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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. 

ORDEN d.e 2$ de noı'ıemore ae 1951 '(Jor la que se auta. 
riza. la inscri'{Jc!6n ell el Raıno de Acc1dentes del Tra. 
bajo. en cı Re~istro EspecJal de Se;;urcs, de «Mutuali. 
dad Hosteiera Santcı Mart~». 

nmo. Sr.: Vısto que «Mutualidnd Hostelern Santa Marta» 
hıı completade los triımltes necesari08 para su lnserlpcl6n en 
el Res~tro E:;pecıul de Seguros. conforme aı articulo 3 y con
cordantes de la Lp)' de 16 de dleıembr~ de 1954; 

Visto el ınforme de tas Subdireccio:m Generalp~ de S~ 
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, au
tor1znndo In nctuacl6n de la eltada ~lutua en el Ro.mo de Ae. 
elder.te~ del TrabaJo, con ıimblto de actuac16n I1mitndo a la 
provincla de La Corufta. l' con la cons:guiente aprobacl'iin de 
la documentacion presentada. 

La digo a V. 1. para su conocimlento y e!ectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos a:ios 
Madrid. 23 de novleıııbre de 1961.-P. D .. Juan Siınchez

Cortes. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Eanca, Bolsa e !nvers!onc/l, 

ORDEN d~ 23 de llovf~mbre de 1961 por la que se.co7!cet!e 
fnscripcion en 'el Regtstro Espccial ti.e SeguTos. para 
reali.zar operııcjones ell e! Rıımo de Crlsta!es, a la Er:
tid4d «Aurora. S. A.». 

I1mo. Sr.: Vlsta lıı aol1c!tud presentada por la Coıııpaı1i1ı 
CAurora. S. A.D. con domlcllio en B!lbao. Federlco Monyı1a. 5. 
Interesando ampliar su actual lnserıpcı6n en el Regıstro Es-
1"Iı4llı4.tı.\ "'~Pı\ "''''~." .. _14" .... ,.. ...... _,,;. ... ~ .. to ..J" Q ... _ .......... _ .. 1 0 ... _ ... t''''''-' P-'·" t-'U"'''' l\,oo4ol.' ............ ,t'''''~'''' .. vu ... o \on.,. ~~I"~"hI"jO ,",U "" """,u,", 
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 pre
aentados. 

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. 

Vb:u el :~· .. orable ııı:omıe enıHiclo por ese Centro di:ec:ivo, 
Y R 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 Pro
tectom. 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 po
seta. nomInaIeo 22.000. que fıgura a nombre de ~Uı:l611 Pro
tectorıı. ·8. A.». en lavar de «La BO;~ill M~die::. S. A.~ 

Lo que comunlco a V. 1. para S'J conociııılen\o y efect~ 
epoı'tuno5. 

D!os guarde a V. I. rnucbo~ anos. 
MadrId, 23 de novleınbre de 19GL.-P. D., Juan S.inchez

Cortes. 

rlıııo. Sr. D!l'ecror general de Baııca. Bolsa e lnveralooes. 

ORDEN de 4 de diciernbrc de ı9~ı por La; quc se apmM 
el Conı;cnio er.trc las Grcmias de Fabri;ar.tcı de Ta.
t~cos de l~s is!c:s Canarias 11 Iii IIacicnca Nblica p=ra 
el prriO de! lmmıesto sobre ci Lujo q:!~ ~ra~a cı consuıno 
de Talıaco en las ci/acas is!as en 1%1. 

HmD. Sr.: Vista cı acta .final d~ las reunl~nes celcbrndas por 
la Comisi6n ~ıixtı. estab;ccica por Orcrn minlstel'la! de 16 de 
octubrc de 1961 para el estudio de Ias condicionc3 que dcbr~~n 
rcgu!ar cı Co:ıvcnlo entre la A:;rup:ıcI6:ı de Cont,ibu)'mtes in
tcgı'ada cn el S:''1dicato Nac10nal ~c F:utos v Produc:os Ror
Licolas, cu fo:ıııa de Grcır.ios fl,c:ı.lcs ee P:tb;lc::ıntcs de TUba
eos de Canarlas, y ıa H:ıcıend:ı Piıb!ic:ı. para la ex:ıcci6n eel 
Imp!lcsto scb:e cı LUja Que ı;r:ıv:ı cı consuır.o de tab.1co eD l:ı.s 
islas C:Lnarias. ' 

Este ~ıinisterio. a Pl'Opucst:ı. del Prcsi:!rnte de il Co:r.ioi~:ı. 
Mixt:ı l' de ~onİor:nid2d con los ::.cuerdos reg:;t1'3dos en 01 acta 
fir.al de fecha 27 de novienıbre de 1801. y los prcceptos de la 
Lcy de ~6 de dici~mbrc de 1~57 y r..orn:as de la Oı'de!'! ::--jnıst;;. 
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
!~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;uicıı-
tes 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 ;10-
bal 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! pc
setas (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 pro
vlnclas de Las Palmas de Gran Canar!a y Sanıa Cruz de rene
rilc. 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 pre
cintado 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 
cUnl6n Protectora. S. A.». Y. consecuentemente. III extınci6n de 
eetıı y e1 camblo de tltularldııd del depo5lto necesario de 1llB
cr1ııclOn por eUıı constltııldo ii !aver de la Entldad absorbente; 
Tenlendo en cuentıı que dicha fusi6ıı se ha realiZndo de con
formldad con la d.ispuestc al efecto en las Leyes de Reglmen 
Jur1ı1lco de Socledadcs An6nimas y del Seguro Privado, asi 
como slguiendo 1a.'5 directrices que les fueron 5eıialndas en el 
d~ctamen emıtldo con fecha 19 de jullo de 1960 por la Coıııl. 
51ô1ı Especıaı creada por ci articulo segundo del Decreto nil
mero 825 do 13 de mayo de 195Ə para asesorıımlento de la6 
latldades de Seguros que pretcnllicnn t~lUU'~ei 

ii) La confecci6n y ve:ılfl de las diversas clasrs de p~ecln· 
'tas correspoodcra a cal'~o de dichos Grcmlos. 

b) Seri requisl10 prcvl0 :l l:ı venta adlıcrir :ı ca::a unidad 
la precinta del Grcmio fıscal de la provincia en Que se rcalicc 
la venta al consumi::!or. 
- cl 'E! prccio de la precinta sera el que propo·cionalr.ıenle 

eorrcspcnda al de venta de La Iabar, e:ı func!6n de 10$ tipas c!e 
~rQvamcıı vigcntes. 

Seıialamlento de Cllotas: Para la tlJac!6n de lus cuota.s co· 
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, 
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una Comisi6n Ejecutiva. la quc actu:ıriı er. la forma y pi:ıılJS i 

estaolcc!dos 'co la norma octa va de la Orden ınlnlsterial de 
27 de sept~e:nbre d~ 1961. Y a la qu~ ,e tncorpor:ıriı. de acuerdo 
~on 10 que C$ta norma $(!ı-ıa):ı. ~i lnspector que la Dircccıon 
G8neral de Imp!l~,tos 501)1'e cı Gasto desi~Ile. para cumpllr cer· 

Tambien podr:'ı.n acudir :ıj concurso las nermanas nuCrf:ı· 
aas, solteras 0 vludas en quien~s concurran alrun:ıs dc las 
circUDstanci:ıd rcfcridas en los apartado3 anteriores, si bi:ll 
ias !f'ticionnria<; que S~ c()nsid~rcn comprendiua, tOn e,te ca:o 
ddıeran aCl'Editar su dcrccho ccnforme a 10 dispuesto en el 
:ırticulo cuarto del Decrcto de ı 7 de maya de 1940 ca de i::ı Cc;n,biol1 Ejccutl'i:ı 105 fincs que seiı:ı.la la mencion:ıda 

Orcen ministcriaL 
Incldencias: En 10:; ca50S de alta,. tra~pasos 0 baJas de 10-

Cıu,tri::ıles sujet~s a! Convenio, se ııtendcra a 10 que disponen 
lo~ ap:ırtadoö segundo y l~!'ccro dci c::ıpitulo II de la Orden IDi· 
%lis;cr i:ıl 'de 27 de septiembre de 1961 

Reclamacıones: Coı:trn los seiıalamicntos de cuotas rcal1za
dos por la Comisi6n Ejecutiva del Cunveoio los contribuyentes 
pooran entab:ar 105 recursos Que establece la norma undccima 
de :a Orden minıstcrial de 27 de septıembre de 1961.' 

Garan~i:ı.s: Los Grcm ios fLsc:ılcs de F:ıb:icantes de Tabacos 
de l;,ıs pro\'incia~ de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tcnerifc se obligan a prestar garantia solldaria ante la Ha
cıenda Pıibllca cn rcl:ı.ci6n con cı pago de la cuota g!obal de 
cstc Convcnio. a,i coına con el cumplimlento de las condicione~ 
e3t:ı.blccı:Jls eıı el mlsmo. 

V!gi:llncıa: La Dircccl6n General de Impucstos 50bre el Gas
to desi~nar:'ı 105 funcion:ırios id6neos para 'el ejercicio de la vi
gll;ıııcia de las ar.tividadcs convenldas. la que se realizar:i de 
acuc:'do con 10 establccido en ci artıculo 36 de la Ley de Pre-
5Upu~ötos de 26 de dicicmbre de 1957. extcndicndose esta vı~i
lancıa a 105 servicios adnıinistrativos y de tesoreria de los Gre
mios tiscales. 

Qucdan cn vigor las dısposiciones que regu!an el runcıona· 
mıento de los Gremıos t!::;cales de Fabricantes de Tabacos de 
las provincias de Santa Cruz d. Teneri[e :; Las Palm:ıs de Gran 
Canaria. en cu:ı.nto na se opongan a 105 prcceptos de la Ley d~ 
26 de diciembl'e de 1957. normas de csta Orden m!nistcrıal y dp 
las generales sabre Convenios para el pa~o de 105 Impuestas 
sob:'e ci Gasto. contenidas en la Orden ministcri:ı.l de 27 de 
septi8mbre de 1961. 

LD que camunlco a V, L para su conociınlent<ı y efectcs, 
Dio:; g;ual'de a V. 1. muchos aııos_ 
Madrıd. 4 de Clicieınbre de 1961. 

NAVARRO 

llmo. Sr. Director general de Impuestos sobre el Gasto. 

BEsoıUC10."',' dd Patronato 'P~r~ Z!! ~J'D!'isio1! de E.r .. 
llmdeduriııs de Taba.cas. Admjnisıra~oncs de ıoteTias 
y Agencıa, d~ Aparatos SurtidorCiJ de Gasolinc. por la 
qll~ se anuncia conC:UTSO para la proıisiön d~ la.~ va
('anlcs ee kiministraciones de ıotcria~ e,ristcntes cn 
toda:; lcs 1lrovincics. . 

Confcrme :ı 10 dispuesto cn la Ley de :!2 do iul10 de 1939, 
rnodificada por la de 23 de dlc!embre de 1959. y Decreto de 17 
de maya de 1940, este Patronato ha acordado sacar a concurso 
las vacames existentes de Admınlstraciones de Loterias. para 
que. de con[ormld:ıd con l:ıs citadas disposiciones y con la 
Orden mlnısterlal de 4 de mayo de 1953. puet:l:ı.n ser sol1cıtadas: 

Primero,-Por las vıudas y huerfanas solteras a viudas y 
por los huerfanos impedldos po.rci:ılmenU> para el trabajo. asi 
como por las madres viuc!~s: . 

al De i~s ıallecidos w acci6n de guerra eıı actos de ser
v!clo en defensa de l:ı. p:ı.tria 0 a consecuencia de heridas 
recibidas. enfermed~des contraidas 0 sufr1Inlentos paı:leridos de
rl\'ado, de aquellas acciones 0 actos y que Ics hubiesen causado 
la muerte antcs de 1 de abrll de 1941, 

b) De lo~ asesinııdos baJa la domlnacl6ıı marxista por su 
adlıesıôn ıl la Causa NacionaL. 

cı D~ los mılitares 0 cıvlles ca!dos en acci6n de guerra 0 
en actos de servicio, a p~rtir de 1 de abrll de 1939 0 fallec!dos 
como consecuencia directa de h~l'idas recl'oldas, entermedades 
contra!das 0 5ufrım!entos que scan consecuencia de aqucllas 
acciones 0 actos. si ci fallerimisnto tuvo lu~ar dentro de las dus 
afıo3 sinıı:ntcs. contados desdc et' dia de! resp~ctıvo hrcha 0 
cııus:ı. motivadora. 

dı De las que prestaron a la nac16n relevantes Sel'VIC!as, 
c) De,los titulares de Adminlstracioncs de Loterlas. fallc

cldos con p!lsterioridad al 1 de abril dr 1939. sıempre que il. I1bre 
juıcio del P:monato. se acredite cuırıplldamente que Icıs refe· 
ridos familiarcs en el rnommto del fallecimlento colaborıı.ban 
Rsidua y directamente con el titıılar fallecido al rrente de la 
Admini5trac!6n desde un p"riodo mp'ri~r a dos aiıos y que no i~ 
posee:ı.n otros medlos suficle:ıtes de vldL 

Scı;undo.-Por los tıtuı:ı.res lnterinos de Admınıstracıones de 
Loterias na comprendidos en 105 apartados d~1 ntimero antorior. 
las cuales solamente podran solicitar se les adjudique la Mmi· 
nistraci6n de Loteri:ı.s que actualmente, Y con carüct~r inte
rino. ~e halJen re6entnııdo. 

No podrin tom:ı.r parte en el concun;o R(juellas p~rsonas 
que hubleren .obtenldo la adjudicaci6n en propi~dad de al~una 
plaza.. ya scıı de Estanco 0 de Loter!as. sin que hayan trans
currid'a das aiias desde la toına de poses16n del cargo para cuyo 
dcs€l11p,ÖO fueron nombradas. 

Tampoco podran tomar parte en el presente c()ncur~o las 
personas que hayıın obteni:lo plaza de las vacantes que fu(;roıı 
anuncıadas para su provisi6n en cı «Boletin Oflcial del EstaaoD 
de 8 de a,;osr,o de 1960. 

Las sollcitudes habriın de extenderse precisamcnte en las 
modelos ımpresos que gratuitamcnte y slo perjuicio de su rein' 
tegro ser:ın Cac!litados por la Dircccıon General d~ Tributos 
E:speciales Secretar!a del Patronato, Aır.ab" numero 11, Ma· 
drid. y en l:ıs D21egacloncs y Subdebgaclones de Haci~ndı. EI 
modelo de solicitud se pUblica 'como anexo n(ımcl'o 1 a la pre
sente convoc:ı.tOl'lB .. 

L3.s ınstancias acompanad:ıs de la docum~ntacioo nrc2~ari:ı. 
para Justificar e\ derecho y circunst:ı.nclas de lo~ :iollcltantes. 
deberan prescntıırse inexcusabl,mente dcntro del plazo de se
senta dias naturales. oontados d~sde el si~iente :ı aquel en el 
que flıı:ı.lıce la publicacl6n de ıa relaci6n d~ vac:ı.ntes ~n el 
«Boletin O!icial de! Est:ıdo» Dıcha prescntaci6n podr:i hacerse 
indisi,intamt nt" cn la Dırcccıön G:,n:ral d' n'i,J;lL~S :!:~ıı ci li :5. 
en Madrid y en las Dele:ıacıones y Subdelegacioncs de Hacle%l
da, cuyas oflcinas las remıtir:in a m'dida quc :as r;clb,u:ı a la 
SecreLaria del P:ı.tronato en la cit:ı.da Direcci6n General. ralle 
'de Alcaliı. numero 11. en Madrıd 

Los concursantes. que podran cxl:::ir recıbo de su peticıon. ~oli· 
ata.ran en la. rnisma instaocia. por ordan numerico de prefcrz!l
cia y reseİlandnlas en la p:ırte t!21 ımpreso destinado a tal rtIı. las 
vacantes anunciadas que pretenden obtener, Este derecho a instm' 
sucesiva y alterııatlvamente todas !as vacantes. s610 podl':! ser 
ejercit:ıdo por los concurs:ı.ntes en quienes con~urr:ı al;:unı 
... .... ,..,t'lr:of>I\ı,·,,'Io;O nl\. TD~ ,·.":Ifıır!rl!'l~ pn ",1 nı'ımə,.n n,.impro np h. nr.,. 
;;t~-c-;~;;at~rl;.- Y ";ö'-~~ -~~s-~s -pre~istos-~ö- ~i apamdo 
segtlndo. 105 titul:ıres ınterinos con derecho linıiıado a, la plazıı., 
quc regenten deberiın especiflmr el niımero de la Administra
ci6n por ellos intcrlnam~nte dc,cmpefıada. 

Cuando se solicite :ı.l:::una plaza de poblaclones en las que 
existaıı varı:ı.s vacantes :ı cubrir, los concursantes deternıinaran, 
al hacer su petici6n. el ord~n de prcferenci:ı. de las vacantes 
existentes en la rnisİna poblac!ön 

Toda Iostancia qu~ no rcuna las condıciones establecidas 
o sea presentada fuera de plaıo, qucdarıi automat!camentc sm 
efecto eD la Secretaria del Patronata. tmi~ndo,e por no reel
blda, Las circun~tanciııs Y hechos alegados que no sean justül
cados dOC1ımentalmetne no ser.in tomados en conslderac16n, 
. Los concursıı.ntes por el mero hecho de serla, quedan somc

tidos a las norınas de este concurso, pudlendo el P:ıtroaato 
comprobar en la forma y mcdida que juz,u~ necesario las 
alegacıones y pruebas aport:ıdas por cada solicitante. asi como 
requerlr a estos la presentacl6n de cııalquler docummto que 
considere pert1nente. cuya remlsi6n dcbcra hııccr cı intercs:ı.do 
dentro de! termlnrı de quince dias natıiles. contados [J~sdf el 
sl~letne a la fecha del requerimiento. entendi2ndose. cn C3.S0 
cı:ıntrarlo, caducada lll. in~tancia a todos 105 efectos, 

Los SO!icltilııtes seran responsables de cualquier tnexactitud 
o falsedad comctid:ı. en I:ı.s al~:;aciones y pruebas aport~das, 
aplicandoseles. en su caso. las sanC'lones previstas en el ar. 
ticulo septimo del D~creto de 17 de maya de 1940. • 

EI Patronato atribulra discreclona!mente !as Admlnistr:ıclo. 
nes dp Lotenas vacantcs a las concursantes respectivo5 y ve
lando por la efectividad de las futuras concesiones prıdra autQ... 
rizar por una sola vez entre los adJudlcatar10s de este concurso 
la permut:ı de las Administraciones de Loterias adjudicadııs a 
<'lldn concursante, sı ella fuera de la misma plaza, 

r.:ı.s Admlnistraclones de Loter1ru; Que se sal::an a CODCul"50 
~on IM que por orden ıılfabetlco dentro de .ca:ia provincla se 
ins(!rtan en cı anexo ntimero 2 d~ la ores~ntA convocatorl:ı., 

Madr1d~ 5 de d!ci~mbre de 196L.-EI Vocal S~crrtarh Cu. 
mente Martin~z Bıə.sco,-Canrnrme: el Presldente del PatrcQ40 
to, Fra;ı.c~co Rodri~z C1rugcda.. 


