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de 1960. ~ot>re rectU1cac16n de! haber paslvo de JUbUaclorı que 
ven!a perclb!endo. la Sala Quınta del Tl'!bunal t;upremo de 
Justlc1a ha d1ctado ~entencla con fecha 2 de mayo de 1961. 
cuya parte disposit!va dice asi: 

aFaJ1amos: Qıu: d~bemos desest!ıı:ıar como desestlmanıo8 el 
recurso contencioso-admini:<trat1vo lnterpue~to y deduc!do por 
don Angel San tas Vila. Maestro nacional jubilado. coııtra el 
acuerdo de 12 de febrero de 1960 de la Dlrecci6n General del 
Tesoro. Deuda Piıblica y Clases Paslva~, que desestim6 5'1 peti. 
eion de rectificar su clasi!icac16n de haber paslvo con incre
mento de do~ quinquenlos de 1.200 pesetns cacl.ə. UDa. con efecto 
ecanômko de 1 de enero de 1960. y contra la resoluc.inn del 
Tribunal Econ6ınlco-Admi.nistratıvD Central de 4 de ortubre 
de 1960, que conf!rmô el _anterior, por estar perfectamente 
ajustada a derecho. quedaıldD. per tanto. val1dos. eflcaces y 
con fuerza de obl1gar, absolviendo de la demaııda en todas sus 
partes a la Adır.:nistracion Central del Estac·o. y sin hacer ~ 
pec!al condenaci6n elı cuanto a las cDstas del recurso. 

y lib~ese de esta sentencia. dentro del plazo. testlmonl0 l1te
ral al Minister10 de H~cienda para que el Tribıınal Econ6mlco
Administrııtivo Centl'ai la Ueve a' puro y debldo e~ecto. 

As! per t,ıta nuestra sentencia. que se p\lbllcara en el «Bo
letin Of!da] del E,tudo» e insertari eıı la «Colecci6n LegJslatlvB.J). 
.deflnitivamente juzgando. 10 pronunciamos, mandamos y flr
rnamos.ıı 

Y este Mlnistcrio. aceptando en su integrldad e! prelnserto 
tallD. ha acordado sea cumplldo en sus propios terminos. 

Lo digo a V. I. pa.a .'U conodıniento y efectos. 
Dios guarde a V. r. muchos aiios. 
Madrid. 28 de juııio de 1961. 

NAVARRO 

İlmo. S·r. Director general del Tesoro. Deuda PUbl1ca y Cla.ses 
Pasivs.s. 

ORDEN de 28 de jıınia de .1961 per La que se dispone el 
ctLmplfmiento de la sentencia dictada por el Tribunaı 
Suprem4J de J ~ticX en pleito conteııcioso cıdmintstrl1.
tivo pTomovido ))IJT dona Jıılia Estevcz Plaza. 

Ilmo. Sr.: En el pleito contencloso.adminlstra.tivo nume
To 4.846. interpuesto por doiıa Julia Estevez Plaza rontra a('uel'
do del Trlbunal Econ<im!ro-Adınlnlstrativo Central de 10 .de 
mayo de J960, sobre meiora de la pensl6n de viudedad que 
venia percibiendo. la Sala Quinta del Tribunaı Supremo de 
Ju.tlcia ha aictado seııtencia. con fecha 2Q de :ıbrU de 1961. 
euya partc d!sposltlva dice a5i: 

«Fallamos: Que debem.os declara: y declaram08 la Inadmis!· 
bi1idad del pre.sente recur:;o co:ıtenclosJ·admin1strativo. inter· 
puesto por dofıa JuHn Estcvez Plaza contra acuerdos de la 
Dlrecci6n General de] Tesoro. Deuda PUbl1ca. y Clases Pıı.s!vas 
del 23 de ııovi~mbre ee 1959 v del T,ibunal Econ6mlCO-Admi· 
nistrat!vo Celltral de 10 de mayO de 1960: que declara:on pre:ı
cı-ito el derecho de la i:ıteresada a sol1citar mejora de la 
pens16n de vludedad que venia percibiendo; sin que haya lugar 
a lıııposiclôn de costas. 

Asi por esta nuestm sentencla. que se publlcara eu el <tBo
leti.n Oflclaı del EstaCo» e lnsertatiı en la «Colecc!6n Legis
lativaıı. 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

Y este Ministerlo. aceptando en :;u lnt<>gridad el ·pieır.serto 
fallo, ha acordado sea cunıp!idc eıı sus propios terınin;ıs. 

Lo dlbo a V 1 para su conoc!mıento y e!ectos. 
Dias gua:de a V. 1 muchos afıos. 
Madrid. 28 de junio de 1961. 

NAVARRQ 

I1mo Sr. Director general de] Tesol'o. De~da Publlca y Clases 
Pasivııs. 

ORDEN de 12 de juliCl de 1961 por La que se aıırueba La 
Jusiôn per absorciôn de "P. A. C. 1., Mutua General 111· 
dustri!!/ ıJ Agrico!a .. par la "Fraternid.ad .'lfutua NaCirr 
na/". 

Dmo. Sr.: V.5tos los escrltoıı pre5eııtado~ por lıııı enıldades 
ae segur08 «La Fraternldad. Mutua Nacıonal». y «? A. C. 1. 
~ıutua General llldu.:;triaJ. y AiI1coll\.'l, dcm1cilı.ıı.aas en MA-

. drid. avenlda de Calvo Sotela. 21, y ca1le de la paz. 4, respec
tivameııte sollcitaııdo la aprDbac!6n de 105 acuerdos adoptad08 
por 1as Junts.s generaJes de' mutualistas en orden a la fıım6n 
por absorc16n de «p, A. C. I.. Mutua General Industrlal y 
Agricola» por «La Fratemldad. Mutua NBclonal». 

Vistoo e! d!rtamen emitldo POl' la Comlsi6n Especlııl creacla 
por el articulo segundo del Decreto 826/1959. para ıısesora· 
nıiento de ıas pntiçlades que pretendan fusionarsc, las ııCtıI5 
levantadas por la lnspeccl6n de Seguros y el !n!orıne de la 
Subdlrecclon General de Seguros y a propuesta de V. t. 

Este Mlnısteı10 ha tenido a bien resolver: 

1.' Se aprueba la fuı;lôn por absorc16n de la entldad dı 
seguros denonıiruı.da «R. lı.. C. 1. Mutua. General Industrial y 
fıgıicolaı) Dar la entidad tambien de seguros «La Fratern1da<1 
Mutua. Nac!onal». y se declara la ext!nci6n y e!1mi.nacl601 de 
la pr1mera de ambas eııtidades del Registro Especl;ı.l de Com
pafıis.s de Seguros. 

2." L05 depositos necesarics constltuidDS POl' «(P. A. C. I .• 
Mutua Generai Ir.dustriaJ :.' Agricala». en el Banco Oe ~pıı
na, Madrid, a dispesl~16n del M!n!sterlo de HaciendB. cambla
!".i.ıı su tltUlaridad a favor' de (La Frat.ernidad Mutua Naclı> 
na!», para 10 cual por. el referido centro bancario se hıııtın 
en 108 resgııardos las correspondlentes modlficac!ones en orden 
exclus!vo de d!cho caınbio de nombre. 

3.0 Las indicadas entidades mutuas fusionadas no POdrıUı 
beneficiar5e de ta exenc16n trlbuıaria prevlsta por la dlsposl
ciôn tran~itori:ı octııva de ın ı.ey de Ordenac16n de los Se
guro.s Prlvados. de 16 de d!Ciembre de 1954. per no cumpl1r 101 
requisltos establecidos por dicha ciisposlciön trıı.n:;.1toriıı. 00; 
tava 

Le dlgO a V 1 para su conoc!ınlento y eIectos. 
Dios guaıde a V. 1 nıuehos afıOs. 
Madrid. 12 dp Jullo de .1961.-P. D .. A. CeJudo. 

nmo. Sr. Director general de Banca. Bolsa e Inversiones. 

DRDF-N de 12 de jıılio de 1961 por la que se Insmbe !11 

~l Reqistro Esp~cial de Segur()s para realfzar oııeracıo· 
ııes ('11 ei Ramo de I,ccideııtcs del Tra.ba;o a la entida!t 
«Mutual!d.ad de Seguros en General. A. C. l.ll 

I!mo. Sr.: Vl~to el escrlto pres~ııWdo POl' «Mutualldad de 
Seguros en atneral, A. C. I.», con doınlcllio en Mel!ııa. ~iılıe 
de Margallo. numero 5. eıı solicitud de ınscr.pci6n en el Regiso 
tro Espec!al de Entldades Aseguradoras para el Ramo de Acci· 
dentes del TrabaıD. :ı. cuyo objeto ha prcsent:ıd.:ı la documen· 
taci6n legalmente exig!da. 

Vıstos los !n!ormes favorables de la Subd!recc!6n General de 
Scguros y ee la Subdirecdôn General de Informacı6n F1nan· 
c1era y Estuciioö Actuariales. de eı;e Centro dlrect!vo. y a pro
puesta de V. 1. 

Este M!nlsterio se ha servido acceder a la so!1cltado !.>ıs
rrlblendo :ı la Eııtidad cltad:ı.. en el RegistN Especial de Entı.. 
cades Aseguradoras para el Ra,mo de Accldentes de1 TrabajO 
y con :'ımbito de operaciones liınitado al termino munlci;ıa.1 de 
:"1elilla.. con aprobac16n de la docuınentaclön presentada. 

Lo qul' comu:ılco a V. L para ~u conccim1ento y e!ectlOs 
oportunos. 

Dios gumde a V. I. muchos anoa. 
Madrid. 12 de julio de 1961.-P. D .. A. Cejudo. 

nmo. Sr. Dırector general de Banca. Bol.sa e Invers1on~. 

ORDEN de 12 ac jıılilı de 1961 por la que se acueTCla la 
cxtinci6n de la Compaılia inglesa de Seguros <<ReUCZ1lce 
Marin('. Insurance, C," Ltd .... en los Ramos de IncencUo3 
ıJ Transportes. 

Dmo. Sr.: Por la Deıegaci6n General para E5pafıa de l.ıı. 
Comp:ıil!a ınglesa de sl'guros «(Reliance Marlne Insuran. 
ee. Co. Ltd.», se !ıa solicltado la extinc16n de las operacione! 
de seguro> en E.spafıa relatl\·:ı.s a los Ramos de Incend!os v 

I 
Transport~5. iınicos para 108 Que estaba autor1ıada. a.s1 eomo 
la devoluciön de 105 depôsitos necesarios que la referlda De
legac16:ı General ten1a constituidos a su nombre pııra respon
der de dlehas operaciurıes. 

VI!l!,o el tn!orme favorabl~ de la Subdlrecei6n General d. 
Segur08 de = Direcci6n General y a propuesta de V. 1. 

Dte .Mlnısterlo hıı ıı.cordado la e.\1incloıı de la Deleg~ıı. 


