
B.O. dcl E.-Num. 228 23 septiembre 1961 13827 

lVIINI.STE.R10 DE TRABAJO 

ORDEN de 13 de selltiembre d~ 1961 porla. qul! se d!spone 
lcı baja de «La paternelle»,Comllail.ia A1'ıcinima. de Se
guros», con la. DCle{lCtci6n Gencı'al ı:ıara Espafıa en Ma- . 
dr!cl, en el Rl1gistro z;;special de EntidacLes Aseguradoras 
de Acc!dentes del Tra.bajo. 

I1mo, Sr,: Vlsto el expedleııte Incoə.rJo a vlrtud de petk16n 
formulad:ı. por «La Patem~ııe. Comp:ı.i'ı!a An6nima' de Seguras). 
con IJelegaclan General para EspafıD. erı Madrid. en el seı,tido 
de que ~e dı~PQnga su be.ja en el Rerıistro Especlal de Entl
dr,acs AScgul'll.doro.s de Accidentes del Trab:ı.jo y se le devuelva 
la lianza reglamentaria que constitUY6 para cı RlImo; y 

'l'cnıencto cn cuenta que la solicitante l1a obseı'vıı.do 10 dis
puesto sobre cı paı'ticulal' cn cı Rcgıamento para la apllcadoıı 
del texto rcfundido de la Lcgislaclôn de Accldcntes del Trabajo, 
de ~2 de junlo de 19~6. y qııe el Ql'ticulo 136 del mi5mo Regla
mento esta'olece que prescl'lblran il. 106 ,tres ıı.iıos las acciones 
para reclamar el c:uınp!lmiento. en general, de lıı.s clisposlclo
nes sobre accldentes del trabajo; 
, Vlstos 105 infol'ır.es emiUdos POl' la Caja Naclonal de Seguro 

de Ac.cldentes del Trabajo y Asesol'[a Juridlca de! Depınta
mento. preceptos legales cltado5 y demas di! apllcac16n, 

Este Mlnisterlo. de conformidad con la propuesta de esa 
Dlreccl6n G'encl'll.l. ha tenido il. bien acceder·a 10 sol!cltado y. 
cn su consecuencln. dispone la baJa de ((La paternelle. Conıpa
i1in An6nlma de Segu\"osıı, con Delegaclôn General para Espa. 
iıa eıı Madrid. en el Registro Especi:ı! de Entldadcs Asegu:'a
doras r\() Acc!dentes del Tr- '1rıjo, n euya Entldad se Le dcvolver~\ 
su fianz:ı reglamentarla para dlcho Ramrı una vez cıuc crııns
CW'l'an tres afios, contados a partlr de! dla. sll1ulentc al en quc 
apareıca publlrada esta Cı'den cn el «(Bolet!n Oftcial del Es
ta do», li! no existlera!l' reclam:ıclones pendientes contra la mis
ma. La r~p~tida Entidıtd debt:'l':l dar çtımpi!m!ento a 10 e.sta
blecido en la -Legislaci6u General de Segul'os. 

'Lo qtıe digo a V. i. para su conoclmicnto y efcctos, 
Di05 gual'de a V. 1. muchos afios, . . 
Madrid, 13 de septlembl'e de 1961. 

SANZ ORRIO 

ılmo. SI'. Dlrector general de Prevlslön, 

ORDEN de 13 de septiembre de 1061 por la que se aprııe
b~ cı «Uııi6n Ibel'oamericrına, Compaıiia Aıt6nima de 
Seguro:i V RerıseguroB), domiciliada ell Madrid, La Te
forma illlroducida en sus estatutos· sociales. ' 

I!mo, Sr,: Visto ci expedicnte incoıı.do a. virtud de docuır.en
taclôn presentado. por «Uni6n Ib~roamerlcana. Companıa. An6-
nlma de, Seguros y Reaseguros>ı, dom!clllada en Madrid, cn 
sılp:jc~, de apl'o;'aci6n de las modlflcaclones lntroducldas en 
~US Estatutos socl8.1cs. consistentesen aumentar cn clnco mi
llünes de pesetas su capltal srıclal. con la que este, queda f!jado 
en veinlicinco millones de pesctas; y . 

Teniendo en cuenta que la solicitante ha· ob:;el'vado 10 dls
puesto sob!'e eı partlculnr en el Reglarnento para la aplicaci6n 
del texto ~'efundi:lo de la Legislaciorr de Acc1dentes del Trabaj:ı, 
de ~2 de jUll!o de 1956; . 

Vislo, 105 infoı:mes emiLi~os p0r la Caja Naclonal de Seguro 
de Accidentcs del Tralıajo y Ase,oria Ju:-idlc:ı de este Dep:ır
tamcntof Reglamento dlado y c1em[ls pl'eceptos lega!e~ de apli
caci6n, 

Este Mlnlstel'io, de conformldad con la propuesta de esll 
Dir,cci6n ,G~n~ral. ha te.nido a birn' acc~der :ı. 10 SOlıdtado y. 
cn cGnsccuencla, ə.pı-ueba ~ LA, solicitə.lite la 1'.efOl'llHt inll'uduci(!a 
~n eus E5tatutos ~o~bl:s. c1,c il quc se ha hccho m2t'I'o. de
biendo dar cu:np!imicnto a 10 establecido en l:ı. Leı>isl:ıci6n 
General de Segul'os. 

Lo qııe d!g-o a V. I. para su conocin1iento y ~fectos, 
Dlos gual'd(! a V. L muchos af.os. 
Madl'ld, 13 de aeptlcmb,'c de 1961. 

" 

S.'I.NZ ORRIO 

Dıno, Sr, Dlı'ector g-enero.1 de Prevlsi6n. 

ORDEN det3 d~ scpLi~mbre ,Ze.1931 por la qııe ~e aprueba 
. a dltttlla ~e Asisteııcia' V Preı;tsi6n lberia, M. A. P. 1.», 

domiciliada p.n Ba.rcel()7La. ,~1t nııe.IJO modelo de PÔI!Z4 
de ser;ııfo d~ ac~ic:=n:~: del traba.jo. 

I1mo. Sr,: Visto el expediente lncaado e. vlrtud de documen· 
ta~16n presentada por ((Mutua de Asistencie. y Previsl6n Ibe
ria M. A. P. Lıı. domicilı:ı.da en Barcelona. en sup!lca de apro
bacion de su nuevo modelo de P61iza de 6eguro de Accldentes 
de! Trabajo; y . 

Teni~ndo en euenta que In sol1citnnte ha observado 10 dıs
puesto ~obre el pnrtlcular Qn :1 no[llnmento para la apl1cacl6n 
del texto refundldo de la Leglslac!6n de Accldentes del TrabnJo. 
de 22 de junlo de 1966; , 

Vlstos los· informe5 cmltidos POl' la CaJ? Nadonal de Seguro 
de Acc1dent(!s del Trabajo y A,esol'!a JUl'idlca d~1 Departa. 
menlu. Reg1aıncııto citaciı:ı· y deı:1iıs precepto5 lega;~5 de npli. 
caciôn, 

Este Mlnistel'io. de conformldad con. la propucsta de esa 
Diı-eccl6n General. l1a tenido a blenacccder il. 10 solicit:ı.do y, 
CD :iU consccuencia. apl'ueba a In soııcltan~c su nuevo Illodelo 
de PôHza de Scguro de Acc.dcntes del Trabp,jo, 

Lo que dir;o a V. 1. panı. su conocimiento y efectos. 
Dloo guardc il V. 1. mucllo:, af:os, 
,,-ıacll'id, 13 de septiembre de 1951. 

8ANZ ORma 

Ilrno, SI'. Dlrector general de Pl'evisl6n, 

~IINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 1734/1961. de G de sepliembre, por el que se 
decl ara de "in teres nacionalıı La ind ust?'ia prol/ecıada 
para da construcd6n ,le 7Ilaquina1'ia destinada 'a la. 
preparaci6n 11 ol;t!?llci6n d~ l:bl·as de las p!anta.s ltbe
ricwcıs por proceciiınientos espcc1cılcs de 10s sistema' 
"VliarOıı. 

Exo.minado el expedlente tramitado por la Dlreccl6n General 
de Ir.dustrla en vlrtud d~ la ıı,stancla ill'€Sentı:da por elon I~1· 
dora Vllal'o Llacuna eu nombl'e de una Soclcdad a constıtuiı\ 
eıı la qUe se solicitıı. autoriz:ı.cı6n con ıa decıanıc16n de (cinte
l'es nacion:ı.hı Y CQl'l'csppndimtcö beneticios a favol' de la conS" 
trucc16n de maqulna:'ıa dcstlnada a la pl'epnracl6n y obtencl6ı1 
de fibrıı.s d~ las plııntas llberianas por procedlmlento. e5peciaoı 
les d~ 10. sl3t:mas «Vllaroıı; h:ıbl~njuse cmiı.plido los .pl'ec"ptoC 
~xj;idos POl' la Lcy de vcimlcu~\t!'o de octubr~ de mil novecien
tos trdnt::ı y nuevc y D2C!'~to de di~z de fcbl'cro di' 1'1".11 nove· 0 

c!entos cuarenta. a propucst.a del. Ml:1istro de Industrla y pre
via del!bmı.cicin dd Consejo de Minı.~tl'05 cn su reuni6n' deı 
dia Ollce de ag-osto de mil novecientos se3enta Y uno, 

DISPONGQ: 
, . 

Art,iculopl'imel'o.-Se autol'i~ıı. a don Isidoro Vlla.r6 Llacuna. 
ennomi:ıre de una Sociedad a' constitulr, la constı'uccıon de 

, maquin:ıl'ia d~stin:ıda a la prepnraci6n y obtenci6n de fibras 
de las p!antas lIberlano.s por proced1ınlcntos cspeclales de los 
slstemas «(ViJal'Oll, 

Al'tlculo segundo,-Acoglendose a la Ley de, velnticuatro de 
octubre de mil novecientos treiııta y nueve y deıu,\s disposi. 
ciones sobre el particular, 'dichas instalaciones se declamn de 
ıılnterzs naclol!uhı a 10$ efectos de la concesiôn de 103 bencfi· 
das correspondlentes. 

Articulo terceı'o,-Esta Industrla gozara durante un pcriodo 
de quince afıos de 103 sigulentcs ııcncııcios: 

aL Derecho de e:,propiaci6n forıos:ı de 105 tcrl'cno: ncccs:ı.~ 
1'i03 y uigente ocupac!ôn ac 105 bien~s afcct,ados [101' la lnsta1ıı.· 
eiön de la IndusCl'la cltada, cuya tl':ı.mltac!6n se rcallzara ele 
acuGl'do con la legli;!acl6n vl[;cnte. 

bı Boniflcaciön de! c!ncuenta POl' c!ento Cll 105 Impuestos 
de Derec!lO, Rea:cs y TimlJl'e. cn cı Tnıpııcsto ,alıre Sociedades 
y en el de las Rentas de Capital. a5i CCr.10 en el ele Emlsloıı. y 
Negodac1ôn de Valores MobHial'los, 

cL Bonificıı.r.lcin del cinCLwntıı. POl' clento en todıı. clıı.se de 
exıı.ccloncs e iınpuestos pl'ovinciales y munlclpales, 

d) Eıcenc\6n total de los derechos de Adu~.n.as pa::ı la Lıı:ı.. 
port.ıCıon de la maqulnnria y utUlaje. 


