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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 
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proporci6n con e1 servicio prestado. e1 conven!o podr:i. ser a.nu
l&do 0 modUicado por el Tr!buna1 ii requerlınlento de la parte 
1ııteresndlı. 

ArtlcUlo noveno.-La remwıeraci6n 5e fija.ra por e1 Tr,bu
na!· Marltlmo Centra1. segıln 1115 clrcunstanclas. tomando por i 

base: 

Il) .E:n primer tı'mıı!no. eJ result:ıdo obtenido. 105 esfuerzos 
y e1 mer!to de 10S que hayan prestado el socorro. el pe1igro 
corrldo por e1 buque 0 :ıeronave auxiliado. por sus pnsajeros 
y por su dotac16n. por öu car!iaınemo. POl' 105 5111 v::ıdores y por . 
el buque 0 aeronave salvador. el tiempo empleado. los gastas i 

y daiıoı; sufridos, los riesgos de responsabi1idad y de otra clııse 
que hayan corrido los salvadores. y el valar del material ex
puesto por eUos tenlendo en cuenta, en su Ca50, cı de.stino espe
cial del buque 0 aeronave que preste auxilia. 

b) En segundo lugar. el ve.lor de las eosas salvadas. 

Las mismas disposlc!ones se apllwr-.i.n al reparto a Que se 
~flere el parrafo segundo del articUlo sexto. 

tı Trlbuna1 Marit1mo Central podr:i. reduclr 0 suprımır la 
r-.ınerac16n en caso de que los salvadores hııyım hecho nl!
cesar!o el socorro por su culpa 0 hayan agravado tamblen cul
pablemente la situaci6n del buque 0 aeronave auxlliıtdo 0 sa1-
vada 0 prolongado arbitrariamente la durac!ôn de la operaci6n 
o se hayan hecho l'ulpables de fraudes. ocultaciones 0 apropJa
clones tndebidas de cualquJer genero. 

Artlculo dlez.-Las persenııs salvadas no estan oblige.das al 
pago de nlnguna remuneracl6n. 

Artlculo once.-La acci6n para el cobro de la remuneraci6n 
prescr1be LI. los dos aflos, a eontar del dili. en que term1naron 
las operaclones de au.xlllo 0 ~alvamento. 

E1 plazo se lnterrumplra per 16 incoac16n del oportuno ex
ped1ente y por las eausas previstas en el C6digo de Comerclo. 

Tamblen se interrumpira la prescripc16n cuə.ndo el buqııe 
auxll!ado 0 salvado no haya podido ser deten1do 0 embargado 
en aguas espaflole.s 0 en puertos extranjeros. 

Articulo doce.-La presente Ley no afl'cta LI. la subslstencl:ı. 
de 105 Tratadoo intemacioııales y Leyes vigentes en Espafla 50-
bre la organlzaci6n de 105 serv1cias de au.xl1io y salvamento por 
las Autor1dade5 pıibllcas 0 bajo su depeııdeneia, y espec1ıı.:lınente 
sobre el salvamento de embarcaciones y artefactos de pescIL. 

Artlculo treee.-Cuando un buque de guemı. aeronave mill
tar 0 afectos a un serv!c10 pıibl1co reclban a presten aUXlll0 0 
salvamento, la remuneraci6n sera tamblen f!jada. segıin la.s 
normas de la presente Ley, y la. que corresponda perc1blr a. 
aquelloıı y LI. su tr! pUlac!on por el servicio prestado s<l pondra 
LI. d!spos1cl6n del J\lIlnısterio u Organlsmo de que dependa. el 
buque 0 la aeronave. el cual proveera LI su equltatlva e.pl1ca
c16n. 

ArticUlo cııtorce.-Lıı A utoridad de Marina deberıi pl'oveer 
siempre al salvamento de vid3.'S humanas que se encuentren 
en pel1gro en el mar, empleando para eUo todos 100 medi08 
de que disponga, pudlendo a este objeto utilizar toda clase de 
buques y embarcaclones y ordenar 6 sus dotac!ones la presta
c16n del socorro, asi como requer1r el au.xil!o de las Autorlda
des de otros 6rdenes. Cuando se trate de evitar la perdlda de 
una nave en pel1gro, la Autoridad de Marina e.precll1ra. la con
ven1encia de proceder a su salvamento. utlllzando, en su caso. 
105 med10s de caracter pıiblico u cfic1al que tenga a su d1s
pos1cioI!. 

CAPITULO II 

De! renıolque en la mar 

Articulo quince.-Fuera de lOS ce.sos en que el remolque 
colll!tltuya. aux1llo 0 salvamento, el remolque prestaclo LI. un 
buque que 10 pida halhindose en la mar dam derecho LI la !n
demnlzac!611 de 105 gastos, daİios y perjuicioı; sufr!clos como 
consecuencla del mismo por el buque que efectiıe el remolcıue 
y el abono de un precio justo por el sen'lcio prestado. 

Se exceptüan 105 remalques que, aun prestados en la. mal'. 
tengə.n 11nicamente por objeto !ac1lltar la entrada en puerto 
de un buque que se encuentre en sus prox1m1dades, cuando 
hubierıı. tar1fas establecide.s. 

Articulo diecısels.-Para. tıjar el lmporte de la retribucl6n 
se estara a. la conven!c!o entre lııR pnrtes !ntcresadas y, en su 
detecto, li. 10 que resııelva el Tr1buna1 Maritimo Central. 

E1 Trlbunal fijnro. el precio toınando por bııse 108 trıı.bıı.jos 
Q.ue haya. ex1g1do el remolcue. la dlstancla recarrid:ı. y 1115 de
ınAS circunsta.nclas concurrentes. 

Art!culo dlecısiete; - E1. preclo del remolque se d1stribuir.ı. 
atr1buyendo dos terc10s al arrnador del buque remolea.dor y un 
terclo a. su dotac16n. 

Cua.ndo el servlcio !uere prestado per bwıııes decllca.dos a 
la ındustr1a del remclque, el lmporte del prem10 corresponde
ra ıntegramente al arma.dor. 

No habra nunca. lugar LI. remunerac16n cua.ndo e1 remolque 
se preste entre bUQues Que na.veguen 0 pesquen formando UIlI
dad pesquera. 

Articuıo dieciOCho.-La prescripci6n de le. acclOn para. el 
cobro de la. retr1bucion por el remolque se regira por 10 esta
ı:ııeeıdo en el articulo once. 

Cwı.ndo en el remolque ıııtervengıı un buque de guerr:ı. 0 
a!ecto a un servieio pıibl1co, se dara a la. retribuc1ôn el desti
no prev1sto en el articulo trece. 

CAPITULO m 
De 108 b.ııllazgos 

ArtleUlo d!eclnueve.-EI que encantrase cosas abaudonadas 
en la ma.r 0 arroJadas por eUa. en 16 costa que no stan pro
ducto de la m!sma mar debera ponerlas II. dlSpi,ıs1cl6n de la 
Autor1dali de Marina en el plazo miı.s breve poslble. 

La m1sma obl1ge.c16n tendr:i. e1 que eı;trajese casua!mente 
cosas hund1das 0 10 baga 1nmedlatnmente despues de haberlu 
descubierto. 

Articulo veinte.-Las cosas ııalladas seran entregadas a su 
propiete.rlo cuando este comparezca y acl'edlte su derecho <le 
propiedad, previo pago de 10s gastos y del terCıo del valor de 
1a5 cosas halladas. 

Articulo veintiuno.-S! transcurrido e1 plazo de se1s meses 
establecldo en e1 apartado b) del art;culo velntinueve no se 
hubiese presentado el propiete.r10 y el va10r eıı tasac16n de 
la cosa 110 !uese superlor a dlez mil pesetas. se eııtregarıi al 
hallador, previo pago de los gast05. 

Cuando el va!er de la. tasaci6n fuese superior a dlez mil 
pesetas el hallador tendr:i derecho II. estıı. suma y, adeıııas, II. 

unıı tercera pe.rte del exceso que sobre la. misma se haya oh
t enido en la subasta. El remanente se ingresar:i. en el Teııoro. 

Aı'ticulo velntld65.-Los preceptos de este capitu10 no son 
aplicables: . 

Pr1mero. A IOS buques y aeronaves abandonados en le. mar 
y sus cargamentoo. 

Segundo. A 105 efectos nrrojadoo a. la ma! para a!1geMlr 
eI buque 0 aeronave en caso de peligro, cue.ndo !ueren 58lva
dos inmed1atamente. 

Tercero. A las cosas que, por su naturaleza. 0 por preceJ)
tos legales, esten exceptuadas del llbre comerc!o, lns cuales si! 
reglrıin por la5 .dlspos1clones especlales sobre la ınaterla. 

En 105 casos prev1stos en 105 apartados prlmero y 'segunc:lo 
se a.pllcarıl. 10 dlspuesto en el capitu10 pr!mero. 

CAPITULO IV 

De las exmcclones 

Articulo velntltres.-Fue!'ll de 105 casos de hallazgos y 101 
de recuperac16n lnmedla1Aı, la extracci6n de cosas hwıdldas 
en aguas Jur1sdlcclonales espaiiolas requerlr:i eI permlso de la 
Autor1dad de Marina. qu1en fijara el plazo para reallzarlas 
y 1115 norme.s a que debe ajustarse. 

Articulo velntlcuatro.-Los trabajos de explorac!ôn, rastreo 
y locali2aci6n de cosas hundidas requeriran el perm1so de la 
Autorldad de Marina, qulen 10 concederıi. discrecionalmente y 
sin caracter de exclusiva. 

Art!culo velntlc!nco.-La extraccl6n de C056S hundidas den
tro de los puertos espaiioles se regirı\. por la. leg1slacl6n de 
puerto!. 

Art!culo velntlseis.-Cuando se trate de cosas hundldas !ue
ra de puerto Que pueda.n constitu1r un peligro 0 1ncomodida.d 
para La navegaclôn 0 la. pesca, La Autorldad de Marina sefıala
ta LI. los propletar1os un plazo prudencial para que las e.~
tralgan. 

Cuando los proplctarios no 10 verif1casen dentro del plBzo 
sefıalado, 0 hlcleren aba.ndono de las eosas, la. Autor!dad de 
Marina pOdrıı. proceder il. la extracc16n 0 remoc16n de las mis
rnas. sufragandose los gastos con el valar de lə.s cosas ell.1:rıı.!
dıı.s, y si qued:ıra remanente, se ingresarıi en el Tesoro Piıblleo. 

Las m1srnas medldas sefUıladas en el p:irra!o anterlor ıxı
drm ser adoptadas por las Autorldll.de5 de Marina en lnteres 
de la nevagec16n en caso de notorla urgencla; pero el rema· 
nente del va10r de las cosas e;,:traidas. una. vez deducldos 101 
ga.stos, se depos1tara a. d15posic16n de 108 propletarios. 

Articul0 velnt1siete.-Cuando 1115 cosas hund1da.s no constl
tuyeren wı pel1gro 0 Incomodldad para la navegac16n 0 lf. 
pesca, la Autorldad de Marina permit1r:i. su extracc16n 'i apro
vechaıniento por 5US propletarios. 
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Articulo vl'int!oclıo.-En los cıısos en qUl' la propledad per-
1enezca al Estado y no conviniere al mismo la extracci6n y 
aprovechamlento directo. el :\1inıstro de Marıııa podr:i. concl'
der su exıTacc16n y aprovecbanıiento nıediaııtl' concurso-su
ba.~l:ı. 

CAPITUI.O V 

Dt 1()!'1 dtreeho~ de 1'1ol'ied:ıd de 10;; efectos salv:ıdos 0 
hall:ıdo,; 

Articulo wiııtinuen.-Sln perjuicio de 10 clispucsto en cI 
p:irrafo priıııero del nrticulo velntıuno. cı Estado adQulrira la 
propiedad de cualquj~r bUQue. :Jt'roııaw u obieto hundldo. sal
mdo 0 hallado cunndo su proplctario lıaga :ıbaııdoııo de ~us 
derechos 0 no los E'jerz:ı en los plazos siguientes: 

aı Buqucş 0 re.stos de buques hunciidos, il 105 tres afıcs del 
huııdiınlento. 

b) En 10S dem.ı5 casos, LI 105 seis ıııeses de la promu!ga· 
ci(in de los ediclos e,~LableCİdo.~ en 1"1 artıculo cUlll'enta Y oclıo 
ôe esta Ley. 

Ci En cunııto il las ae!'u!laws r sus restos, se obsen':ımn 
1:\5 norınas )" plazos seiıulados eıı la Le)' de veinıiuno de jUjio 
de mil no\"ecieııtos sesenla. 

Se lıılerruıııpırüıı estos plnzo~ eıı ~L nıomcnto cll Que se 50-
licite la extrac~iüıı .1· se inici~ e.t:ı en cı plaıo concedido para 
la mislIlll. vOII'ieııdo a correr dt' nue\"o si se suspeııden lOS tra
bajo.l. 0 al fiııaliıar 10. plalD.5 coııcedldos por la Autoridad com
pe[ente. 

La Auroridad de :llurııııı, u!la \"e~ ad,iudicados los efec!os. 
pondni esLOs il disposıcıoıı de la Hacienda Pli.blica para el de
bido cuıııpliıııiemo <Ic las normas establecidas por es1a Le:,- y 
POl' ln.s que rcguleıı el Patrımollio del E.ııado. 

Articulo l1·eillln.~La AU1ol'id:ıd de ~fa.:·ina, p"ra e"'ital' la 
;ıerdid:ı. c destruccio!l de 'O~ lıUQUES. aEro!1a .. ·~~ 0 efectos 5al
rados . 0 lıallaclos, pod!":ı decidir Sll venta ';11 jJüblica subast:ı 
aııtes de tos plazos de- pre,cripciön de la pro;ıiedad il1dioodos 
e:ı et :ı.rticu1o a:ıteriol"_ depositalldo la parte del valor obteni
do Que pueda corresponder al propietario :il. ~u dbpos1ci6n 
r.asta Que este se preseııte 0 su dereclıo se extiııga. 

TITULO II 

De 101 Jurisdicciôn y de! Procedimienlo 

CAPlTULO PRIMERO 

Del Tribunal lloıritimo CentraI 

ı'ı.:'ticulo treinta y uno.-Depeııdiendo del ~inlşterio d~ Ma
r1ııa radical"d eıı Madrid e! Tribuııul Maritlıııo Central. :ıl Que 
competeriı e-I coııocinıiento y resoluCİolı de cuanta5 mnterla8 
Le ntl'ibuye la preseııte Le)". 

:"ı.rticulo ıreiııta )" do,. - En las capila.les de 105 Deoorta· 
mentos Mari~iınos. Bases Navales y puertos prlııclpales eıı Que 
əe estime t1l'Cesario. existira un Juzgado iliIaritinıo Permaneıı
te. a eıırgo CI~ ıııı Jefe u Oficial del Cuerpo Juridico de ia Ar
nıada, que traınitar:i los expedieııtes dt' nu~iııo, sa1\'aınento ~. 
reınolque. y que a tales efecıos depenclen.\ de! Tribunııl Ma
ritimo Ceııtral. 

No obstame. el M:inist1'o de l\~erina podı-.i nombrar un Juez 
.Iaritiıııo Especla! para la insırucci6ıı de aQuellos expedieıı
ı~ qUe por sus circuııstanciO$ 10 reQuieran. 

Articulo treiııtn " ıres.-E.l Tı·ibun:ı.l Maritimo Central es
taı-:ı coııstltuido POl' un Presidente, cuatrrı Vocale-s y un Se
(re1a1'io. 

Seri Presldente un Aımırante,' designado POl' Dl'Creto. a 
p,opuesla de! Ministro de Marina. 

tas "oc:ıles seıtın: Un Capit:iıı de Na,·io. d05 Corone1es Au
ditores de la Armada y un ttıncıonario de la Subsecretaria de 
la :'Iar1ııu Mercante, nombrados por el Miııistro de Marioo: 
el ultimo, a propuesta de la Sııbsecretaria de La Mariııa Mer
.o:::c; un Coroııel de! A11na de Avlacion )- uıı 00rone1 Audl
tor del :lire. designad05 POl' e! Ml:listerio de1 A!re. que actuıı
ran cU::l.lıdo e! auxillo 0 &alvamento afecte a :ıeroıı:ıve5. 

Actuari\ coıncı Secreta~lo Rdatur del Tribu:ıaı Ull Tenle:ı
t~ Coronel Auditıır de la Arnmda designado por el M!nı.stro 
d~ Marina. 

E1 ~Iinistro de Marina designa!"'.i. taınbien, cuando 10 , .. 
QUiera ~i funciol1aıniento del Tribum],l. 105 supleııtes qUl' sean 
ııect'S6rlos entre persoııas que reuıı:ııı !gunles condiciones que 
I~S titulares. 

Articulo treiııta y cutı.tro.-La JUrisdicciôıı de este Tribunal 
se e."l:tencieci 11. iodo el terr!tor!o naclonaı. ~' estal'ii ~apa.citado 

para plantear y ~ostener la,; cuestiones de compete:ıcia con 13S 
,~utorid~des \. Tribuııales de otras jurisdicclones. 

Sus actlltı~ioııes Serllll gr:ı.tuitas. al igual qııe !as de 105 Juz. 
i gados Maritinıo, Perıııaneııte;;. 

CAPITULO II 

De los e:ı;pedien(e; de auxiHo. ,ah"lunento y remolque 

AnicuJo treiııta y ciııco.-Los Capitaııes 0 Palro!1~s de 108 

buques que hayaıı iııteneııido eıı Iluxil!os, sal\"amento> 0 re
molques est:'ın obligados a dar el OPOI"tUllO p;i.rte a la AUlOrl(hd 
local de :\Iadtıa e:ı el l~rıııiııo de veiııticua1ro horas de su lle
gada a puerto. 

Cuaııdo la Autol'idad loeal de Mariııa wıgo. ııoticın& de la 
exi:<tencia de uıı auxi!lo 0 sa!mınemo, LA pondrıL ınıııedia1a
ıııeı!te. POl' el procediıııiemo ill:\s rüpido, eıı conoeinııento del 
Juzg:ıdo :'I:ıritinıo Perııı:ıııeııte a trmes de la Autoridad ju:'I:'
diccioııal. 

Aıtıculo ıreıııt:ı y seı'.-Si se tr:ııaM de auxilio 0 s:ıl\':ı· 
ıııeıı to e:ıtre buques esp:ıiıol~.s, y el pUı·rtO de aı7ib:ıda tuere 
~xtranJero. el CünoSul de Espaiıa pr:ıctic.ırü. La;; dili~cncü\s p~c
llminnres lll'Cesari:ıs para la coıııprobacıoıı <le los lıechos y 
la& elt'l"Urc\ con urgeııcia al :'1iııistro de :\Iaı·iııa. qllieıı le;; re
mitir,'\ aı Dcpartaııırııto ;\1aritınıo 0 Ease Naral ciaııd~ radi
Que e! Juzg~.<ıo :\Ial'itimo Pernıanente que c:~be tramitar el 
expt'diente, eıı atencioıı a la maym' facilidad p:ı,a sU lnstnlc
ei6n. 

,\rtıculo trcinta. )' ôıeıe.-El Jnıgndo :lIaritimo Permaııeıı
te de Aux!lıos )' Sa.lv:ııııe!ıto.s del Depe.rtameııto 0 Base Na,'al 
traınlta~:ı el e':pedienre di:"igieı~do las actuaciot:es a la com
probacion de 10S hrcJıa~ y circııııstal1cias que puedan conıri
buir :ı. b 1ijaclı:in de la !·eıııuneı'acio!]. cO!lseı,uci0ıı de 13~ co-
53~ y g-nr.a:ıtia de 105 derer.hos de la~ partfs. 

Arıiculo treilllıı s octıo.-EI .Jt\cZ Ilui)::car:i. inmc~lJ.tamen:p 
cll el <ıBoll'1ııı oricial deı EsLıdoı> )'. si ;0 consideı-a oporruııo 
POl' la iınponaııria del cx;ıeaienre. e!l un diario de la proviııci:ı, 
edictos eıı los qııc dar,', cuenta de la iıcici:ıcl<i:! del procedimıe::
to. citando a Jos Que puedan considerarse inıeresados eıı e: mis
mo para que en e1 plazo de lreintu dias mımrales ~e persollen 
en cI e~:pediente aport:.wt.lu 10' comprobaı:tes eıı qu~ fundameıı
tf'l1 su derecho. 

Etı d ca:;u de que. a juicio del Juez. el vnlol" cle 10 lln!lr,do 
no exceda ue la caıılidad ee diez mil pesetas, se publıcaran 
lılıicaıııeıı1e co:; eclictos en e1 ;ablon (Le aııuncios de! Juzgildo 
y de la Cuıııaııdaııcia 0 Ayudamia de i\i:ıriııu corrcspondieııte3. 

Articulo treinta y ııuow'.-Lu ~al\':ıdo se v:ı.lorarü de cünıol"

mids.d con las partes. y, de no conscgui:'se csta. el Jueı e.cor
dar:t su ta.aci6n ınedi:lııte peritaje, adoptaııdo ~in dilnci6n, 
cuando 10 estiıııe preciso. las mcdldas sobl"e ~ecoııoclll1iento y 
garanıius .Que com:ideı-l' oporlmıas para qUl' aquel pııcch reali
ıaı-st' sin retraı'Rr La H\lidıı aei Qaı'ca. 

.-'lrticulo cuarenta.-lo, propietarios podr;nı dispoııeı- de :05 
efectos ~alradus :ıııles de la tenıüııaci6ıı clel e:;peciiente, COll,," 

tituyeııdu fiilıız:ı lıastame a crilerio de! Juez püra garantızar E'l 
pago de la ı"ı'munerariön debida POl' el salvanıeııto. 

Articulo cuareııta y i.lllo.-:\. la ViS1ıı de iO:; caıııp~obante5 

aportados y del \'alor de io salvado. forman'ı l'1 In,.t.uctor U1ıa 
cuenta General de gasıos, con 10 Que tCl1llil1ara la fase de ins
trucci6n de! expedieme. 

Articulo cuaremu y dos.~Termi:ıada !:ı. ill.ltruccion de! eXpe
diente. el Juez d:ıra \'i~ta de! ıl1lS1110 a los Interesados que :;e 
hub!eraıı personado, POl" quince dıas h:i.bi!es. para qu~ puedan 
formular nlegaciones Y pl'opoııer les pnıebas que co:ı:;ider~ıı 
opor1Ull:ı.s. euya pertıne:ıcia ser:i. declarada POl" eJ J ııe •. 

Si POl' causa de fuerza ınuj"ül" el iııteresado. ~ctiya 0 pasiva
ıııente I!'ll 11'1 acto de i\uxEio, sal\'aıneııto 0 rel!ıülque. 110 huble-
1'0. podido per~onarse e:ı el expedieııte. :;e le oir;"t deııtro del 
plazo de qUince dia.s a que este articulu :;e refiere. 

Articulo cuarenta y tres.-Terıııiııudo el plazo previşto ı!ll el 
:ırıicu1o ımterior. el Jueö cOlll'ocar,', \1nu reuıüoıı de 108 inte
resados eıı la qUl', baio su presidenCİa. ıml"r:ı de que lieııuen 
a \111 acuerdo, le\'uııtaııdose actıt cle la nıisll1a. Si se llegarıı. ~ 
un acuerdo eııtre todos los ir.tere5ados pre~eııles, el Jue." proce
derü a s\l eJecuci6n. 

Etı otro caso, e1 Juez Instructor e!enıı:i el expediente con 
el acta de la reuni6n y las alegacioııes de los inıeresados al 
Tribul1a1 Maritlnıo Central. 

Articıılo cuarenta )" cuatro.-Si el Tribunnı estlnıase QUl' 
ha habido defectas procesules 0 Que no se han nportado las 
pl'ueb3.1 neceııaria5, repondrıı el expedieme :ıl eôtado de in.s. 
tnlcc!öt1 para Que ~e subs:ıııe 0 se comıılete, 

Eıı otra caso. ciictaf'.1 la resolucioıı que proceda. 
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Articulo cuarenta y cinco.-Los recursos ccntr!l. !!18 decl· 
liones del Juez Instructor duw.nte el periodo de instruccl6n 
o ejecuci6n sf>r(ın elevados al Tribunal Maritima Central para 
su resoluci6n deııtro· de los plazos fljados por la Ley de Pro
cedimienta Administrativa. acompafiados del informe del Juez. 

Articulo cuarent:ı y seis.-EI expediente deberıi ser concluido 
en el pl:ızo sefialado cn cı articulo sesenta y uno de la Ley de 
Procedimiento L.<iministrativo. La resoluciôn que le ponga fin 
sera notificada a IOS imeresados. ad virtlendoles de su derecho a 
recurrir de la misma cn cı plazo de quincc dins nnte el Minis
tro de Marina. Eı recurso se interpondr:i ante el Juzgudo Ma· 
ritimo Permnnente. quien 10 uııiri al expediente. Que elevar9 
al Ministro de Marina para su resoluciön. 

Cuando el expediente afecte 0 se relacione con aeronaves. 
sus efectos 0 restos. ser:! oido el ML'listro del Aire y. en ca:>O 
de discrepancia de criterios. el recurso seri resuelto por el 
COIlsejo de Ministros. 

CAPITULO III 

De los expedientes de hallazgo 

Artlculo cuarenta y siete.-lıı Autorldad local de Marina 
Instrulra para cada caso de hallazgo un expediente que ini. 
cıariı. con el parLe dado por el hallador deııtro de las veinti
cuatro. horas del hallazgo. y adoptari las medidas oportunas 
para el depôsito de 105 efectos lıallad05. dando cuenta inme
d!ata il. la Autoridad jurisdiccional corrl'spondiente. 

Articulo cuarenta y ocho.-Si el valor de 10 hallado. segün 
tasaci6n oficia!. es inferior il. diez mil pesei:8s. se publ!carıi el 
hallazgo eıı el tablcin de anuncios. y si fuera superior a. dicha 
5uma se pUblkar:i.n edictos en el «Boletin Oficial del Estado». 
dando cuenta del hellazgo. insertindose tambien en un dlario 
de la provinci:ı.. si el Juez 10 considera oportuno por la impor· 
tancia del expediente. 

Articulo cuarenta l' nueve.-En el cru:o de comparecer ej i 

propletario y acreditar su derecho, se le entregar:in los efcctos 
haııados. previo abono de! tercio del valor de tasac!on Qııe 
corresponda al halı ad or y de 10S gastos ocasionados. 

Articulo cincuenta.-Si transcurrido el plazo de se!s meses 
no comparec!ere el propietario y el valor de 10 hallado fuera. 
ınfen.:ır ii dlez mil pesetas, se pondra a disposlci6n de! hallador. 
previo pago de IOS gastos ocasionados. • 

SI e1 valor excediere de las diez m11 pesei:8s, el Juez eleval':l 
eI expediente a la Autoridad jurisdicclonal. que decidlrıi la ven- ' 
ta en pıiblica subasta de los efectos hallados. 

La 'Autoridad jurisdiccional aprobar:i la adjudlcaci6n defi
nitlva de la suba~ta y remitir:i el expediente al Imtructor para. 
I1quldacicin. 

EI Juez tenııiııara el expediente con una liquldaciön en la 
que se acreditari el abono de los derechos del hallador. con
forme a 10 dispuesto en el segundo parrafo del articu10 21. el 
de los gastos oc:ısionados y el ingreso del resto en el Tesoro. 

CAPITULO IV 

De lus cxpcdientes de e.ltr:ıcciôn 

Articulo ciııcuenta y uno.-Los expedientes de extracc!6n 
se inlci6ran a instanciD. de los propietarlos de 108 buques 0 

efectos hundidos. y de pertenecer al Estado. a instancfa de 
cua1quier interesado eıı la extracc!ôn 0 cuando por e1 Mlnis-
terio de 'Marina se considere conveniente. ' 

Articulo cincuenta y dos. - Los propietarios de ouques 0 
eff>Ctos hıındidos podr:in ~olicitar de la Autoridad de :Marina 
autorizaci6n para la extraccicin de los mismos. quedando aque
ila facultada para concederla cuanda no existan dudes sobre la 
propiedad de la hundido 0 na haya esta prescrito. en aplica
don de 10 dispuesto en el articulo veint!nueve de esta Ley. 

Articulo cincuenta y tres.-La Autoridad de Marina, al con· 
ceder le. autorizaci6n il. que se refiere el articulo anterior. sefia· 
Jar:i e1 plazo en que deba efectuarse la operacıön. quedando obli· 
gaC10s )os extractores a dar cuenta de la in!c!aclon y termlno 
de los trabajos y a f:ıcilitar durante cllos su inspecc!ön y vi
gllancia. 

Articulo cincuenta y cua.tro.-Lns pcrsoncıs interesadas en 
la. ext.acciön de buques 0 efectos hundidos propledad del' Es
ta do la podran solicitar del Ministerio de Mcırina en escrito 
que se presentar:i ame la Comandancia de Marina cDrrespon
dlente. indicando el "t1lll!' total que cal~ulen a !v que preten
den extraer. 

Articulo ciııcuenta y cinco.-En la Comandancia M!l!tcır de 
Marina se practicar:i una informaciön para acreditar le fech:ı 
del hundill'Jento y si existen propietarios 0 concesionarios de 
13. .extraccicin. c!tando por edlctos a. las personas que se con· 

slderen con algLin derecllo sobre lD que se pretende extraer 
para. que 10 acrediten en eI plazo de un mes. 

La. informaclön serə. elevada. con la lnstancia presentada. 
a. travc.s de la Aiıtoridad jurisdiccional. al Ministro de Ma~ 
rlna. 

Articulo clncuento. v seis. - El Min!stero de Marina. a III 
vlsta de la instancia Y de la informaciön pracı;iooda. resolVl'-
1'5. 10 procedente, 

En el caso de que se acordara la convocatoria de concur· 
so.subasta para la extracciôn, esta ,p hara prefel'entenıelltt 

por un tanto alzado. 
Cuando na se pueda establecer previaınente el \'alol' de los 

objetos a eıttraer con aproximaciôn suficiente. se acordal'a tl 
ıı.nuncio del concurso-subasta POl' un tanto por ciento del va-
101' de la que se consiga extl'aer. _. 

Articulo cincuenta y sietl'.-Decretada por el Ministl'O III 

convocatoria de concursD-subasta. se llenni este a efecto <:on 
sujeci6n al Reglamento de Contrataci6n de Obras \' Servlclos 
de la Marina. y disposiciones complemerıtarias. 

Articulo cincuenta y ocho.-Se exigir:'t il. los adjudıcatarios 
el depösito de une. fianza que garantice. si la. adjudicaci6n se 
hlzo por el procedlmlento de tanto alzado. que el contrato si' 
fermal!zara. en las condlclones fijadas en el concurso-subasta. 

La firma del contrato supondr:i la autorizaci6n para. ini· 
ciar los trabajos en ci plazo y condiciones estipulndos. y en 
el mismo acto de La firma el adjudicatario deber:i entregar el 
preclo de LA adjudlcaci6n. siendo1e entonces devueltn In fianza. 

Artlculo cincuenta y nueve.-Los extrnctores que hayan abo
nado lll. cantidıı.d se~ladıı, como precio de la conce~i6n pOdran 
dlsponer l!bremente de 105 e!ectos extra!dos. 

Quedan exceptuados de la libre disposicit\n y estar"n su· 
j etos a las normas especiales que regulen if;l. materla 0 que 
se establezcan en 1'1 contrato. las armas. municiones y explo
s1voş. los efectos sujetos a rnonopolio. las co:;,,'l~ de vulor ar' 
queol6gico y artistico y aquellas que ie. ~lari!la. :ıl efectuaı 
la adJudicaciôn. se· Iıubiera reserv::.do. :ı,i . como toda!' aque
Has otras euyo comercio no sea Jibre. 

Articulo sesenta.-La no iniciaciôn demro del plazo previs
to. la suspensi6n no autorizada de 105 trabajos 0 el incurnpli
ınlento de las condlciones exigidas en el contrato traeran con
sigo La caducidad de la concesiön. rf>Cuııerando el Estado ıo. 
propledad de los efectos hundidos. con perdida total para el 
concesionario del precio de la adjudicacion. 

Articulo scscnta y uno.-Cunndo Iu adjudicuciôn se haga 
por e1 procedimiento de reserva a fa\'ar del Estado de un tan
ta per ciento del valor de LA eı.1raido. la fianZOl garantizara' 
el cumpllmlento de las condiciones del contrato lıasta la 11-
quidaCıön definitiva. 

En este caso. 105 etectos extraıdos quedanın ea caHdad de 
dep6sito a lıı dlsposici6n de la Autoridad de ::'fıırL>1u y some
tidos a su inspecciÖn. no pudiendo disponer libremente de 
ellos el extrııctor basta que. vulol'lldo oficinlmente 10 eıdrııido 
y abonado el tanto por ciento Que corrt'sponda al Estacto. se 
considere lIquidado el contrato. 

Podl".i. autor!zar la Comandancia :\1il1tar de :\l:ı.rina entre
gııs . parciales cuando estas scan vulor:ıdııs y se deposite cı 
tanto por clento correspondiente a su \'alor :ı cuenta de la 
liquidacion definitiva. 

Articulo sesenta y dos.- En wclo caso. las Autoridades de 
Marina estaran facultadas para inspeccioı;;;.r :a ejecucion de 
105 trabajos y ci cumplinıiento de! contrato. a euyo efecto 
reclbirin una cop!a de los !:<ue les o.fecten. pUdiendo proponer 
y. en ca.so de urgencia. ordenar la suspensicin de los trabnjos 
cuando advirtieren alguna anorrnnlidad. dando cuenta al Mı
nisterio para la. resoluci6n definitiva. 

D!SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-En los easos de buques 0 cosas hundidas con an· 
terioridad a la promıılgacion de la present~ Ley. los plazos 
de prescrlpciôn del derecho de propiedad a que se re!iere el 
capitulo quinto. se contar:in a partir de dicha promulgaci6n. 

Scgunda.-Los auxilios, salvame:ı.tos. remolques 0 lıallazgos 
ocurrid'os con nnt~rjoridad a la vigencıa de esta Le:\' seguir:i.n 
reguliı.ndose POl' las norma.s hasta entonces en vigor. 

TI'rcera.-Las conces!ones para extracciön 0 permisos de 
extracciôn no caducados al entra!' en vigor la presente Ley. 
contınuar:'tn regulandose por l:ıs normas vigentes con ante
rioridad ol la. misma hasta finaliza!' el periodo de concesi6n. 

DISPOSICIOı.'"ES FINALES 

Prlrnera.-E1 derecho de propiedad sobre las cosas obJeto de 
esta Ley serıi declarado. en 10s caso~ de desacuerdo de los in
teresados. POl' loı; trlbuna.leı> de LLL Juri~cc16n ordlnw1a. que 
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conoceran asim~mo de las cuestiOIle.'i ii que de lugar el eJerclc!o 
del derecho de repeticl6n a que se reflere el artieulo segundo 
de esta Le)'. 

scguoda.-Los interesados cn los expedientes regUlados por 
esta Ley podr:in hacer pOr si la defensa de sus dereı:hos. ınas 
siempre que no la roolicen personalmente deberaıı valerse de 
Letrado cn ejercicio. 

Cuando se trate de persona.s juridicas. se entendera. que eı 
interesado se defiende personalmente sı 10 efeı:tiian por medio 
de su legal rep~esentante. 

Tercera.-Las resoluciones firmes que se dicten por el Tri
bünal Maritiino Central 0 per el Mlnistro de Marina se publl
caro.n integramente en cı «Diario Oficial» de Marma. y las dic
tadas por el Consejo de Miolstros serim publicadas en la mJSına 
forma en el «Bol et in Ofidal del Estadoı>. 

Contm las resolucioııes dictadas por el Min!ı;tro de Marl:ıa 
o. eıı su caso. por el Coıısejo de Minlstros. que pongan !in a los 
expedieııtes a que se refiere esta Ley. podra recurrirse ante la. 
jurisdicci61l conteııcioso-adnıinlstratl va. 

Cuarta.-Ningılıı precepto de la. presente Ley afectara a las 
atribuciones de las autorida.des a.eronauticas establecldas por 
la legislaci6n vigente en ordeıı a la !nvestlgaclön de acc!dentes 
de aviaciôn. 

Qulnta.-La presente Ley empezara a regir a 105 sels meses 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del E.stadoiı. 

DISPOSICION ADICIQNAL 

Queda. facultado el :lfiııistro de !>.1arina para dlctar las 
dispos!cioııes necesarias que complementen y desarrollen esta 
Ley. habilit:iııdose por el Minlsterio de Hacienda 105 crMltos 
necesarios para atender rı los ga.stos que pueda significar la 
apUcaci6n de la ıııisnıa. 

DlSPOSICIQN DEROGATORI.".. 

Queda derogado el titulo ad!cional a la. Ley de Enjuicı:l.
miento Militar de :.iarina. a.probado por Decreto-Iey de 10 de 
julio de 1925. 

Dada eo el Palacio de EI Pardo a velntlcuatro de dici"mbre 
de mil noveeientos sesenta y dw. 

FRANCISCO FR.~NCO 

LEY 61/1962. ae 24 ae diciembre, por ıa que se establece 
cı d.erccho a! asceııso de !os A.yudantes de /naeniero de 
la Fdbrica Nacional de Moned.a y Timbre. 

110dUicadas por L~y de dieeioeho de dJclembrc de mil no\'c
cientw cincuenta 13li plaIltillas de las dlstintas Ramas de A~ıı
dantes de la Iııgenieria Civil, sin que en las mismas se in~luyeran 
los que prestan servieio en la Fabric:ı. Nacional de Moneda y 
Timbre, resulta acon.sejable subsanar est:ı. omisi6n. de rorma 
que puedan producirse los ascen.sos eıı 10 sucesiyo de diche per
sonal cu las mismas condiclones que se ha hecho con otros 
funcionarios de igual claslficaci6n al servicio clcl Minısterio 
de Hacienda. 

Erı su virtud. y de conformidad con la propucsta elıı.borada 
por las Cortes E.spafıolas, 

DISPONGO: 

Articıılo primero.-Se declaran de aplicaci6n de.sde prlmero 
de enero de mil novecientos sesenla y tres a los Ayudantes de 
ın~eniero. A;-udantes priııcipales de primera elase de la FiI
brıca Nacional de Moneda y Timbre, las diIerentes categorias 
Y clases que comprenden actualmel1te las plantiIlas de 105 Ayu· 
dnntes de la Ing:enieria Civil. 

Articıılo segundo.-En atenci6n a que 105 mencionados Mıı· i 
dantes de Ingeniero de la F:ibrica Nacional de Monedıı. v Tim· 
orc carecen d~ p13ntil1a, se les reconoce el derecho al 3scenso 
por periodos de seis afıos de servicios prestados en cada empleo 
n la clase inmediata sııperior. de~de la de Ayudantes segıındos 
con dieciocho mil doscientas cuarenta peselas hasta alcanzar La 
rn~xima de Ayudantes Superiores Mayores con treint:ı. v cin-
r.o mil ciento sesenta. que correspoude a l:ı. escala de AYudan. 
teE de la In:;enieria Civil, conforme ıl io dispuesto en cl articu-
10 primero. En el caso de que alguno de los actuales Ayudantes 
de la F:ibrica. tuviese que ser colocado en lugar InIeı10r per 
rnz6n de los aıios de servicios presuı.d05. qued:ı.ra en tal situa
CIO:ı. ha.~t,1 que perfeceione e! perlodo 0 periodos de seis anos 
que Justifique su ascenso. 

Articulo tercero.-Por el Minlsterlo de Haclenda se tendra 
cn cuenta 10 antericrmeııle dispuesto. a tin de que en el estado 
de modiffcaciones de creditos para mil novecientes sesenıa y 

trea ııe flgure, ademas de la dotaclôn correspondieııte a los cua
tra Ayudantes de Ingeniero con la eategoria y sueldo de Ayu. 
dante segundo, un credita global para hacer efedivas las dife
reD.clas de sueldo que correspondaı:ı a 10s que tengaıı cuı:ıplidos 
periodos de seis aoos 0 debaıı hacer efectivo el de veinte nı!! 
quın!entas veinte quc hasta eL presupuesto de mil novecientos ~e
sentə. y dos tienen aslgnado dlchos A,ııdan;;es. Las cifras :ısi 
resu1tante.s no sumaran en 105 pre.supuest05 geııernles, porc;.ue 
segıılraıı figurnndo eD. columna ıııterlor. de acuerdo COil el re
gimen autônomo de lə. Fabricə., establecido por Ley de OIlce de 
abril de mil novec!ent05 cuarənta y das. 

Dada en e1 Palacio de El Pardo a veinticuatro de dicieınbre 
de mil novecient05 sesenta ,- dos. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 62/1962, :le 24 rJ.e diciembre, por la qııe se con
cede ıın crr!dlto extraordlnario de 451.ın.38 pesetas 
al ,lflnisterio del Aire para satistacer a «uni6n Fa
bril. S. A.ll. indeınnizaci6n por oı;ııpacion de ıma ta· 
brica y material de su prlJ11iedad a consecuenCi~ de 
sentencia firme dictada por el Juzgado de Prim era 
Instancia nıimero 4 de Seı;illa. 

Por sentencia firme eel Juzgado niımero cuan'o ee Sevilla. 
confirmada ı:or la Audiencia Territorial de dicha capital. Se 

dispuso el pago por el Estado de la suma de cuatrocientas se
senta y un ru;.ı ciento setenta y Odıo pesetas con tre:nta y ocho 
centimos a «Uııioıı Fabril, S. "".ı). en concepto de indemnizaei6n 
por ocupaciön de uııa fibrica y material de su propleılad por 
el Ministerio d"i Aire. 

En su virtud. y de conformldad con 2a propuesta elııbor::ıda 
ı::or las Cortes tı:spanolas. 

DISPONGO: 

Articulo pl'imero.-Se concede u.'1 credito eı:tr:ı.ordina.r;o de 
cuatrocientas ~e,enta y un mil ciento setent:ı. y ocho pesetas 
con t:'eiııta y acho ceııtimos aplic:ıdo al presupucsto en ,'ıgor 
de la Secciôn veintid6s de Obligncio·~.:.' de 103 Departamentos 
mini~teriales. «;:'!lnisterio del Aimı: rupitulo d05cıentos. «~ia
terial, ə.lqulleres y entretenimiento r'. :acalesıı: articulo doscien-
tos treinta. «Alquileres y obras e::; . ":OS arrendad().~ıı; servi-
eio doscientos trcinta y lulo. «::Vliıı i it>. Subsecretaria v Ser-
vicios gencraIes»; eoncepto nuc\'cııatrocientos I'eiııtiılıı. mil 
d05cientos treinta y dos. con dcstın. "' ,atisfacer ::ı KUni6n Fa
bril. S. A.». indemnizaciön en v:rtu~ de sentencia firme d.iciada 
por el Juzgado de Primera Iııstancia numero euatro de Sevill:ı. 
y confirmadə. por la Audicncia Territorial de dicha c:ı.pital a 
coıısecuencia de ocupaciôn por el ~linlsterio del Airc de una 
fabrica y material propiedad de eicha Erıtidnd. 

Articulo seguııdo.-El lmpone a que nsciendc ci mcııcionado 
credlto extraordinario se cubrir:i en la forma determinə.da. por 
el a.rticulo cuarenta y uno de la \'jgente Le, de Admini.ltr:ı· 
cion y Contabilidad de la Hacicnda Piiblica. 

Dada en el Palacio de EI Pardo a veinticuatro de dici~mbre 
de mil novecientos. ~esenta y d05. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 63/1962. ae 24 de diciembre. por la qııe Se con
ceae un credito ! xtrııordinario de 8.046.030 pesetas al 
Ministerio de Obras Pıiblicas con destirıo a satisjaceT 
il personal obrero de dijerentes serL'icios del Depar. 
tamento emolıımeııtos en ~oncepto de lncremento de 
saZarios y partic:ipaci6ıı en bene!icios correspondil?1ltes 
a los a7ios 1955 a 1960. 

La aplicaci6n de distintos prcccptos. contenıdos en ıa Regla. 
mentacl6n del Trabajo en las ındustrias de la Con.struceiön y 
Obras Pılblicas. :ı personaj obrero depeııdiente del :.iinlsterio 
o.ue desarroll:ı. estn ılltim:ı. :ıctiYidad. ha ~upucsto en 105 aiıos 
mil novecientos cıncuenta y sels a mil novecientos sesen~ U!L 

eı;ceso de ga.stos sobre las respectivas dotaciones presupuestas 
(tue es preciso ıiquidar en el mis breve plazo posible. 

En su Virtud. y de conformidad con la propuesta elaborada 
por l3.~ Cortes Espafıolas. 

DISPONGO: 

ArtlCUl() pr1mero.-8e reconocen eomo obligaciones 'legales 
'ci E.stado las contraidas por el :\1inisterio de Obras Pı:.blicas 


