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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. 
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Art!culo curıl'tci,-E;sta concc316n se otorı;a dcntro dc las con· 
dicioncs siı;ulcntcs de ooı'acter gencral: 

Pl'!~era. En el plazo de seis meses a partlr de La publlca· 
ci on de esce .D~cl'eto deber:i.n presental'se en la' I.ıirecci6n Gene· 
ral de In:iustl'ia para su aprobacl6n los EsLatutos de !a Socle· 
dad objetode esta conccsl6n, . " . 

Sc"unda, En el plazo de un aıio debcrı\ pl'€sental'se en la 
mlsm~ Dirccci6n General ci proyecto derlnitivo, con la capaci. 
dad de producci6n de tl'CS miı.qulnas mensuales, . 

Tercera. La puesta cn mal'cha de estas lnstalaclones debe· 
ril realizaı'se en el plazo ın{,xlmo d, tı'es aıios. 

Cuarta: Al solicital'se [lor parte del lnt~resado el actR, de 
pue~ta cn mal'cha de la ındustl'la autori7.ada POl' cı ::ll't!culo Il!'!' 
mel'o de este Decreto, acredltara ante 'la Delcgac!6n provlnclal 
de Indııstrl:ı. correspondlente: 

a) Que las putent;s de InvenCı6n de' los slstemııs, <Ni1ar6)), 
se Milan en vlgor y que 'el petlclonario tlene al corriente y sln 
haber caducado 105 cel'tificados de puesta en pl'actlca de las 
p:ı.tentes l'eseiıadas ~ 

b) Quc en las mlsmas condlclones deberil.o hnllarse las [La
tentes espaiiolas clt:ıdas en relacl6n con 105 contratos que pue· 
dan existir con las casas extranjetas para la explotaci6n de 
aquellas, 

Al'tlc!ılo quinto.-La lntervencl6ndel Estado prevlsta en e, 
articulo tel'cel'o de la Lay de veinticuatro de octiı.bre de mil 
nov~cicntos treinta y mıeve se re:;ulara opol'Lunnm:.:nte POl' la 
Dil'ecciôn General ee Industrla, de acuerdo con ci articUlo quın· 
ee del DZC1'2tO de di~z de fcbrcl'o de ın!! novccientos cu?r,?nta. 

Aı'ticuio sexto,-Por la Dlrccci6n General de Industrla se 
dlctcıl'iın las normas oportunas para el cumplimlento de este. 
.Decreto, . 

ASi 10 dispongo POl' el presentə Decreto, da do cn La Coruiia 
a sels de seJ)tiembre de mil novecientos scscnta y uno, . , 

El )-l\nl~tl'o d~ Industl'lrı, 
JO:\QUIN PLANELL RIERA 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1735/1961, de 6 de septir.mbre, por el qııe se 
clJlICIJclen detc1'7rıirıa.d!Js benef~dos para. las iııslala.cio. 
nes de la. Central Tmnoelcictrica de Mieres, declarada 

, de «iııteres nacioııa.lıı, . 

«Electra dC, Vicsgo, S, AJ): «Hidı'oelectrlca del Cantabl'l. 
co, S, A,», y (Compaüia' Fllectl'ica de Lan!reo, S, A,)), cn comu
nldad de blenes Termicas Asturlanas, fueron autorizadas POl' 
La Dii'ecciôn General de Inclustl'ia con fecha veiııtlııucvc de 
novi~lııiJl'e de ın!! novecienıos clncuenta y ocho pur~ı. In cons-

"tl'\ıcciônde una cent.ral termoelectrlca en Soto de Rlbera 
(Oviedo), habiendose declaradd' su instnlaci6n de «lntel'Cs na. 
cional POl' Decl'cto de dlcciscls dejullo de mil novecientos cin
cuonta y nueve, 0. efcctos de la exproplacl6n fol'zosa de 105 
tel'l'enos nccesal'ios, 

Simult6.neamente sollcttaron la ap1icacl6n de otl'OS bene
ficlos previstos para lndustrlas de <dnteres naclona1ı> eıı la Loy 
de velnticııatl'o de octubl'e de ml1 novecientos tl'eintrı y nuev,c 
LI otcrrrados de modo genel'ico para la lndustrla' clectrlca POl' 
Decl'eto d~ veintid6s de junio de m!1 noveclentos c1nclıenta y 
C\.ıatro , 

Cumpl1dos 10s tramitcş scıialados en Irıs disposiciones vigen. 
tes, especlalmentc en la Ley de veintlcuatro de octubre de 'mil 
novecıentos tl'cinta y nueve y Reglamento para su apllcaclôn 
de diez de fcbrero de mil noveclentos cımrenta, y tenlendo en 
cucnta cı lntel'es que para la economia nacional I'epresenta la 
lnstalaciôn de dkhıı central, que ha de permltlr el aprovecha. 
micnto de carbones de Iıaja calldad, lo,l'ando UOa ıncjor com'di. 
nııcl6n en la producci6n de energ!a hldroelectrica y terınica 
en la zona asturian:'; a propuesta del Mlnistro de Iadııstri~ y 
pl'evia u~libel'aci6n del Consejo de Mlnlstros en su reun16n del 
ilia once de agosto de mil novecicntos sesenta LI uno, 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Declal'ada de ,'interes nac!onalı) POl' De. 
cret.o de dieclsels de jU1io de mil novcclentos cincuenta y nueve, 
a los fines de cı-:pl'opiaci6n de IOS tel'l'enos necesarios, In lnsta. 
lacl6n de i~ CCl1,tr:ıl Termoelectl'ica de Soto de Ribera, pra
vinciıı. de ovl~o, qıı~ fıı~ ftutorizada POl' la Direcci6n Gcneı'nı 
de Industrla con fecha velntlnueve de novlembl'c de mil nove. 
cientos' c1ncucnta y ocho, se amplia aquel benetlcio con los que 

,. cOl'1'esponden r. la 1ndustl'lr. clectrıca especlfic.ados en el Decre
ta de veintld6s de jUnl0 de mil novecıentos cınctlcnta y cııaıro, 

. y. qııe sel'an apl!cados a dicha~ lnstalaciones, a ~onstt'ull' por 
«Electra de \Vles;o, S, A,»; (cHidroel:ktrlca del cant<Lbı'lc~, S, A,», 
y «Compaiıia ı::lectrica de Langreo, S, A,)ı, en comunıdad de 
blenes 'l'ermlc:ı.s Asturianas, _ 

Artlculo segundo,-Dc acuerdo ~()n la' Ley de vcintlcuatro 
de octubre de mll oo\'eclenti)~ tı'elota y nueve y demas dıs9D
sicloncs sobre el pal'ticular, se eanceden a. dlcl1a Industrla ter

,moelectrlca, por un pCl'iodo de l'juincc: aıios, 105 s1glılente5 be
neflcios, a pal'tir del catol'ce de septiembl'e de nıil novcclentos 
sesenta.,fec1ıa de pı'esentacl6n de la solicltud conespondıente: 

Al Exenciön total de los dercchos de Arancel de Aduanas' 
y reducc16n de un c1ncuenta POl' clento del del'echo flscal a.ıa 
importa.cıôn de la 'nıaquinarla, ııccesorios y utillaje objeto de 
imp6rtaci6n, , 

Bı . Reducciôn de un cincuenta POl' ciento de 105 Impue5-
tos de Del'ccl1os Reales 11 Til11bre respecto de los contratos que 
se celebren sobre constituci6n 0 l'egulac!6n de la comunldaC1 
de blenes 0 socledad que put1iera tencr ci comct!clo de dicha 
1ndustrla, asl como' l'especto de los documcntos, actas 0 contra· 
tos rela.cionndos ,con 'la implantacl6n de la misma lndustrla y 
su explotaci6n: rcducclôn del cincl1enta POl' clento en et rın
pucsto sobre Soci~dades y en el de las Rentas .de Capltal. asi 
como en el de EI11lsi6n y Negociacilin de V"lores Mobillarl08, 

cı Reduccl6n del c1ncııenta POl' ciento en toda' clas'e de 
exaccloncs, tasas c impuestos provinclales y munlcipales, 

DJ Con la mlsma. rcducclô!l y cn 108 misnıos tCl'minüs po
dra ci .Ministerlo de Industria aLıtol'izar futul'as ampliaciones 
de caplml, previa. la pı'cscntaci6n de 103 justificantes debldos, 

Artlculo tercel'o,-La Direcci6n General de Industrla, a tra· 
ves de los Orga111sll1os celltrales y provinciales, cuidurn de la 
correspondieııte aplicac16n de los beneflc!os conpedldos y del 
miıs eı:ado cumplimiento de IrLs condlcloncs impuestas, realı. 
zandü las lnspecclones que cstimc oportıın"s, de Rcııerdo con el 
articuio qulncc dcl Dccrcto de dicz de febrero de mil noveCıen. 
'tos cual'ənta . 

Articulo cuarta,-La caducidad de los beneflclos concedldos 
podr:i deciararse POl' Incllll1l>llmicnto de la5cl:iusulas cspccifi. 
cadas, POl' relluncla a 103 mlsmos, POl' liquidacion, iJ')l' C"Sı: de 
activi::hıdes aııtes de 105 qu!nce anos, y se ajust'mi. [l lns nOl'm:ı.s 
especificadas ,en 105 articulos d!eclsc!s y diecisiete del Decreto 
de die~ de febrcro de mll novecJentos cual'enta, 

Aı'tlculo quinto,-LI\ Direcclôn Generııl de Industrla asesa
rart\ al Ministeı'io de Hacicnda sobre IQs tlpos de amortlzac16n 
mas convcoicl1tes a la3 diversas partes de las instalaclones de 
la Industria a que se re!iereeste Decl'eto, 

Articulo sexto,-La iııterveııci6n del Estado prev!sta erı el, 
articulo tel'cero de la Ley de vGintlcuut:-o de octubl'e de mil 
nov~ci:;ntos trcinta y ııııeve, se e.irl'e~rıl ~n 13R J;mtas de: Ad. 
ıninistradores rs la Comunldad propietarla (Le esta, IlUeva In
dustl'la, y la Dlreccl6n Gcneral de InrJmtria, de acuel'do con 
el artir.ulo qulnce del Decl'eto de diez ·de febrero de miL novo
clentos cual'cnta, adoptar:ı las disposiciones oportul1as para la 
efcctiv!dad de esta intervel1ci6n. ' 

Articulo septimo.-Pol' la Dil'ecciôn General de Indııstrla se 
dlctal':ın las dlsp'osic~ones opol'tunas para el mejor cumpl!mlento 
de 10 d!spuesto en este Decreto, 

Asi 10 dl~pongo por ci presente Decreto, dada en La Corufta 
a sels de septlembre de m,il noveclentos sesenta y uno, 

f,ı Minlstl'o de Industrltı, 
JOAQUIN PLANELL RlERA 

FRANCISCO FRA.NCO 

DECRETO 1735It961, de 6 de septiembre,poT el que s, 
especijicajı los bı:neficios de uinteres na.cionalıı que ~ 
rresponde ,disf1'!lta~ a ııComllaı1ia Mercııntil Anonim" 
lbeıi{ı dc LincCl8 AeTeaS», 

Por Decreto de velntisel5 de octubre 'de mil noveclentos cln~ 
cuen tə. y sels, y con eIectos de dos de octubre de mil noveclen
'tos CUE\renta y' buatro, se espccificaı'on los beneficlos qııe CQo 

l'1'espondia dlsfl'utaı' dııl'nn~e un p~l'iodo de qtıince aiıos a la 
«Compaıila Meroootll Anôıı.ima Ibel'la de Lineas Aeroas)) como 
lndustrla de «interes nacionah). acogida a la Ley de velntlcua
çro de oetubrc de mil nov€ci~ntos trelnta )' nu~vc: Y POl' Orden 
mlnlst.erial npl'Ob3cla en Consej/J de Min!stros en su l'euııi6n 
del cuatl'O de dickımbrc de mil novecientas cinc\ıenta y nueva 
se Pl'ol'l'og6 el plazo antes tljado pcır un periodo de cinco aiıoJ. 


