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I. Disposiciones generales 

J E F A T URA D E L E S T A D 0 I Veintitres Abogad05 del Estado de entrada, a dleclocho ıııil 
dosclentas cuarenta. pesetas. 

Total: Doscientos sesenWo y dos. 

LE}:' S~; ı9,;2, ae J~ ae diciemore, ae aumento ae oclıo I Articulo segunC1O.-Por cı Mlnlsteno de Hacıendo. se naDUı-
pla::as l!7l el Cuerpo de AOogudos de! Estcıdo. tarıin 105 crCQıtos ncccsarios para el cUlnpl1m1enw de 10 pre

venıdo en el art1cUlo anterlor. 
ı.a plantill:ı :ıctuııı dei Cuerpo d~ Abogados dcl Estado e:; j Artlculo tercero.-La presente 'Ley entra:'a en vill:or en la 

ı:ı :ıprebado. per 10. Ley ochentaimil novecientos cincuenta ~. : recha de 8U promulgaci6n. 
nueve, de veintıtres de diciembre. que fij6 en doscientos cin-
cuenta y cu:ıtro el nıimero de SU5 componentes. distribuidos Dada en el PaIaclo de EI Pardo il. velnticuatro de dlciçmbre 
entre las diversas categorias del Cuerpo en la forma Que de- i de mil novecientos sesenta y dos. 
termina eI articulo primero. 

EI Decreto de siete de septıembre ac ınıl novecientos se
senta, dictado para cumplimiento de la disposiciön tran~itoria 
primera de la Ley reguJadora de la Jurisdiccicin Contenci~o
Administrativa de veintisiete de diciembre de mil noveeient~ 
clncuenta y seis, estabIeciö dos Salas de 10 Contenc!eso-Admi
nistrativo eo la Audiencia Territorial de Madrid. otra en eada 
una de !as de B:ı.rcelona, La COl1llla. 5evilla y Valeneia y dos 
en la de Burgos, de las cuales UDa radicar:i. en la expresada 
capita.1 y otra en Bilbao, quedande autorizado cı MiniStro de 
Justicla para concretar la fecha dc la coıı.struccion Y tunclo
n:ımiento de las nuevas Salas, ED wlo de esta autor1Zacioll, el 
Mlnlsterio de JWlticia dispu.so por Orden de veintlcuatro de 
enero de mil' novecientos sesenta y uno que dicbas Salas que
do.riıın constituiclas y comenzar!an a funcionar el veinte de 
!ebrero siguiente. a partir de cuya fecha se deCıaran .suprimi
doa :05 Tribunales Provinciales de 10 Contenc!oso-Administra
tivo que radiquen en el territorio de la jurlıidicc!ön de las 
Audienclas Territoriales donde se establecen las Salas. 

Como consecuencla de la constituc16n de es~ Salas, las 
!uneiones de ias Abogacias del Estado en las capitales donde 
han sido establecidas han exper!ınentado Un netorio incremento, 
derlvado de la acumUlacion en una sola oficina de trabajos 
ci'istribuidos anteriormeIlte entre las de ias distlntas proV1ncias 
donde radicaban los suprlmJdos TrlbunaIes provinclales. sin 
que, por otra parte, sea poslble mlnorar las dot3Ciones de estaS 
iıItimas porque en casl todas ellas la pJantilla se compone de 
dos Abogıı.dos del Estado, minimo que ~e coııslclera ımprescln
dible para atender deblda.mcnte las clistintas funcione5 enco
mendadas al Çuerpo. 

Ello deterınilıa la necesiclad de auınentar el numero de los 
funclonarios que integran la plantilla del Cuerpo de Aboiados 
del Estado cn las ocho plaz.as que resultan precisas para ateD
der a. ıas neceııidades derivadas del cuınplimlento de la! d!ıi' 
posicianes aIudidas. 

ED su virtud, y de conformidad con la propuesta. elaborada 
per las Cortes ~paı'lolas, 

DISPONGO: 

Art1cuJo pr1mero.-L:ı. plantilla del Cuerpo de Abogados de! 
E.stado, (\otada en el presupucsto en vlı;or de la Seccl6n vein
tı.e!s de ObI!gacıones d.e las Departamento.~ mlnisteriales, «.c\!!
nisterlo dc Haclenda.», ser:i. la sigulente: 

Siete Abogados del Estado Decan~, a. treinta y ocho mil 
quinientas velnte peseta.s. 

Ooce Abogado5 del Estado Mayores de prlmera clase, a treın· 
la y clnco mil ochccientas ocheIlta pesetas. 

Veinticuatro Abogados del Estado Mayores de seı,;unda clase, 
& trelnta y dos mil ochocientas ochenta pesetas. 

Treinta: Abogad~ del Estado Jefes Superıores de pr1mcra 
clase, a trcinta.y ul' mil selsclenuıs ochentıı peı;etas. 

Treinta y ocho Abo~ados del Estado Je!es Superiores de se· 
gunda cla.se, a. velntlooho mil echocientas pcsetas. 

Cuarenta y cu:ıtro Abogados del Estado Jefes de prlmera 
clase. a. veint!ıilete mil pesctas, 

Cuarenta y cuatro Abogados clel Estado Jefes de segunda 
C~, 0. velntlciDco mil doscientas pe~etas. 

Cuarenta Aboga.dos del Esta.do de ascen:ıo, a veinte mil qu1-
n1entas veinte peseU/.$. 

FRANCISCO FRANCO 

1.EY 5911962, cıe :!4 ııe /Ucıcm/ITe. sobre aproveCh4mıenıo.s 
a.e agUC8 'Y au:ütos cı 103 mimıos en camıTias. 

La. peculiaridad que el archi~·ıelago canario ofrece en cuanto 
a los aprovechamJentos hldriı.ulicos alli emtentes y lə neces1da.d 
de !omentar e impulsar la rjqueza que ellos crean, armonlzaIıdo 
ese inıpul~o creador con eI respeto debido a 105 derechos leç1-
tinıa.meııte adquiridos, aconseja !a promUıgaCıön d~ esta Ley 
con el fin de afrontar con caracter urgeııte a1gunos de los 
problemas planteados y muy especialmente aquellos que, deri
vados de sltuaclones apoyadas en UDa lrregııIar interpretacıOn 
de la Ley. coıı.stltuyen fuente coıı.stante e inlnterrump1da de 
Iitigios y de agravios, eD menoscnbo siempre de la just1cla 
y muY a menudo de la economia nacional, 

Ei ~eıla.lamiento ae iaı! diı;tancIas ıııiDLmaa eaıılec!Ciaa por 
la Ley de Aguas para lIevar a cabo las pertoraciones necesa.rıas 
para el alumbramiento de las aguas subterr:i.neas, ccmc me
dlda ae protecci6n de aquellos ya existtntes. constltuye una pre
sunci6n no siempre coineidente con la realidad. 

Fijar una distancia mayor con el fin de ı;arantlzar los aprD
vechamientos eıtistentes, de modo que los nuevos DO se produzcan 
a su vez en detrlınento de ellos, constltUlria. UDa formula DO 
menos convencional, por 10 que parece oportuno re!crmar el 
articUıo veinticuıı.tro de la !.ey en eI sentido de Que e.şa di:;
tancla pueda ser ampliıı.da cuando de 108 estudios tecnlcoa CQ

rrespondlentes, rea.lizados por el Distrito Mlnero y la Co~ 
. de Aguas, resulte mayor la zona de in1luencla de! alumbra

mlento existente. 
A su vez, la nece.sldad d.e satlsfacer jmperi0Si8 eX!gencıaa 

de lnterı!s publ1co. como son, por ejemplo, lııiı de abaııtecımtenıos 
de :ıguıı. II. pob!ııcione.s que encuentran dif!ciI solucl6n en eı 
sistema actual de a.provcchamiento.s de aguas ex1steıı~ eD. 
el archipielago. elOge que la Aclıninistr8ci6n del Estado. per 
mecIJo de sus 6rgıınos comı:etentes. pueda tener un tituıo le
git1mo de lntervencl6n en deterIDinadas zonas que, respetando 
siempre las situaciones eXİ5tentes, le permltlera Tf:5eI'\'IU'se en 
ellas los volumenes de asua na aprovechados hasta ahora, 104 
Que. una vez alumbrados. pudiera utilizar directamente u otor. 
gar para su utilizacion mediante la oportuna conces16n ad
min!stratıva. 

Por ıiltlmo, el estimuJo de la lniciatlva privada.. debidamento 
I diri.ı:;ida por el Esta.do. debe encontrar tambien adecuada ııco

gida para su impUlso y !omento en el sent!do de hacer re:ı.l 
r efectlvo el slstema de a~'Udas y subvenclones. Con tal pro
p6s1to. el Decreto de ocho de diciembrc de mil noveclentOG trcın· 
ta y tres generallzô al archipielago canarlo los benet!clos de ıııs 
Leyes de AulOlios ael Estado para la. ejecuci6n de ıaa obras 
hidr:iulicas de regadlo, beneficios Que hasta dicha !echıı. no 
habian poclido a.pl1carse a las obras de las ısIas per las espe
cıales caracter1stlcas concurrentes en eJlas: ~r eJlo. la regUJa-

, clôn del citado Decreto pretendia , coru!gul6 general!zar tales 
beneficlos adecuadamente a sus pecullaridades geograftcas y 
soclales, procurando respetar las prescripciones de las Leyes 
de Auxilios aıın vigentes. La aplicaci6n del eitado Decreto 
hasta mil novecientos cincuenta y ı;eis se traduJo en un buen 
nUm.ero de obr:ı.s relativa.ınente mod~, pe1'O eD cambl0 do 
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&mplia significaci6n econo!l1lca: suspendida la apl1cacl6n de .,e Decreto porque r.:ırecia. del rango nec~:ırio para recoger 
la regu1acl6n en el contenida., las obras hidraul!cas de rcgadlas 
en la.s islas Canarias han ~'uelta a verse prlvadas "e los benen· 
cios de la5 auxilias del Estada, paraliziındosc la mayor partc 
de las activiaades en ese importantisimo scctor, trascendental 
para el desarrolla econ6mico de la.s isl:ıs, ı:recisamcııte en un ıL 
momento en cı quc aceleradamente se ha lncrementado La ac-
ei6n estatal en la peninstıla. I 

Ahora bien. al volvcr :ı. la.s r6rmulas del Decreto de oc1lo i 
de dicicmbre de mil novccientos trcinta y tres. no parece nl i 
16g1co nl convenlente procec1er a su total revalitlaci6n . en cuantv 
que cs preciso adccuar l:ıs modnlidndes en el establecidııs il las 1· 

directrlces econ6mlcas deı ınornento presente, y en t:ı1 sentido 
debcn modificurse lus solucioncs prescntada.s en ~I mlsmo en i 

orden a dos puntos fundamentales. Todo el slstema de ayudas 1 
y subvenclones que se fiju se aplical'ıi. a todo tipo de obrııs I 
que en el !uturo se realicen para la captaci6n y ınejor aprove
cham!ento de las agua.s; na hay ra26n :ılguna pə.ra recoger 
la especial retroactividad que cı Decreto de ın!! noveclentos 
treinta y tres seiıalaba en su articulo ocho, incluyendo en el 
c6mputo de lcs auxili05 y ayudas las obras ya reallzadas. En I 
segundo lugar se fija el sistema de ayudss de acuerda con una I 
tecn!c:ı. dl!erenc!ada, de modo que si ha de reclb!rla un Ca· I 
blldo Insular 0 una Comunidad de Regantes ccnstituida para I 
un aprovechamiento de aguas pübllcas. d2 acuerdeı con la 1 
Ley de Aguas de mil ochocientos s'etenta y nueve, 10 seri camo 1 
6ubvencl6n ıl. fondo perdido; si se trata. por cı contrario, de 
srudas a propietarios particulares, ulslacamente 0 1< traves de 
agrupaclone5 de interes privado, la ayuda tendni. cmtı.cter ae aıı
ticipo reintegrable eıı el plazo que se seuala. F:icilmente se com· 
prent!e la razön de e~ta diver~idad 51 se conslde:a que las obras 
a que ha de aplicarse este seg !lnao s1stemn mantienen el ca· 
racter prlvııdo :ı [:ıvul' de los ;Jeneficj:ıriu~ y van a traduc!rse 
en una lnıned!ata plusvalia en beneflc!o exclusivo de Ios par· 
tlculare.s sollcltante~. 

En su virttıd. y de conform!dad con la propuesta el:ıborada 
por llls Cortes Espafıolaö. 

DISPONGO: 

Artlcu10 prlmero.-La tlistancia de cien metros que con 
caracter gen e ral fija eI articulo veinıicu:ıtro de la Ley de 
Aguıı.s. en relaciol1 con ıa:i obra.s a que se reflere el articulo 
anterlar de la misma Ley. para poder reaIizar obras de alum· 
bramiento de agua.s privadas, jJodriı. ser incrementada en la me
dida en qtıe se determine la zona real de influencia sensible 
del poza, soc:ıvôn 0 ;;aleria existente, ~eguıı re.sulte ue los in· 
formes que en la tramitaciôn estab!ecida para el otorgr.miento 
de las requeridas autorlzacioııes haıı de emitir el Di.strito Mi· 
nero y la Comisaria de Aguas de Canarias. 

Los duenos de aprovecho.miento.:; ya existentes podran opo
nerse ante la Adıninistracicin a l:ı. l'ealizaci6n de nueva.s labores 
de perforaei6n a ı:na.s de cien metros del poza, socııvcin 0 galeria 
de su prapledad. pııdiendo establecer aqudlrı el limite de esas 
labores, ~i camo la.s condıciones tecnica.s de reııJizacl6n, entre las 
que podra.n imponerse el sefialamiento de una ınayar distancia en 
pianta y en prOfUDdidad y una distinta direcci6n de lıı.s gııJô:rlıı.::. 

Tanto en 10s caso5 0. que se re!iere el parrafo primera del 
presentc ıırtlculo como en 108 supuestos prevlst08 en el parrafo 
segundo, ıa.s condiciones tecnlcas indicada.s Cleberan ser ı'eco
gidııs en el oportuno eıo:pedieııte, que se someterıi. a nueva in· 
tormacl6n pıibllca. 

Art!cula segundo.-EI Ministerio de Obras Pıibllcas podrıi. 
reservarse 105 caudales de aguas subterrıine:ıs ıodav!a no alum· 
brados, en aqueUas zonas en que por la escasez de aguas y la 
lmportancia de las necesldatles a s:ıtisfaccr 10 requier:ı eI interes 
pıiblico 0 haya raıones de utilidad sodal para eUo. respet3.ndose 
.siempre los aprowchamientoıı. alumbramient05 y derechos pre
exlStentes, reserva que llevar:i. a cabo con l:ıs indemnizaciones 
a qul! en su CllliO hayu lugar, de acuerdo con la Ley de Expro
placl6n Forzosa, seiial:indose en c:ıda reserva el plazo de vi gen
cla ue la misma. 

vigente Ley de Mlna.s, debera entenderse reduclda exclwı1va
mente a 105 volıimencs que a la.s Iabores de la explotaciön ını· 
nera pudieran ser necesariOll, de acuerdo con la que el Distrito 
Minero . dict:ımuıe en cada caso. Los volıimenes Cle aguas no 
empleo.dos para tal fin se destinaran, en primer tı!rmino, :ı. 
reponer las merma.s. acreditada.s por la comi.Saria de M:uas, 
de 105 aprovechamicnt08 hidriı.ulicas prccxistentes que· h:ı.yan 
rr:sultado aıectados coma consecuencia del alumbramiento lle· 
vado :ı. cabo eD La mina. L05 sobrances deberan ser en todo 
caso vcrtidos a un c:ıuce PUbllco 0 puestos a dlSpOSiclôn de la. 
Com!sari:ı de Aguas de Canarias, sin que. quepa alegar con.soll· 
c1acl6n alguııa en el dlsfrut€ de esos caudales 50braııtes hıı.sta 
que na se acredite el derecho adquirida por prescrlpc!6n 0 legl~ 
tiıne su situaci6n mediante la correspondiente concesl6n de laıs 
agua.s pUblicas que utiliza. 

La.s infracciones a este rcspecto ~e estiınaran cama cOllScl· 
tutivas de sustracci6n y, al margen de las responsabilidades a. 
que pUdieran dar lugar. podI'<.i[l ser saııcionadas par la Comi~· 
l'ia de Aguas si. realizadas la.s oportuna.s notificacion~5, no se 
procede a la redific:ıci6n de e5a situaci6n. con multas de qul. 
nienta.s a cin co mil pesetas por cada dia pn que perslsta la 
ir.fraccl6n. 

Articulo cual'to.-Se convallc1a a todos 105 erectos eı De
creto de acho de diciembre de mil noveclentos treintn y tı'tS 
sobre ejecuci6n de olıras hidraul1cas en tas lı>las Canar1as con 
ıı.uxil!o del Estado, modificado en 108 termınas sigulcntes: 

a) Todas l:ıs ayudas. auxllios. subvenc!oncs y antlcipos que 
se conslgmin en el referido Decreto se aplicaran exclusivaınente 
a los presupuesıos de todo tipo de obra<; hidraulicas. princlpale5 
o complementaria.s, que en cı futura se realicen para el :ı.lum
bramiento. la caPtacıöıı Y cı meJor aprovechamiento de las 
nguas. sın que cn ningıin cns) pueda iııcluirse en eUas el valor 
de la.s obras y", realiZudas. 

b) Loo auxilios establecidoo en el Decreto citado deberan 
entenderse eomo subvenc!ones a fondo perdldo ha.sta. el cineuen· 
ta por ciento del importe total de las obras, si son realizııdas 
por las :..!a.ııcomunidades InterprovinclııJes. Cablldos Insu1ares 
o Comunidades de Regantes de aprovechamientos de :ıguas piı
blica.s, cOllStituida.s de acuerdo con la Ley de .'\guııs. Podrım 
acogerse a este ınisma rer;imen los Heredamient05 y Comunida· 
de:; de AgLla.s conıprendldo5 e11 la Ley de veintlsiete de diclenı.bfe 
de mil novecient05 cincuenta y seis y Grupos Sindlcales de 
Calanizac!6n que adscriban el agu:ı a la tierra y əe estructuren 
con 100 mismos 6rganos LI se rijan de acuerdo con i~ norınaıı 
que la Ley de Agua.s establece para la.s ComUDidades de Re
gantes de Agua.s publica.s. 

c) ED todos 108 demas c8300 el auxilıo, que no poclrıi ~obre
pasar el cincuenta por ciento del importe total de.las obras a 
cjecutar, se entenderu. como anticipo reintegrable en velnte 
anu:ı.lıdades calcu1ad~ a iIlteres compuesto del tipo legal y aba
nadııs il partir del afio slguiente a la pue:ıta en explotaeion. 

dı Los cabıldos rnsulal'es pOdrin concertar con 105 partlcu
lare.s y Entid:ı.des concesionnriı:ıs de aprovechamientos de aguas 
pUblica.s ıa tl'ansferencia de la.s concesioııes otorgada.s y subrc
garse en lo.s derechos y oblig:ı.cioncs de :ıqueUos, con la !inaliclad 
de reııJlzar !as obra.s hidraulicııs correspondientes. al amparo 'de 
10 l!llP establece esta Ley. 

tos Cablld05 se relntegraran de la aportaci6n econ6mlea que 
efectüen por media d·e las tnrifas del riego que a ta! fin sean 
aprobada.s POl' eI Minlsterio de Obras P\ibllca.s, ~. transcul'1'1do 
el plazo de amartizaci6n. pasari a la Comunidad de Regantes 
que obligatarlamente habrıi. de constltuirse, el dcimlnio colec
tivo de todas la.s obras. de acuerdo can el articula clento ochen· 
ta y ocho de la Ley de Aguas. EI Cabildo encomendara a la 
Comunidad de Regantes la explotaci6n ,. adminlstraci6n del 
aprovechamlento ~n cuanto esta quede constltulda. 

Articulo quinto.-Lo dlspuesto en esta Le~ seri de exclus1va 
aplicac!6n a la:; i~ln5 del ıırchiph~l:ıgo canar1o. 

Dadas la.s especlales circunstancias que concurren eIL 1as 1s11'S 
de Lanzarote. Fuerıeven',ura. Gomera y Hierro. se atenderan 
preferentemente 105 expedientes relativos a ellas, que al :ımparo 
de esta Le~' se tr:ım!ten. 

DISPOSICION FINAL 

R.ealizado el alumbramiento <le la.s aguns en la zona de re. 
servas, corresponde al Mlnisterio de Obl'lIli Piıblicas regu1ar su 
aprovechamlento directo 0 en reglmen de concesiôn. La conce
sl6n, tramitada de conformidad con la legislaci6n de aguas piı· 
bl1ca5, se otorgarıi. segıin cı s.iguiente orden de preferencla: 
Pr!mero. Abastecimiento de agua a poblacione.i, Segundo. 
R!ego.s; y Tercero. Aba.stecimiento.s industriales. 

Artlculo tercero. La atrlbuci6n de la propiedad de las aguas 
hallıida.s en una mina, en reglmen de concesi6n ee explotaciön, 
que el articulo veintiseis de la Ley de Aguı:ıs hace al conce~lo
ııarlo l1e III mina y euyo uso ratinca a !avor del ınlsmo la 

Quedan l'xceptuados de 10 prevt.sto en el art!culo prımero 
de esta Le,. 105 alumbramJentos de Aguas que se efectıien e.ıı 
pl'edlos de propledad privada en las lslas de L:ı.nza.rote, Fuerte· 
ventı:ra. Gomer:ı y Hierro. quedando obligados quienes se pro
pongan reallzarlOll simplemente a coıııunlcarlo :ı. La Coınisar1a 
de .'\guas. 

El GOblerno qucd:ı.. no obstante. autorizado il. extender a 
cada una de dichas islas par ıseparado, segı1n 1as c1rcunstanc!3s 



B. O. del E.-Num. 310 27 diciembre 1962 18269 

10 aconsejen, el reglmen de autorizaclon previa gubcrnativa para 
dicha cla.se de alumbramiento. debiendo a esto5 etectos el res· 
peClıvo Cabl1do Insul:ır informar sobrc la oportuntdacl. de la 
medida. 

Dada en el Palacio de EI Pardo a veinticuatro de dlclembre 
de mil novecientos sesenta y das. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 60/1962. de 24 de diciembre. por la que se regulan 
los au:ı:ilios. sahamentos. remolque" hallazgos V e:ı:trac
('iooes maTiti1nos. 

La conven1enclıı. de uniticar ıas normas relativas a los au
xıılos. salvamentos. remolques. hallaıgos y e:-.tracclones mari
tımos d1spersas en dlspesıcloııes de dist1ııto rango legal. que 
resUlte.!l insutielentes para ias necesldades a.ctuales. l\Conill"ja 
la promulgaci6n de un texto legal org:i!llco que las regtll~ y 
modemlce. 

Coıı objeto de unlticar clertas reglas en materla de aux!
lios y sa.!vamentos m:l.ritimos. se ha !::corporndo a la Ley e1 
teı-:to d~l Convenl0 de BruselAıs dı, ;'eint!tres de septiembre de 
mil novecientos dle7. nl qul' E.~ııRıia se ha :ıc!herldo. ;ıero am
pli:indolo para lncluir la Rsistl'ncia ınaritlrna a aeronaves ~. 
la prestadıı 0 reclbld:ı. por buques de gueı-ra 0 afectos :ı un 
servlclo pı'bl1co. 

Como consecuencla de la incorporaciön del Couvenlo de 
Bruselas se excluye de Ics hallazgos maritimos a 10s buques 
y aeronaves y ~us cargamentos, POl' sel' su recuperaciôn un 
C:I$O de a.slsteııcla ınaritima. 

Al ınL~mo tiempo se dan r!OnllaS sobre los remolques en la 
mar que !lo constituyeıı asistencla maritlma, supuesto que ca
reda en nuestra legisladon de uoo. l'eg ulac161l esppcitlca. 

Se regula Sıstematlcamente la extracci6n de buques lıundl· 
dos ~. sus restos qul' ~olo e5taba l'eglamentade. en d!sposlclones 
adminlstrativas iııspiradas en las necesldades de! m.:ımento en 
que se dlcta.:-on. pero qııe )'11. na respo:ıden II. las circunstan
cia.ı presentes. ftjando 10' jJ1azos de prescripciôn de lll.> cosas 
hundida~ a !avor del Asıado cuaııdo na se:ın e:..traıdas por los 
propletarlos, porque en lııteres de la ecoDomiıı. ııacional na 
debe dejarse inde!1nldaınente al c.rbitrio de las partlculal'es la. 
facUıtad de extraerlas. . 

Se coııserva el sistema tradlcionııl. recoglendo las Orde
nanzas de la. Annada. Iııstruccion de cuatro de junio de mil 
ochocientos setentc. y tres y titulo ad1clonaJ de la. Ley de ED
julciamiento :MIUtar de Marina. de dlez de jUllo de mil nove
clentos velntlclnco. de ııtribuir la competencia en esta.s mate
rlas II. la Jurlsdlcclon de ~1arlna. Slstema avalado por razones 
de indole priıctlca. ya que perınite disponer de 6rganos espe
clallzndos eıı la t&<:nica. nautlca. indispensable para. apreciar 
las circunsıaDC1:ı.s de hecho que concurren en cada caso " al 
nıismo tlempo de un procediınlento nipido r gl'atuito que ta
cülte a la modesta gente de mm. que preste la as1stencla. el 
resarc1mlento de IOS gastos re:ı.llza.dos y el cobro de lo~ pl'e
miOS. sm necesldacl de acudlr a lltlglos largos y costoso~ para 
el reconocim1ento de SliS derechas. estlmul:indose asi los sal· 
Vıı.mentos en beneficio de la ecoııoıni:ı. ııacioruıL. 

De ac:uerdo con este criterio de cOll5eguir la mayor rapl(!ez 
's el!cac1a se eııcomienda l::ı 1nstrucciön de los expedlentes a 
Juzg:ı,dos Me.ritimos Pernıanentes y su l'esoluCı6n a. un Trlbu· 
nal Maritlmo CentreL asegurıiııdose asi la unldad de crlterl0 
dentro del ampllo arbltrio legal para la fijllCl611 de los pre
mlcıs. y conıo garantia de II>.> partes, se c011servıı el recurso de 
alzada aııte el MinlsLro de M6rlııa. y el posterlor recurso con
tencioso-adnılnistratlvo que exlst:a en la ·legisJo.ciciıı anterlor. 

Eıı su vlrtud. y de conformidad con la. ııropuesı:ı elaborada 
per !as Cortes Espaİiolas, 

DISPONOO: 

TITULO PRIMERO 

Objeto de la Ley 

CAPlTü"'LO 1 

De 10$ ııuıtUlos y salvııınmtO!l 

Articulo primero.-El auıdlio y salvamento de 10:1 buques de 
nnl'ega.c16n marltima 0 aeronaves en la mal' que se encuen
tren en pell~o. de las cosas que se hallen a bardo. del t1ete 
l' del prec!o del pasaje. asl como 10s servlclcs del ınlsmo ge
nero que se presten ~ntre si 105 buques de navegııcl6n marltl-

DUL. Y 108 de n!l'l'egac:!6n interior, queda.n sometidos a las <Ils
posldones slguient~. sm ııue haya lugar a dlstingulr entre 
ambııs clases de servlc!os, ni il tener en cuenta 1as aguas en 
que iıe.yan s1do pret5tados. 

Articulo stgUııdo.-Todo ıı.cto de a.uxl!io 0 salvamento que 
ha.ya producido un resultado ıitll dara lugar a uııa remtln~ 

racl6n ~ultativa. 
No se debera ninı;:Ulla remuneracl6n S1 1'1 socorro prestado 

no llegase a producir resUlte.dos utlles. . 
La suma qUe deba pagar.se no podri exceder. en ningı1n 

caso. del valor de las cosas salvadas. 
La l'emuneracioıı exlglble a con.secuencia de las operaclones 

de auxi1ıa 0 ı;alvanıento corre a cargo de1 armador de1 buque 
o eı.:plotador de la a.eronave objeto de aqueııas. sln perjulclo 
del derecho ae repetlclôn que puedıı. corresponderle. 

Articulo tercero.-No tendr.in derecho ti percib\:- remune
racl6n alguna 168 personıı.< que hay:ın toınado partc en las 
opera.cioııes de socorro. a pesıı.r de la prohıbic16n expresıı. y 
razonable de 100 buques 0 aerona\'es socorrldos. 

ArticUlo cuQrto.-EJ. l'emo!cador no tendra derecho a UDa 
remunerac16n por auxillo 0 sal\'ıımento del buque per el re
molcado 0 de su cargamemo, sino cuando hara prcstadc ser
vlclos excepclonales que 110 puedan ser coıısidemdas comQ el 
cumplimiento del contrato de remolque. 

Tampeco se reconocera derecl:ıo a. remuneraciôn en loıı au
xlllos presta(!os eDtre si por embareaciones qul" naveguen 0 

pesauen !ormıındo unldad pesquera. pertenezcaıı 0 no .. un 
ınIsmo propletar1o. a menos que se presten eıı condlclones de 
excepcional dlficu"ad y rie~go. 

Articulo quinto.-Se debera la' remtuıeraciôıı au!! en el c:ıso 
de que el auxilio 0 sah'amento haya ten!do lugar entl'e buques 
o aerona\'es ııerteneclentes al miSlllO propietario. salvo 10 es
tablecldo en el articulo anterior en relac!ôn a los bUQues pes
qUfr05 que na.vegueıı 0 pesquen formando unidad pesquera, 

Articulo sexto.-Para. l!jar el lmporte de la. remunerııcloıı 
s~ estar" a 10 conveııldo entre amba.s partes Y. en su dete<:to. 
a 10 resuelto por e! Tr!bunsl Marltımo Ceııtrnl. 

Eıı 19ual forma se tljara la proporclön eii Que iEı remune
raclöıı deba l'epartlrse entre' 106 salvadores. 

Articulo septımo.-L6 tf.'rcera ııarte de la remunerac!6n qu~ 
se sefıa!e como consecuencla de 10 d1spuesto en el artlculo an
terior. una. vez deducldos 105 SQstos e !ndemnlzaciôn por da
fıos Y pl'rjulclos, correspondeI'iı al arma.dor del buque 0 ex
plotador de la aeronave aUXil1adores. 

En los dOB tercios resta.ntes ptırtıc.ıparan: 

Prlmerc. Los componentes de la. dotacior~ 
BegUIldo. Las perııonas ajen8s il. la misına que cooperen 

con ella e!lcazment~. 
Tercero. Los salvadores de \'ldas huınanas. aunQue no per

tenez<:jlll al buque 0 aeroııave au.Ulladores. 

Cuando la remu!ıeracion tenga. lugar en los c~ prev!s
tos 1'11' el ılltimo p;i.rrafo del articulo cuıırto y en el articUlo 
quinto de la preı;enie tey. e1 imııorte de aquella se reo.uc!ru. 
ii 105 QOS terclos del premio. corresponcllendo integramente :ı. 
la. dotaci6n del buque IJ,u.'dllaclor. 

Los camponentes de la dotaci6ıı pa.rtic.iparan de1 premİo en 
proporcioıı il sus respectivos sueldos bases. si bien el Trlbunııl 
podl".i modiflcar esta distr!buci611 en beneficio de 106 tr!pul&ıı. 
tes que hayan contribuido al sal"amemo con servicios exceı>
clonales. 

El Tribuııal Maritimo Ceııtml. dentro de los lirnites int!lca
dos en este al'ticulo. !ljarıi.. en J!lI caw. la pa.rticipaciön que co
rresponda a las per80nas ajmas a la tripulacion y a 106 saı
mdores de vldas humanas. 

No estara. sujeta a la.s reglas precedentes la <Ilstr!buclön de 
la remuneracl6n qut' POl' as!sttoııcla 0 sa1vamento se atrıbıaya 
a lo~ buqt1es armados y ~Ulpad08 ~peclalmente para prestar 
socrırro. En e5te caso. 108 del'echoıı de la trlpulaclôn se ajuıı
taran a. 10 I!:Itabl~ldo cn los respl!Ctlvos contrutos (ie emııar
que. 

Si el buque 0 aerO!lave sa1vBdores son extranjeros, la d16-
trıbucl6n de la reınunerllC16n ent~e el a.rmador y explotador 
y la trlpultıciôn se l'eallzar:\ de acuerdo con ıa l~y naclonal. 
del buque 0 ıı.eron&ve. 

A.rtleulo oct9.vg.-Todo ccnvenlo de a.u:~1ll0 y de salvaıııen
to e~tlpulado en e1 momemo y balo el lnfIuJo de! peligro po. 
dra !ler. a ~tlclon de una. de las partes. mod1Uce.do por e1 Tri. 
buıııı.l Marltlmo Central, sı est1ıııa. que !.as crındlclones estlpu. 
ladas no 5011 equitııtlvas. 

ED todos 106 ca50S en que se pruebe que el conseııtlnı1ento 
de unıı. de 185 partes ha. S1do \'Ielado por dolo 0 eııgafto, 0 cııan. 
do la remunerııci6n este. per exceso 0 por detecto. tuera də 


