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1. nISPOSICIO:NES G'ENERALES 

M'INISTERIO DE HACIENDA M I ,N I-S TER I 0 

ORDEN .de 30 de enero de 1961 .por la que se aclara 10 
dispuesto en el apartado e) del articulo octavo de la 
vigente Reglamentaci61l espaiiola de La Producci6n de 
Seguros. . 

Ilustrisimo senor: 

,El deSenvolvimlento de la 1n.stituci6n aseguradora cuenta 
con.' un elemento impre.scindible en la relaci6n ' entre los ase· 
guradores . y 108 , pü<>ibles asegurados, que t iene a su cargo la 
delicada funci6n de establecer el oportuno concierto entre las 
voluntades de ambos, ' a .fin de que cristalicen en el cont rato 
que ha de detel'minar las mutuas obligaciones y derechos oe 
108 .mismos. Esta ' Iabor del Agente de Seguros esta regıila6a 
actuaimente POl' la ııeglamentaci6n e~panola de La Producc16n 
de Se.guros. ııprobada POl' Orden ministerial de 7 de .mayo de 
1947; y en el ıı.partado e) de su articuıo octavo se preve la 
1ncompat ibilidad que para dicha profesi6n debe existir- para 
aquellas personas que POl' eı ejercicio de la funci6İı que les 
ctirresponde pueden,. ejercer ' de algün modo coacciones .8obre' 
ios pos1bl~ ' asegurados. 
. . EI fundamento moral de esta incompatibmdad que se se· 
tiala. eı; lncuestionable y no necesita mayor comentario. Sin 
e:ıİı.bargo , habiend6 ' surgido dudas en la aplicaci6n de la indi
eada ·dlsposici6n, es .conveniente aclarar que la autorizaci6n 
oficial, prevista ' en dlcha Reglamentaci6n, de 108 Organismos 
'a 'que pertenezcan para actuar como Agente de Seguros aque
llıis . personas que de.sempefıen algün cargo del Estado, Pro~ln
ciao Municipio, Monopolio u Organismos estatales 0 paraesta- ' 
tB.ıes,sJ,ndicales 0 politicos, deberan ser extenoldas por La mruı 
alta. Jerarquia del Organismo de que se trate, .y, asimismo, que 

,1;a1 autorizaei6n debera ser suficiente, a juicitı de la Direcci6n 
. General de . Banca, Bolsa e · Inversiones, Centro 9ficial al que 

çorrespo.nde La vigilancia del Seguro Privado en todas sus ma-
ı:ufestaclone.s. \ 

En su virtud, Y ILI tenor de 10 previsto en la disposici6n ii
oal ·.de la. Reglamentaci6n espafıola de La Prooucci6n de Se-
aıı;fos, aprobada por Ordı;n ministerial de 7 de maya de 1947, 

Este Ministerio ha aeordado: 

Primero. Que La autorlzaci6n prevista en el apartacio e) 
. ~el articulo ' octavo de la vlgente Reglamentaci6n espaf\.ola de . 
la Producci6n de Seguros s610 surtira. efecto cuando haya sldo 
extendida por el Ministro del Ramo en los easos en que se 
tr.ate de funcionario del E.stado; por el Presidente de la Dipu
tac16n Provincial, cuando se trate de empleado deper.ıdiente 
~ . la misma, y POl' el Alcalde-Presidente, cuando se trate 'de 
~plead6s mUnlcipales. 

' . Cuando se refiera a 'empleaoos pertenecientes a Monopolios 
tt Organismos estatales 0 paraestatales, sindicales 0 po1iticos, . 
la aıitarizaci6n de referencia debera sel' extendida por La Auto
t id.a,d superior del Organismo de que se trate. 

Segundo. Las Entidades Asegurador~, antes ' de extender 
el .carnet oe «Agente afecta» en los casos de que se trata, re
ınitin'i.n el expediente personal abierto al efeeto a la Direcci6n 
aimeral de Banca, Bolsa e Inver~iones, la cual comproba
fıi.· las clrcunstaneias que concurran en el mismo antes de auto
tJi.a,r la ernisi6n del refel'ido ' documento de ldentidad profe-
iionıi.ı. 

Asımismo, ' la ' DJ.reee16n General de Banca, Bolsa e Inversio· 
Eles comprobara por sus servicios de Inspeed6n el eumpllmien-, 
ta POl' part'e de las Entidades Aseguradoras oe 10 expuesto an· 
teriormente. 

'Lo que comUi1ico a V. 1: para su conoelm~ento y efect{)s 
DPottunos . . 

Dias guarde a V. 1. muehos afıos. 
Madrid; 30 de enero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

ıımo. Sr. · Director general de Banca., Bo1sa. e ınversiones. 

DELA GOBERNA 'CION 

,. 
ORDEN de -31 de enero de 1961 por La. que se prohdbe 

el . empleo de boteno usado para el envasado de ,toda, 
clase de sus taııcias alimerıticias. 

ExcelentisiniO 5enor: 

:Restablecida la normalida.,d en el mereado :,de İİ1aterias ' pri
mas para la preparacioı: de bqterio a emplear en la '.oonsetva. 
c16n de las sustan :::i'as aJimenticias, oido el informe. de 1.a co
mjSi61} Intermin!sterial paTa La Reglamentaei6n' t!icn.ico-sa.Qi
tarLa de, las industrias de La alimentaci6n y a propuesta . de La 
Direcci6n General de Sani dad, 

Este NIinisterio ha resuelt{) : 'r 
Articuıo 1.0 Se prohibe .el empleo de boterio usado para .el. 

enva5ado de todoa clase de susta.ncias aliment,icias, as!. ı;q1İ19 eL. 
almacenamiento de est-e material enla{l indu.striasdeai~ , 
a ia conservaci6n de aUmentos ' . 

Artieulo 2." Queda öerogada La Orden de este rVnrust.el'iQ 
de 23 de febrero de' 1959. 

La que- comunico a V. E. para su conocimiento y 'demaa' 
efect{)s, . 

Dios guarde a V. E. muchos afios 
Madrid, 31 de enero de 1961. 

Exc)llo. '8r. Director general de· Sanidad. 
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ALONSO VEGA 

ORDEN de 1 de felYrero de 1961 por La que se mocLifican 
determinados preceptos de la de 28 de marzo de 1.935, 
que r eglamenta.ba !as carreras de yalyos cr;n ·: apues,t{u 
mu tuas. -

E}Ileelenti~lıno ı.efıor: 

La expeıieneia recogida durant€ 108 a.fios de vigencia de.' la . 
Orden de este Ministerio de 28 de marzo de 1935, POl' la que ;se 
reglamentaron las caneras de galgos con ' ,apuəstas ·. mutuaS, 
aeonseja introdueir en el texta de la m.isma algunaş pequefrıı.S 
rn.odifieaciones que, si bien no afeet~n en 10' sustaneial, son <lə 

_ graıı interes para la realizaci6n de dicho deporte, porre-
ferirse a la forma y naturaleza de la plsta, cerrawento de la. 
misma y situaciôn de la meta. . 

En su\ virtud, este Ministerio ' ha ten~do a bien disı:ioner: ' ',' 

Se- modifican los apartados a),d) y h ) del articulo sexto 'de 
La Orden minislieriaJ de 28 de 'marzo de 1935, que queda,ıan te- ' 
dacta,dos en la forma siguien~e: 

a) La plsta debera e5tar eerrada y 5er plana, horiz-onta.ı 'en 
' ias reetas y peraltada en las curvas, con un . minimo .de . ocho 
metros de anehura, de pradera natural 0 artificial, ,arena· fina. 
o carbonilla tamizaea, susceptible de sel' regada, . 

d) Toda elia estara limitada, tanto en Su parte extema. 
eomo en la inteına , POl' cerraınlento de tela .ri'ıetalica, que ':Per
mita la visibilidacl y con. una altura minima d~ 1,2Q .metrQs.' . 

h) Desde la meta hasta el lugar POl' donde desaparece .. la 
liebre habra una distancla minima de veinte metrOo3, y siempre 
dlez metros, eomo minimo, a la entrada de la c.urva inmediata. 

La que comunico a V. E. para su eonocim.iento y efectas. 
Dios g'uarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, 1 de febrero de 1961. 

ALONSO 'V·EÇlA 

Exeİno. Sr. Directoı general də Seguridad. ' 


