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Este Minısterlo ha tenido l!ı bien acceder 0. dicha solicitud
Vlsto el favorıı.ble lnforme em1t1do por la Secei6n de Seguros
au torizando '0. La Delegaci6n para Espafıa de la «Compagnie du
de ese Cent ro directivo y de eonformldad con la. propuesta
SoleH» a hacer uso de la nueva eifra de capital soei!!,l, reconode V. 1.,
clendo la modificaci6n sufrida en ' consectIencia . en el articuEste Minlsterl0 ha tenldo 0. blen ıı.eoeder a. 10 sol1çltəxlo,
autorizando ·a la entldad para hacer uso pı1blico ce la elfra de . 10 li, de 105 Estat.utos sociales c'e la Sociedad:
Lo qUe comunlco 0. V. I. parıı. su conocim1ento y efectoa
su cJl.pital soeia.l suscrito y tot.almente desembolsado de 1.000.000
oportunos.
de pesetas.
.
Dios guarde 0. V. 1. muchos a.fios.
Lo digo .0. V. 1. para 'su eonoc!m1ento y efeetos.
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-.P. D., A. CeJudo.
.
Dios guarde 0. V. 1. muchosafıoa.
Madrid, 21 de d~e!emb~e çie 1960.-P. D., A. CeJudo.
Ilmo. SI'. pirector general de Banca, Bolsa e Inversiones.
Dmo. Sr. D!rector generai de Bane,a., Bols.a e Invers!ones.

. ...
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ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se aprueba la nueva cijra de eapital suscrito y desembolsado
y r ejorma de 10s articulos quinto, sexto y septimQ de 8ıts
Estatutos Sociales de la Entidad rU. M. S. A .) «Uni6n
Malagueii.a de Servicios Asis tencialesıı.

Dmo. Sr.: Visto el escr!to presentadO por «Un!6n Malaguefia
de Servieioı; AslStene!ales, B. A. (U. M. S. A.), en supliea. de'
aprobac!6n de ıa.s mod!f!cac!ones !ntroduc!da.s en los artkw05
quint o', sexto y sept!mo, de sus Estatut08 sociales, .por elev~6n
de su capit1!J. social suserito y desembolado a La cifra c'e selt,clentas mil pesetıı,s.
V!stos los !nformelı fa.vorables de ese Centro directlvo y 0.
propuesta de V. 1.,'
Este M1n!sterio ha ten!do il bien acceder a. 10. solldta.do apro- ·
bando con e5ta feeha la nueva cUra de cıı.p!tal suscr!to y desembolsadO de seisc!entas 'mil pesetas y las mod1f!cac!ones 1ntroduc1c-as en los artfeulos qUinto, . sexto y septlmo, de sus Estatutos soci!lJles.
Lo que comun!co a V. 1. p~ra 6U eonoc!m:ıento y ef:ectoa
oportunos.
.
Lo digo 0. V. 1. para su conoc!m1ento y efectos.
D!os guarde 0. V. 1. muchos afıos.
Madrid, 21 de dlelembre de 1960.-P. D., A. OeJudo.
Dmo Br.. Director general de Ban.ca, Bolsa

~

Inverslones.

•••

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La que se aprueba.
aumento de capital hasta 1.500.000.000 de ' jrancos y modijicaei6n del articulo qUi nto de los 1j:statutos Sociales
a la Entidad. «D'A s suraııees -generales contre L'ıncendte
et les Explosionsıı . .

Ilmo.Sr.: Vlsto el escrito presentado por la Delegac!6n general pal1a Espafıa de La Compafiia' «D'Assurances 'Generaleıı
contre L'Incendie et les Exploslons», en suplica de que ı;ea aprobado el .a umento de capital' de 1.000.000.000 (mil m1llones) a.
1.500.000.000 (mil <iTıinieptos millones) c.'e franeoa por detracc16n
de 500.000.000 (quiıilentos millones) de la reserva de revalorlzl!ı
.c16n de valores .1nmobiliarioS', llevado 0. eabo por la Sociedad
en virtud del acuerdo toma.do por la A's amblea Gener.al enParfs
el 30 de octubre de 1959, que acord6; asimismo, La modiflca.cl6n
del artieulo quinto G'e 105 Estatutos sociales que fija el capit a.l
en 1.500.000.000 de francos, representadospor 15.000 acciones
de elen mil francos cada una, totalmente llberados; y
Visto el favorable lnforme d'e la Subdirecci6n correspond!ente
de ese Centro direct!vo y a propuesta de V. 1.,
Este Minlsterl0 ha acordaclo acceder 0. la pet1ci6n de la entldad, que debera utilizar en su dociımentaci6n la 'nı,ıeva eifra.
de eapital mencionado.
Lo que comunlco 0. V. 1. para. su eonoclmiento y efectoS
oportunos.
Dias guarde 0. V. 1. muchos afios.
Madrld, 21 de dlcİembr·e de 1960.-P. D., A. CeJudo.

. . ..

Ilmo. Si'. Director general de Banca, Bolsa e

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se autoriza
a «Peninsular, S. A.ıı, la nueva cijra de capital de diez
millones de pesetas suscrito, totalmente desembolsado, y
las modijicaciones eonsiguientes en IOS articulos sexto,
septimo y diectnueve.
/

Dmo. Sr.: Vlsto el escrito nı1mero 8.227 en qUe «Peninsular,
Sociedad An6nimaı>, sol1cita autorizaci6n de nuevas cifras de
capl taı y consiguiente modif!caei6n en 105 Estatutos 6ociıı<le.s.
Vlsto el lnforme de la· Sub<!1recc!6n General de Seguros de
eSe Centro; finalmente, 0. propuesta de V. 1..
Este Minlsterlo ha resuelto acceder, autorlzando ala entlda,d
la nuiva cifra de capital de diez millones de pesetas, suscr1to
totalmente desembolsado, y las modifieacioneı; consiguientes en
los articulos sexto, septimo y diecinueve.
Lo digo 0. V. 1. para su conocim1ento y efectoB.
Dios guarde 0. V. I. muchos anos.
~adrid, 21 de diciembre ce 1960.-P. D., A. CeJudo.
I lmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inversiones.

• • •
ORDEN de ƏL ' de diciembre de 1960 por la que se reconoee nueva cijra de capital soci,al a la Entidad «Du Soleil)),
Accidentes, que qu eda cijrada en trescientos treinta y
cinco millones de jrancos.
/

Dmo. Sr.: Visto el escrito de ·10. Delegaci6n General para Espana de la «Compagn!e du Soıeil» . de Beııuros contra Accldentes.
lnt eresando Le sea reconocida la nueva cifra de eapital social
de esta Socledad, que qu eC'a f1Jada en tresclentas treinta y clneo
m1Ilones de francos, por h a.berse acordado La elevaci6n del mismo con fecha 7 de jUl!o de 1959 y haberse r~conocldo tal cifra
por el Gobierno de la Republica francesa con fecha 22 de Julio
del mismo ano.
Teniendo en cuenta que la referida Delegaci6n ha rem1tido
La C'ocument aci6n exigida a estos efectos por Ta vigente legis. 18Ci6n di 8eguros, y VI8to el favorable 1nforme em1tido por ese
Centro d!rectivo,

ınversiones.

ORDEN de 21 de dtciembre de 1960 por la qıie se declara
. extinguida la entidad «Sociedad d e' s eguros Mutuos contra Incendtos de casas en V-!tor!aıı.

Dmo. 8r.: V!sta la comunicac16n del Servicio de Inspeeci6n
de Seguros de esa Direcc16n General en orden ' 0. 13 extliıc16n de
La entic:ad «Soci&\İad de . Seguros Mutuos contra Incendios de
casas en Vitorlaı>, y no existi'endo reclamaci6İl alguna pendlente
contra La m1's ma en dicho Organrsmo oficial.
.
'
Vlsto el lnforıne favorab le de la Subdirecci6n General' de
Seguros y 0. prop'.uesta de V. f '"
,
Este Mlnisterio se ha servido declarar eil:t1nguida 0. todos 108
efectos con la consiguiente eliıninaci6n del ,R egistro Eşpecial de
Entidades Aseguradoras en liqulC'aci6n 0. «Sociedad de 8eguros
Mutuos contra Incendios de casas en Vitoria», que estaba autorizada ' para oper.a r en el Ramo de incendios.
·La digo 0. V. 1. para su ,cQnocimi'e nto y efect os.
Dios ~uarde 0. V. 1. muchos anos.
Madrld, 21 de dic!embre de 1960.-P. D., 'A. Cejudo.
TImo. ,Sr. Dlrector general c'e Banca, Bolsa e ' Inversıones.

• • •
ORDEN de' 21 de diciembre de 1960 por La que se declara
extinguida la entidad «Mutua d e Seguros de Ccidiz)).

,

Ilmo. Sr.: Vist'a la comunicaci6n del Servicio de Inspeeci6n
de Seguros de esa" Direcci6n General elil orden 0. la extinci6n de
la ent1dad «Mutua de Seguros de Cadiz», y no existiendo reclamaci6n a!guna pendiente C'ontra 'la misma en dicho ?rganismo
oficiaL.
.
ViHoel informe favorable de la Subdirecci6n General c.e
Seguros y 0. propuesta de V. 1..
Este Mini-sterio se ha, servido declarar extingulda a ' todos 108
efectos con· la CQnsiguienteeliminaci6n del Registro .Espec!ıı.l de
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Entldades Aseguradoras en liquldac16n a \ «Mutua de Seguros de
CMlz», que estabıı, .au torizaC'ıI. para operar en el Ramo de Incendios.
Lo digo a V. 1-- para &u, conoclmlento y efectos.
Dios guarde .a V. 1. mucho6 .afibs.
Madrid, 21 de diciembre de . 1960.-P. D., A. Cejudo.
Dm6. Sr. Dlrector general i1'e Banea, Bolsa e

ınverslones.

• •
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ORDEN de 9 de dtctembre de 1960 por la que se adjudican definitivamente las obras
«Acondicionamfento dıe
la C. L. de Puente de La Tab/ma a Zorita, kil6metros
o at 4,524, propincia de Badajoz, y 0 al 4,693, provincia
de Cac eresıı (Plan BadajozJ.
'
'.

de

Examinada la propuesta de ııdjudicaci6n de las obras de
r eferencia, euyo proyecto fue aprobado POl' Orden ministerial
. de 7 de ;ıg osto de 1960 para la ejeeuci6n por contr.ataci6n
direct'a, a tenor del apartado cuarto del artlculo 57 de la
vigente Ley de Admlnlstracl6n y Contabl1idad de' La Hacienda
Pü.bllca,
.
Este Mlnlsterlo, con esta. fecha,
ha resuelto:
"
1. 0 Adjudlcar las obras de «C. L. de Puente de la Tablilla
a Zorita, kil6metros 0 al 4,524 de la proviııcia de Badajoz,
kil6metros 0 al '4,693 de la provincla de Ca ceres. Acondlclonamientoı) , prQvincia de Caceres, a «0aminos y Puertos;- 80ciedad An6nima», que se compromete a ejeeutarlas POl' la cant idad de' 5.240.000 pesetas, que representan un coeftclente de
adjudicaci6n de O,888155~5, con una baja total de 659.866,10
pesetas en t'l presupuesto de contrata, de 5.899.~66,10 pesetas;
,para la' ej'ecuci6n de las obras, que deberan quedar termlnadas
en 31 de jullo de 1961. Las anualldades l1quldas resultantes son:
Para 1960, 1.33'2.233,62 pesetas. .,
Para 1961.· 3.907.766.38 pesetas.
2. 0 Delegar en el _Ingeniero Jefe de Obras Pılbllcas de 'Caceres para la firma del contrat o y de la escritura pUbllca correspondiente, en representaci6n de este Ministerio.
. Con esta Resoıuci611 queda rrotificado el acijudlcatario, quien
debera, con arreglo a la condiCi6.'n .primera del pllego de condic10nes particuTares y econ6Inicas para el concurso, otorgar
escritura en el termino de treinta dias, sln exceptuar los inha.bile5, contados desde la fecha de. publicaci6n de esta adjudlcaci6n.
.Se dara principio a la ejecuci6n de las obras dentro del
teİ'inino d e treinta dİas, a contar de la fecha en que sea ftrmada
la escritura de adjudicaci6n de . la contrata. ·
lYiadrici, 9 de diciembı'e de 1960.

...

..
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ORDEN de ·21 de diciembre de 1960 por la que se adjudlcan dejlnittvamente las obras de «Explanada 1/ mueIle de rlb era», en el puerto de La L uz.

Visto al resultad-o de la licitacl6n celebrada en la Direcci6n
General de PUer~os y Sefiales Maritimas el d!JIı 12 de cfici"embre
de 1960"
Este Ministerlo ha resuelto adjudicar definitivamente la ejecuci6n de las obras de; «Explana-da y mu el~ e de rlbera», en el
puerto de L!l> Luz, en la provlncla ~e Las Palmas, aL mejor postor, «Socledad Gener al d'e Obras y Construcciones» (OBIRASCON), en la cRntidad de dieciocho m!llones selsclentas cuarenta
y cuatro mll selsci-ent as cuarenta y cuatro pesetas con ochenta.
y cuatro cfntlmos (18.644.644,84), qu e en su relac16n con el
presupuesto de contrata aprobado, de velntinueve m!11ones clento treinta y seis mil ochoclentıı.s diez pesetas con veinte cfntı
'mos (29.136.810,20), representa una bal a de dlez mıı~ones cuatroc!entas noventa y dos mil ciento sesenta y cin co pesetas con
treinta y- seis centimos (10.492.165.36), en beneficlo del Estado.
Lo que eomunico il. V. 1. para su conocimlento y efectos
procedentes.
Dios guard'e a V. J.. muchos afıos.
Madrid. 21 de diciembre de 1960.
VIG(}N

Iimp. SI'. Dlrector general de Puertos y

Maritimas.

• • •
ORDEN de 121 de diciem bre de 1!t60 por la que se adjudican dejinitivamente las obı-as de «Localei y clerı-es
del dique muelle del Esteıı; en el puerto de Santa Crua'
. de .Tenerife .
.

ılmo . Sr.: Visto el resultado de la 1icitac16n celebrada en la
Direccl6n General de Puert os y 8enales Maritimas al dia 12 de
diciembre' de 1960, .
'\
, .
.
Este Ministerio h a resuelto adjudicar 6efinitivamente La ej ecuci6n de las obras de «ı';ocales y cierres del dique muelle del
Este», en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la' provlnc!a
de Santa Cruz de T€nerife, al (ınlco postor, «Compafıia de Con5trucc10nes Hldraulicas y Clvi1es, ' S. A.», en la cant!dad de un '
ınill6n s'e teclentas un mll noveclentas cincuenta y ocho pesetas
con c.-iec.inueve centimos, (1 .701.958.19), que en su relaci6n con
el presupuesto de contrata aprobado, de un m1ll6n seteclentas
trelnta y tres mil novecientas cincuenta y clnco pesetas con setenta y . ocho centlmos (1.733.955,7R), representa una baja de
treinta y un niil· noveciel1tas noventaı s!ete pesetas con cincuenta y nueye centlmos (31.997,59) e benefic!o de! Estado.
Lo qUe comunlco li. V. 1. para su con6cimiento y efectos procedentes.
.
:, Dios guarde a V. 1. muchos anos .
Mad!'ld, 21 de d1cienıb re de 1960.
VIGON

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Sefiales Mar!tlmas.

VIOON

ORDEN de 21 de diciembre de 1960por la que se anula
el conçurso celebrado por la Juntcı de Obras ii Servicios de/. Puerto de Gijo1lrMusel para la realizacl6n de
las obras de «Alumbrado de muelles del segundo eSpigon, .dcir sena pesquera y accesos en el puer.to del Musel» ..

S efıal-es

• •

•

ORDEN de 21 de diciembr e de 1960 por La qııe se adjudican dejinitivameııte las o.bra s de «Camlno de servicio'
y edl/icios para la estaci6n de Boal de la Cadeııa
DE;CCA del Noroeste de Espaıl.a ıı .

. ıImo. Sr.: Vl,tö el rE'sulta-do de la I!cltacl6n celebrada en la
Direcci6n General de Puertos y 'Sefiales- Maritlmas el dia 12 de'
diciembre de 1960,
l1mo. Sr.: Examinado el exped<iente del concurso celebrado
. Este Ministerio ha resuelto ad judicar definitivamente la ejePOl' la Junta de Obras y Servicios del puerto de Gij 6n-Musel,
de. acuerdo con la autorizaci6n concedlc;la por la Orden mini5t-e- - cuci6n de Jas obras de «Camino d'e servlcio y edlf!clos para la
est ac16r. de Boal de la Cadena DECCA del Noroeste de Espafia»,
ri al de- 7 de abr!! de 1957 para.la realizaci6n de ıRı> obras de
«Alumbrado de muelles <~'el segundo esplg6n, darsena - pesquera.- en 1a provtncia de Oviedo, al meJor postor, «Construcclones 00_
'y accesos en el puerto del Musel», y cuya apertura. de pliegos vasa, S. A.», en la cantidad de un m1ll6n ochoc!entas clncuenta.
tuvo lugar en las of1cinas de la menclonada Junta al dla 9 de y ocho mil peoetas (1.858.000). que en su relacl6n con el presupuesto ' de contrata aprobado, de .dos mlllones dosclentas ochenta
septiembre de 1958,
y se is mll ochoclentaö cuatro pe5etas con setenta y seıs centimos
Este Mlhisterio ha resuelto anulıı.r el concurso celebrado POl'
(2.286.804,76 ), representa una baja de cuatroclentas velnUocho
La Junta de Obl'as y Servicios del puerto de 01j6n-Musel para
mq
ochocientas cuatro pesetas con&etenta. y sels centlmos (peeL «Alumbr.ado de muelles del segund-o espig6n, darsena pesquera
setas 428.804,76), en benef!6 io del Estado.
y accesos en el puerto del Musel».
.
Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos
. J;.ıo . digo LI. V. 1. para su . conocimi'e nto y efectos.
p.rocedentes.
.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Dic& guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 21 de diclerı:bre de 1960.
Madrid, 21 de dlclembre de 1960.
~',
VIOON
VIÖON
.
. .
~

.

Dıno. 81'. Director general de J?uertQs Y.Sefiales ~ari~maa.

Dmo. Sr. Director

genera~

de Puertos y Sefiales MarftlmlUl.

