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E:ste .Min1s1terlo ha tenido a bien aUtoriZar a «El Fomento
Nacional, 8. A.I, Illlora o¡lertlE en el seguro de Aslstencia sani
taria (aervúllos ....t.-JIl4lidoá) dentro de las l!rolles establecIdos
en el apartado al del articulo sexto de la Ley de 16 de dIcIem
bre de 1954, con la. aprobac16n .de la. documentación presentada.

Lo que comunico a. V. l. pa¡-a su conocimiento y efectos.
Diasguarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 14 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. JOSé

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del TesOro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se aprue
ban las modificaciones llevadaa a cabo en el artículo
octavo de $U8 Estatutos socfQ.Jes por cInstituto Mé
dloo-Qutrúrgico de EspectaUda4es. Sociedad Anóni·
mo» (C..J8tJ). autorizándola para utfUzar como ci·
Ira de capital SU3eritO 11 desembolsado la ele 108.000
pesetas.

limo. Sr.: Por la representadón legal de 18 Entidad «Insti
tuto Méd.i:co-Qurúrgioo ele Especialidades, Sociedad. An6nimaJ).
domiell~a en Madrid. calle V1ctor Pradera. número 39. !le ha
solicItado la aprobación de la mod11'leaclón de los E!tatutos
sociales, acordada por Junta general ord1naria de accionlstas,
así como autorización parl\ utiliZar como cifra de capital SUB-
atto y desembolsado la de 108.000 peseta!. para 10 que ha
presenta-do la doeumentaeiÓIl pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese centro. directivo y a propuesta de V. l .•

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las mod11lcae1ones
llevada~ a cabo en el articulo octavo de 101 Estatutos soeiales
por «InstItuto Médlco-Qulrllrgleo de EspecialIdades- SocIedad
An6ntma». acordada en Junta. ~neral ordinaria de aceionistas
de 20 de mayo de 1962. autoriziíndola para utilizar como cifra
de capital suscrlto y desembolsado la de 108.000 pe»etaB.

Lo que comunico a. V. l. para IU eonoe:lm1ento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos a60s.
Madrid. 14 de abril de 1969.-P. D.. el Subsecretario. José

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se aprue
ban las nUidifl.cacíones llevadm a cabo en el articulo
sexto de sus Estatutos sociales por «La Humanitaria,
Sociedad Anónima» (e-318), autoriZándola para uti·
lizar como cíjru de capital sU$crito y desembolsado
las de 1.000.000 11 505.000 pesetas, respectivamente.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad. «La
Humanitaria, Sociedad Anónima». domicUlada en Valencia. ca
lle Cirilo AmoróB. número 21, se ha solicitado la aprobación de
la modificación de los Estatutos· sociales. así como la autor1za~
ción para utilizar como cifras de capital suscrito y desembo1·
sado las de 1.000.000 y 505,000 pesetas. reapectivamente. para lo
que ha presentado· la documentación pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdireoci6n General de
Seguros de. ese Centro directivo y a propueata de- V. l .•

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las modificaciones
llevadas a cabo en el artículo sexto de sus Estatutos sociales
por «Le. Humanitaria. Sociedad Anónima», aoordadaa por Junta
general extraordinaria y UniverSl\ol de accionistas celebrada el
10 de octubre de 1968, autorizándola para utiliZar como cifras
de capital BU8Ol"ito y deselilbolsado las de l.00G.OOO y 505.000
pesetas. respectivamente.

Lo que comunico a V. l. para su oonocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. mu-ehos años.
Madrid. 14 de abril de 196-9.-P. D" el Subsecretario. José

María Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la qU.e se aprueba
a la Entidad «Compañia de Seguros Nueva Vida
Sociedad Anónima») rC-230J. la modificación y re
fundición de sus Estatutos sociales.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad den~
minada «Compañia de Seguros Nueva Vida, Sociedad Anónima».
domiciliada en Barcelona, calle Mallorca. número 280. princi
pal/ se ha solicitado la aprobación de la modificación y refun
diClón de los Estatutos sociales, para 10 que ha presentado la
docul)lentaci6n pertinente.

V1st& el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de 't. 1..

Este Ministerio"' ha tenido a bien a,probar la mooificación
y refundiCión de Estatutos sociales llevada a cabo por «compa
ñía de Seguros Nueva Vida. Sociedau Anón1m.a», aoordad8. pOr

las Juntas generaJes y universales de accionistas celebradas en
fechas 23 de diciembre de 1965, 15 de febrero de 1966 y 2 de
abril de 1968.

Lo que comllilico a V. l. para su conocimeinto y efecros.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1969.-P; D., el Subsecretario. Jo~é

María Larorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se acuer
da la aprobación de la modificación llevada a cabo
en los Estatutos sociales por «L'Urbaine-Vie» (E-66J.
en orden al cambio de su actual denominación por
la de «L'Union des Assurances de Paris L'Urbaine
Vie» y que se proceda por el Banco de España c.n
Madrid y la Caja General de Depósitos al cambío
de titularidad de los resguardos de depósitos nece~

sari08 constituidos.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal en España de la En
tid&d de nacionalidad franoesa «L'Urbaine·Vie», domiciliada en
Madrid, Sagasta. número 22, se ha solicitado la aprobación ~e
la modificación de BUS Estatutos sociales, en orden al cambiO
de denominación social, para lo que ha presentado la dOCllffien
tación pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de- este Centro Directivo, y a propuesta de V. 1.,

Este Ministerio ha acordado:

Primero.-La aprobación de la modificación llevada a cabo
en el !Jarrafü segunu() del articulo primero de sus Estatutos
sociales por «L'Urbaine-Vie»). acoroado por la Junta general
extraordinaria celebrada en París el 3 de julio de 1966, en
orden al cambio de su actual denominación socíal por la de
«L'Uníon des Assurances de Paris L'Urbaine-Vie»), que será la
que utilizará, en lo sucesivo, su Delegacíón General para Es
paña.

8egundo.-Que por el Banco de España en Madrid y la
Caja General de Depósitos se proceda, en los resguardos de
depósitos necesarios constituidos por «L'Urbaine-Vie» (Delega
oión General para EsPafia de «L'Urbaine-Vie» o «La Urbana
Vida») al cambío de su actual titularidad por la de «Delega
cíoo General para España de "L'Union des Assurances de Pa
ris L'Urbaine-Vie"».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a v. r. muchos años.
Madrid. 14 de abril de 19'69.-P. D.. el Subsecretario. José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se
autoriza a la Delegación para España de la Enti
dad «Compa1iia Adriática de Seguros») (E-U), para
operar en el Seguro de Cristales.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Delegación para Espafia de
«Compañía Adriática de SeguroS}}>; en solicitud de autoriZación
para operar en el Seguro de Cristales, a cuyo fin acompaña la
documentación exigida por la Ley de 16 de diciembre de 1954, y

Vistos los favorables ínt"ormes de la Subdirección General de
Seguros de ese Oentro d1rectivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenidc- a bien autorizar a la Delegación
para España de «Compaflia Adriática de Seguros» para operar
en el seguro de Cristales. con aprobación de la documentación
presentada.

Lo que COlllllilíco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 14 de abril de 1009.-P D. el Subsecretario. José

María Latorre

Ilmo. St"o Director general del Tesoro y Presupuestos,

ORDEN de 16 de abril de 1969. por la qUe se
aprueba el Convenio fiscal, de ámbito nacional,
entre la Hacienda Publica y la Agrupación de
Fibras de Recuperación del Sindicato Nacional Te:r:
ttI. para la exacción del Impuesto General sobre el
Tráfico de las Empresas, durante el período dI:':
1 de enero al 31 de diciembre de 1969.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta de la Comisión mixta desig~

nada para p.laborar las condiciones a regir en el Convenio que
se indica,

Este Mi11lsterio. en URO de las facultades que le otorgan las
Leyes de 28 de dIciembre de 1963 y 11 de junio de 1964 y la
Orden de 3 de mayo de 1966, ha acordado lo siguiente:



B. O. del E.-Núm. 100 26 abril 1%9 6299

Primero.--'3e aprueba el Convenio fiscal, de ámbito nacional,
cap .la mención «O. N. número 22/1969», entre la Hacienda
Púbhca y la Agrupación de Fibras de Recuperación del Sindi
cato Nacional Textil, para la exacción del ImPuesto General
sobre el Tráfico de las Emp-resas. con sujeción a las cláusulas
y condiciones que pasan a establecerse:

Segundo.-Periodo de vigencia: Este Convenio regirá desd~
elIde enero al 31 de diciembre de 1969.

Tercero.-Extensión subjetiva: Quedan sujetos al Convenio
los contribuyentes que figuran en la relación definitiva. aprcr
bada por la Comisión mixta en su propuesta de 12 de febrero

de 1969, 'Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden de 3 de mayo de 1966, con las modificaciones apro
badas comprensivas de las renuncias. bajas e inclusiones, que~

dando un censo definitivo de 920 contribuyentes.

Cuarto.~Extensiól1 objetiva: El Convenio comprende las
actividades y hechos imponibles dimanantes de las mismas que
se detallan a continuación:

a) Actividades: Fabricación y venta de hilados, tejidos y
géneros de punto. Fabricación de hilados y tejidos por cuenta
ajena.

b) Hechos imponibles.

Total .

Arbitrio provincial: Las mismas bases a los tipos: 0.5 ('~i, 0.7 '7,', 0,5 %, 0,6 ':;" 0,7 '~" 0,5 C{ y 0.6 %

Hechos Imponibles
~----~--------

Venta de hilados a fabricantes ...
Fabricación hiJ.a.dos cuenta ajena
Venta de tejidos a mayoristas .
Venta de tejidos a minoristas ... ...
Fabricación telidos cuenta ajena.... ".
Venta géneros de punto a mayoristas ...
Venta géneros de punto a minoristas

Artiello

3-a)
3-c)
3-a\
3-a)
3-c)
3-a\
3~a)

Bases

725.506,900
81.335.200

1.32Q.167,700
366.713.600
73.029._

301.965._
___8::679.200_1

- 2.952.597.100 1

Tipos

1,5 %
2 ';'ó
1,5 %
1,8 %
2 ';"lo
1,5%
1.8 %

Cuotas

10.882.603
1.626.704

[9.802.5[6
6.600.839
1.460.500
4.529.475
1.509.826

46.412.553

[5.522.306

61.934.859

Quedan exduidas del presente Convenio;

1." Las exportaciones.
2.° Las operaciones realizadas en las islas Canarias. Plazas

y Provincias Africanas.
3.° Las ventas y transmisiones realizadas en las islas Ca

narias y Plazas y Provincias Africanas.
4.u Las operaciones realizadas a las provincias de Alava y

Navarra.
5.u Los renunciantes, las bajas y las Empresas excluidas por

las Ordenes ministeriales de 3 de noviembre de 1966 y 20 de
a bril de 1968.

Quinto..-Cuota global: La cuota global para el conjunto de
contribuyentes y pOr las actividades y hechos imponibles com~
prendidos en el Convenio se fija en sesenta y un millones nove-
cientas treinta y cuatro mil ochocientas cincuenta y nuevt>
pesetas. de las que cuarenta y seis millones cuatrocientas doce
mil quinientas cincuenta y tres pesetas corresponden al Impues
to. y quince millones quinientas veintidós mil trescienta..<:; seis
pesetas. al Arbitrio provincial.

Sexto.-Reglas de distribución de la cuota global: Para impu~

tar a cada contribuyente sus bases y cuotas individuales se
aplicarán las siguientes reglas:

1. Valor producción anual por surtido de hilar.
2. Valor por telar en tejeduría.
3. Valor por telar en géneros de punto.
4. Importe anual de las obras ejecutadas.
5. Indices correctívos por clases de maquinaria y calidad

productos.

Séptimo.-La Comisión, EjecutiVa del Convelllo realizará el
seilalamiento de las cuotas individuales y elevará a la Direc~

ción General de Impuestos Indirectos la relación de las mismas.
en la. forma y plazos establecidos en el articulo 16 de la Orden
de 3 de mayo de 1966 y a estos efectos sus componentes tendrán
las atribuciones y deberes que resultan del articulo 99 de la
Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 y del ar~

tículo 14, apartado 1>. párrafos A), B), e) y D) de la citada
Orden ministerial.

La Comisión Ejecutiva se atendrá a las siguientes directricefi
para determinar y distribuir las bases y cuotas individuales:

a) Valoración de cada regla de distribución. respecto a
cada hecho imponible,

b) Fijación de índices o módulos, básicos y correctores, si
precisa, para fraCCIOnar en coeficientes o puntos de igual valor
las anteriores estimaciones globales.

el Asignación a cada contribuyente de los coeficientes o
puntos qUe le correspondan con arreglo a los hechos impO
nibles, reglas de distribución y bases tributarias Que proceda
imputarle. '

Octavo.---Pago; El pago de las cuotas individuales se efec
tuará en dos plazos, con vencimiento los días 2() de junio y 20
de noviembre de 1969. por ingreso individual en la forma pre
vista en el artíoulo 18, apartado 2}, párrafo A). de la Orden
de 3 de mayo de 1966.

Noveno.-La aprobación del Convenio no exime a los contrl~
buyentes de sus obligaciones tributarias por actividades, hechos

imponibles y períodos no convenidos, ni de las de carácter
formal. documental, contable o de otro orden que sean precep~

Uvas, sa.lvo las de presentación de dec1araciones-liquidacione.s
por los hechos imponibles objeto de Convenio.

Décimo.-'En la documentación a expedir o conservar, según
las normas reguladoras del ImPuesto, se hará constar necesa~

riamente la mención del Convenio.

Undécímo.~La tributación a.plicable a las altas y bajas que
se produzcan durante la vigencia del Convenio, el procedi
miento para sustanciar las reclamaciones y las normas y ga
rantías para la ejecución y efectos del mismo. se ajustarán a lo
Que para estos fines dispone la Orden de 3 de mayo de 1968.

Duodécimo.-En todo lo no regulado expresamente en la
presente, se aplicará, en cuanto proceda. la mencionada OrdeN.
de 3 de mayo de 1966

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 16 dfo abril de 1969.-P. D .. el Subsecretario. José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr, Dir~tor general de Impuestos Indirectos.

CORRECCION de erratas d,e la Orden de 31 de
marzo de 1969 por la que se aprueba el Convenio
Fiscal de ámbito nacicmal 'entre la Hacienda PU~

blica y la Agrupación de Hilaturas de Lana para
la exacción del Impuesto General sobre el Tráfico
de las Empresas durante el período de 1 de enero
al 31 de diciembre de 1969.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 90, de fecha 15 de
abril de 1969. se transcribe a continuación la oportuna rectifi
cación·

En la pagina 5509. segunda columna, apartado noveno, linea
cuarta, donde dice: «...registros y operaciones y documentos
en generaL.». debe decir: «.. ,registros de operaciones y docu~

menros en general.. ,».

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos lor la que se autoriza a la Entidad.
de nacionalida trancesa, «La Prevoyance Risques
Divers. Compagnie d'Assurances et de Réassurances
des Risques de Toute Nature», domiciliada en
26 Boulevard Haussmann. Paris 9 emé.. para efec
tuar operaciones de reaseguro aceptado con C011t
pañías inscritas en España, conforme a lo e8table~

cido en el Decreto de 29 de septiembre de 1944.

Se concede autorización a la Entidad. de nacionalidad fran
cesa, «La Prevovance Risques Divers, Comuaanie d'Assurance8
et de Réassurañces des Risque6 de Toute Nelure». domicWada


