 rlesgos politlcos ! extraordinariOs se 
aplicaı:atambien a las sitvaeiones que determmen la ,resc!si6n 
de 'loscoıitratos cuando se hubİese coİlcert&<'lo' el seguro de 108 
rlesgos anterloresa La exportacl6n, como son los de fabrlcaci6n, 
cuJtivo, acoplo de materla1es, etc, 
, La garantfa a que se reflere este numero no pOdra exceder 
<!-el 65 por 100 de las ,perdlda,s 0 quebrantaş que pudleran oca
sionarseles ii los exportadores 0 egntratantes aSegUrados. 

, Artfculo once.'-La garantia de 10s riesgos «comerciales» derl
vados del comerclo -exterior s610' podra . ser otorgada por una 
sociedad const1tuida conforme a normas de derecho prlvado, a la 
que se' conceda- en exc1uslva la facultad de cobertura de' aque-
llos r1esgos. " ' , 1), Cuando siendo el comprad.or 0 contratante extranjero, 

«nna Söciedad privada 0 un particular», se produzca la falta de 
, pago, total .0 parciaI, de 10s credltos objetode garantia, por 
lncumplimiimto de lıı,5 cliiusulas y condiciones concertadas en
t:re aquel y ios exportadores 0 contratantes espafio1es sieml?re 
que esta falt,a de pıı,go se derive: 

Articulo doce.-La garantia de 106 riesgos «pollticos y extraor
dinar!os» de Creditos a la Exportaci6n sara reserva1a con carac
ter exclusivo aL COnsorcio de Compensaci6n de Seguros, regulado 
por la Ley de diecise!s de dicieillbre de' miL noveelentos cin
cuenta y cuatro. 
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, i 
ArticUl0 tr€ce,-JA' Sc.cı{dad a la que se ,conceda en exc!,ıslva 

la gatantıa de 1~'3 rir;3gos «comercia!es» derivədos de lits operac!O:' 
ne5 de financiad6n dei conıercio exterior habra de revestir lfl, 
forrüa de $ociedad' constituida, conforıne a hormas de dererho 
ptIVıtGO y canictel' au6nima, y su, cap!ta1 nohodni, sel' inferior 
a noventıı nı!llones :('I,e pesHa8 desenıbolsado, como minlmo. en 
un C'incuentıı; PQ!'cl~Jıto, " , ' 

" :En la fo'rmaci6n del capltal, participani el Consorcio de Co,m
pensaci6n de Seguros Con un minimo del terc!o de! capital 
esctitUrado de La Sociedact. ' 

Articulo catoi'ce.-La &ıCiedad An6nlına, con inde~nd€hcia 
de las DP2raclones de seguro de riesgos «comercia1es» ee creditos 
'a la exportacl6h anteriormente del3Critos. podra practiç,ar' la 
garant!a de riesgos .de inso1vencia en negocios que se refieran 

"al'cometcio inter!or espafiol. ' ~ •. 
Articulo qUmoc.-'-:'E;n las operaciones de seguro de credlto ı:e

"lıttivas al comel'cio int,erior no poclra particlpar el Cohsorcio de 
·Compensac!6n de Seguros; ili como aseguri!.dor diri'cto il! como 
reıı.segtıradof de excedente.s ee riesgos odt! slnl<ostraİldad, 

Artlculo· ·dieciseiı;;.-La Sociedad Anônimaa 'la que se r-efiete 
el ar.tlculo trece de este 'Decreto-ley sera admiiılstrada por' un '. 
Ctmsejo. compuesto de un Presldente y dieciseis yocales, uno de 
'ldı; cuƏ.les actlıara de Secretario. ' 

eleran Vocales 'natos: 

E:ı Dirıwtor generıı,ı de· Banca, Bolsa e ınverSiooe7seh repre
senta"i6n del Mtnlııterio e~ Hacienda; 

E1 Director general de Comercl0 Exterior y el Ditector gene
rsıl de E:xpll.nsi6n Oon:ıercial, en representaci6n, de1 MiRlsterio 
~l"fı:' !.-:-ım'ercio; , ı 

• 'ci>: tHrector geheı:al de' Relaciotie's Econ6ın1cıis, en., represen. 
<ncı!'ı;]· de!' Miuisterio de Asunttıs Exteriores; 

, lE': Director general ee lndustria, eln representaci6n del Mi-' 
ı'JMm'lo de Industria; . 

üİ1 representant,e de! Mlnisterio de Agr!cuıtura; '1 
,Un representl).nte de la Organiz~c16n Sindical. 

1,01; ,Vocales natos poeran delegar su representaci6n en fun
cionarios de BUS çe'ntros respectivo;;, en CUY9 caso lüsnombra
mientosde estos se realizaran por· Orden ministerial a pro-
pue~tiı de 105 Dlredöres gepera1eıs respectiv08, , 

Loş Bccionista.~ desl,gn:ı.mn nueve Vocales, de 108 cualels tres, 
como ırilnimo,. representaraİı al Consorcio de OomoeTIiıaCl6n de 
Seguros. . ,/ ' 

El Cohsejo elegira de su simo '8.IPresidentey aL Secretar1o, 
, cargos que haJ;n'an de retaet necesariamente en represimtantes 
~eL capita1 privado Q de1 Consorclo de Compensaci6n de Segu
ros POl' su cııltda<:' de accıonista, 

Artlcıı10 diecis!ete.:......Los aruerdos del ConseJo podran ser ve-
tacos por. los. delegado8 mln!ste1'itıles. ' 

E'n c!lSo de veto de los acuerdos,la cuesti6n sera soınetld.a 
a la resolucl6n ,definitiva de 1a . Co1I!İsi6n De~egadli.· de Asuntos 
. Econ6micos. ' 
. . Artİcuıo dieclQcbO,-EI Oonsejo <:'8 Adminlstracldn tendra. 
en gen-em1, l,as funcione,o atrlbuldas a este Organo l)or La Ley 
de diciesietı:: de jıllio de mil noveçientos cincuenta y uno Y. en 
par~i{)ular, las que el Oonsorc!o de Oolııpensaci6n de Seguros 

'pui:liera encomendıırle etr oı:den a La gesti6n de 1as gımı.ntfa5 
, sobre 10s riesgos por el cUbiertQS en' eXclusiva. .. \ 

Artfculo' dieciİıueve.-El Çonsejo de i\dmlnistraci6n ,elevani 
a las 'Dlreccioıi.e.< Generales de Bancaı Bolsa e ınversiones, Co
mercio' EKterior, Relaciones Econ611'ılcas y !:LI Oonsorclo de Ooınc 

pen~ac16n deSeguros, .dentro de)os treınta primeros dias del , 
ıı.no, un lııt'ormeMcnı«o y financiero sobre' la gesti6n de la 80-
ciedııd en al perfoQo -aI:(ual' precederıte. ' . ' 

.ElConsejo de Adininistraci6n remitira: ad~mas. a '109 ınis
rne~ OentrQS y Organismo uni ınforma.clDn İnensual ~obTe' . .el 
desarrollo de su'; activldade& y sobre la situacl6n de lqs riesgos 
cubiel'tos'. de la recaiıdaci6n:'de lQ8' sinlestros yde los gastos 
de sostenim!ento. . .. 

Articul0 velnte:-Cuando en un detern;ıinado ejercicl0 100 
re.suıfadDs tecnicos' de la &ıciedad que se derlven de la gi\ran-' 
tia de riesg6s. «oComercialeslI exteriores, comprometiesen La e8-
tabilidad financiem de la Eı:itidOO, al Oonsorcio de_ Compensa
ci6n de Seguros p6dra otorgar los medioş financieros necesıırıos 
para supernr' dichali circunstancias, Estos medios financ!eros 
hş,bran de ser r,eintegrados,jilnto con ,swr interesəs 1ega1es, en 
un plazo maximo de c1nco afıos. destin'ando, coil10 mlnimo, y 
con çar{,der preferente, a mıa1quier dötacl6ri de reservas 0 
asigııac16n . de beneficlos" el veinte por ciento cle las uti1idadeB' 
tecnlcas de la totalidad de sus oPNaciorieı;. ya se refieran 'aL 
conıe:'cio interior 0' itlexteriof, Para qtıe'la av\lda financiera 
del Consorcio pueda ser soliCitada por la Bociedad sera prE'ciso 
que la~iniestl'alidRd en 1as Qperaciülı6S de comerclo exter!or 
exceda de las priınas recaudadas en el' negocio ,de garantias. 

a !a export!ici6n y se haya con'sum~do la totalidad de reservaı; 
de La S6ciedt'ld, 

En caso 'de concedön dA la ayuda financieta' POt el Oonsorclo 
de ' Corripensacl61{ de Seguros, este Organisınq designam un 
Interventor que oensure lai! cuentas y operaciQnes de la 80-
ciedad, il. fi~ı de 5!;1rEtntizar la exactitud de los resuıtados 'eco
n6nıicos relati VOt, a La gesti6n financiel'8; de esta y la correcta 
determinaci6n de 106 benefıclos d,,-:;Iarados, La' cOlaboro.ci6U, 
del Interventor de1 Coıısorc\ö se 'marıtendra. en tantono se ' 
hayacancelado e1 credito a qUe" La ay uda finauc!er;ı se reUere, 

Articulıı veintiuno.-Cuflrido ıos beneficios netos' de la ao-. 
ciedad ari6nima ı.: que se 1 efiere este DecretO:'ley el!cedan <ıel 
doce POl". clel1to .de La :suma del capital deselJlblı1se.do y reservaıı 
patl'imonlales lJbreb. e1 Mlnistro de Hacienda' Qtieda facultado 
para decidir el destino especifico que haya de, darse al C!neuetı
ta 'P0r cieütode dicho excedente,siempte dentro de 19.5 fin~ 
lidade$ concft;tas de la modalidad dı, seguro decnidlto· il La 
exportacl6n. ' , . , 

ArticuJo velnti,d6s .. ~ La Sodedad dotars &1 final de <ltl.dll 
eJel'ciciO' una ı€SerVa para deşviaci6n de la 'Siniestralidad, des-
tinando il. dicho objeto e1 'dieıı por, ciento, como ınlniıno., de 
1bs bı;nejJcios tecn!çoB de las openiQioneı,; de garantfa en el 
Coınercio' Exteriol' hasta a!ca.nzar .unB oifra igual a. LM reservas 
d~ riesgos en CU1'50, las cualesrepre6entatau,. ıın todo CltSO, 
~l treinta por cianto de las prlmaş emitlda.s· del ejetcicio cUatı-i. 
do se trate de crediWıt a corto plazo y con la parte proporcib
nal 'al tieınpo' de riesgo no corrido ·en lıis öp.eraciones de cre
d1to pJtırianuaıes, La l:iotl\ci6n de las, resel''Va.s çle riesgos en 
cu1'~o en la proporci611 indlcada se efectuara, oualqUiet!\ que . 

,sea el vencimiento de 10$ rec!bos de ptimas,d;ontro del ejer-
cicio. ' . , 

ArtfcU10 veint1tr~S.-'-La5 reservas de] articulo anterlor esta
ıan invertldas en ~ forma slg'Ulente: 

a) El cincuenta por' Cientô, debera estar çle~tado' en el -
Banco 'de Espana 0 en la Caja General de Dep6sıtos 11 dlspo
sici6n del Min!sterio de Hacl~nda, en vıU'orea de losinclu1doıı en 

, la relaci6n que peri6dicamerite apruebe la Junta 00 ınversiones. 
bJ, El cincuenta; porciento restante podra estar invertldo 

,en efectivo de caja, baldo.s disponibles, en Bancos y pr~st.amos 
'a; medio y corto plazo, en la ,forma' qUe determineel Ministerlo 
d<ı ,:f{ftcienda, tendeptes' U fomeptar e Impu1sar el· comt!ı'C!o ex~ 
terlor espafio!. El porcentaje de· Oaja· y Bancos şəra, coıno ml" 
nimo, de! veinte por oierito, del ttttal de la.s reservfl.s, y los 

,prestamos il ,medio y corto plazo, que no podran sel" reııovables, 
no exce.deran, respectivarr{ente, del ve111te por clento y di€'<: por 
c!ento de La ~talidad de aquel1as. 

Dentro de! prlmer cincuenta. PQr Clenw, La pa.tticipaoi6ıi 
accionaria de' la soüiedaden Erripresas ihdUstr1a1eı; y eoıner
ciales no podra sel' superior al diezpor c1entq del capltaı de 
la", Socieda.des emisoras' de los titu10s nl al' cinco por ciento de 

, la' tdta1idad de las teşervaş.. . . 
Articuıo veinticuatro.~L\> Sociedad debeta, Iua.ntener la co

bertura de sus reservas, jnvertklas en la forma que -erı eıı~ 
Decreto-ley seestablece, durant,e' el transcurso del' ejerciclo, 
econ6micc. si romo consecuencia de ıa.ə operıı.ciones deL ejtır~ 
dcio 10s dep6s1tos hu~ieran de ser ampliados, la Sociedad 'habra 
de saturarlos en elplıuıo max1mo·-de trea ıpeses, acontıu de lıı. 
fecha decierre de1 ejerCİcio 'correspondiente, utiJizaı1do para. 
ello excluslvahıente 1as ,primaa ıJ Quotas iınputables il dlcho ; 
ejercicio. Cuando. por el coı;ıtrario, el impO!'te total de 108 vııJo
res de cobertura fuesa supeiior al correspondiente a dtchas 
t,eservas, Ja Direccl6n General de 13atıca. 1301sae İnversiöne8 
autorizars, una vez justiflcado este extremo, la. disposioi6n de1 
excedente, debieudo' tesolver el expedfente que se lnicie 'Cori .la. 
BoHcitud de la Sociedad AIJ.6iümaen el plıı;zo maximo de. Q\ıince 
dias, a conj;ar de1 de la fılGha de entrada de dicha 801!cıtud. 

Articulo velnt1citıco.-La Soc!edad debera acreal'tar İa ('ans
tituci6n de una cauc16n ınicial de c!nco mi1lones de pesetas; 
'depos!tada en el Banco de' Espaua 0' en la Ciıja General de ' 
Dep6sitos a disposici6n de! Mlrusterio de {laciimda.Este dep6-
sito se. const1tuira en Valores pı1bllcos emitidos ?Or '81 :gstacto 
EspafioL, dömicU1ad08 en Espafia:, admıti.dos al tipo media d", 
cotlzaci6n del mes anterior al de' su 'constituc!6n, 0 a la par, 
si se cotiza,sen sobre esta. . 

Estedep6sito sera independlente del que hubiera de tener 
constltuldo, la Sociedad para La practlca de1 Seguro de CrMito 
por ,operaeiones de Comerc1o que se rea1icen dentto dei terri~ 
torlo naclona!. . ' 

EI dep6stto de lnscripciön sera lnembargable y no podrıi. 
utllizarse' paı a ,La cobertura de las reser'vas de exceso de sinies-
tralidad. nide las 'de los r;esgos en curso, ' 

La: cuantia efectiva de la cauc!6n de inscripci6n que se exige 
a v!rt.ud de este Decreto-ley sera mantenida de forma perma
nente. 
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Artfcul0 veintisels.-L.a. Sociedad habrıi de estıır'en todo 
. cl\so adherlda a Ias Organlzaciones lnternacionales 1. C. 1. A. 
. (Asoclaci6n Internaciqnal de ASegıIr!!dores de Credito) Y'Uni6n 
de. Berna (Uni6n .de Aseguradores para, el' Coiıtrol de los Cre
ditos InternaCıonə.ıes) Y a las que eu 10. sucesivo pudiesen· 
crearse para el fomentoy cooperaciôn del S'eguro de Crectito .. 

Artfculo veiııtisiete.-En 10 no previsto enel presente Dt!creto
ley, la Sociedatl An6nima quedara sujeta'a !os precep~os de la 
Ley ,de Seguros, de. dieclseis de diciembre de mil noveclentoo 

'cincuenta y cuatro' y disposiciones co.inplementarias 0 modifi
cadoras l!İue 'se ,dicten en el futuro. 

ınicas de la. relad6n de reaseguro. Estos trata.dos de reafieguro 
deberan ser sometidos a La aprobaei6n'de la Direcci6n General 
de Banca, BQlsa e Inversiones; 
. Artfcl\lo trelııta y tres.-eUando las condiciones y clrcuns-' 

tancias tecnicas loperİnltan 0 aconSejen, el ConsorcioPodra '. 
reasegurar. los excedente.s de sus riesgos politicos y extr,aordi
ria.rlos y retroceder 10s excedentes de los rlesgos comercia.les, 
en instituciones reaseguradoras extranjeras. 

Articulo veintlocho.-Al objeto de poder favorecer el comer
eio exterIor espafiol por medio de la concesi6ıı de g'arantias 
tendentes a reducir 108. rlesgos c:politicos y extraordinarioS» a. 
,108 que se refiere el artlculo dieı; de este Decreto-ley y a fin 
de poder cumplir la funci6n que. se le encoınienQa en el ar
tfculo' doce,' en el Consorclode Compensaci6n de Seguros senı 
cı;eadauna «Secci6n Especlal de Seguros de Crepito a la, Ex
portaci6n», qile gozara de plena 1ndependencia financlera, pa-' 
trlmon\al y contable" respecto, de las restantes Secciones que 
ıntegıoan aquel Organismo., '. . ..' 

Artfculo veihtfnueve.~ SecClôn' Especial sera admin\stra
da 'porel Consejo del Consorclo .de .Compensapi6n deSeguros, 
eSt\llcrurado pqrel artfculo once de la Ley <;1e diecısejs de 

·diciembre de nvl novecientos' cincuenta, y cuatro, al cual se 
1ncorporara LI; este sol'o #ecto:' 

. ' 

- El Director general: de Comercio Exterior y el D!rector 
general de Expaıısi6ı;ı Comerc1al en representac16n del 
Ministerio de Comercio. .'. '. .' ',' 

- El Director general .de Eelaciones Econ6ınicas eJi repre--
sentaci6rr del Minlsteri6 de Asuntos Exter1ores. . 

- El Director general de Iiıdustria en. representaci6n de!' 
'. Min\sterio de Industrla. ' 

.~ El representa.nte del' Ministerio de AgTlcultura. 
_ El. representante de La Organlz;ıci6n Sindical. , 
- Un Vocal repre.sentante .del Consorcio de' Ooinpen.sacl6n 

de Seguros, y .. 
'-.:. Un representante del capital privaao en la Soc1ect.ad 

An6nima. . 

, Los representantes ministeria.les a QU'ə se refiere el pii.Ua!o 
precedente podran delegar su repre.sentaci61lo en los funclorilrios 
de sus Oentros respectivos 'que hubiesen sido autoı:lzados por 

, Orden Ihinisterial, para' intervepir en sustituci6n-de ııquellos 
en ~L ConseJö 'de 'Administraci6n de la Sociedad An6nima, ~ 
la forıruique ha., quedado ,a.escrita eı:ı' ci articuJo. dieciseis .de 
este Decreto-les-. . ' '. '. 

La Presldencia del Consejo de Adininistrıuıi6n de' la «Sec
~l.6n Especial deSeguro de Creruto ,a la Expörtaci6n» recaera 
p€cesariamente en e1 I>iı:ectorgeneral de Banca,.- Bolsa e In
verslones. '., ". . . 

Articulo treipta.-El Consejo de .Administraci6n de la. Sec-
ci6n.Especial se reunira, prev1a convocllitoria de sU Presidente,' 
cuantas' veces 10 exija La ge.sti6n de la. Secci6ıi y İ>or 10 'meno$ , 
una vezaınies. . . 

El Consejo de Adm1nistraci6n de la cSecci6nEspecial» ııodr1i. 
designar entre sus componentes ,una. ComIsi6n Perma.nente, pre
via aprobaci6n del Ministerio de Haclenda, De esta Coıiıis!6n ' 
Permanente deberan formar parle 108 Voca.1es del.C6nsejo, 
representantes de los Min1sterios' de cOmercio y de Asuntos 

. Exteriores: . 
, El CQns'ejo de Adm1nist~ci6n de la cSecci6n Estıecialıt ten, 

. dra a su cargo la alta direcci6n de la polftica tecnica. y eco
n6ınica del CODsorcio en cuanto a los seguros de eredito al 
coqıercio exterior espafio1. ' . . 

Articulo treinta y. uİıo.-El Ministerio de Haciendl\ .-queda 
autoriZado' para ordenar. los mooios f!nancieros ptecisos que' 
pernıitan dar cumpliıniento a 10s' fines que se encom1enda,n LI. 
la <ı:Secci6n Especial» de1 Consorcio de Gompensaci6n de 8egu
roş y para regulə;r. el funcion:ı.nıiento tecnico de aquella. 

Artfculo treinta y dos.-Li:ı.s riesgos ordinarios ~comercia1es»' 
derlvados <ıel Comercio Exterior, garantlzados P9i la. Sociedad 
de d€recho privado a que se refier~ aSte Decreto-ley"sölo podran 
sı;;r cedidos en reaseguro alConsorcio de Compensac;6n de S~_ 
guros, y (ınicamente este podra retroce\İer los excedenıtes' de 
sus plenos de conservaci6n en favor de 1as Sociedades espafiolas 
que reuniendo las condiC!ones que determine el Ministerio de 
l'Iacienda sean expresamente autorıZadas por la DirecCl6n Ge-
neral de Banca, Bolsa e. rnversiones para. la practica. de1 rease-
gur6 de· credito de los rlesgos comerciaIes exteriores, medıa:nte 
Orden ıninisterial. . . -

La Soclıidad An6nima y el Gonsorcio de Compensaci6n de 
Seguros estableceran los tratados de reaS'eguro que determinen 
ia naturaleza de los riesgos que hayruı de ser objeto de ce~ı6n 
entre ambosy las condiciones juridicas, finaucieras y econ6-

Los tratados de" reaseguro y de retrocesi6n que hayan de 
establecer el, Consorcio de Compensaci6n de Seguros con las 
institucionesa que se refiere el parrafo auterior, habrıin de 
ser sonıetidos a. la .previa aprobac!6n de la Direcci6n General 
de Banca, Bolsa e Iiıversiones. Estos tratados se estableceran 
por, la duraci6n, minıma que fije La Direcci6ri, General de Ban
ca, Bolsa e Iuversiones, debiendo reservarse el Consorciö en 
tooo ,caso la ;(acuıtad de resdndirlos ,en cualquier momento 
sin n:ı.as traınite. que el preaViso .no superior a un afio. 

. Artfcul-o treinta y. cuatro.-La Sociedad An6nima, a. la que
se 'reserva la facultad de practicar el seguro de los. riesgos 
«comercia1es:ıı· en el comercio exteı'ior; habra de fijar las pı'iınruı 
mediante 10s oportunos eı;tudii:ı.s econ6ınicos.· habida cuenta. 
de las variables drcunstanclas de cada una de las -aı:eas 0 
ı;nercıtdos a que se refieren las 'exportaC1ones, de la natllraleza 
de las mercancfas 0 servicıOS yde1 caracter. privadö o· pı1bl1co 
de 10& importadoreı; 0 contratantes extranjeros. A este fin ·la. 

. Sociedad, podta recabar· cuantos inforİnes estime ·oP.Qrtunos 
'tanto de las representacianes del Esta.do EsPaİiol. en '108 dı8-
tintos pp.fse.s cuıuıto de 105 Ministerİos que considere Iiecesaı'ios. . 
Para la fijaci6n 0 modificaci6n' de las tarlias de prlnias sera 
necesaria la previaaprobaci6n de estas por el. Ministerio de 

. Hacieuda, a propuesta de La Direcci6n Generaı'deBanca,BoıSa 
(i' .Inversiones, 'ofdo el MitıiSter1o: de CQmerCıo.· 

Articulo treinta y cinco.-'-Las primas para la cobertura de 
los r1esgos de .caracter «politico '.y eıçtraordinario» seran e8ta
blecidas por el G-onsOre!o de Compens,aci6rt deSeguros y soİne
tidas, igualmente; a la aprobaci6n del Ministerio de Hacienda, 
'atraves de la Direcci6I).General de Banca,. Bolsa e Iı1versioıleS, 
ofdo el Ministerio ,de Comel'cio. 

Artfçulo trefnta y seis.-LQs contratos de segtiro 0 p6lizas 
que hayan de utilizar la' Sociectad . An6nima y el Coiısorcio de 
Oompensaci6n de seguros deberan ser aprobados por, elMinJ.s... 
tetio de Hadenda, a propuesta de La Direcci6nGeneral de. 
Bancai' Eo1sa eIiıversiones. 

Lös 'İnöctelos de' p61lza 0 contrato habrıin ç1edefinir 108 
pi'inciplos :generales de la cobertura del riesgo; 108 rlesgos ı:;ıi
blertos y.1OO exclufdos; la 'regiılaci6n y tni.mites de las indeni
nlzaciones deriva.dasdel acaecimiento de los siniestros~ las 
obl!gaciones y derechos de los' aSeguiados; las condici<ine5 para. 
la. modificacl6n de los riesgos ;e1 regiıİıan de' sanciones, de' res; 
clsi6n y de nulida.d, y 1as condiClones de prescripCi6n de 108 
'contratos.. . .' 0 ' • ',' .• 

El Ministerlo de. Hacienda' podra mod1ficar p()r Orden m1-
nisteİ'ial el condicionado de las p6lizas y 'CımtratOscuaooo las 
necesidades' de la polftica general 10 aconsejeIL 

. Arliculo treinta y siete.~Los c1ereehos qu.e puooan resu1tar 
de la garantfa de los riesgos podran sel' ttausferidos a favor·. 
de tercero, previa aprobaci6n de la Oompanfa 0 ·del Consorcio, 
segı1n 10s casOs,y deberan tener coııstancia en las' p6lizas Y 

. coutratos.. " 
Artfculo treinta y ocho.-La SociedadAn6hima a. la que se 

reserva la cobertuta.de los 'riesgos ordinarios comerdales,ven
drıi. obliga.da·a ,extender 108 contratos de cobertiıra de 10s 
rlesgos «polfticos y extraordirrarios:ıı en las eondicionesqıie le 
fije el Consordö de C0ll1pensaci6rı. de Seguros. Estos contratos 
seran traınitados por la' Sociedad An6nima. al Consorcio para 
su refrendo y firma. En todo caso, la Socledad An6nima reali
zara el servicio de percibo de iJrimas por cueuta de aque1 
,Organisnıo. ' . 
, . Artfculo treinta ynueve.-Los siniestros que puedan afectar' 
a. las' operaciones. de comercio exter!or garantlzadas por mepio 
de p6llzas de cobertura de rtesgos «conierciales», habrıi.ıi de ser 
regu1arizados directamente por La Sociedad Anônima. a quese . 
refiere este Decreto-1ey, aun cuando los rleSgos hubiesen -sido 
reasegurados en el Cönsorclo de Compensaci6n de Seguros. 

Articu10 cuarenta.-La· regularizaci6n . de 10& siniestros en los 
contratos que garanticeri 108 ries'gos «politicos y extraordinarios» 
se llevara a cabo 'por el Consorcio de Compensaci6n de Seguros, 
slbien el pago de las indeınnizaçiones se rea11zara, a traves 
de la Sociedad An6nima. . . , 

,Artfcuıo cuarerita y, uno.-La Sbciedad An6nima y: ·en su 
caso, el Consorcio de Comp-ensaci6n de Seguros quedani.n sub
rogados .en todos los derechos que correspo1ıdan a 10$ asegu
rMlos con ocasi6n .de los siniestros indenınizados que se pr~ 
dm:cıı.n en sus contratos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Prlmera.-:Se reconoce a la Compafiia Espaiiola de Seguros 
<le Cl'edito y Cauci6n, creada al amparo de los Reales Decretos 
<le sei,s de agosto' de mil novecientos veintlocho y cuatro de 
junlo ',de mil nov'ecientos veintlnueve, el derecho preferente 
para practicaren exclWliva lM operaciones de Seguros de 105 
rlesgosordınarlos. de credito en el comercio exterior, en la 
forma prevlsta' en . e~te 'Dçcreto-ley. Si tal derecho· fuera ejer~. 
citado pol" la, Compafiia Espafiola de Seguros de Cr&Utoy 
Cııuci6n, esta debe1"& redactai nuevos estatutos, ajustados· a 
10 que en este. DeCl'eto-Iey se establece. 
, 'Segunda,-3.1 tr<,,"15currido el plazo de cuatro meses, a part1r 
de la publlcacıVll de la. presente disposicl6n, la Compafiia Es
pafiola. de Seguros ,de predi'to y Cauci6n no hubiera fjerdtado 
el derecho 01.\e se le reconoce enel nılmero anterior, se auto
r1za al Minlst<:', Iv de :riaClenda para adoptar las nıedidas que, 
estfme preclsas, a fin de dar cumpHmiento a' 10 que en este ' 
Decreto-ley . se dispone, entendiendose en todo casö declinado 
el derecho de la Compafiia Es'pafiolıi. de $€ğuros de Credito 
y cauci6n. , \ ' 

Tercera.-De 'acogerse la Compafiia Espan01a de Segurcs 
de ·Credlto y Cautf6n a io que se dispone en est€! Decreto-Iey, 
tanto las operaclonı:;s de ampllaci6n de capltal como de mod!
flcaci6n de estatutos y transformaci6n de la Sociedad, estaran 
exentruı del pago de 105 Impue5tos de Derechos realeı; tiıiıbre 

. del· Estado y e~sI61+ y negociacl6n de valores mobUw.Mos. ' 

\ DISPOSICIONES FINALES 

primera.~Quedan derog~d~ c~a~ta~ dlııposlclones se' opon
gana 10 'e~tablecido en este .. Decreto-Iey y. en 'espec!al cuanto, 
se dispone en 105, Reales Decretos de seis de agosto de mil nove.
clento!l veintiocho y cuatro de junl0 de mil novecientos velntl-
nuev~, en rela.cl6n con el Estado. ' 

" Segunda.--:-Se. faculta al Ministerlo de Hacienda para dlctar 
,las normas, preclsas para la mejor Interpretacl6n, ejecuci6n y 
desarrollo del presente DeCretc>-Iey, del que se dara cuenta in-
mediata a las Cortes. ' 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto-leyı dad6 en. Ma
drid a tres de noviembre .de miL novecientos sesenta. , . 

FRANOISCO FRANCO 

• • • 

CORRECÇION de erratas del' Decreto' 1844/1960, de 21· 
de septiern:bre .porel que se orcıçna la. retribuci6n del 
trabajo per cuenta ajena;' ' 

Padecidos diversos eı;rores enel cltado :Decreto, pUbllcado en' 
el «Boletin' Ofic!al de'ı Estado»numero 244, ae feoha 11 <ie 
octul;ıre de '1960. procede sean rectlflcadös como sigue: 

.. 
En el primer parrafo del.preambulo, lInea declma, doiıde 

dice: «Una norpı.ativa laboD, debe. decir: runa normativa la-
boral».' ' , 

'En el parra!o segundo del propio preaınbulo,' linea segUııda, 
donne dlce: «perfecclones laborales», debe decir: «perceı:ıCiônes 
laboralesıı. 

EİL el articulo segundo, primera' lirıea, debe' supriİnlrse «Pri-
,mero». . . , 

En e1' articulo tercero, apa.rtado segundo, linea segunda, 
donde dice: «el tlempo de trabajo de l.İna empresa», debe de-
clr: «el tiempo, de trabajo en una empresa». 

En el mlsmo articulo tercero. apartado cuatto, linea segun
. da, doncie dice: «efectiv05», debe decir: «fest!vosıı. 

E:ı,ı el arliculo sexto, linea sexta, donde dlre: «al no deter
mlna.rse 10 contrarIOl'>:' debe deCİr: «de no determinarse 10 con-
trano». , '. \ 

En el. artfculo septımo, apartadq ~rlmero, llneas prlmera y 
segunda, donde riice: «se a~lende princlpalmente para su de
terıiıinacl6mı, debe declr: «Se atlende para su detetııunaci6n». 

En el articulo declmo, linea sext~; <fonde dice: «tenerse en 
cuenta al pactaresıi; debe' dec1r: «tenerse en 'cuenta al pac.. ' 
tars~ / . 

~.. . . 
'ORDEN de 3 de nuviembre de 1960 per La que se diCtan 

normas para armonizar la cafmcidad profesional de 10$ 
trabajadores en paro c()n' lo dispuestden el Decreto 
ıl54! 1959, '!-e 23 de ;ulio. . 

'IhlStriSimos sefiores: 

LacapacitaCl6n prQfesional de 105 trabajadores en paro. 
,regu1ada por el Decreto 1118/1960, {Le 2 de juni9, y Ordeh 
de 19 de. octubre sigulente, debe realizarse en forma que la 

,aplicaci6n' de los 'dlversos recursos que c6nstituyen el Fonrio 
,d~, Ayuda, creado a, tal tin, se efeetue observando 10 dispuesto 
en el Decreto 13~/195Ş; organİCQ deLınstituto Espafiol de Eıni
graci6n: Para e110, parece pertinente aclarar la afecci6n {:.oncre-
t:t de tales recurs05, y en su virtud, - \ . 

Este Mlnisterio tietiea blen dl.Sponer: 

Artfculo" 1. 0 .' Para ,reclbir, con eargo, a 105 recurso& deterrlıı
nados en el apartado c)· del art!culo teı:cero del Decrew 1118/ 
1960, de 2 de junlo., sobre çapacitaci6n profesional de trabaja
dores en. paro. 105 ,ımxil!ös. previstQsen e1 ə.rtfcul0 prlmero de 
lamisma disposlcl6n, 105 petlcionarlcs habran . de: tenerı;eco
nocido el derecho a Subsldl.o de Paro, reg"ulado por 10s. Decre--
tos 301/1959 Y 2082/19;i9. ' . / , '. '. 

Art. 2.° Ta1 requisito no sera exlgl<!o cUalıdo se trate de 
aplfcar 1~ deınas recursos que constituyeh el Fondo de Ayuda 
creado en el Instituto Espaİiol de E;migraci6n por e1 Decreto 
citado en primer termino. 

Le, digo a vV.n para su conocimiento y efectOs. 
Dios guarde a VV. n. muchos 'afios. . ' 
Mı;ı.drid, 3 de nov,iembre ~e 1960. 

SANZ ORR10 

llmos. Sres. ~ubsecreta:rlo del pepartamento y DlrectOres· ge
nera1es de EmplflÔ y del Instituto Espafio1 de Emigrac16n. 

~ . '. 
RESOLUCION de la Dirl!cci67i General de PreVisi6npor 

la que se interpreta el alcance del articulo seXto del 
Decreto 1137/1960, de 2 de junio, sobre si:tiıciones aplica~ 
bles a laıs 'Empr:esas. per retenCi6n .indebida de cuotas 
obrerasde. Sef/UTos Sociales' 11 Mutualiimo Lab6rdl. 

\ 

se han p1anteado diversas consultas, aeste Centro Direc
tlvo relativas al ıırticulo sexto del Decreto 1137/1960, <ie2 de 
Junio, BObre si la menci6n que en e1 mismo se hace de1 Decreto 
de ııi de jun!o de' 1950 ha de entenderse referlda a 100 arllcu-
105 46 al 51 del ])ecreto 93111959, de 4 de junl0. . 
. Esta I>l.reccl6n General, en mo de las facultades que ·le es-. 

tan atribuldas por el Reglı;ımento organico del' MinlSterıö de 
Trabajo aproba4o por Decreto 288/1960, de 18 de febrero, tlene 
a bien dec1arar que lareferencla .del articulo sexto del DecretCl 
1137/1960, de 2 de junio, aL DeCreto de 16 de junio de 1950, 
que alu(je a !as sanciones aplicables a ·ıas empresas, por reten- • 
ci6n indebida de cuotas obretas de Seguros soclales y lI/lutua
llsmo~ Laboral, debe entenderse hecha a 105 .articulos 46 al 51 
de1 'Decreto 93111959; que recoge las normas del' citauQ de 16 
de junlo de 1950, expresamente derogado. ' 

En e1 artIculo cuarto, apartado septfmo, dönde dite: «tales 
ııslgnac10nes aupque se establezcan' de manera fija, no son 
compensables ni absorbiblespor otros ccinreptos !;ic retribuci6n 
del 'trabajador y' aumeritos. posterlores legales 0 pactados; nl 
dan derecho a reclamac!6rr si, se . reducen 0 suprlmen»,' debe 
<iecir: «Tales aSignacionestotalmente independientes de 105 de-
mas conceptos retributiv05 no dan derecho a ~reclamaci6n si se 

Lo que digo a \iV: SS. para:Su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a VV. SS. muehos afıos. 

, Madrid, 213 'de octubre de 1960.-E1 Director' general, M. Am-
bıes. ' , 

n:ducen 0 suprlmen». ,. 

\ 
. / 

Sres. Delegado general de1 Instltuto Naciooal de Previsi6n, 
Jefe del Servlcio de Mutu:lili<iades Laborales y Delegados 
Provinciales de TraJJa.jo. 

/ 


