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Astilleros de ·C:l.diz. S. A.., , 
Empresa Naciö:ıal de Autocamfones. S. A. 
Sociedad An6nima de Constı,ıcclones Agricolas, S. A. 
Empresa Naclona.1 de Motores de Aviaci6n. S. A 
Frigoİ'1flc.os ındustri:tles de Gallclıı, S. A. . 
Autotransporte Turistico Espanol, S. A. 
Compaiiia Hidroclectrica de GaIicia. S. A. 
:Soetılcher y Navarro. S. A. , 
Empres:ı. Nacional (tCalvo Soteloı). de Combustibles 'L1qu1d06 'J 

Lubricantes. 
Err:presa. Na.cional de Electricldad. S. A. 
Eınprcsa Nacional «Santa Barba.~a». S. A. 
Dcstllerlas e Industr!as DEIKA. 
Fabricaci6n Espııİiola del Carb6n Actlvo. 
Cons.rucciones ·PYPE. S. A. 
Pota.sa.s de Navarra. S. A .. 
Emprcşa Naclonal Sideııirglca. S. A. 
1\11n2.5 de Almagrera, S. A. 
Empresa Naciobal Carbenifera del Sur. S. A. 
Exploraciones Petroliterıı.s del Sahara. S. A. 
Lodin:ı. S. A. 
Compatıia Au)ıiliar de Abastecim!entos. S. A. 

sı con particıpaci6n inferior al 75 por 100: 

Empresa Nacional del Aluminio. S. A. 
Refinerias de Petröleo de EF.'combreras. S. A. 
Sociedad 'Espanola de Automöviles de Turismo. S. A. 
Empl'esa Nacional de Rodamientos. S. A. . 
Industrias Gaditanas del Frio Industrlal. S. A. 
Indu5trlas Fl'lsorificas Extremenas. S. A. 
Ferroaleaciones y EI2ctrometale.s, .8. A. 
Fabricac16n Esp:ınola de Fibras Textıles Artificiales, B. A. 
AViaci6n y Comtrcio. S. A. 
Emprcsa Nacional Electrica de C6rdoba. S. A. 

ORDEN de 13 de jllnio de 1962 per la Que se crea la Co
misi6n Nacional pa.ra evitar La contaminaciôn de las 
aguus del mur per los 1ıidrocarbuTOS. 

Exce!entİsimos senores ~ 

Los scrios pcrjuicios que In contnm!nacl6n de las aguas dilI 
mar per IOS hidrocarburas causa en nuestras costas y playas. 
acal'rean ~~. ve.'l daüo5 al obstrulr cI u.so de c.sta.s como lugar 
saludab!e de rccreo. y tambien a' la industria turistica. Por otra 
parte e.sta contaıninaciôn ocasiona la destrucclön y muerte' de 
ıı.ves marinas y otros animales, y tiene ,probables efp.ctos no
civas sobre los peces y los organlsmos marlnos que les sirven de 
alimento. La magnitud y a.grıı.vıı.ci6n crecİente de este proble;. 

ı~~s~:~~C~f~~.<~~ . ~~~:~r~of!~~!: . ~~~~d~:~ı; ~e~~~S~~~~6~1;!~ 
posible ratificar el «Convenio Internacional de 1954 sobre Con
tanıinaci6n de l::ıs Aguas de! Mar por el Petr6leoıı con las en
micndas acordadas en Landres e! 13 de abril ultimo. a cuyo 
efecto resultıı nccesr,rio. corr:b primer paşo. constitulr la Comi
siün Naciona!. p:cevista en !:ı.s resoluclones septlma :; decimocuar
ta de las Conferenc!as Internacionales de los aıi.as ciLadoıı. para 
cı estudio cantinuado de este problema, recomendar nıedldas 
pricticas para prevenirlo y fomentar y efı:ctuar todas las !nves
tigacioııes necesarias. 

Por 10 expuesto: esta Presfdencia del Goblen)o ha tenldo a 
bieo dia,cl1er la cal1stituciôn de la Comisiôn Nacional. tanıo 
para realizar hı. aates citada misiôn camo para conslderar la 
oOl1veııieııcia de ratificaci6n del mencionado Convenio y esta
b!ecer las condiclones en que esta podria efectuarse. a cuyo 
efecto dispongo: 

Articulo p,imerO.-8e crea la Comlsiôn Naclonal que ha de 
estudiar la pre\'enci6n de la contam!naci6n de las aguas de! mar i 

. por el petrc.i!eo y que estara formada per el oxcelentisimo senor 
Subsecretario' de la Marina Merco.nte. camo Presldeııte, y como 
Vocales. Jes Dİrec,orııs generales de Navcg:ı.ciôn v de Pesca Ma
ritinıa. los representantes que se designım def Estndo Mayor de 
la Armacta. de las Direcciones Generalcs de Industri:ı.~ NavııJes, 
Pı.:ertos. Turismo. Iııstltuto Espaıioı de Ocoo.nogr:ı.fia. Sıı.nidad. 
Navcg-uci6n. Pesca Maı·itima. Sindicat.o Nacicual qe la Pesca. 
Slndicato Nacional de Transportes (Sector Maritimo) .. Comp:ıılla 
Arrt>ndataria de! Monopolio de Petr61eos, Compaiiia EsPaiiola de 
PetrölCOB, Rellncria de Petr61eos de Escombrerl18 y.Ref!neria de 
Petr6!.;as de! Noreeste. 

Articulo segıuıdo.-.-La Comisiön Naclonal que por esta Orden 
se crea estara. !ntegrada por dos Subcomisloneıı: La de Inves
tigaci6n y la Tecnica; presididas respectivamente par 108 Direc
tores generales de .Pesca Maritlm:ı yde 'Nayega~çın, fı;ırwl\ll(lo 
p!lrte de la. priIncra los Vocalcs represe!1tantes 4c. las l;)lrec,lo
ncs Generales del Instituta Espaı101 de 5ceano!tı-afia, de T\ıl'is
mo. de -8anidad, de Pesca Maritima y del SindIcato Nacional de 

, la pesca. y de la segunda. todos 105 restantes. ' 

LO que camunico a "IV. EE. para su conocinliento y e!ectOL 
Dias guarde a VV. EE. muchos a:flos. 
Madrid. 3 de junio de 1962. 

Excmos. Sres. M!nistf()s ... 

" 

\ 

ı\lINISTERIO DE, HACIENDA 

'ORDEN de 11 de junfo de 1952 sobre aıı.nıento de! va!or 
de las indenınizaciones en 108 caso8 de muerte 0 ınoa. 
pacidad. 

Ilustrislmo sCİlı:i,:' 

En recİentcs disp03iclones se ha anıinclado la reforı:ıı.a. del 
5eguro Oi:ıligatorİo de Viaje:r03. a ~in c;te per!cccion~r ~U aisteııuı 
aseıur:ıdor eD beneficio de 105 usuarios del tra,usporte pup!ico; 
Hasta to.nto cntrc cn Vlgor la nueva rcg!amentaCi6n del Segu
ro Ol:lli;awrio de Viajero~ se plantea, con caracter de urgencıa, 
la cClnvenieııciil de ilumentar el regimen iDdemniz!1torio en 103 
caso3 de maerte e incapacidad. tanto 'm:i.s cuanto que ~sta ope
raci6n. ~ı.J ig-ı;a! que las mejo!as que se derive~ de !ıi'1'eorgiL!li
ıaci60 anunciada. son Vlableıı s!n necesidad d~ ~odifjcar eI ~
porıe. də tas primas que satisface eı viajero asegurador, 

En vista de estas conslderaciones. eı ,Oonsejo de Direcc16n 
y Admiıiistraci6n del Organismo ha emltido un !nforme 1avo
rabl~ a h clevaci6:ı pr~puesta.· Y POl' eUo. y tenicndo en cuenta 
la ıı.utoriz:ı,c16n quc conccde eL artlculo sexto del Decreto de 24\de 
octubre de 1952. 

Este Ministerio se ha serv!do disponer: 

,Primero.-8e eleva el valor de las !ndemnizaciones .corres
pondientes a !os danos defiilidos en .105 apartados primero y se
gundo dei artlculo sexto del Decreto de 8 de mayo de 1942 en 
la forma siguiente: 

:ıj En casa de muerte se satisfara la cıı.ntidad de 250.000 pe
:ıetas cuando 105 siniestrados sean mayores de catorce aİlos. 6i 
fueran mayores de . tres afı03 ymenores ,de ca.torce se abonaran· 
100.000 pesetas. y 5U.000. p2setas si fü~ran menores de tres ;11100. 

blLas indemnizacİoneıı a couceder eıı Ca.'lO de !nca,paci<lad 
seran: 

L.a categoria: 250.000 pesetas 
2." caıegoria: 210.000 LI 
3.- categoria: 170.000 LI 
4." categoria:- 130.000 LI 
5." categoria: SO.OOO LI 
6.'\ categoria: 50.000 II 

Segun10.-Las !ndcm!!lzaclones par leslones ser:iI). compatl
bles con 12.5 rausadas por muerte ° invalidez. I:;ualmente. un 
accideıı.tado podr:i. per.cibir la indemnizacıôn acumulıı.da de va
rias incapacidades. siempre que la suma del valor de estas na 
exceda del que tieoc La de primE'ra categariıı.. 

Tercero.-El nueva valor de las indemnizacJones se ap1icar:i. 
a las accidentes cjue se produzcan. çtıalquiera: que sea el medio 
de transporte amparado par cI Scguro Obli~atorio de Vinjeras. 
a partir de las Cc!O lıoras del dia. 1 del pr6Ximo mesde jullo. 

Lo Cjue comunico a V. 1. par:ı, ·su conoC1nliento y e!ectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afi.os. 
Madrid, 11 de, junio de 1962.-1' .. D., Alvaro ci.:! LacalIe Leloup. 

Ilnıo. Sr. Di:-ector general de Banca. Bolsıı e ınverslones. Pre~ 
s~jent" del consejo de, La Com.uıaria c1el Se~o Obllgatorlo 
de Viajeros.. 


