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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 
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con caracter de punto habWtado que de admlnbıtrac16n subal-
terna. . 

Y en cuanto a la posibil1dad de la creaci6n de uİla adrninls
t1'aci6n subaltfrrna, tanto la Administraci6n Prir.r.ipal de Puer
tos Francos como el ilustri5imo senor Delegado de Hacienda ,e5-
timan innecesaria su creaci6n, ya que La proximidad del dique
muelle de que se trata al aeropu€rto de Gando permitirii. que 
el personal destacado en el referido aeropuerto pueda ocuparse 

. simultii.ne.ı:un ente de los servicios a reaJizar en el ' huevo punto ; 
Considerando que la hahJitaci6n soJicitada es indispensable 

para el mejor funcionamient<· del Complejo' industrial instalado 
en las proximidade5 del ' exı:,r~ado dique-muelle, ya que de no 
reaJi~arse en el mismo !as o;:ıeraciones de descargf. y carga ten
drian que efectuars:: en el puerto de Las Palmə.~ y transpor
tar se la.;; primeras materias y los productos fabl'icados POl' ca
rretera, con la5 consiguientes dificultades y encarecimiento ; 

Com,iderando que POl' la5 ' razones expresadas POl' La D€lega,. 
el6n de Hacienda de Las Paimas y POl' la Admin'straci6n Prin~ 
cipal de Puerto5 Francos no procede, POl' 10 menos de m.omento, 
Crear una administraci6n subalterna; y 

Consic1erando, sin embargo, que al desempefıar simultanea
mente. el mismo funcionario tecnico los servicios del aeropuerto 
de Gando, de caracter adUf;nero, y los qUe exigiese la habili
taci6n solicitada, de indudable importancia, s::ra conveniente 
adscribir tambü!n para ambos servicios a otro -funcionario ad-
ministrativo, ' 

Este Ministerıo, de conformidad' con 10 propuesto por vues
tra ilustrisima, y con a1'reglo a 10 dlspuesto en el articulo ter
cero de las Ordenanzas de Aduana5, ha resuel,to habiJitar el 
dique-mueJJe construido en la bahia del Barranco de SiJva 0 
de SaJinetas, termino municipal de Telde (Gran Canaria) ; POl' 
La <<Compania Insula1' del Nitr6geno,. S. A.ı>: .' 

1.0 Par,a la descarga, en regimen de importac!6n y cabotaje, 
de las primeras mar.erias, tr;les como pirita de hierro, fuel-oil, 
etcetera; materias auxiliare., de fabricaci6n (producto5 quimi
micos, tales como sosa, car\oonato s6dico, anıina , catalizadores, 
etcetera) y sulfato am6nico, de5.tinados a la 'fabrica de abonos 
nitrogenados propiedad de la citada Compafiia establecida en 
dicho termino municipaJ. . 

2.° Para la 'carga, en regimen de exportaci6n y cabotaje, de 
10s productos obtenidos en la misIİla fii.brica, tales como BuJfato 
am6nico, cenizas re5iduales de pirita, etC. ; y , . 

3.° Para la descarga, en regimen tambien de lmportaci6n y 
cabotaje, de los materiales .que se necesiten para el entreteni
miento, l'eparaciones y ampliaciones de la fabrica mencionada. 

Las mencionadas operacicnes se realizal'an cor. 1ntervenci6n 
y documentaci6n de l,a A0.ministraci6n Principal de Puertos 
F1'ancos de Las Palmas de Gran Canaria, 8iendo de cuenta de 
108 interesados el abono de la5 dietas reglament.arias y gastos 
de locomoci6n que pueda originar la reaJizaci6n de estos servi
cios, para facilitar 10 cual se encomendaran 105 mismos al fun
cionario tecnico destacado eı; , el aeropuerto de Gando, asistido 
POl" el personai administrativo que se estime necesario. 

Lo digo a V. 1. a los eftctos con5iguientes 
Dios guarde a V . 1. ml.1chos anos. 
Madrid, 24 de enero de 1961.-P. D.,' A. Ce.iudo. 

Dmo, Sr.' ı::>ire?tor general de Aduanas. 

ORDEN' de 26 de enero de 1961 por La que se deniega la 
solicitııd. de convenio nacional para el pago d eZ Impııesto 
sobre el LU jo, en' eZ c01icepto de Joyeria. Platel'ia, Bisu

. tcrLa y Reıojeria, fonnıılada POl' el Sindicato NacioııaZ 
(lel M etal. . 

Ilmo. S1'.: POl' el SlLıdic[.to Nacional del Metal, Subgrupos 
Nacj.onales 'de Joyeria, Plateria, Bisute'ria y Relojeria. se soli
cit6 en 1 de dicicmbre de 1959, y con aneglo a 10 e5tablecido 
en el articulo 31 y siguienfe~ · de la Ley de 26 de diciembre de 
1957, el regimen de convenüJ para el pago de 105 Impuestos so
bre el Lujo que gravan aquellos -conceptos, soliictud formulada 
de acuerdo con las ,,"ormas ('ştablecidas en la Orden ministerial 
de 10 de febrero de 1958. 

Las ' circunstancias e5pecie.les que han concurrido en la ulte
rlor tramitaci6n y pago, tanto de los conveİıi()~ provinciales 
aprobados parə, 1958, como del nacional correspondiente a 1959 
y el gran numero de reclarrraciones fcırmuladas POl' los contrh 
buyentes afectados, especiı:ıJmente en la Delegaci6n de Hacien
da de Barcelona, aconsejaİl lp, denegaci6n de la petici6n formu
lada para 1'1 m'io 1960, queaando sujetos los industı'i.ales al l'e
~ime.'l normal de iııs;pecci6'1, que p6l'mitira na &010 el estu,dio 

y determinac16n de adecuadas bases tributanas, BinO ıa, elapo
raci6n de un depurado censo de contribuyentes, 

No obstante, dada el caracter de pl'ovisionaEoad de los in
gresos a cuenta que han 'realizado los cont1'ibuyentes, es acon
sejable conceder un nuevo piazo para que pueda::. estos' presen
ta·r declaraciones complementa,l'ia5 a fin de evi tar Jas respoIl
sabilidades que pudieran dc!'ivarse de la actua{'i6n inspectora 
individuaL. 

En su virtud, este Ministerio ~a tenido a bier .. acorda1': 

1.0 En uso de La facultat,; discrecional estabJecida en la Or
den ministerial de 10 de febrero de 1958, denegar la petici6n 
formulada por el Sindicato Nacional de! Metal Subgrupos Na
cionales de Joyeria, Plateriıı. Bisutel'ia' y ReJojeria , en .primero 
de diciembre de 1959, para el pago de los Impuestos sobre e1 
Lujo correspondientes al ejercicio de 1960', quedando 105 con
tribuyentes BUjetos aL regimen normal <;le i'l1~pecci6n. 

2.° Conceder un plazo, (tue termin ara el 28 r1 e febı:ero pr6-
xımo, para qUe los contribvyentes -afectados pu€dan formular 
uııa declaraci6n complementaria, euyo importe el1 cuota, SU

madQ a las cantidades ingresadas a cuenta hasta 31 de ene1'o 
de 1961 iguale el total del impuesto que cor1'esponda a las ve~ 
tas realizadas en el ejercicio de 1960. 

Lo dlgo a V. I. para.- su conocimiento y efectL'5. 
Dios guarde a V. I. muchos anaR 
Mac;ırid, 26 de, enero de 1 !Iın. 

NAVARRO 

DIno. SI'. Dlrector general de Impuestos sobrt" el Gasto: 

• • • 

ORD$N de 26 de enero de 1961 por La que se dispone el 
cU1tıplinıiento de la seııtencia dictadcı pur cI Tribuııal 
Supremo de Justicia en el pleito contimcioso-cıdministru
Uvo promovido per don I sidoro Bcırrif'lltos Garcia, s·:r 
bre mejora de habe!' de iııbi 1aci6n . 

Ilmo. Sr:. En el p1eito c,)ntencioso-administrativo nümero 23 
de 1960, int,erpuesto POl' do'1 Isidoro Barrientos Garcia, contra 
acuerdo del Tribunal Econ6mico Admini5trativo Cent ral de fe
cha 10 de noviembre de 195J, sobl'e mej ora de pensi6n de jub!
laci6n del recurrente. elTribunal Supl'emo de Jl1~ticia, con fe
cha 25 de octubre de 1960, ha dictado sentencla . cuya parte dis
positiva dice asl: 

«Fallamos que, estimand(\ ' eı p1'esente 1'ecurSt' contencioso .. 
administrativo promovido POl' don Isidoro Barr:entcs Garcia 
contra Resoluci6n de! Tribunal Econ6mico Admin istrativo Cen
tral de diez de noviembre de mil novecientos cincuent.a y nueve; 
que uesestim6 la 'reclamaci6n promovida por el !'ecurrente con
tra acuerdo denegatorio de mejora de pensi6n de jubilaci6n dic
tado por la Direcci6n General del Tewro, Deuda PÜbJica v Cla
ses Pasivas de trece de ener(· de igual afio. acto administrativo 
que si> vio asi confirmado, debemos revoca r y re\>oca mos los ex
presados actos' administrati\'os por no hallarse əj ustados a de
rec~o.\ declarand?, er:. su lugar, el que asiste a l recurrente a la 
rrıeJora de clasıfıcaclOn de su haber pasıvo de Jtıbılacion. que, 
como comprendido en el titulo 1 d e! Estatuto de Ciases Pa-. 
sivas, debı;r ~. eifrarse en el ochenta POl' ciento de! sueldo regu
lador senalado POl' el acuerd,J de diez de diciemb!'t! de mil nov€'
cientos cincuenta y siete, y aceptado por los recurridos, de 
't1'einta y siete mil cchocierüas pesetas, sin hacı' ) e~pecial de
claraci6n en cuant<> a las costas de e5te recur:;o 

ABi, por esta nuestra sentencia, que se publieara en el «Bo
letin Oficiai d~l Estado» e inserta1'ii. en la «Colccci6n Legislatl
va», detinitivamente juzgando. ' .10 pronunciarııos. mandamos y 
firmamos.» 

y , este l\1inisterio, aceptaı!do ei1 su inteıridar! e! prf'inserto 
fallo, ha acordado sea cum[.·lido en SUi>' propiOS Lerminos. 

Lo digo a V.-·I . para su conocimi e ııtn \' efed n<. 
Dios guarde a V. 1. muchos afi ns. 
Madrid. 21l dı' enero (1'" l! ,fl1. 

NAVARRO 

I1mo. 8r. Dircrtor genHral del Tesoro. Deuda PÜblica '>' Clas~ 
Pasivas. 


