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Iii. Otras disposiciones
te de 13.500 pe5etas tut! d!stribu1do entre 109 demıı.s BOclos, q\ili....
nes quedaron obli:;ado~ a desembolsar dicho aumento, acordA:l·
dese ~egWr1ıı.mente por 108 demas socios as1.stentes formallzar la
DECRETO 247811961, de 14 de diciembre, por et que se escrltura de aumento de caplta! 50cla!, asl~nando a 105 50:108
cı/me de los triımites de subcıötcı 11 Gonçurso cı las obras
las particlpo.clones que a co.da uno corresponda en relaci6n con
lnclulrias en los Plaııc8 de UrQe'TIcilı Econ6mıco·Socilıl el vaJor cscritur:ı.rıamente o.si;nado, y que dlchas c:ı.ntidadeo
de tas llrDvinctas cte BuraDs, Cc1ceres, Leon. l'cılenc:la, habrian de Ber in;re5adas eıı la cuent.a corrlcnte de la SoSalarnallca, Sevilla, Val!adol!d 11 Zamora.
cledad antes de medlod!a de: dla 8 slıul2nte; que ato~gada li
correspondlente escrltura.. el capltal de la uSoc!edad Harinera
Por acuerdo del Oobıerno han sldo ııprobados Inlclalmcnte de Las P:ılm:ıs» qued6 fijado en 2.420.000 pesetas. eQulvalente
106 Planes de i1rgencla Econ6m1co-Soclal para las provlnclas n 242 partıcipaciones, dlstrlbuidns de! moda ılJuiente; Don Eml·
de Burgos. Ct\ceres, Le6n, Pa!mcla, Salamanca, sevillıı, VIL- üo Etala y don Ram6n Cruz. 95 panlclpaclones cada uno y
lIadolld y Zaıııora
.
ı4.250.3~9 clen mll1onesima.s de otra; don Franclsco, don Diego
Teniendo en cuenta que el pr1nclpal ır.ot1vo de dichos Pla. y doıb Estrella Roba.ina. quince participaclones enda 000 '1
nes es e! de remediar el urgente problema de para estaclonaJ
de otra; don Ventura Avlla. cinca partlclpaclones y
agncola producido en ıas rcfcridas provinclas. es necesarl0 el 40.831.774
uncuarto; que como d~ !as tracciones apuntadas resulta un
eximir a ia contrataci6n de la~ referldas obras de 105 tramltes total exacto de dos partlclpaclcnes, socia!es. estas se ma.nt!enen
de subaota v crıncıuso, exeııciôn autorizada por el articulo en proıııdivlsi6n entre los soclos co la proporcl6n !ndicada, declncuenta y siete, numero cuarto, de la Ley de Admlnlstracion clarando que los dcrechos inhmntes a las mismas seran ejery Ccntabllldad de) Estudo ıı1 !ııcultar la contratac16n directu citados por el Presid~nte don Ram6n cruz; que por 10 que De
de las obras «de reconoclda, urgencla».
rdiere a la no comparecmcla del scfıor AvUn, se nace constar
En su comecııencla. de confo~mldad con 10 dlspuemı en el que a traves de acta. autorizada por el m!smo Notar!o con
numero cuarto deı articulo cincuenta y slete de la Ley de !echıı. 16 del ıni~mo mes, fui: eltado pə.:-a el otorgami~nto de la
Adm1n!straclôn y Contab1l1dad de! Estado. a propuesta de! prcscnte escrltura; que en la certlf!cac!6n unlda n la eScr!tura,
Mlnistro Sub5ecretarl0 de· la PresldenC1a del Coblerno 9 pre- el Secretarl0 -de la Socledad hace constar. en,re otr05 extrevia del!berac16n del Consejo de Mlnlstros en SU reunl6n de m03. que e1 sener AVllıı mə.nıre5t6 estar dispuesto a desembeluno de diclembre de mJı novecjento~ .escnt.a y uno,
.
sar las cantldades correspondientes ·al aumento de cııpltal,
siempre que se cumpl1eratl determ1nııdos acuerdos prlvad05 per
OISPONOO:
Artlculo prlmero.-5e dec!ara de urgenclll III reallzac16n de parte de 105 senores Cruz y Etala. las cuales cıae1!lestan Que
ias obras lnc!uida:ı eD 105 !'lanes de Urgencla Eeon6mlco-So- co estıiIı di:ıpuestos a verl!lcar el expre5ado dcsembolso por
cla! de la.s provlnclas de Burgos. Caceres, Le6n. !'alencla. SIL- cuceta del Seılor Avl1ə.: que en este estado y tras haber aban·
donado el ıocal el seıior AvUa. lo~ restantcs soclos acordaran
lamanca. Sevllla. Valladolld y Z:ımora.
,
Articulo segundo.-5e autorlza a lııs Com1s1one5 Provlncta· formaıızar i:'ı eser!tura de aumento del capltal. 'J que sı ııl~n
les de Serviclos Tecnlcos de iaı; provlncll1s referldaıı. !illi como socio na cumplia el acuerdo de ln~resa: la cantldad actes de!
medio:l.ia del B perderia 5U5 dereches, dlstr1buyzndose la porclön
a los dem:iı; Organism()s encargados de la ejecuc16n de las que
a este correspondla proporclonaımente entrc las demas
elm::. ıl ce::emal' djr~ctEır ~r.te la eJecuc16n de las mlsmas
I saclas. Y levaı::tada la sesi6n se redacta cı acta, que; 1e!da LI la .
Artıculo tercero.-E1 ConseJo de Mlnlstro5, al aprobar Iu
por el Secretarlo. es f1rmada por los aslstentes, con excep.
relaciones de obra.< a re::ıllznr en cada provlnela, determlnariı.. 1 Junta
c1ôn de 105 s~fiores Robaina;
:ı propuesta de la Comıs16n f'rovlncla! de Servlclo~ Tecnlcoə
Resultando que 105 preceptos estatııtıır!os !nvocados son: .
respecL!nl.. 108 Organi~mos a Qulenes debe encargnrse la ejecucıôn.
«14. Para aumentar 0 reduclr el cııpital socıııı, ııcordar la.
Aşı 10 dispcngo por el prcscnte Decreto. dado en Madrid !us16n 0 trı;nsf ('rmacI6n d~ lə. r.i1ı;ma. su dl5oluc16n 0 mcidiflcar
en cualquier forır.a la escritura 50cia1. S€r:i nec~s:ı.r1o que voten
il. catol'ce de dicienıbre de mil novecientos ~esenta y uno.
ee !avor de! acuerdo un n~mero de 30clos que representen,
FRANCISCO FRANCQ
al menos. la mworia de ellos y las dos t~rceras partes del CILEI Mınl,tro Su bscC!'ctarl0
pita! social. En segunda ronvocatoria bastaran !as dos terCCrlll5
ıle la Prc;,ı<lCllc~a d~J Goblcmo,
partes del cıı.pltal soclal.
,
LUIS CARRERO BLM,CO
La modl!icaci6n constara en escr!tura publlca, que debem seı
inscrlta en el Re~1stro Mercantll. .
.
ED todo aumento de caplta!, cada soclo tendri derecho a asu.
mır una parte proporclonal ii su p:ı.rtlcipaci6n Bocial.n
«Art. 15. .. Cuand.o una p:ı.rtielpac16:ı soclal corresponda a
mas de una pcrSonlı. estas deberan hacme representar por
una sola ante la 50ciedad, que sera la que haya de ejecutıır
RESOI..UCıON de La Dıreccion Generaı de las R~~ıstros
105 derechos lnherentes a esa partlcıpaci6n»
y dcl Notariado en el recımo gubernatiııo i7lterpııestn
«An 22. D~ toda Junta de socios se c:':tendeı-a acta en e1
por don R,amon Cru:; Gonzıilez y don Emilio Etaıa He.
libro de tal nombre que llevara la Compaiıia.
Trera contra calit!caci6n de! RegfstTadoT MeTcantil de
Los :ıcuerdos que consten cn acta serin ejecutivos y causaLas Palmas
ran estado. sin r.ecesldad de rat1rleaci6n en Juntas postcrlores.
L[ts actas scrüo firma:las por 105 asistentes .'1. ias Juntııs
ED el recLU'SO gubernatlvo interpuesto POl' doıı R.am6n Cruz
y las cel'tificaciones senin expcdldas por el Secrctarl0 0 por
Go!lz:Li~z y den Ell1ilio Etnln Hel'rer.ı. contra la negə.tlva. de!
Re;!strador M81'ca.ntil ae Las Palcıas a inscrlbu' UDa eScr1tıırıı cuo.lquiera de lOS soclos. con e! v1sta bueno del Dlrector.Gerente
o Presidcnte.p;
de auıncn,o de cnpital soclal;
Resultando que present::ıd:ı primeı'!l eopia de J:ı cs~rltl1ra
Res'u!t:ıncto que en 22 d~ julio de 1960, ante el Notarıo de
Las f'almas don R.aıııorı Risudıo pat.aıan. ze otorg6 un", escritu· de aumento de c:ıpit:ıl yôemus documentos cn ci Re~lstro Mer.
cantl! se puso nota de! tenor I1teral sl;u12nte: «Suspendldıı la
r:ı. d:: auın~nto d~ c:ı.pl::ıl s:ıcı:ı.ı de «Ha.rinera de Las Pa!m~
inscr1pcl6n de! precedente documentc. que ha 51do pre~pntado
Socıedacl Llmıcacta», en La que entre otros acu~rdo~ ~e dlce:
en ı:nl6n de 'd03 acto.5 de requerimlent.o de fech:ı.s 4 y 16 de
Qu~ cn Jun~:ı gener:ıl celebrada con c~r{ı.cter extrııordinano
el 6 de .1uJio del mismo afia se acord6 aum~ntar el cə,Pltal Ju110 de 1960 oumeros 1.138 y 2.299 del protoco!o del Not:ı.rlo
socia! en ·1951)00 pes:'as. fiJündos~ 10 que corresponwa aportar don R.am6n Rlsueıio Catalan. por cbservarse 105 defectos subslLpor rada una de lOS s~ı, socios que actualmente integran In nııb!cs sl;nıicntes:
ısoci~d:ı.d en proporclon a la partlclD:ıcli5n oue osteotl'l en ~lla
1.0 No constar aprobada el acta de la Juota general en
eada uno. y no hablendo cst.:ıd;ı conform~ el socl0 don Venturr. que se toınaron las acuerdo5 bllSe de! conten1do de dichi eiO
Avi,a Gucdes .cn l:.ı forma c.e verı!lcar la aportaCi6n, iU 1mPOl"
crıtura.
'
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