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B. O. d~ı E.--:Num. 39

15 febrero 1961

ORDEN de 26 de enero de 1961 por la que se dispone el
cıımplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo en el plei to contencioso-administrativD promo_
do por don J ose Maria Sauret Vidal sobrı ' exclusiôn d,el
recurrente del concurso para proveer plaz:as de Habilitados de Clases Pa s ıvas en Santa Cruz de Tenerile.

c1fİ'as, eonforme al articulo c uaıto de la Ley de 16 de diciembre
de 1954 y la consiguiente moC,jficaci6n en 108 E5tıı.tutos soClaıe6
de la Entidad:
.
.
"
i
Lo digo a V. .1. para &u conocimiento y efectos.
Dios g:uarde a V. 1. muchos anos.
Mad,r id, 30 de enero ,de 1961.-P. D.,. A. Gejudo.

Ilmo. Sr.: . En el 'p leito eonteneioso - admini5trativo 'nılıne Ilmo. Sr. Director gener~ de Banca, B'ols.ıı. e Inversiones.
ro 2.:9\>7 de 1960, interpues ~", por don J ose Maria ,Sauret Vidal
sobre nulidad de la Qrden d~ este Ministerio de fecha 30 de no:
..
viembre de 1959, que desestlm6 el recurso de apelaci6n inter'puesto contra.la Re&01uci6n de la Direcei6n General del Tesoro,
bRDEN de 30 de enero de 1961 por la que se aprueba
·· Deuda Publica y Ola.ses Pas!vas de 21 de agosto del misıno ano,
La modijicac:iôn estatutaria y arnpli aciôn de capital soconfirmatoria del acuerdo acloptado porel Deleg::ıdo de Haciencial a "CantabHa, S. A. de Seguros».
da de Santa Cruz de 1'~ner!fe , mediante el cual fue excluido el
recurTente del concurso para proveer einco plazaş de HabilitaDmo. Sr.: Vlsta la documimtaci6n presentada POl' «Gant.ados de Clases Pasivas vacantes en aquella provinc]a, el Tribunal '
bıia, S. A. de Seguros», que acredita la modificac16n de sus Es- '
Supremo de Justicia, con fecha 6 de octubre de i960, ha dictacto
tatutos sociale5 y la. ampliaci6n öe su capital social que fueron
sentencia, euya parte dispo; itiva dice asi:
acordıı.das en Junt.a general extraordinaria de acelonistas, que
i
Se celebr6 en 8 de juN.lo de 1959:
\
«Fallamos: Que, .deı;est1mando el recurso contencloso-admlVisto el lnforme favorable emitido pol' el Servicio de Asunnistrativo interpuesto por !lon Jose Maria Saur{'t Vidal contra
tas Generales y 10 establecido en elarticulo 27 del Reglamento
la. Orden del Ministerio de Hacienda fecha. tr~inta de noviembre
de 2 de febrero de 1912,
.
de mil novecientos cincuent>J, y hueve, eonfirmatoria de la exEste Ministerio ha tenic'Ü a Ib1enaprobar, con esta feoha, ~a.
clusi6n del recurrente del wneurso para. proveer cinco plazas
modlficaci6n de 108 artlculos 5, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 27 Y 35,
de Habilitao.os de Clases Pasivas vacantes en Santa Cruz de Tenerife, debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho la d e 105 Etatutos 50C1ales de «C antabriə" S: A. 'de Seguros», y lı:ı.
amoliaci6n de su ,c apltal 8Ocial; que queda cifrado en diez miexpresada Orden, qUe quedara firma y sUbs16tente, absolviendo
llones de pesetas el suserito y en cinco millones quinientas mil
a. la. Administrac16n de la demanda formula da, sin hacer expesetas el desenıbolsado, autorizandose a ' la entidad p.a ra hacelpresa. imposici6n de las costas causadas en estas actuaciones.
figura,r dlchas cifras en 5US balances, libros y documentos.
, ASi por esta nuestra ser,teneia, que se pUblicara en el «Boletin Oficial del Estado» e lru,ertara en La «Colet.:ei6n LeglslatlLo que comunlco a V. 1. para su eonocimiento y efectoa
oportunos.
va», definitivamente Juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y
Dios guarde a V. 1. muchos afioı;.
!irmamos.»
'
Ma<ılrid, 30 de enero de 1961.-P. D., A. Cejiıdo.
Y esteMiuisterio. aceptando en su integr1da.rl el preinserto
fallo, ha 'acordado sea cumplido en sus propios terminos.
Ilmo. Sr. . Director general de Banca, Bolsa e Inverslones.
La digo a V. 1. para su conocimiento -y efectos.
Dios guard'e a V. 1. mucİ'.os anos.
•
•
Madrid, 26 de enero de 1961.

..

•

' NAVARRO
Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Publica y Clases
Pa&ivas.
/

•••

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la qiıe se c9nc~de
La inscripciôn en el Registro Especial de Seguros para
r eali zar operaciones en et Ramo de Asistencia Sanitaria
al "Igua.latorio Policlinico Asturiaoo». ,

Ilmo. Sr.: Visto el eS'c rito presentado por «Igualatorio poıı
clinico Asturiano, S. A.», inteer5ando su inscripci6h en el Registro Especial de Entidades Asegurad9ras, para poder realizar operaciones de Seguros de Asi8tencia Sanitaria, a euyo
objeto ha presentacto la documentaei6n legalmente exigida.
Vistos los ' informes favorables de las distintas Secciones de
ese Centro cIreetivo y a propuesta de V. 1"
Este Ministerio ha acordado conceder la inscripci6n soliCıtad2, '
eonaprobaci6n de 108 documentos presentados.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectOb
ooortunos.
Dios guarde a V. li. muchos anos.
Madrid, 30 de enero de 1961.-P. D., A. Cejuc.o.

. .. .

' Ilmo. Sr. Director gen&al de Banca,

B<ılsa

e Inversiones.

ORDEN de ' 30 de enero de 1961 por La que se autorizan
nuevas cijTas de capital y la consiguiente modilicaci6n
en los Estatutos sociales de "La Actividad Hıımanita- .
ria, S. A.».

Ilmo. Sr.: Visto el eserito de «Li Actlvidad Humanltaria, Socledad An6nima», en que con fecha 20 de diciembre de 1960, solieita adtorizaci6n de nuevas cifras de capital, 'de un mi1l6n de
pesetı;ıs (1.000.000) suscrito y tre&Cienta.s veinticinco mil (325.000)
clesembolsaco.
Visto el informe de ,la ~ubdlrecci6]1 GeneraJ. de SegurOll de
ese Centro; finalmente, a propuesta de V. 1.,
Este Ministe,rio ha resuelto a.cced.er, &utorizando las eit1l.d.as

ORDEN də 30 de enero de 1961 por la que se autoriza ·
la arnpliaciôn de inscripciôn a los Rainos de Transportes, Rotura de Cristales, Responsabilidad Civil, Dafı.os
a Vehiculos y Accidentes del Trabajo de la Compafı.ia
de s eguTos "Amgôn, S. A.».

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud formulada' 'por la Oompltnia de
Seguros «Arag6n, S. A.». domiclliada . en Zaragoza, calle del
COS\>, ' nüm. 42, en denıanda de .autorizaci6n para amoliar sus
actividaces a 108 Ramos de Transpor..tes, Responsabilidad Civil,
Accidentes del Trabajo y Rotura de Cristales, a cuyos efectos ha.
remitido la document aci6n prevista en estos casos, cumplimen-'
tando especiıılmen t e 10 dispuesto en la Disposici6n transitoria.
segıında de la vigente Ley de Seguros.
Vlst<ıs 10s favorables infornıes emitidos por la" diversas Secc10nes de ese Centro c'ir ectivo y de confotmidad con La propuesta de V. 1.,
.
Este Ministerio ha . tenidQ a bien conceder la ampliaci6n
&olicitada , con aprobaci6n de la documentaci6n aportada, que
se ajusta a las ' v1gentes disposiciones legafes y reglamenta.rias.
Lo que conıunico a V, L para su conocimiento y . efect.::ıs.
Dios g·ııarde a V. 1, mııchos ancs.
Ma'(jrid. 30 de enel'o de 196L.....::P. 0., A. Cejudo.
Ilmo. Sr. Director general

ce_Banca,

Bolsa e lnversiones.

• • •
ORDEN de 30 de enero aB 1961 por la que se aprueban
le reconocen nuevas cimoaificaciones estatutarias y
Iras de.capital social (10.000.000 suscrito y 4.250.000 desembolsado) a la .socieaad Anônima ' "La ' Previsiôn Nacional».

se

•

Ilmo. Sr. : Vista la solicitud presentada POr La Compafiia de
Seguros «La Previsi6n Nacional, S. A,», de que le sean aprobadas las modific.aciones .introducic'Rs en 105 articulos sexto, 19
y 21 , de SU5 Eötat ut08 sOciales, y la ampliaci6n de su capital
socia,l en cinco millones de pe8etas suscrito, de 108 cuaıes ' se
ha desembolsado el 25 por 100, segun acuerdos adoptıı.dos en
Junta general extr.aord!naria G:e accionista.s celebra.da el ' 27 də
mayo de iMo, y a euyo efecto h.a remitido la documentaci6n .
.
exiglda en la. legi~laci6n vigente.

B. O. deI

E.-Nuım.

r:t.5 febrero 1961'
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Vistoel favorable informe emitido POl' ese Centro dir~ctivo
y a propuesta de V. I:.
-Este- Ministerio ha tenido a bien autorizar a la entid.ad 8011citante las modlficaclones estatutarlas -de referencla. reconoclencole aL mismo tiempo como nuevas cifras de -su capltal social las de 10.000.000 de pesetas 5uscritoy 4.250.000 desembo1sado.
LÖ que comunico a V. r: para 5U conocimiciıto y efectos
oportunos.
·
.
Dios guarde a V. ·I . muchos afi.os.
Madrid. 30 de eo.ero de 1961.-P. D .• A. CejUdo.
:r.ııno.

Sr. Director general de Banca. Bols.a e

Este MI'nlsterio ha tenido a blen cOIlCeder La inscrlpcl6n solicitaaa?'y .l a .a utorizaci6n para realizar las operaciones indicadas
ele seguros. con aprobaci6n de la documentaci6n pl'esentada.
Lo que comuıı'icoa V. I. para su conocimlento y efect06
oportuho5;
.
. Dios guarde a V. 1. muchos afi.os.
Madrid, 30 de enero ce 1961.-P. D .• A. Cejudo.
I1hıo.

rus.

. nmo. SI'. Dlrector general de Banca, Bols.1J. e Inversiones.
•

e' .ə

ORDEN de 30 de enero de 1961 per la que se aıdoriza
modi!ic~iones estatutarias a .la Entidad (,Sociedad Catala1!{l de Seguros contra lncendios a Primiı Fija».

nmo. Sr.: Vlstala sol1cltud presentada POl' la «Socledad Cata.lana de Seguros a Prima Fija. S. A.». de que le sean autorlzadas lal'. modlf!caciones introducidas en los articulos sextçı . 15,
19 y21. ·de sus Estatutos soclales, que fueron acordadasen Junta
general ex.traordinar1ade accionistas celebradael 27 de mayo
de 1960, ya ' cuyo fin ha presenta:do la documentaci6n corresllöndient,e.
Visto el favorable informe emitido por ese Centro dlrectivo
.y a .propuesta de V. I..
.
Este Minlsterioha tenido a blenaprobara la entldad 8011cltante 'la5 modificaciones estatutarias de ·referencia.
Lo que comunico a V. I. para su conociııiiento' y efectos
oportunos.
<
.
Dios gı.tıı,rde a V. I. muchos afi.os.
Mad!rid, 30 <le enero de 1961.-P. D., A. Cejuçlo.
I1mo. SI'. Director general de Barica, Bolsa e ıııverslones. ·

• • •
ORDEN de 30 de' enero de '1961 por la que se inscribe a
la «Mutua Sevillana de Taxis» en e'l RegistrOl ' Especial
de Seuuros para real1.zar operaciones en los Ramos de
. Accidentes del Trabajo, Autom6viles 11 Responsabiliaad
Civll 1; Penal• .

Ilmo. ' Sr.: Vista La sollcitud present~a POl' La entic~d de
Seguros denomina;da «Mutua Sevillana de Taxls», con domlcillo
en Sevilla. calle Amparo. num. ' 9. , interesando 5U inscrlpci6n en
-al Registro Especial de Entldades Aseguradoras y autorlzaci6n
para operar. con limitado radio de accl6n a la provincia de
Sevilla, en 105 Ramos de Seguro de Accldentes del Trabajo, Autom6vlles y Resporlsabilidad Civil y j?ena.J, y a euyo fin ha rem1tido.la documentaci6n cxlgida en la vigente Legls1acl6n.
Vlsto.s 105 favorables lnformes emitldob POl' ese Centro d\rectivo y a propuesta de V. I .•

Bo1sa 'e Inversiones.

RESOLUCIONES del ' Tribunal de Contrabando 'V De...
fraudact6n de Pontevedra por las . que se hacen p1lbHcas las sa1l,ciones que se citan.

• • •

TImo. Sr.: . Visto el acuerdo adoptado en Junta general extraorcinaria .por oJa «Compafi.ia Espafi.ola de Seguros de Credito
y Cauci6n, ·S. A.», creada aL .amparo de los Reales Decretos de
6 deagosto de- 1928 y 4 de junio de 1929, deejercitar el derecho
que Le concede la disposici6n t~ansitıoria primera delDecreioley . numero 15/1960. de 3 de .noviembre. por el que 5e dictan
normas sobre el Seguro de Credit.a a la Exportaci6n.
Este Minlsterio. de conformldad con 10 orevisto en el articu10 il y disposici6n transitoria primera del Decreto de referencia, se ha servldo conceder en exclusiva La cobertura de los riesgos «comercialeS)} derlvados de1 comerdo exterior, a la «compaEspafi.olade Seguros de Credito y Caucl6n, S. A.», ' en 105
termlnos establecidos en el Decreto-ley numero 15/1960; de 3 de
novlembre.
·
.
Lo que comunico a V. L. para su conoclmlento y efectos
oportunos. .
Dlos' guarde a V. I. muchosafi.os.
Madrid. 30 de enero de 1961.-P. D., A. Cejudo.

Baııca.

• • •

ınversiones.

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la qüe se concede en
exclusiva la cobertura de losJiesgos «comerciales» dertvados . del Comercio Exterior a la «Compaiiia Espa.iiola
M Seuuros de Credito 'V Cauci6n. S. A.».
•

Sr. Director general de

El ilustr!simu sefi.or Presldente de este Trlbuna1. en virde las facultades qUe Le confieren los articulos 53 y 76
de la vigente Ley de Contrabando y Defrauda-el6n, de 11 de
seotlembre de 1953. ha dictado en el expeQiente numero 1.398/58
el siguiente 'acuerdo:
.
.
tıid

1.0 Declarar cometlda una. 1nfraccl6n de contrabando de
minima cuant!a. comprendida en el art!culo 7.0 de la Ley
de Contrabando y Defraudacl6n v!gente.
.
2.° Dee1arar responsable en concepto de autor a Nlcolas
Galdueh Garz6n.
3.° Imponer a Ines Fernandez Fernandez la multa de pesetas 1.080. _
.
Total de la multa, 1.080 pesetas.
4.° Declararse responsable subsidlario . en cuanto ,!-lp~o
de l.a mu1ta impuesta.
_
5.? En caso de 1nsolvencia se 1mpondr{t la . pena subsidıa
rla de privael6n de libertad corresponCııente.. a raz6n de un
dia, de privaci6n de libertad por cada 10 pesetas de multa.
por el pl'azo maidmo de un afio.
"
6. 0 Dec1arar el comiso de 10s generos aprehendidos.
Lo que .se hace publ!co en el «Bolet!n Oficial del Estadolt
para conocimlento de Nlcolas Galdueh Garz6n. cuyP ultlmo
domicilio conocidoera en calle Ferıandina, num. 22, Barcelöna, y
en . la actua1idad en ignorado paradero, para que en e1 p1azo
de quince dias, 'a partir de la fe cha de recibo de esta notificaci6n, efectue el pago de la ı;.ulta impuesta, transcurrido el
cual se exigira por via de apremio con el recargo 'd el 20 pOl' 100,
haeiendole saber asimismo que coritra la transcrlta Resoluci6n
no se admitira reeurso de ninguna clase ' en virt ud de 10 dispuesto en 10s articulos 53 y 76 de la citada Ley.
.
. Requerimiento.-8e requiere al reo para que 'oalo su res.- ·
ponsabilidad y <;onai"reglo a 10 dispuesto en el articu10 86 del '
texto J?efundido de la Ley de . Contrabando y :Qefraudaci6n,
de 11 de septlembre de 1953, manifieste si tiene 0 no bienes
con que haeer efeetiva la multa impue5ta. Si 105" posee debera
hacer .constar ante este Tribunal .108' qUe fueren y su valor
aproxlmado, enviando a la Se-eretaria del mismo. en el termina de tres dias, una relaci6n descriptlva de los m!smos con
el suficiente detalle para llevar a cabo 5U embargo. y se ejecutaran dichos bienes si en el . plazo de qUlnce dias habiles
no ingresa en el Tesoro 1";1 multa que le ha sido lmpuesta. .
Si no 105 posee. 0 poseyendolos, no cump1imenta 10 dispuesto
en e1 presente req.uerimiento, se decretara el inmediato cum~
plimiento de la pena subsidiaria de privacl6n de 11beıtad,
a raz6n de unclia por cada 10 pesetas de multa. y dentro de
los limties de duraci6n ınaxlma a qtie se contrae et caso
cuarto del articulö 22 de la 'Ley de C<mtrabando y Def'raudaci6n.
Pontevedra, 4 de febrero de 1961.-El Secretario. - Visto
bueno: el Delega.do · de Haclenda. PreSidente.-622.

• • •

en

El ilustpsimo senor Presidente de este Tribunıı.l,
vır
tucF de las facu1tades que Le confieren los art!culo.s li'3 y 76
de la vigimte Ley de Contrabando y Defraudaci6n. de 11 de
septiembre de 1953. ha dlct.ado en el e1tpedlente nfunero 1.391/59
el siguiente acUerdo:
1.° Declarar cometida una infracc16n de contrabandode
nilnima cuap.t!a. comprendida en el artlculo 7.° de La Ley
de c.ontrabando y Defraudaci6n vlgente. ,
2.° Declarar responsable en concepto de autora II. Ines Fernandez F'ernandez.
.
3.° Imponer II. Nlcolas Gaıduch Garz6n la. mu1ta de. pe.
setat 1.809.

