
11016 25 julio 1961 B. O. del E.-Num. 116 

Visto el favorablt ırıforme emltido por la Seccl6n de Seguros de ese Centl'O directlvo y de con!orm1dad con la propuesta d~ V. 1., 
Este Ministerio ha tenido a blen conceder la aprobacl6n de 

!as exoresauas ıııucr.ücaciones estatutarlas. autorizando a la 
entidad para l1acer uso piıblico de las nuevas clfras de sus capitales suscrito y desembo!sado de 1.700.000 y 1.100.000 pesetas 
respectivamente. con aprobaci611 de la documentacl6n apar
t~du. que se fuusta a !::ı.s vigentes disposicioııes lega1e.s y re
glnıııeııturias. 

La qUf comunico a V. I. para su conociınJento y efectos 
QPortuıws 

Dias guarde a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid. 12 de julio de 1961.-P. D .. A. Cejudo. 

limo. Sı'. Directol' general de Banca. Eolsa e Inversiones. 

ORDEN de ız de julıo de 1961 por la que se apruebaıı 
'111L'1'a~ ci!;a, de cap:tai sucial y relorma. ae Esıatutos· 
a i a Dc!l~c'acicll f}encrul para Espa.ıia ac "La Na.ıionale
Fir.ıı, 

nmo. 81'.: Visto el e:;crito presentado por la Delegac16n Ge
neral para F-,!l?üa de la Coınpaiiia. francesa de seguros c(!.a 
Nntlonale·Vie» en s(ıplıca de aprobaciôn de la nueva cifra de 
capıtal sociaı suscrito )' desembolsado de cIn co mil millones 
de fra:ıcos. y consiguleme relorma del articulo II de sus 
E'tnLutos soci:ı,es, a cuyo objeto ha presentado la documeıı
taciôn acredltativa corre~pondiente. 

Vbtos los i:ıfol'ıı:es faro1'ab!es de ese Centro dlrectlvo y a 
propuesta de V. I.. 

Este Mıııisterıo se ha servıdo acceder a la solicltado. apro
bando en relacıon con sus actividades en Espafıa la modiflca· 
cion imı·odu2h.l,ı en el ar:iculo II de 10" Estatutos sociales de 
«La Natıoıı::ıle-Vie» y autorizando para hacer flgurar en su 
C;ol:U!l:cnl:ıC!O!l La ııuera cifra de capital social suscrito y des
embol,ad" de CIl,CO mil ll1illol1es de f:ancos. 

Lo que comunıco a V. 1. para su conoclınJento y efect05 
oportu:ıos 

Dias guarde a V. 1. muchos aıios. 
:\I:ıc:rid. ı~ de jui:o de 1U6L.-P. D .. A. Cejudo. 

TInıo. Sı'. Dir~c:o;' genera! de Banca. Bolsa e Inversiones. 

ORDP:,.' de 12 de ju!io c.~ 1961 por la q;ıe se concede am· 
;J::acl(Jn de ir;.sc'r:pc!c1l eu cI Reflistro Especial de Se
guro, pa~a rcalizcr (1 peracione, en los Ra77U!s de lncen
dias. Robo. Pedri,co y Transporles Iterresıre. ınaritim.o 
y ıırreo) a La Deleçar:ıon General partı Espaıia de «Le 
Paırimoinc". 

I!mo. S:·.: Vi,ta 1::ı so.ıcitud presrntada pJr ıa Delegac16n 
]):ı::1 Esp:ı.:~:\ ee L~ Cunıp:'\iıi~ f:'ancc,a de s~u:os «Le Patri
nıu::ıe)) de Que le sea am;ıli:ic!a su ınscripciön en el Rl'glstro 
Espec:al de E!llidade~ Meguı"Jur:ıs ala, Ramos de Seguros de 
!ı:ccnCios. !tabo y Expoliaci6n, Pedrisco y Transpo:'tes (terres
tres. ae:eos y m:I:'İtinıuö J )' que sea autor!zada para reaııza~ 
Opt:':J,c:Jnes en Espaİla re!ati\':ıs a dichos R:ımos y a eUYo efecto 
l1a pl'es~:'b.ıo la docuıııemaci0:ı exiglda en la vigente legls
Jaci6ıı. 

V:,tu, la,: r~\'o!'aIJ!e, ııılo"nes emitidos por ese Centro dı· 
10C'~i\'o y ~L P!'opucs~a (:e V 1., 

E,:e :<'lıı:ı'~Cl'la iı:ı ıenido :ı 'ııen :ıcceder a dlcha sol!c1tud. 
cJ:ccr.die:ıdo la anıp:l2.ciul! de inscripciQn referida. con :ıpro
bJi'.'w:1 C:P ):1 rl[I(,::!11f>:Ha(,~0:1 pre=e:1:nda, 

I.0 qae COIllUııiı'O :ı V. 1. p:ı:'a öu conocinıiento y efectos 
oP(J!'lu:;o;; 

Dıu, güal'de a V. L muclıo, aiıos 
?ladric. 12 de juiio :!c 19Gi.-? D .. .'ı.. CeJudo. 

Ilmo. Br. D:re:t0;' gt:ıer~l de 5anca. EoJsa e Inverslones. 

ORDEN de 12 dr: ;lI!:n r!~ 1961 por La que se rcconoce nue
ra cijra de capita' rlcsem.!>oisCW:o (400.000 pesetas). y 
S~ apr"cl:a n!lct·(; 1I'adclo de p6li~a de asistencia ~ani
tariu. a ,~ eıı:ıdad <ı ••• sistcncia ı'alenciana de Enlerme· 
dad's. S . .'1 .. " lA. V. D. E S. A.!. 

TImo. Sr.: Vlst!l. I.f!. sol1cituü presentadn por La Compaf.ıJa 
de Seg:ıros (1,\s;S\e:~cı" 'i'ale:ıcia:ı.::ı de Em:ermedades. S. A.li 

I 
(A. V. D E S. A.J. de que le sea conoclda como nueva cl1ra 
de su capital social desembolsado la de 400.000 pesetas. per haber procedido al desembolso del segundo dlvldendo paslvo, 
asi como su solıcltud de que le sea autorizado cı empleo en 
sus operacioııes de un nuevo modelo de p61iza del Seguro de 
ASistencia Sanitarıa. l' :ı. cuyos efectos na reınJt!do la docu
mentaciön e:\igıda en la vi8ente legislaciOn. 

Visto el f:ıvorable in!ormc emitido POl' ese Ce:ıtro directl'iO 
y a propuesta de V. I.. 

Este ~\1iııist€rio ha te:ıida a bien autcrlzal' a La entldacl 
sol1cltante eI hacer uso piıblico de sus cifrns de capltal soclal, 
600.000 pesetas suscıito y 400.000 deseıubolsado. :ısi como aprobarle el referldo modelo de -pöliza. 

Lo que coınunico a V. 1. para su conoclmiento y efecto8 
oportunos. 

Oio" guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 12 de julio de 196L.-? D .. A. cejudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Banca. Bolsa e Iııversloııes. 

ORDEN de 13 de ju/io de 1961 por la que se constııuııe 
ıwa Com:sion para la rcda~ci6n del anteproyecto de 
Ley dc Admillistraci6n y Contal)ilidad de la Hacienda 
Pıiblica que sı;s!ituya a la de 1 de ju/io de 1911. 

Ilmo. Sr.: La Lel' de Ad:ninistraci6n y Contabilidad de la 
Hacienda Plıbl:ca de 1 de .iu110 de 1911 constituye la norma fundamental' de la vida fi.-ıancle:a de! Estado. Transcur:idos cin· cuenta aiıo~ desde su e!aborac:6n. no pllede igllOl'a:se que la pro
funda transformaci6ıı de ia Adnıi:ıi,LracI6n espanola. de'erml. 
nada POl' !a aınp!iaci6ı1 de sus !ines. e):ige una revisi6n de 108 medios operativos Que Le sun proplos. La.'; l'eformas parciales 
realizada.s ha.sta ahora eJı aquel cuerpo !egaı se han l:mltado n 10 mas urgeııle e lmprescindible y 110 san sufi.cientes para re
media!' la nıultitud de problemas plameados po: la pr-.ictica. 

En su vU1:ua. 
Este Minlsterio ha tenida a blen dispuner: 
1.0 Queda cotlstituida en este :'IIm:sterio una CoınJsiôn en· 

cargada de la e:aboracion y redacdcn de u:ı .ı:ıııLeproyeeto de Ley de AdministraciÖ1l y Co.~tabilidad de :a Haclenda pübllcə. 
que venga a sustituir la actualmeııte vigente. 

2." La Comısıon estara co:np'.le,t:ı POl' el 8ubsecreta.rio del Tesoro y Gas:os pülı!ico!l. cumo Pres!denıe. l' POl' el nlrector 
general eel Tesoro. Deuda pııb!ica. y C1ases Pasivas. Dlrector 
general de :0 Cunteııcıoso del E,ı;lCO. I:ıte!'wntol' general de 13, 
Adnıinlstrac:oıı del Estado. Dircctor general de! Pai,rlmor.1o del 
Estado. SecrNarlo ~e.'lcl'a! tccııiro de. este l\l!!listerio y por un 
funcionar!o del Mirıistc:'io de Haric!:da. oue actuarü como Secretario y Que ser~ı desj~llarl0 por el ?ı·eside!ıtc. 

3.° EI Prcsidente dispo:;dru b const:tucl6n de Subcombiones 
pre~ldidas por uno de los Vocales indlcados en el numel'o arıLe
rlar y dlstribuira las tllılterıas que han de ser objeto de estudio 
por cada una de ellas. Formarun parte de diclıas Subcom:s!o!ıes 
la, pel',oııas. ::;ea:ı 0 ııo fu!ldon:ırıos del )'linister:o de Haciendıı. 
que deslgne el PresidCl!te de :~ Coınisi6ıı. 

Lo digJ a V. 1. para su conocinıiento y efectos. 
Oios guarde a V. 1, muchos :ıiıos. 
Madrid. 13 de Ju!1o de 19G1. 

NAVARRO 
Ilmo. Sr. Subsccretar:o del Tesora y Gas,os Ptibl1cas. 

ORDEN de 15 de ju/ia de 1961 POl' la que se apruel)a eı 
COllt'Clıio cn!rc 1'1 SiJ:dicalo ;;ClCiOııcıl de la Madera 11 
COrr11O ,; 'c, ila('ienda Pıiblica para el pago del lmpues-
10 ,cbre el Gasto que grura las ınueblcs, durante e! 
aıio 1%0. 

Ilmo. S1'.: Vbt~L el ~ct~ı rınal CL~ l:ıs rcunio:ıes ce:eb!'~dus por la COn!'sion ~b:la eotııb\ccida :ıor Ordeı: ıni::i~te!'luı de 23 
de nıayu dı' 1961 P'll'U eL ıosaıd:~ d~ la~ cond:cioııes que deberün regular eI COl1v<:ıic cntrr la Agrupa.::iun de contrlbuventes in
tegl'ada en ei SJndi<:ato Naclonal de Madera y Corch·o. G!'1lPOS 
ecoıı6mlcos de Fabrlcantes de Muebles v la Haclenda Piıblica pa:'U la e.\uccıo:-ı de! Impue,:o Fobr2 ci GQsto que gra\'8 los 
muebles de madera. du:ar:te el aııo 1960. 

Este Minlster:o. de coıı!ormidııd con !os acuerda~ registradOl 
en la ('!tada acta final y los preceptos de la u,' di: 26 de dlcl~ı:ıı.. 
bre de 1957 y no!1lUlS de la" O:denes mln.:ı;terüı!es de 10 ee febre:o ae 1958 l :ı.o 'de octub:e de ıgS9. ;i,Cuc:da: 


