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cipacl6ıı en el miılmo se llmltar:ı. :ı la Que eh su caso corres- ı 
pondn n 105 Jefes superiore,; en valor ab.ıolu!a, i 

2, ED la Ernpresa cn que cxistan dcı.ı 6 mıis Actuarios real!- I 
zancio funciones propias de su titulo profesional, afectııs ıl De- , 
partanıentos administrativos 0 tecnicos distinto.ı, teniendo asig- i 
Dodo.> !uncloneo proplas r dlfereoclada.s. cada Actuario tendra 

bidııs. La Junta !nforınımi. a la Direcciôn General de Seguros. 
la· curıl resolreriı 10 que enticndtl pı'ocedente. fundamentando 
debidıımente la resoluci6n. que no 3crıi. remrrible en via gu
bernativa. 

Tercera.-Expedici6n de certitıcaciones: 

iL mLlma categoria aoıedicha. con la cansiguientr rcmuneraci6n. 
de conformidad con 10 dispuesto en el punto anterior. 1. POl' las certific:ı.ciones que e~:pidan los Actu~rios POl' tra

bajos re:ılizados en el ejprcicio libre de la profesi6n percibiran 
por arancel la c:ıntidad de dos m~l peseta..ı, Cuando la mınuta 
de honorarloo alcanzara 0 excediera de dicha elira. 10. clere
Ch05 de cmificaclön se caru;iderıır:ı.n ya incluidos en ci imporıe 
de la minuta. 

3 Si en un mismo Departamento administrutivo 0 tecnico 
exi.!tiesen dos Actuarios. el mıis antiguo como tal Actuario de la 
Emprfsa tendrü la catcgoria de Actuario-jefe, Si cxistiesen m:i.s 
de d05 seni nombn:ıdo Actuario..subjefe cl que piga eD antigüc
dad al prlmcro, Para cstı cla.ıific:ıcl6n jerarquic:ı se tendrıi en 
cuentn La antıgüedad profeslonal de lo~ ACıuarios en 1::. Em
presa, 

Si se tratnra de la firma de bal:ı.nce y euenta.s de lııs En· 
tidades cııy05 prlmas 0 CUOI:ı.s deveng:ı.dııs no excedieran cle 
100.000 pesetas. ci minimo absoluto comprendera los gast05 de 
la mtliicaci6n. El Actuario-jefe percibil'u roma retribuci6n un mlnlmo de 

un 10 por 100 ma" de la que re~lamentariamente cortesponda aı 
Ac!uıı.rlo-subjefe. y este acreditar:i a su vez un 10 pot 100 miı.s 
que el mlnlmo reı!l:ınıentario que al .,:mple Actuario se i~ re
conOıc!!. 

4, El Actuario que ptes~ servicıo a la Empresa por la mıtad 
de tiempo 0 menos dr l:ı Jcrııada laboral completa que la il1~,
:r.~ ten~~ estabIecidR, ,i tuvler:1 seüalado horario de trabaio. 
su rcmuneraciôn sera del 75 por 100 de la que le correspo;:
ceria dediciındole su atencl6n durant~ toda la jornada. Este 
porci'ntaje se reduciri al 60 por 100 cu anda na ten~a establec:(I:ı 
jornada labor:ıl. pero si un contrato de :ı.sesoramiento perına-

, nente. 
5, Los Actuarios al ı;crvıcio de atıas Empresa.., cn qUe eje:-ı:ın 

su funci6n en razim del tıtuIo que ostentan disfrutar~n de la 
consider:ıciön. trato y derechos laborales reconocidos ,ıar i~ le
glslaciun social a los J cfes supcriores en la Reglamenbcion 
Labol'al de SeliUros 0 de categori05 profesionalcs ~quiv:ılen:(>" 
en otr05 Reglamentaciones, estabkciendo la proporci6n e~on~
mica que corresponda :ı las re!ribuciones ames ciıada.ı. 

6, El Actuurio que sea requerido por la Direcci6n de b Em
pma en la que preste sus servici05 para rpalizar un :1 aoajo 
ajeııo ~ 100 habituales :ı. su nctivid~d laooral como t:ıl ACıııario 
percibira per diclıo tl'abajo eSjiecial 105 honorarıos que corres
pontian al eJcrcic\o l1bre de la profe~i6n pst:ıblecidos en la norma 
segund::ı 

7. En ~l nombramiento escrito que cad:ı Actua,;o debe rr
cibu' se especificar:ı expJicitaır.ent~ in labor dentro de las quc 

, le son propias que haya de re:ılizar habitualmfnt~. 

Antes de dar el .A.ctuario su confarmıdrı.d escrlta pondr" ~n 
conocimiento del Instituta de Actuar10s Espafıole, d expma:o 
~omb:amiento para Que este cono~ra cu:iles han de constitwr 
105 trabajos habitu:ıles y ordinarios, 

Segunda.-Actuarios que ejrrz:ın Iibremente la profe,i6n: 

1. Por c:ı(b consulta wrb:ıl. sin dict:ıır.en escrito. l:ı. ro-
tr:buciÔo mlniroa que debera percibir cı Actnar:o se!".!. de tres· 
cient05 pesetas por hara 0 fracci6n de el1a. can un mlninıQ de 
selscient05 prseta.s. 

~, Per cada consuıı.a 0 tr:ı.bajc (jue rcıılice que requıe1:ı 1:ı 
emisi6n de un dlctamen. !nforme 0 nota tecnica por es~r:to. su. 
honorarloo mlnimos se fijaran a raz6n de trescient,ıs prset:ı.s 

, por cıda hara a fracci6n de cl!a por el tiempo inwrt~1ü en el 
trabaJo. con un minimo de seis mil pesetas, 

Si el trabajo se contrae al curoplimiento d~ 10 orecep:uıdn 

2, Si la. certificaciôn se refıriese a traOajos rıo realizado< 
por cl Actuıır10 e implicııse la comprobaciôn de la cuesti6n ( 
e~tremos que motive la certificaci6n. se aplicaran 105 honor, 
rioo par t~abaj05 realiz:ıdoö en ejercicio libre de la praf~Hii. 
ma~ los derechos de cerıificac!ôn cit:ıdos eıı el punto anterioı 

Cu:ma.-S" autoriza al Dıl'ecıor generai de Se~ras PUl'U 

dict:ı.r cuantllS iııstrucciones complcmentari:ıs 0 acJaratoria.: 
$ean precisllS para la aplic:ıci6n de 10. pmpn!e Orden mini:;· 
teri:ı!. 

Quinı:ı..-Queda derogada la Orden ministerial de 25 de m~)'o 
de 1961. 

Lo Que comunico s. V. 1. p:ırıı su conocimiento y efectos 
opottunos, 

Dios gu:ırde a V. 1. muchos niıos. 

Cd:ıdrid., 1 de junio de 1963.-P. D" Juan S:J.nchez-Corıe.. 

Umo, Sr, DirectQr generaı de Seg\ıros, 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

DECRETO 1313, 1963. de 5 de j!iIlio. "or el qı,e se CfaQ, la 
ComisWn Ceııtral de Saneamienıo. 

LA vigente Ley de Regimen Local atribuye :ı los Ayumıımien
t.os un conjunto de competencias relati.f18 al sane:ınuento. cama 
Mn la salubrid:ı.d e higi€lle; l\I(Uo5 potabl~s. depuraciön y Rpro

i vechaınJento de la:! re~!dııales y alcan;arillada; ;ıiscinas y baiıc. 
, pıiblicos: preVfnci6n de epidemifl8; limpieıa (,le \1!lS publica.s; 
, tecogida. destnıcci6n y trat:ı.ır.ient<ı tecnico san:tario dr b:ı.ıu-

I 
rııs y residu05: desinsectaci6n y desinfectacion: otol""amlento 
o !n!orrne de !icencia.s para el estab!eclmiento de art:vldadps 

: molest3S. noci.a.s. iU5ll1ubres y peIigrcsas. ctcet0m. 
Por su ııarte. la vigenıe Le)' d~ Bascs de Sanidad Naclonnl 

confirrna en su lııı.ıe viges!mo .>ePtinıa. la competencia muni
cipal en maıeria de SIlIlea.mi8ııto general y est:ı.blece en la Jıa.jı> 
siguienıt UDa intervencion 0 jıısp~cci6n sanitariə. en todos 105 POl' el al't!culo sipte d~1 Decreto de 25 de abril de 1953. es dec:r. 1 

a la expresl6n de su conformidad con los resultados que :ounj ~n 
10.\ balances que de ben f orrnular la., Empresa.ı ııseguradoras y , proyeeUl8. OQraı> ~. servici05 que a!ect@n il 100 3b:ı.ltecimiem~, 

y depuraciôn de aguo5 residuales; recogida :; trııtamiemo de 
basura.s; s;ıneaıniento de terrenos; nıa.taderQ.\; merc:ı.das. ins-de Ahorro particul:ır y Capltalizaci6n. 105 honorarios se redu

cir::ııı. en öu ca:ıo. :ıl importe dcl uno por mil de 105 primas. 
CUOt.ıs 0 derramas deve:ı~uda.; en el ejercicio conUlbiliz:ı.da.s y 
expresadas cn la cucot:'. de los resuItad0:5. con un minimo ab
scluıo de dos mil pe"etas, 

Par:ı lııs Entidades ı:uY!\$ prima.ı a cuotas de.engadas en el 
cjmicia sc:ın inferiores LI 100,000 pesetas. cı minlı::o ab.ıoluto 

i eiıado en el parrafo anterior se reducir:i. amiL. 
3, Al entre~ar el Actuano una minuta para el cobro por el 

Iııstituıo. conforme pl'eviene el :ı.rticula 10 deı E.ltatu\o Profe
s:onal. entre,ar,i conjııntamente con ella una declarnci6n iu
rada del tiempo en hara;; invertida en La realiznci6n del t1'a
baj.) comspondienıe. EI In.,ıituro v~lara por la comprobaci6n 
ma.s ri~uro.~a dd c6mputo de dicho tıempo. 

.;, uı.s particulares 0 Entid:ı.des podr:in recurrir s LA Junt:ı. 
de Gobj~mo del Iru;tituto de Actuııri03 E:spııfıoles contr:ı. lııs 
'LILILIL~ ~ue les seaıı presentadas y j~en excesivllS 0 lDde-

, ta!acıones de deslnsectaı:i6n. de.sinfectaci6n. etceıera. q~ iıı'n 
de impulsarse no sOlo al c005tıtulrse nu('v05 nucleos de pob!.ı
ci6n 0 desnrrollarse los existenıes. s:no tamblen en todos ııque
llos caso5 en Que las circunst:ı.nclO5 10 exıjan. 

Tales respoıısııbllidades y sub.sigııirnı.es prerrogativııs. que 
desdc siempre rc\1sten gran tr05cendencia Q :m;ıOl't.1nC;a, vie
nen acentuadas en 103 ültimos lustros al ('l~varse eı nivel de 

i vida de 100 espanoles. al coııstitulrsc Organısmos internaciona
les de cooperacl6n vinculanle en t.1lrs materl:ı.< y sobre tado 
cuando en mUltipıes loca1idades 0 comarca:ı se ~upera una trıı
dicion:ı.l \'ida vegetat1vn y se sigue una aceler:ıda lıne:ı de ore
cimiento demogr:i.fico perrnanenıe 0 periodico por razones la
borales. indust.riales 0 ıuristicfl8. Siendo de seiialar. por oıra 
parte. que 100 lIvanceıı par:ı re~olver 100 pl'oblernas tecnicos co
rrespondientes haeen 1:>8 soluciones tanıa ıruis ef!c!\C'es camo 

• COSlc.sa.s y que cıı.:ılquier pa.sivid:ı.d de tale. elctremos .!On piedm 
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de taque por la que se juzga el tona general de la Naci6n y 
repercuten en conUa de los generales intereı;eı; del paiıs. 

Por ello son mıl.ltiples las dlsposicianes vigentes que preven la 
presencia del Estado. tanto en el examen y aprobaci6n de los 

. planes 0 proyectos que afrontan tale.; necesidades como en SU 
coordinacı6n y ayudas econ6micas. 

Sin eınbargo. es cvidcnte que la di.spersion en mıl.ltiples ser· 
vicios de las competencias y mcdios que han de colaborar a wıa 
planificaci6n y gestiones tan amplias y armônicas, como La ~i. 
tuacion acLual demanda, viene a acooseJar que, ad:ı.ptado a las 
Le)'es vigentes, se reglamente el organismo adecuado que, sin 
menoscabo de las jurisdicciones interesadas, de efecti\'idad or· 
gıi.nica a previsio!lcs y necesidades funcionales de impuıSo, es· 
,udıo. ııorm::ılizaci6n, programaci6n, propuest:ı., gcsti6n 0 re
soluci611 de cuanto se refiere a 10'> problemas a que se ha ve· 
nido haciendo menclön y que pueden englobarse b:ı.jo l:ı dcno· 
minaci611 generic:ı. de s:ıneamiento en su sentido mas aır.ptio. 

A cste fin tiende la parte disjlositiva del presente D€creto, 
que crea una Comisiôn Centr::ıl de Saneamiento con las rr
presentacioncs ministeriales 'i de otros Organismos que son 
necesarios para abordnr y resalver los problemas e:qıuestos, do
tıindosele de una Sccret:ıria permanente para logr:ı.r La mayor 
eficaci:ı. pc:sible. 

En su virtud, a pl'opuest:ı dd Mini.stro de ia Gobernac:6n 
':i previa delibcruci6n del coııscjo de )'!inistros en su reuni6n 
drl di:1 treinta y una de maya de mil Ilovecientos seser.::ı y tres, 

DISPONG:O: 

Mticula primero.-8e cre:ı. en ı;>l Minister:o de la GObernaci6n 
1:1 Comisi6n Centr:ı.1 de S:ıneamiento. presid.id:ı. POl' el SUbse· 
cretario del Departaıııento e üıtegrada POl' los Directorcs genc· 
mles <18 Presupuestos, Sanidad. Administraci6n Loc:ı.l, Obras 
Hidr~'.u!icas. de la Energia. de Ewnunııa de la Producci6n Agra. 
ria, Promoci6n dd TUl'lsmo. Urbanismo, Vivienda, cı Delegado 
Nacional de Provıneias y 105 5ecretarios generales Tecnicos de 
l:ı. Presidenci:ı. dEl Gobiemo y d~l ~finisterio de J:ı. Goberna· 
ci6n, actuando este iıltimo como \'ocal Secretario, y que en 
C:J,!;O:; de ausencia, enfermedad 0 d( s~mpeiio de otras fU!lCiones 
ser:'ı sustimido por el Jefe de l~ secretarla de l:ı. Comi:si6n. 

La Prc:;idencia podra ('i~r pal'l\ las seslones a cualquier atra 
representaci6n que ~e e,time ütll. en r:ız6n a 105 tem:ıs qUl' 

se estudien. 
Artieulo srgıındO.-Correspond€r:1 a la Comisi6n Cenıral de 

Saneamiento: 

aı Programar 105 planes y proyectos de sııneamientc que, :l 
l:ı. vist:ı de los Es:ados de necesidades de las provincias. tiendan 
:l mejol'ar l:ıs condicioııes de salubri'dad, higiene y seguridad de 
la poblaci6n. :ısi como establecer un orden de prelacıon en las 
obr:ı.s :ı. realizar 0 servicio~ ;ı. establecer, previa estimaci6n de 
las circuosto.ncias de c:ı.l".i.cter sanitario tkcnico y econ6mico 
valorables aı efecto. ten:endo las propuestas que realicen el ca· 
r;icter de urgencia a todos los efectos. Las Conıisiones Provin· 
cial€s de Servicıos T8:nicos deber:in atenerse al !ormular sus 
propuestas a 10 establecido respecto de la prioridad y urgencia 
deriv:ıd:ıs de 105 acucrdos adoptados por la Conıision Central 
de Saneamiento. 

b) Estudiar y proponer las disposiciones que sean necesa· 
rias para pl mejoramiento tecnico sanltarlo de 105 Municlpios. 
segün la competencia que les asign:ı. el articulo ciento una de 
I:ı. Ley de Rkgimen Loeal ,.. en p:ırticular, en 10 que respecta 
:ı los abastecimientos de aguas potables, depurə.cıôn· y apro
\'cchamiento de las residuales y alcantanll:ı.dos. destrucci6n y 
tratamien to ~anitario de basuras " residuos, deslıısectaci6n, 
desinfect~cl6n y establecimıento de :ıetividad~s mo!estas. no· 
civas, insalubres y peligrosa:;. 

cı ~nformar desde el punto de vista del saneamiento las 
gro.ndes obl':ı.s de interes loeal y 10.1 plan~s de ordenaci6n muni· 
cipc.1 de las capitales de la provincia, ciudades 0 ccmarcilS d~ 
ınfı.s de eincucnta mil lıabitantes y aquel1as ?on:ı..~ 0 lugares 
que por su acemu:ı.do caracter demogT;ifico asi se l'ec:ı.be POl' 

dicha Comision. 
d! Diri~ir y orientar a J:ıs Cornisio!ıes Provinciales dı;> Sel" 

vicios Teenicos para que :ı.etiıen COIl unidad de criterio, muy 
especialmcnte en su competencia rrl2tiv:ı. a las acti,idades n:o
lestas. nocivas, lnsalubres y peligrosas, y eu las actuaciones qu~ 
tengan romo Comisiones Delegad:ı.s de Sanidad )' Asurıtos 80- i 

cinles. 
CI Evacual' las consultas que e lewn la.; CQmisiones PrOVL.'1· 

ciales de Servicios Tccnicos 0 "'~llntamienws, as! romo infor. 
mnr todos aqueUos prcyectos de cal".iı;ter municipal que estimc 
preeiso eJ Ministerio de la Gobemaci6n. 

Articulo tercero.-Al ~ervicio de la Comisiôn Central de Sa. 
neamiento existirıi. una Secret:ı.ria permanente que recabara la 
cooperaci6n de los dlversas servlcios interesııdos en la materla, 
tales como 10.1 de la Dirccci6n General de Sanidad y el Servicio 
de ıospecci6n )' A.,esoralniento de corporaclones Loc:ı.le~ . 

Para l:ıs funcıones Que afecten a abastecimiento ':i saneamieıı. 
ta de aguas la Comisi6n Central de Saneamlento uti1izara 
los servicios tecnicns de planificaciôn y de iospeccl6n de la Di· 
recci6n General de Obra.; HidrauJicas a traves de su titular. L<ıs 
acuerdos de la Comi.5iÖn sobre las propuestas que le eleve dichıı. 
Dlrecci6n tecnica y que tengan carıi.ctcr de urı;entes implicar{m 
una prioridad absoluta de los prayectos sobre 105 que recalgan, 
tanto si SU realizaci6n se soJicita directamente del Ministerio 
de Obra.; Ptiblieas como si gozan de subvenci6n estatal en 
todo 0 en parte, u originan auxilios 0 anticip03 del Estado, 
a tenor de 10 dispuesto en el Decreto de diecisiete' de maya de 
mil novecientos cuarenta, Decre,o de veintisiete de maya de mil 
novecicmos cuarenta ;; nueve, Decreto de uno de febrero de 
mil novecientos cincuenta y dos y demıi.:; disposiciones comple
mentarias aplicables. A este respecto, la declaraciön de urgen. 
ci:> formulada POl' La comisl6n gozariı. de primacia sabre las de· 
ma.s circunstanci:ı.s enumeradas en el articulo diez Al del De· 
creto de una de febrero de mil novecientos cincuenta y dos. 
<'omo orden de prelaciôn para concesiôn por p:ı.rte del Estado de 
aux1lios para obr3.~ e instalacıoues de abastecimlento y d1stribu· 
cino de ;;guas, asi co:na de recogida. conducci6n 'i evacuacio!l 
de :ıguas negTas ;; su tratamiento para hacerlas inocua.l. 

Articulo cuarto.-Corresponder:i, a l:ı. Secretaria de l:ı. Caıni· 
:;16n CentraJ de Saneo.miento: 

a) ımpu!.sar los sistem:ıs y soluciones mas acoosejables de 
saneamiento de la. poblaei6n, asi como proponer a la Conıision 
aquella-, que pmdan ~ervi:, de t:po 0 modelo. 

ol :\{antener con las comisiones Prol'inciales de Servicio~ 
Tccnicos I:ı. relaci6n necesaria para la eje~uciôn y puesta en 
prictiC3. de las d.irectıices sefıaladas por la Comisi6n Central 
de S:ıneamiento. 
eıDar cumpJimient<ı :ı. 10 dispuesto en el articulo quinc~-do" 

del Decreto d~ trece de febrero de mil novecientos cincuenta y 
ocho )' velar por la confecci6n, pucsta III di:ı. y coordinaeiôn de 
los estados generales dp npcesid:ı.dcs de la., prOVincias, a que öC 

refiere el articulo dieeinueve de la Le;- ochenta y cinco mil nove· 
cientos sesenta y uno, de veintitre., de dıciembre, para que ll),<j 
ırabajos de La Conıisi6n puedan en todo momento contar COD 
to.lcs datos. 

d j Gestİooar para las entıdades ınteres:ı.das las subveııcİ", 
nes y dem:.is medios econ6micos. asi como la asistencia t<!cnic:ı 
que pııeda ser neeesaria p::ıra la re:ı.lizaci6n de la.s obras y 
establccimiento de lOS servicios que tengan rclaciön COD cı 
saneamiento. 0 a qUl' S~ refiere la base doce de la Ley de dieci· 
siete de Julio de mil novecientos cu:ı.renta y dnco. 

Ci Conacer e ;ospeceionar, en ı;ar:ıntia de la cfectividııd de 
la mision mcomendada a la CnmL<;i6n. los proyectos, obras y 
servieios de saneamiento, a fin de est~b!ecer 0 proponer, en su 
c:ıso, las m~cJidas COl'l'ectoras que tesulten neces:ırias. sin perjui· 
cio de 10 que se dispon'! cn el articulo tercero. 

fı Realizar la informaci6n lniciaJ acerca de las cata.;trof"s 
pıl.blica<; que ı:uedan presentarse. asi como proponer la.s medid:\.! 
a adoptar y supervisa, la puesta en pnictica y desarrollo de 
las prcvenciones aeordadas. 

Al'ticulo quinto.-EJ personaj que p:ı.se a serv1r La plantill3 
de l:ı. Secretaria pcrır.anente de la Comi.si6n Central de Sanea· 
miento se o.co~el',i a In si~ııaci6n del articulo cuarto de 13 
L-ey d~ qııjnce d~ Jl\liO de mil novecientos cincuenta y cuatro 

: si se tratCl de :uncion:ırio.ı dcl Esto.do. y a l:ı. situaci6c. de ex· 
i ccdeneia nctiv:ı 0 M comısi6n de servicio, Que preven lo.s :ı.rticu· 

los tWicientO.l trelnta y d03-dos de La Le)' dc Regimen Local y 
ar:iculo cineuent::>. :: do! del Reglamemo de treinta de maya C~ 
mil novecientos cincumt:ı. y d05. si se trata de funcloııuriO.l ee 
ia Administraci6n Loca!. 

Arttculo sexto.-Sr :ı.utoriz:ı al ;\IlniStro de la G:obemrıri0n 
para dictar la.> 'di~poı;ieiones que requiera el desarrolJo y eree· 
tividad de1 pr~sente Decreto. q~ıe co:nenzara a r~~ir a ;ı:ırt:, 
del dia de .iU pUblicadon en el «Boletin Oncial del I'o"!n(:1>l 

.".Si 10 diSponı;o par el presente Decreıo. dado en :'1ncrid ~ 
cinco de junJo de mil novecient.as ,<;esemrı y tre.<. 

Eı Mlnlstro de la GobernaCıuD, 
CAM!LO ALONSO VEGl, 

FRANCISCO FRA~CO 


