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de accionlsta~ celebrad:ı e: 2a de marıo de 196U. el Ciln5~Jo 
de Adıni:1lStracı6n. en Qrden al auriı~nto del capital social de 
cuatro millones y media a se1s millones de pesetas. completa
mrnte dp.scmbolsados. para la que ha presentado la documenta
cian pertinente; 

Vi5tO el infor:ne Iavoraole de la Subdirecclon General de 
Seguros de e;a Direcci6n General. y a pro;ıuesta de V 1. 

Es~e Mlr.ı~terıo ha tenıdo a bien ap:obar la modificacion 
lle','ad:ı a ca'Jo en ei :ı:ticu!o 5.0 de 105 Estatutos so~iajes POl' 
cAsistencla Sanitaria COlegıal. S. An. en orden a In cifr:ı del 
capııa] socıal La ~uaı es en la actuolldad de seis mlllones de 
pesecas. totalmente desembolsados. pudiendo utilizar dic!l<1 ~ifra 
e:ı la doc:ımenlac:or. 

La que coınur.ıco :ı. V 1. para su conor.ı:nıento y efectos 
opurtuııos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
~ıadrid. 16 de octubre de '196L.-P. D .. Juan SƏ.nchez·Cortes. 

Ilmo. Sr. Director general d'e B~ca. Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 16 de octubre ae 1961 por la que SP. rcconoce 
nuc~a ci/ra de caplla! soda! (siete millones de pzsetas. 
suscrito y desembolsadO) a la Entidad D. E. P. S. A. 
(<<Dcjeıısa de Eınpresas y Partitıılares. S. A.ı») 

Ilmo. Sr.: Vista ıa sollrıtud presentada por la Compania 
ee Seguros «D. E. P. S. A.» «(Defeıısa de Empresns y Pa,ticu· 
lares. S. A.») de que le sea rcconocida su nueva cifra d~ capital 
socıııl de slete millones de pesetas. suscrito y enteramente de:;. 
enıbolsado. por habcrse acordado su elevaciöıı er. Junta general 
de accloııistns ceıebı:ada el' 28 de noviembre de 1960. Y. en 
co:ısecuencia. Le s~a autol'izada la correspondiente modificacılin 
illtl'oducida en el articulo 5.' de sus Estatutos sociales. j' a cuyo 
e:ecto ha cumplimentııdo los extremos exigidos en la vigente 
leg:slncilin; 

Visto el !avorab]e informp eııı:tido por ese Centro directivo. 
y a propuesta de V. ı.. 

EsLe Minist~rıo ha ten!do a bien acceder a dic.'ıa solicitud. 
reconociendo a la Entidad la indıcada ci!ra de capital social. 
de la que pocbi hacer uso pıibJico en SUS operaciones. y apro-
bandole La modificBci6n estatutaria corresponctiente. ' 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimie:ıto y e!cctos 
oportunos. . 

Dios guarde a V. I. muchos aıios. 
:VIa.drid. 16 de octubre de 196L.-P. ,D .. Juan sanch'ez-Cones. 

Dmo. Sr. Dlrector general de Banca. Bolsa e Inverslones. 

ORDEN de 16 de octııbre de 1951 por la que se concede 
la inscripçlôn en el RegiıtTo Especial. Ramo c!e Acciden
tes a:el Trabajo. con radio de accion limitado a la region 
de CataluıUz. a la dfutua Cerraiera y Similares de Bar
celona». 

Ilmo. Sr.: Vista la solıcltud formuJada por la Entıdad de Se
gUl'05 denominada «:'Iıutua Cerrajera y Siınilares de Barcelon:ı» 
de que sea inscrita en el Re;üstro Especi:ı.l de Enti:iadcs Ase
guradoras y autorizad:ı para reallzar operaciones en el Ra.mo 
de Seguro de Accidentes del Trabajo. con limitado ra.dio de 
:ıcci6n ıı. Ias cu:ıtro provincias c:ıtalanas. y a euyo cfeeto ha 
7emitido la documentaci6ıı exi;idıı en la vi;ente legi3lacıon. 

Vistos los in!orıiıcs' favorables de ese Centro directivo y a 
propuest:ı de V. I.. 

E3te Ministerio ha tenido a bicn acceder :ı dicha solıcltud. 
con aprobacl6n de la documcntaciön prescnta:la. 

Lo que comunico a V. I. p.lI'a su conocimicnto y cfcctos 
o~Drtunos. 

Dios guarde a V. 1. n-.uclıos aıios. 
Madrid. 16 de octu~re de 1961.-P. D .• Juan S3.nchez-Cortes. 

I!:ııo. Sr. Director general de Banca. Bolsa c Inversiones. 

ORDEN de 16 de octubre de 1961 por la quc se concede 
la inscripci6n eıı el lleəistro ·ı:;specia.l. Ramo de Acci
dentes del Trabajo, con !imitada radio ae acc'.lin co
marcal a la «lI1Utualidııd Roquetense de 5eguros contra 
los ACCUlentes del Trabajo Mricola». 

Ilmo. Sr.: Vl:ita la solJcltud !ormulada por la Ent1dad de 
Seguros denomlnada «Muıual1dad Roquetense de Seguros ~on
tra los Accldentes del Trabajo Agricola». doın1cllluda en Roque
tas (Tarra.gona). ae Que sen lıı.\critıı. en el Reglstro Espec1al 

de Eııtldades A~eguradoras y autorizada para re:ıliı:ar oper:ıcio· 
nes en eJ Ranıo de Se,uro de Accicientes del Tr;:b:ıjo cun :::ni· 
tada radio de acei6n a Roquetas )' cc:no.rca. )' a cuyo e:cctcl 
ha remitido la documentaclon ex;~:da en la \'igente le~i51nci6n; 

Visto el favorable inforrne emi,ido por ese Centro dir::c:iro, 
y a propuesta de V. 1. 

Este ~!ıııbLerio ha ter.:d0 n bieıı acc~C!er a d:cl,a so!!ci:ud, 
con npro1ıacıoıı de la co:ur:ıentıcion p:·eöe:1t::.d:ı. 

LD que comıınıco a V. 1. para su coııociınie:ıto y e!cctos 
oportunos 

Dios gu:ırdc a V.', 1. muchc5 :ı:ıos. 
'vladrid. 16 de octubre d~ 1961.-P. D .. Juan SJnCh2z-Co~t~s. 

limo. Sr. Diroctor genera: de Banca. Bo!sa e Inı:ersiones. 

ORDEN de 16 ae octubre de 1951 por la q'ıe se concede 
La inıcripci6n en el Rr.7is~ro E,p~c:~l de En!:du~e3 :ls~· 
guradoras para reaUzar op~raçione:, c;! la., R,wıo, de 
Accidentes deZ Tra!ıajo JI R~spal!sa~;!i!!ad Cil"il raıı/o. 
moı:iles) a la «Mutua de la A,ociacüm Patroııal de Jar· 
dineras Guaquas de Las Palma,). 

Ilmo. Sr.: Visto el escrito presentado POl' la (:~ıut\:a .'\.Iioci:ı· 
cian Patl'on::ı1 de J:ırdineras Gua::uı15 de Las P~l::ı:\'). cen co· 
micilio eo La~ Palmas de Graıı Can:!ri:ı. ra!lc ee .:ı:;,ı~duke. 

nıimero 21. eıı sılplica de inscrlt)ci6n ep ci Rc~!'tr(1 ;:: ·D. ('U] 

de Entidades Aseguradoras. con radiJ dc acci6n ljrni::l~i) ~ ıJ 
LI:ı de Gran Canaria. ee la provincia de Las Pa!r.::ıs. y ]):,'::ı 
105 Ramo3 de' Acci:!,ntes del Traiıajo y R:,spon'a'ıi!i~J.:l Ci'iil 
(automoviles). a cuyo objeto ha prescm::ıdo l:l QOcum,ntıcjj:ı 
lega!msnte eXi3ida. 

Vi,toss los infornıes favorables de ese Centro cIl'ectıvo y :ı 
propuest.'\ de V. 1.. 

EôLe !I1i.ıi3terio ha acordado cooceder iı inscrıpcıön solıci
tada. con aprob:ı.ci6n de 105 docurnentos pmer.ta:los. 

Lo que comunico a V I. para su conoci:ni<nto y cf~ctos 
oportuno5. 

Dıos guarde a V. L muchos anos. 
Madrid. 16 de octubre dil L961.-P .. D .. Jt:an Sıinch~2-Corks. 

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

ORDEN de 21 rte octııbre de 1951 p?r la quc se tama c1!. 
consideraci6n III solicitud' de Conz:enio jomıulada p?r 
.el 5indicato Nacional del Paıı~l. Prw,C! )1 ATtcı Gr:.ji
cas para el pa,ıo del [mp:ı~slo so~re cı Gaılo q:!C r;r(l
va e! papel. carton 11 cartıılina. duran!e e! cı;o 1951. 

I1mo. Sr.: La Agrupacion de cont:ibuyentcs de la Induotm 
Pnpelera. inte;:rada en el Sindicıto NaciJ!l.11 d~l P:ıp:l. P:m)ı 
y A.rtes Gr:i!icas. so1icita de este ~-ıinistt:rıo le sco, co!lc;?dido el 
regiınen de Convrnıo para el pa;o de los i~p::r$to3 so~r~ el 
G:ısto. que gravan el pnpel. c:ırtôn y cartulina. cı ul':ın w ci 
anD 19!11. 

Habida cuenta de que la petici60 de Convcnio se ha p:c
sentado de acuel'do con 105 pr~Cep;OS de la :"c, de ~6 de dl
ci(mbre de 1957 y norma, de iı, Orde:ıC5 mır.ısterı:ıl.'s d~ 10 
de Iebrero de 1958 y 27 de septi2mbre de 1951. Cit:' :.1ir.i3h·io, 
usando de la facultad discrccioıı:ıl que tiÇ!lc cor.ccdida. di,,
ponc; 

1.' Se acepta. a efecto de ultrrior tr:ınıitar.i6n ·par cı j n· 
n1sterio de Haci~nda. la solicitud fOI'l!!ı,11da po~ 11 A"ru;)~c:on 
de ('.()ntribuyentes de la Indus:rLı PapJ<r1. irı'·.,'raJa crı ci 
Sin:!ic:ıto Nacional del Pap~l. Prcnsa :: :\rt:s Gl'.,fi~lS, 
para el cstablecimiento de! rı';imcn de CutıvcrıiQ c:ı III c:·:nc· 
don del Impuesto sobr~ ci G:ısto que gr:ı.va ci ]J::ıp~ı. c:ırton y 
cartullna. durante el aı'ıo 1961. 

2.' Los contribuyentes que disient:ı.n del acue:co de aco~crsc 
al re~jm2n especial de estc Convenio. :ı.dop'aco POl' sı! A :rup:ı-

i cıôn. en !echa 3 de diciembrr dı: 1960. lı21':'ın dc'cürı su ol)~~0n 
por el regim~n ordinario de exaccilin. mcdiın:e rLn~ncia e3C1'iLa 
dirlgi~ al Dircctor general d~ Inıpuc,:c3 sobre cı Gasto. O,ı:c 

habl'ii.ıl de preseııtar ante el Deıe~J.du ci" H:ı.~k!ld:ı cn b P:'o
Vlncil en cuyo terrltorio d"vcn;uc el i:np:ıcsto. cn 105 ocr.o Q1S 
si;uimtes al de la pUblıc:ıcion de b prcs:nle Orden w cı \13:ı-
leriıı Oncial del E3tadOD. , 

3.' La ellboraclôn de las condicioncs a Que ha de sııjetJr>e 
este cı:ınve:ıio se reıılizarfı por uruı. Comisi6n MıXI.a mtc;;r:!:::' 


