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a
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f.aı su~ıaı ~n setenla y c1nco mil p~~eta~. como consecuencia
p~rd!d:ıs s.ıI:ida~ en su !lıt1'İmoııio y seg,ın acuerdos to~
(;~Ş ~n Juııta ·!;,:n·.l'~1 de a~(·:u:ı:.;~J,;, ,l Cil/J OJJ:LG h:ı rc!ııi·

de

tido la documentacicin legalmente c;:igıdo.;
Vlst.o, los informes favorahıes de esa Direcclon General. 'J
a propuesta de V I..
Este Mlnisteıio se ha seT\'ido aprobar las cltadas operaclı>
nes, ası conıo La reforma Intl'cducida en el aıticulo 17 de sus
Estacutos sociales
Lo que comlll1icrı a V. 1. para su conoclmiento v efectos

la
la

cadc:cıdad :ı. u,om,\! ıcn de l~ autorlzacı6n para operar en lo~
Ra:::oo de Se;uru sı tl'a:ıscurre şl plazo de un aıio sJn Inlclar
las cO:7espol1cieııtes opeı Rcıone~:
Vi:;to el f~\'u:'ab!e I:ı:o:'nıe emltido pOl e$e Centı-o directl\'o,

y

B. O. de! E.-Num. 299

15 diciembre 1961

V 1..

Este ~liııbter!o ha t~nldo a oien declarar ü1icialmeııte aqUella caducidad. debicndo ha~~rsc In now marginal correspon·
dle:;te en el R~gistra Espec:al de Eııtldades t\Seguradoras,
L<> que coınullIco a V. i. p?ra 8\1 conoclmiento v e{ecto8

oportuııos

Dios

gu~rde

~I!ndrld, 23

a V. 1. muchos

aıios.

ct"e noviembre de 1961.-P, D.. Juan Sanchea

Cortcs.

-

opol'tuııos

1lı:ıo, Sı.

Dios gua:de a V. 1. ınucho:, afıo~.
. Madrid. 23 de noviembre de ı961.-p D" Juan Sanchez·
Cortes
llıno.

Sr. Director general de Bauca, BolsR

C

ORDE.'1 de 23 de noriembre de 1961 por la

nucva eliTa de capital
f.,'avarra, S A.".

so~i.al

a La

1nversione5.

ORDEN ae 23 de nonembre de 1951 por la que se conceda
ampliaci6n de inscri;ıci6n en cı R~qistro Especial de Se.
gUTOS. para na!izar operaciones en el Raıno de Seguro
de Asistencia Sa1ıitaria. a la Entidad ((Vj~citor, S 04,),

reconoce
«La Vasco·

qııe ~e

Entlcıac!

.

nıno. Sr.: Vista In solicıtud presentada por La «Compaılla
de Seguros «Vlncitor, S. AIl. de Que le se:ı am::ıliada su lnscripci6n cn el RegisLru E~pecial de Entidades A,eguradoras
al Ramo de Seguro de Asistencla Sanitaria ıprestaclones me-'
dicQ·quırürgicas). y a CUl'O e!ecto ha cumpllnıemado lo~ reQuIsitos exlgidos al efecto en la Orden de la Presldencla del Glı
biemo de 2~ de marzo de 1959 V en la l~gLslaclon de seguros
~ffi~:
'
Vistos 105 fn\'orable~ lııformes emltldos por ese Centro dı.
rectlvo, y a prüpuesta de V. L
Este :-.ıtnisterio ha ter.ido a bien acceder a dicha sollcıtucl.
aOlpliando la lnscrlpci6n de la Eııtidad al indicado Ramo de
Se~uros, con aprobaci6ıı de los docuın,:n:os p:'~s :ntadas
La que ccimunleo a V, 1. para su conoclmlento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. 1. muclıos aıios,
Madrid. z:ı de noviembre de 196L-P. D.. Juan S;i.nch~
Cortes.
.

nmo. Sr,: Visto eı e5crıto presentado por «La Vasco·NavaSocied:ıd An6r.:ma ı:;spaiiola de Segul'os y Reaseguros». en
50Jicitud de recor.ocimiento y nprobaci6n de La nueva eiIra
de su capitai sociaL aU:1ıentado de 15 a 20.000.000 de pesetas.
asi como de la con,ı:; uıenle modl1icaclôn del articulo quinto
de BUS Estatutos sociale,:
Visto el favorabie informe de esa Dlrecclön General. y a
propuesta de V. L
Este Ministı>rio ha ten!do a blen reconocer el nuevo capl·
tal de la Compaılia y ıııodificac!6n del articulo quinto de sus
Estatutos soclalp.s. c;uedando auto!'izada para hacer llgurar en
5u documentacl6n !a cifra de 20.000.000 de peseta:; de capltal
soc!al suscrito ~' dcseıııbolsndG.
Lo Q\1e comı.:nico a V. 1. para su conoclın1ento y e!ectos
oportunos.
D1o~ guarde LI. V. 1. muchos aıios.
Madrid. 23 de noviembre de 1961.-P. 0,. Juan Sanchez·
Cortes.

rra.

Ilmo. Sr.

Direcıor

generai de Banca. Eoba e

Dlrectol' general de Banca, Bolsa e Inverslones,

llI!1o, Sr, Dlrector

generaı

de Banca, Bolsa 'e Invers1ones.

lnverı;iuııı:s,

ORDEN d.~ 23 de novıemlJre cte
en Accic!entes d.el Trabajo de

ORDEN de 23 de ııoviembre d~ 1961 por la que se concede
amplıaci6n de inscrlpci6n en el Reglstro Especial de Se·
guros, para realizar oııeraciones en lOS Ramos de En.
fermedad 11 Asistencia 5anltaria. a «La Munc!ial. S A.».

19~ı sobre la ınscriııclô71
«Mııtua Ru1'aI».

1lmo, Sr.: Con fecha· 3fı de septiembre de 1961. «Mutua
Rural» completô 105 trumltes prevlos necesarlos para su Inscrlpcl6n en el Rama de A.ccideıı:.es. del Trabajo en el Registro
nrno. Sr,: Vlsto el escrlto pres~ntndo por «La Mundlal. So- oficial de ese Centro;
Vlstos antecedentes y su inscrıpciôn anterior en el Reg1stro
cledad Anônlmaı), en süpııca de ampllaclôn de ınscrlpc16n en
el Registro Especial de Entldades Aseguradoras para 105 Ra- de! Mınlsteria de Trıı.baio con fecha 27 de sept1embre de 1949;
mos de Seguro de Enfermedad y Asistencla Sanitar la. a cuyo finalmente, a propue~ta de V, 1.•
, E.~te Mlnısterlo ha resuelto acceder, concediendo la ını;
obJeto ha presentado la documentaclön leg:ılmente exiglda;
Vistos los informes favorables de las Subd!receiones Gene. crtpcl6n soJ1citada con{orme ii la Lev de 16 de dlclembrc
rales de sgııros '1 de .In!ormacı6n Flnanclera y Estudlos Ac- .1 de 1054. con nprobaci6ıı de IOS documentos prcsentados.
Lo que cornunico il V. 1. nara su conQcımiento y efectos,
tuariales de esa Dlreccl6n General"
.
Dias guarde il V. 1. mucho~ afıos.
. Este Mlnisterlo se ha servldo dlsponer la ampllaclön de
Madrid. z:ı de noviembre de 1961.-P. D" Juan Sanchea
lnscrlpci6n soJlcıtada por «La Mundlal. S. A,». con aprobacl6n
Cortes.
de la documcntocicin pres~ntada,
Lo que comunlco a V, 1. para su conoc1mlento y efectos
Drno" SI'. Dlreetor general de Bapca, Bolsa e 1nverslones,
oportunos.
Dlos gııarde a V. 1. ınuchos afios
Madrid. 23 de r.ovlembre de 1961.-P. D" Juan S;i.nchez.
Cortes.

I

'1

Dmo, Sr. Dlrector general de Sanca. Bolsa e Invers1ones.

ORDEN de 23 de noviemore ae 1951 por la que se concede
dlsminuciôn 11 aUn.".ento simultaneo de caııita/ y retor11la
c!el arLicuZo 17 de los Estatutos a la Enticlt:d «Policli·
nica San Jose, S. L»

Drno, Sr,: Vısto el e~rıto presentado por «Pollclinıca San
. Jose. S, A.ıı. con domicillo en Sevl1la. calle de Jesus del Gran
Poder. numero 44, eıı süpJicn de aprobacl6n de Ins operaclones
de d1smlnUclôll
y :ıumento slmultılııeo de la c!1h de su capl.

.

ORDEN de 23 de noviembre de 19G1 sobre la inscıipcl6ıı
en Acciıtentes ael Trabajo de (c1rlutua de 11Iaestros PLntores»

1lmo, 5r,: vısto que «Mutua de Maestro~ PlntoresD hD. completado 105 tlim1tes necesnrlos para su Inscrlpclcin en el Registro Especiııl de esa Dl:'eccI6n General en eı Rnmo de Ac·
cldenteş acı Trabajo y coıı ambito de actuaclôn iimitado a
Barcelona y su p~ovlncla:
Vlsto cı lnforme de ıas Subdlrecclones Generales de Seguros y de Inforrnac16n Flnanclera y Estudios Actuarlo.les de ese
Centra: ıınalmente. a propuesta de V. I..
Este Ml.lllster10 ha resuelto conceder d1cha lnscrlpci6n, alA-
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ıorizando La actuacıcn de ıa eltada 1I1tua en el Ramo de
AccidenLes de! Trabajo. con el ambito Que se citıı y coıısigulen.
te aprob:ıci6n de los documentos presentados.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos :ııios.
•
~bdrid. 23 de diciembre de 1961.-P. D.. Juan Siı.nchez
Cortcs.

Dmo. Sr. D1rector general de Eanca. Batsa e Iııver~lcııes.
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Vb:u el :~·.. orable ııı:omıe enıHiclo por ese Centro di:ec:ivo,
YR pro:;uesto Cıe V. I..
&te Miııisterlo se hu service dispone. 10 slguieııte:
1.11 Autor1z::ır la fusiôn lleve.da 3. cabo entre LJ.~ (L:):;~a.
ıiias de Scguros «La Eoreal M~dica. S. A.)l. Y <:Un16ıı Protectom. S. A.". POl' ab'orcı6r. dr la prlmera a la SU3cıııda,
Iıaciendose I~s a:;otacio~cs cO:Te~~():ıdieııLes en el RcgLslro

Espeelal de Entidades Ascguracoı as; .v
2.° Autol'lnr al Eaııco de ı:s;::ıfıa en Barcelc!':a p:ıra c;:.ıe
cambie 1.\ tı:ulnrid:ı.d rlel. de~6,ito ı;<c~sorio niır.ıero 9.03~. que
. ampara titUJı\S de la Deuda Aınoıtiz~,b:c 2.50 per 100 ~or poORDEN d.e 2$ de noı'ıemore ae 1951 '(Jor la que se auta. seta. nomInaIeo 22.000. que fıgura a nombre de ~Uı:l611 Proriza. la inscri'{Jc!6n ell el Raıno de Acc1dentes del Tra.
tectorıı. ·8. A.». en lavar de «La BO;~ill M~die::. S. A.~
bajo. en cı Re~istro EspecJal de Se;;urcs, de «Mutuali.
dad Hosteiera Santcı Mart~».
Lo que comunlco a V. 1. para S'J conociııılen\o y efect~

nmo. Sr.:

epoı'tuno5.

Vısto

que «Mutualidnd Hostelern Santa Marta»
D!os guarde a V. I. rnucbo~ anos.
hıı completade los triımltes necesari08 para su lnserlpcl6n en
MadrId, 23 de novleınbre de 19GL.-P. D., Juan S.inchezel Res~tro E:;pecıul de Seguros. conforme aı articulo 3 y con- Cortes.
cordantes de la Lp)' de 16 de dleıembr~ de 1954;
Visto el ınforme de tas Subdireccio:m Generalp~ de S~ rlıııo. Sr. D!l'ecror general de Baııca. Bolsa e lnveralooes.
guros y de !n!ormacı6Il F1nanclera y Estudio3 Actuarlales de
ese Centm; fi.'1nlmentp. 3 prCjmestn de V. 1.,
E5te ~ıınistel'ıc ha resuelto conceder dicha Inscriııclon, autor1znndo In nctuacl6n de la eltada ~lutua en el Ro.mo de Ae.
ORDEN de 4 de diciernbrc de ı9~ı por La; quc se apmM
elder.te~ del TrabaJo, con ıimblto de actuac16n I1mitndo a la
el Conı;cnio er.trc las Grcmias de Fabri;ar.tcı de Ta.provincla de La Corufta. l' con la cons:guiente aprobacl'iin de
t~cos de l~s is!c:s Canarias 11 Iii IIacicnca Nblica p=ra
la documentacion presentada.
el prriO de! lmmıesto sobre ci Lujo q:!~ ~ra~a cı consuıno
La digo a V. 1. para su conocimlento y e!ectos.
de Talıaco en las ci/acas is!as en 1%1.
Dias guarde a V. 1. muchos a:ios
HmD.
Sr.: Vista cı acta .final d~ las reunl~nes celcbrndas por
Madrid. 23 de novleıııbre de 1961.-P. D.. Juan Siınchez
Cortes.
la Comisi6n ~ıixtı. estab;ccica por Orcrn minlstel'la! de 16 de
octubrc de 1961 para el estudio de Ias condicionc3 que dcbr~~n
Ilmo. Sr. Dlrector general de Eanca, Bolsa e !nvers!onc/l,
rcgu!ar cı Co:ıvcnlo entre la A:;rup:ıcI6:ı de Cont,ibu)'mtes intcgı'ada cn el S:''1dicato Nac10nal ~c F:utos v Produc:os RorLicolas, cu fo:ıııa de Grcır.ios fl,c:ı.lcs ee P:tb;lc::ıntcs de TUbaeos de Canarlas, y ıa H:ıcıend:ı Piıb!ic:ı. para la ex:ıcci6n eel
ORDEN d~ 23 de llovf~mbre de 1961 por la que se.co7!cet!e Imp!lcsto scb:e cı LUja Que ı;r:ıv:ı cı consuır.o de tab.1co eD l:ı.s
'
fnscripcion en 'el Regtstro Espccial ti.e SeguTos. para islas C:Lnarias.
Este ~ıinisterio. a Pl'Opucst:ı. del Prcsi:!rnte de il Co:r.ioi~:ı.
reali.zar operııcjones ell e! Rıımo de Crlsta!es, a la Er:Mixt:ı l' de ~onİor:nid2d con los ::.cuerdos reg:;t1'3dos en 01 acta
tid4d «Aurora. S. A.».
fir.al de fecha 27 de novienıbre de 1801. y los prcceptos de la
I1mo. Sr.: Vlsta lıı aol1c!tud presentada por la Coıııpaı1i1ı Lcy de ~6 de dici~mbrc de 1~57 y r..orn:as de la Oı'de!'! ::--jnıst;;.
CAurora. S. A.D. con domlcllio en B!lbao. Federlco Monyı1a. 5. rial de 27 dr se;ıticmbre r.e 1901. acu:rca:
Se apı'u~b:ı ci l'C[;imen c:r CO!; \'eniQ cntre los Grcmios l'l3C:ı
Interesando ampliar su actual lnserıpcı6n en el Regıstro Es1"Iı4llı4.tı.\
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de Cr18tales, a cuyo objeto ha presentado la documentac16n
eıdglda por la leglslac16n vl~enıe:
Vlstos los Informes favorables de 1118 dlstlntıı.ıı Secclones de
ese Centro direc\ivo. y ii propuesta de V. L.
Este Mlnlsterl0 ha acordado conceder la ll.ıııpllac16n de
In.Iıcr1pcl6n 501ıcltada, con nprobac16n de 106 documentos preaentados.
Lo Que coıııunıco il V. I. ıııı.ra. su conocımıento Y e!ectos
oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos aıios.
Madrid, 23 de no\1embre de 1961.-P. 1).. Juan 6aııchez.
Cortes.
Ilıno.

Br. Dlrector general de Eo.nca,

Bolaıı

c Inverıiooes.

ORDEN de 23 de llovfembre ~e 1961 por la que se declara
oficialmente la /usion, !lor IlbsoTciOn. de la Entfdad
ıUni6n Protıctora. S. A.» par «La Borec:l MediclI. S. A.)).
Y camb!o ct~ t!t1ilandad de! c!eposlto necesarlo constftui·
do a nombre de ıa sociedacl absorbida, para que tır;ure
a nombre de la Entft!ad absorbente.

!~S

de Fab!!cantes de

T:.b2.~oS

:1e

C~narl1e. !!'l~~g;~dcs :;r!

e!

Sindicato Naciona! de Fl'utcs >' Prodıictos Hortica;as. y la Ha·
ciendıı Pıiblica. para el pago del Impuesto sobl'e el LuJ0, que
·grava cI CO!lSuıııo de tal1aco en las is:as Canarias, eıı l:ı.s si;uicııtes condiciones:
.
A:nbito: Nacional y rcfcrido n Ias actlvidades que se scıillan
en el «Alcancc" de este Con vcnio.
Periodo: 1 de enero ii 31 de dlcieınbre de 1961. ambos ın.

cluslve.

, Alc:ınce: Es objeto de este Convenlo el Iıııpuesto sDbre el
Luio que grava el comumo eo CI archipielago canıı.rio de las
l:ıborcs de tabacos fabl'icadas en dicho arc..lıip:elago.
'Cuot:ı g!obal que se conviene: Se conviene co::ıo cuotı ;10bal para cı ejerciclo 1961 y para el conj unto de contrıbuy<,ntes
ccnsados que na hnn renunciado cn plazo y [o~mas re~:;\::1rn
tal'ios. 1:'1 de' veinticirico millones setecıcnt:ıs clncucnt:ı rr:.i! pcsetas (25.750.000). a iııgrcSill' par p~:t~s i;;ualcs por cad:) uno
de los Vl'emJos !lscales de Fabnc:ın~~s de Tabaccs co laô provlnclas de Las Palmas de Gran Canar!a y Sanıa Cruz de renerilc. de la Que ha sldo dedueida la cantidad corrcspondlcnte'a
importaciones y il cxııartaciones.
Nornıas proces:ılcs para d.:tcrııılnnr la cuota cOn'Cspondient~
a cada contrlbu;'cnte: Para el reparto de la cuot:ı glcb:ı1 cntrc
103 contribuycntes se cstn blcceriı. por 105 Gremios nscalcf> de
f:ı.bricantes de cada una de las provlnci:ıs un sist~m;ı de precintado de labores, con arreglo a l:ıs si;;ulentes co:ıdlclunes:

Dmo. Sr.: Vl5tO el escr1to pre5entado por la Compaiüa de
Seguros «La Boreal Medlca S. A.». de Que se declm oficlal·
mente III fus!On per o.bsorcl6n Uevada a cabo con la Compaıila
ii) La confecci6n y ve:ılfl de las diversas clasrs de p~ecln·
cUnl6n Protectora. S. A.». Y. consecuentemente. III extınci6n de 'tas correspoodcra a cal'~o de dichos Grcmlos.
eetıı y e1 camblo de tltularldııd del depo5lto necesario de 1llBb) Seri requisl10 prcvl0 :l l:ı venta adlıcrir :ı ca::a unidad
cr1ııclOn por eUıı constltııldo ii !aver de la Entldad absorbente;
la precinta del Grcmio fıscal de la provincia en Que se rcalicc
Tenlendo en cuentıı que dicha fusi6ıı se ha realiZndo de con- la venta al consumi::!or.
formldad con la d.ispuestc al efecto en las Leyes de Reglmen
- cl 'E! prccio de la precinta sera el que propo·cionalr.ıenle
Jur1ı1lco de Socledadcs An6nimas y del Seguro Privado, asi
eorrcspcnda al de venta de La Iabar, e:ı func!6n de 10$ tipas c!e
como slguiendo 1a.'5 directrices que les fueron 5eıialndas en el ~rQvamcıı vigcntes.
d~ctamen emıtldo con fecha 19 de jullo de 1960 por la Coıııl.
51ô1ı Especıaı creada por ci articulo segundo del Decreto nilSeıialamlento de Cllotas: Para la tlJac!6n de lus cuota.s co·
mero 825 do 13 de mayo de 195Ə para asesorıımlento de la6 rrespondıeııtes a cada una de los contribl.i~'cnt~s ac)gldQs al r~
glme:ı de Con venio se !ornıara, deotro c!e 105 Grcmios ilscales,
latldades de Seguros que pretcnllicnn t~lUU'~ei

