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EI IRX," qur unt.ecede e, copıa f1el del original Que ob~a cı: !\11 N 1 S TER 1 0 D P T R ABA J 0 e,te ~Iinİôtel'io. il L.. . \. 
Lo que se hace pub!icu para conorımıer.to general y ~n con

t1nuari6n a 10 pub:icado. en el ,{Boletin Oficial del Estadoı> 'de 
11 dı' dlClPmbre df 1961 

lladl'id. 14 de diciembre de 196L.-El Subsecretario. Pedro 
Cort~ıı.a. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 1 ac diciembre de I9!i1 p~r ıa (Jue se amp/ıa la 

clausula d~ciına dei plieqO de coııcticiones qııe riie el 
arriencto de las Deı~r;aciones provirıciales y /ocales de 
;!puestas Mutuas Deportiı;as Be~eji.cas. 

Ilustl'lsımo seiıor: 

Et Patrunato de Apuestas Mutuas Deportivas Ben~ficas. cn 
cur.\plirnıento de 10 dııpuesto eD cı artıculo 5." del Decreto de 
2l :e ju;ıo de 1947. formui6 el'n:ie~o de condıcıones al que dcbe 
aju;ta:'s~ e: arrirndo de las Defegacıoııef provlCcinles J locaıes 
y que fue aprobado por Orden ministerial de 3 de septıembre 
del miimo ana. 

La elə Uiula decima del pliego de condiciones pl'eceptua que 
el D~legado adjudıcatario del arriendo deı conturso preitara 
una jam:a para I'esponder de su gesti6n Esta tianza. segun ıa 
eiLa:a dı,posıeion. Iıa de eonstıtuirse preciiamente. En met:ılico J efeetııs de la Deuda Pl:b:ıca. y la cuant\a se modıfica en 
eada ejercieıo para mantenerla en el 3 por 100 de la recuudcı
eion obtenica ~Or cada una de las De;egaclones. 

Como eı inc,'emento eı:periment:ıdo por la recaudadon desdt 
la ,empoıa:ia 1957·58 hace que ei imparte de la fıanza ınUıvi· 
dua! exigiblr constituya en muchos casos una cifra excesıva e:ı 
!ur.ci6n de ıa ~:ı.ıantia que se trata de obtener. parece razuna· 
ble arbitrar una soluciön para lıacer mas fiıctl el cumplimiento 
de cste tnimıte a los Delegados. qucdando garantizados los in
tercse:i del Or~anisır.o. 

En su virtıid. y de acuerdo con la propuesta que formula ci 
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Beneficas. . 

Este ,nnlsterio ha acut'dado que u la cıau.iula decima del 
plic~o dı, condıciones. aprobado por la Orden antes citada. se 
s~icio:ıc 10 siguiente: 

1.' A petıcı6ıı de los Deleı;ados provincialeş, podr:ı adml
tlrsc ıa rno::alidad de fianza colectiva en virtud de la cual se 
ga:'aııtlct! la 15cstiön de todos y ca:ia uno de los que 10 Solicıten 
eD cı aınblto Je las Deleı:;aciones acogidas a este slstema 

2." La fianza colcctiv:ı tcndra un plazo de duraciön de dos 
tempora:ias. considerandose como pl'imera aquella dentro de la cual se bubiese constituido. Dicho plazo sera prorrogablc per 
pCl'l~dos ıguales al antedicho. a instancia de los interesados. de
biı'ndo solicital'lo expl'e,amente con un mes dr antelaci6n a la 
feeha de terminaciön de la tcmporacla en que aq uella expıre 
sıp pcrjuiciu de ello. la fianza p:ıdriı ser objeto de rectificaclQn 
al hn:ı.ızar la primera temporada de cada periodo. cuando exo 
perımente la rccaudaci6n de la suma total de las Delegaciones 
acogidas al ,istema una variaci6n superior eD mis 0 en lr.r.nos 
aı 10 POl' 100, CaD respecto a la cUra Que se tonıe como base 
r0~ula:ol'a para detel'minar la garaııtia. 

3.' La fia07.~ colectiva se constitııiriı POl' un importe igual 
al :l POl' 100 de ıasuma de las recaudacioncs mas al tas obteni· 
Ga, ('n cada una de las dos iıltimas temporadas por las cuatro 
Dclf'~;ıcıones mis importantes eııtl'e aquellas que lıayan solİci· 
u.do acog-erse al mC;'i,ado slstema de garantia. 

La- Dclegaciones que opten por esta. contl'ibuiran a su for
m:d:ııı en ıa mi,ma proporcion en que su recaudacilin en la 
terr.;",:ada mas aila de las dos tenidas en cuenta pa:a deter· 
minar la base reg-ulactor3 se hallr ~on esta base. 

;''' L~cm~o el caso de que hubiera que pl'ocederse a hacer 
efecti\'a sobre la ga=antia responsaiıiIidrıdcs eıı que hubier:ın 
podi::" ıncurrir alguno 0 algunos de' 105 Delegados accgl:los al 
ghtema todas ellos vendriın oblı;;a:lus ine~cusablemente y en 
el p!a7.0 que el Patrunato determine. a reponer el imparte del 
l1escubiel'lü. contrlbuyendo a ello en la misma proporci6n en! 
que lıubiel'an concurrido a la const1tuciôn de la flanza. i 

La que dıgo a V. 1. para su conocimiento y dem:'ıs electos ! 
Dios guarde a V. ı. muchos afios. 
Madrıd. 1 de diciembre de 1951.-P. D .. ~uan Sanchez·Cortcs. 

nmo. Sr. Dırector general de Trıbutos E:ipecıaies-

ORDEN de ıJ rte didernbre d~ 1951 por la que se nıodi/ica 
et artıculo sexto de la de 23 d~ septi~ınDre de lV53 .~ se 
senalaıı lus d~pusitos a coııstituir por la, entidadcs que 
no C0rıClerıen su reaseg~To de exceso de ;ı~rdidas. 

!lu:;tn:iııııU seİior: 

La O;'den de 23 de noviernbre dl' 1~53 cütlccdiü cu su ar
tıcu:o li." a iU:; emıjadeô :ıutu;ızaca, p.ııa u~~ıar cn el Ramo 
de Accıdenı.~" del TrabaJo ıa cpl'wn enLıe COllCl'.lar wn eı 
Semcıo de Ra,e~ulO de Accıclenre, dei TraolJu un ;cu"cguro 
de excı',v de ~el'~lda~ 0 de cunstıLuır un dep05ıtu dı" un ıl1ıllon 
de pe:;e,:ı,. La expen~ncıa deınu·:"ti'a qUl' la Cll~,ıt!:ı dı' "te 
dcposıto es hoy ınSU~Cll'nte COI1'.O g:ı,:ı:'.ti:ı de; eumplııııımtu de 
la ıbpon"abıiıoad de la~ asegura::oıa,. POl' la tcnjencıa l.iCell
dente de los pl'omedıos de co,to de ios ,inıe,tl'os. 0 sea de ~os 
capiLale~ crıste te rem:ı qUl' haD dc con,tıtuır en la ClıJa Na
cıcnal dei Segu,·u ue Accıuente" d~l Tı30ajü {la:'a abono de !:ıs 
indemnı7.acı~;ıes que se reconuzcan a Ics accıdentado~ 0 a ,us 
derechohabitntes 10 que acomeja que se ad,'cue esa cuaııti:ı. 
con loı costu, actuales 1· ,e re~ule en relaclOn can el volumcn 
de la~ prima:- rcraUd:ı.c:"as 001' las Compa:ıias 0 ~ıutııalıdades 
sobre msgos de incapacıdad permanente y mueıte 

En su vır~ud estc .\linistel'l0 se ha servıdo dispuner:. 

1.' Las Compaı'.ias 0 Mutua:idades que nu tuvieı'cn concer· tada con Ci Scr .. ciu de Reaseı;ul'u de Accıdpntes del Tl'ab3Jo 
cor.ve:ıio de rcaoeg-urc de eXCi)SO de ııerdidas. 0 cu,'o convenıo 
hubıera dejado dı.' regir. ası cümü iıquellas que no hubıeran ~Oll
citado de dichu Servıcio la ce:ebıaclÖn ee tal conveııio 0 no 
hubıeran Ilegadc a un acuerdo con cı en cuanLcı a sm tel'minus, 
vendr:in abli;:adas a con"cituir ull depöiito rspec:al a disposi· 
cian dp cste Ministerio en valeres piıblıcos. por las siguientes cuantias: . 

Hasta 2.000.000 dc pesetas de primas anuales de ı:ıcapa~ıdad 
perır.anente .v muerte percibidas par la entidad: 1.000.000 de pe' 
setas. 

Hastıı 5.000.000 de pesetas ;dem ıdem: 1.500.000 p~setıs. 
F.asta 10.000.000 de pesetas ıdern idem: 2.508.000 prsetas. 
Ha,ıa ~5.000.000 de pesetas idern idem: 4.000.000 de p~ietas. 
Hasta 50.000.000 de ,pesetas idem :dem: 6.000.000 de pesctas. 

Por rada ~5.000.000 de pesetas idem ıdem. 0 fraccıon de di· 
cha cifra cuando se sobrepJ.sen los 50.0CO.OOO de peset:ıs. sc au· 
mental'a el dep6,ilo en 2.000.000 de pesctas. 

Las Compaıiias 0 Mutualicades que se Cl'earen 0 fuercn autu
rizadas en la suceiivo para operar en el Ranıo dc Accidentrs del 
TI':ıbajD. dpber~n concert:ı.r d OPOl'LUDO eonvenio dy exceso de 
per~idas 0 con.tituır ci deposito especial en su cuant:a mını· 
ma ee e! p:azo dp. un mes. a partir de ~u inscripcı6n eD cı Re
gistro de Enticades A5cguradoras de Accıdentes del Trabaja 

Los resguarCios del deposito a que se refıere este al'tıculo 
serun presentados en el Registro ee Entidades Aseguradoras de 
Accidentes del Tl'abaJo. dependiente de la Sccclon de Acciden· 
tes de este Ministerio. para su aprcbaci6n. 

2.° Lo~ depoöitos actualmente constituıdos conformc al ar· 
ticuıo 6." de la Orden de 23 de noviemb:'e de 1953. sc coır.ple· 
mentarao eo la p~oporci6n neccsal'ia en el pl:ı7.0 de un mcs, para 
su reajuste a los tipos que se njan en el al'ticuio ante;·ıor. 

19ualmente serin rcgu:arizad:ıs !as cuantias de !ı;s m:smos 
en el nies de cnero de eada cjercicio econ6nıico en rclaci6n con 
ci volumen de la cartera de cada asc:;urador:ı de l'icsgas de iıı· 
capacidad pel'mancoiR y muerte. 

3." Queda derogado ci al'ticulo 6.° de la Orden de ~~ de nil' 
viembre de 1953 y cuant:ıs disposicıones se opongan a LD prccep
w:ıdo en csta Orden. que enLrar:! en vigor desde ,u pub:içueioD 
en el ((Boletin Oflcial dei Estado». 

La digo a V. 1 para su conocimicnto y demas efr:atos. 
Dios guardc a V. 1. rnucbos afıos. 
Madrid. 13 de dicicmbre de 1961. 

SANZ üRRIO' 

Ilmo. SI'. Director gcneraJ de Pren;i6n. 


