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, qu1nce de nOv1em~re d~l aflo mil noveclentos &esenta II. 19iı8l 
fecha del afio en curw hayan sido despacha.dos 0 se despachen 
en las Aduanas nacionales y sean lmportad06' por la CQmisaria 
General de Abastecimientos con destino al abastecimiento del 
pais. 

Articulo segundo.-Por el M1nisterl0 de Hadenda se fljara en 
cada caso La bonif1cacl6n que corresponda, il. propuebt"a de le. 
Direcci6n General de Aduanas, la que recabara de la Comisaria 
General de Abasteclmientos los 1nformes que estime necesarios 
para deducir la cuantia de lll. bon1ficaci6n il. qpe haya lugar. 

Asi 10 d1spongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de febrero de mil noveclentos sesenta y UDO. 

Bl Mlnlstro de Haclenda, 
J4ARIANO NAVARRO RUUIO 

• • • 

FRANCISOO FRANCO 

ORDEN de 31 de dicfembre de 1960 por la qua 8e conce_ 
de la inscnpciôn en el Registro Especial de Seguros, 
para realiiıar operaciones en el Ramo de Aco1dente~ del 
Trabajo, con radio de aocf6n limitado a las cuatro pro
ınnc1as cataianas, a la Entfdad IcServıcto Mutual, Mu-
tuaıutaa de Prevt8t6n Socfalıı. 

Dmo. Sr.: Vista la.. solicitud presentadıı. por La Entidad de
nominada «Servicio Mutual, Mutu.ıı.ıidad c'e Previsi6n Soc!al», 
1nteresando su Inscripci6n en el Reglstro Especial de Entidades 

. Abeguradoras, y que sea autorlzada para operar en el Ramo de 
Beguro de Accidentes del Tra,bajo, l1mitanco su radio de M
c16n a las cuatro provinc!as catalanas, y il. cuyo efecto ha pre
ıeı:ıtado' ia documentaci6n exiglda en La vigente legislaci6n. 

Vistos 108 fa,vorab1ee Informea em1tld08 por ese Centro. di-
rectivo, y il. propueşta de \ V. L, . 
, Este Mintsterl0 hƏt ten1do a blen conceder la 1nscrlPct6n so11 .. 
Cıtada, con el referIdo raG10 de acci6n 'y aproba,r il. la Entidad 
la documentac16n presentada. 

Lo que .comun1co a V. L para iU conocImiento y e!ectos 
Oportun08. , 

DIos guarde II. V. I. muchos' af\.os. 
MadrId, 31 de C1clembre de 1960.-P: D., A. Cejudo. 

Dmo. Br. D1rector general de Ba.nca, Bolsaı e Inversionea. 

• • • 
ORDEN de 31 de 'diciembre de 1960 por la que Se aprue

ban modi/icaciones estatutarias 11 se autori?ael uso p1l
blico de las nuevas ci/ras de capital susciito 11 desem
bolsado de 600.000 pesetas a la Compaii.ia «Alianza Me-
dica deZ Comercio JI de la Industriaıı. / 

Emo. Sr.: VIstıı. la soııcıtud formulada por la Compafiia 
. cAllanza MedIca del Comerclo y de la Industria», domicillada 
en esta capital, calle de AlCala, num. 120, en c·emanda de a'pro
bacI6n de las modificaclones estatutarias introducidas por acuer
do de la Junta general extraordinarla de accionistas , celebrada 
e1 dili. 16 de septIembre del pre~ente afio, Jimitac·as a la e!eva
el6n de su capital 80cial desde la elfra de 100.000 pesetas que 
ten!a anterlQrmente, hasta la de 600.000 pesetas que ahora posee. 

Vistos los Informes favorables emitidos ' por La Secci6n de 
Seg~ros de ese Centro directlvo y de conformidad con la ora
pue~ta de V. r., 

Este MinıSterio ha tenido a blen conceder la aprobacl6n In
teresada, autorizando a la entldad al propio tiempo para hacer 
uso pUbJico de La nueva clfra de su capital social de 600.000 pe
ıetas totalmente suscrito y C·esembolsado, con aprobaci6n de la 
documentaci6n aportada que se ajusta a las vigentes disposlcla
ne~ legales y reglamentarias. /- -

Lo que comunlco II. V. I . para su conocimiento y efectos 
Qportunos 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 31 de dic!embre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

1lmo. Br. Director general de Banca, Bolsa e Inversione& 

ORDEN -de 31 de dfcfembre de 1960 por laque se con
cede la inscripciôn en el Registro Especial de Seguros 
para realizar operacioneş. en el Ramo de Accidentes del 
Trabajo, con radio de acciôn limitado a la provincia 
de Madrid, a la Mutua de Accidentes del Trabaio cı. 
las Artes dez Libro. 

Dmo. Sr.: Vista la solicltud presentada por la entldad de
nom!nad.a Mutua de Acciöentes del Trabajo de las Artes del 
LIbro, interesando ,su In~cripci6n en el Registro Especial ' de 
Entldades Aseguradoras, y que sea autorizada para operar en 
eı Ramo de Seguro q.e Acc.identes del T,rabajo, limitandosu 
acci6n a la provincia de Madrid, y il. cuya efecto ha presen
tado la documentaci6n exigida en la vigente legislaci6n, 

Vistos ' los favorables 1nformes emitidos por ese Centro dl
rectivo y a propuesta de V. I ., 

Este MinIsterI0 ha tenido a bien conceder la Inscripci6n !lo
l1cItada, con el referIdo radio de acci6n provlncial, y 'aprobar 
a la entldad la documentaci6n presentada. 

Lo que comunico il. V. L para su conocimiento y efectol 
oportunos. 

Dios guarde II. V. r. muchos afios. 
Madrid, 31 de dIcIembre de 1960.':"'P. D., A. Cejudo. 

.Ilıno. 8r. Dl.rector general de Banca, Bolsa eInversiones, 

• • • 
ORDEN de 31 de dicfembre de 1960 por La que se autorl

za ampliaci6n de· inscripciôn al Ramo de Transporte. 
. de «Sun Insuranc6 O!ficeıı . 

Dmo. Sr.: VIsto el escrlto de 22 de noviembre ce 1960 en que 
«Sun lnsurance Office», concluye tramite Para ampllaci6n de 
Inscripci6n al !Ramo de Transportes. ,. 

Visto el informe de la Subdirecci6n General de Seguros y de 
Informaci6n Financiera y Estudios Actuariales de eseCentro; 
finalmente, !!. propue~ta de V. I., 

Este Ministerio ha resuelto acceder . autorizando la InscrIp. 
çI6n en Transp'ortes d'e La citada enti:dad, conforme al articulo 
quinto de la Ley de 16 de diciembre de 1954, con aprobaci6n 
de las p6Jizas y tarifas presentadas. 

• Lo que comiınıco a V. 1. para su conocimlento y efecro. 
oportunos. 

Dios guarde il. V.· 1. muchös afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

Dmo. Br. Director general de Banca, Bolsa e Invetslonea. 

• • • 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que se autoriza la 
habili1aci6n del dique-muelle construido por «Com~ 
ii.ia Insu/ar del Nit16geno, S. A.», en La ta1ıia del B~ 
rranco de Silva, termino municipal de Telde (Gran Ca_ 
naria), ~ra operaciones de carga 11 de.scarqa en regimen 
de importaciôn, exportaciôn 11 cabotaie. 

Dmo. Sr.: La «Compafi!a Insular del Nitr6geno, S. A.», dom!
ei1iada en Madrid (avenida de America, numero 28), -y en su 
nombre y repıesentaci6n el- Consejero-Gerente, don I~mael Ba
nera Juan, en instancia elevada. a ese Centro di!"Edivo, solicita, 
alternativamente, se habilitc, bien como punto dEpendiente de 
la Administraci6n Princlpal de Puert<Js Francos de Las Palmas 
de Gran Canaria, bien ccmo Administraci6n sUbalterna, el 
dique-muelle construido en 1'1, bahia del Barranco de Silva 0 de 
Salinetas . . ~rmino municipal de Telde (Gran Canaria). para 
las operac!ones de descarga' de primeras mat 2rias y materias 

. auxili;ı.res destinadas a La fı'tbrica de abonos nitrogenados pro
piedad de la citada Compafiia, establecida en Gicho tkrmino 
municipal, y para la carga de los productoı:. obtenidos en la 
misma. ' 

Interesados los Informes reglamentarios previ ı:.tos en cI ar
tlculo tercero de las vigentes Ordenanzas de la Renta de Adua
nas, 0 sea los Informes del ilustrisimo sefıor Delegado de Ha
ci<!nda a e la provincia de Las Palmas, del sefıor Administrador 
principal del Puert<J Franco, Comandancia de La Guardia Civil, 
Jef..atura de Puertos, Comanriancia de Marina y Camara O.ficia\ 
de Comercio. IndUbtria y Navegaçi6n, todos son favorables para 
que se autorice la hab1litaci6n de dicho dique-muelle. \ 

Inter€Sado, igualmente, el in'forme previsto en ci art.iculo 201 
de las Ordenanzas de Aduanas, el Cabi1do In.!J:llar de Gran O~ 
naria se ' 1Jluestra -tambien favorable a. la conces!6n, lb ıııi&mO 


