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i!....te Ministerio na tenido a l'J1en autoriZar a. «Mutua Madri
lena de TaxIs» para operar en el indicado seguro, con apro-
i)aCIÓn de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y erectos.
0108 guarde a V, l. muchos aftoso
Madrid. 22 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretar1o. José

Ma.r1a La.torre.

Dmo. Sr. Director general del Teso~o y Presupuestos.

ORDEN de 22 de mayo de 1969 por la ,que se
autoriza a la Entidad «Mutua de Seguros de Ta
rrasa, Rjesgos Diversos» (M-105), para operar en
los seguros Obligatorio y Voluntarlo de Automóvi
les, "este último en sus modalidades de Responsa~
bilidad Civil Suplementaria Daños Propios. Incen
dio 11 Robo, 11 ampltp.ct6n de su ámbito a todo el
territorio nacional.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Mutua de Seguros de Ta.rrasa
R1essos Diversos». en solicitud de autorización y subsiguiente
lnscrtpción en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras
para QPer&r en los seguros Obligatorio y Voluntario de Auto
móvUes,. éste último en SU8 modalidades de Responsabilidad
Civil Suplementaria, Oaftos Propios, Incendio y Robo y am
plIación de su ámbito a todo el territorio nacional, a cuyo fin
acompafia la documentación exigida por la Ley de 16 de di
ciembre de 1954, y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de 8eguros, de e.se Centro directivo y a propuesta de V. l ..

Este MinisterIo ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad, con aprobación de la documentación presentada.

Lo .que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias. .
Ma.dtid, 22 de mayo de 1969,--P. D., el Subsecretario. José

Mana Latorre. -.

Omo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 22 de mayo de 1969' por la que se
autortza a la Entidad «La Prevtstón Españo
la. C. 1. A.» (C-157), para operar provisionalmente
en el seguro de todo rtesgo a la construcctón.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «La Previsión Espafiola, C. l. A.».
en soac1tud de autorización para operar en el seguro de todo
riesgo a la Construcción, a cuyo. fin acompañ.a la preceptiva' do
cumentación. y

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l .•

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a «La Prev1B1ón
EsPafiola, C. l. A.», para operar provisionalmente en el men~

cionado .seguro. con· aprobación de la documentación presen
tada, debiendo presenta.r anualmente en la Su't>d1Ncción Gene
ral de Seguros un estado comparativo de la siniestralidad real
y prevista.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a: V. l. muchos afias.
Madrld, 2r2 <;te mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Thsoro y Presupuestos.

ORDEN de 22 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba la modificación y refundición llevada a cabo en
sus Estatutos sociales f.XY'.- la Entidad «Caja HUpafUJ
de previsión, Compa1ba CapitaliZadara, S. A.» (A-6J,
autoriZándola para utiliZar camo cifra de capital
suscrito y desembolsado la de 75.000.000 de. pesetas.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad denomi
nada. «Caja Hispana de PrevisiÓD, Compatiía Capitalizadora, So
ciedad Anónima.», domlcilhida en Barcelona, Lauri, 16 y 18,
Y Caspe, 42, se ha solicitado la aprobación de la modif1cactÓIl
y refundición de sus Estatutos sociales. en orden principalmente
a la ampl1aci6n de capital efectuada por incorporación al mismo
de parte del saldo de la «Cueilta de Regularización», prevista
en .1& Ley de 23 de diciembre de 1961 y disposiciones comple
mentaJ1,as. y en especial lo establecido en los art-íeulos·3.O, 4.0 y 5.°
del Decreto 3'15611966, de 29 de diciembre, así como autorización
para utilizar como cifra de capital suscrito y desembOlsado
la de 75.000.000 de pesetas, para lo que ha presentado la docu
mentación 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 la modificación y
refundición llevada a cabo en sus Estatutos· sociales por «Caja
Hispana de Previsión, Compajila Capitallzadora, S. A.•, aoord... ·
das por J1Ulta general extraordinaria de accionistas celebrada

el ::10 de mayu de 19618, autorizand.0la para Utilizar como CUra
de capital suscrito y desembolsado la de 75.000.000 de pesetas.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde Ji V. 1. muchos aftos. .
Madrid, 22 de mayo de 1969.-P. O., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del 'resoro y PresUDuestos.

ORDEN de 22 de mayo de 1969 par la qUe se aprue·
ban las modificaciones llevadas a cabo en SU8 Esta·
tutos soctales par la Entidad «Unión Levantina, Sa
ciedad Anónima de Seguros» (C-195), autorizándola
para utilizar como cifra de capital suscrito y desem~

bolsada la d.e 50.000.000 de pesetas.

Ilmo. Sr.: Por la representaciÓIl legal de la Entidad «unióIl
Levantina, Sociedad Anónima de Seguros», domiciliada en Va
lencia, piaza Mariano Benlliure, número· 8, se ha solicitado la
aprobación de la modificación de 8US Estatutos sociales. en orden
a la ampliación de capital efectuada por incorporación al miSlJlO
del saldo de la «Cuenta de Regularización», prevista en la. Ley
de 23 de diciembre de 1961 Y disposiciones complementarias. y en
especial 10 establecido en los articulas 3.0 y 4.° del Decreto

. 3'155/1966. de 29 de diciembre, así como autorización para utiU~
zar como cifra de capital suscrito y desembolsado la de 50.000.000
de pesetas, para lo que ha aportado la documentación pertinente.

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

Este Min1sterio ha tenido a bien aprobar las modificaciones
llevadas a cabo en el articulo 5.° de sus Estatutos sociales por
«Unión Levantina, Sociedad Anónima de Seguros», acordadas
por Junta genentl extraordinaria de accionistas de 26 de octubre
de 1968. autorizándola para utilizar como cifra de capital sus
crito y desembolsado la de 50.000.000 de pesetas.

Lo que comunico a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoS afios.
Madrid, 22 de mayo de 1969.~. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 26 de junio de 1969 por la QUe se In
dica la fecha de comienzo de aplicación del be
neficio ftscal a que se refiere el apartado e) de
la Orden de 24 de marzo de 1969 a las Empresas
«Campaiita. Minera de Sierra Menera, S. A.», eFe-
rarco~ S. A.» y «Agrupación Minera, S. A.lt
(AGRUMINSAi,

Ilmo. S.: En la Orden de 24 de marzo de 1969 se conced1an
los beneficios fiscales a que se refiere la Ley 194/1963.z de 28
de diciembre, a determin8.das empresas que hablan lirmado
las actas de concierto celebradas pOr el Ministerio de Indus
tria a Empresas sobre bases para la acción concertada en el
sector de la. minerfa de hierro.

Entre dichas empresas figuran laS llamadas «eompatifa
Minera de Sierra Menera, S. A.», con actividad de grupos mi·
neros de htelTO en las provincias de Téruel Y, Guadalajara.:
Sociedad. «Ferarco". S. A.», con actiVidad en los términos mun1~
cipales de Marbella y Ojén, de la proVincia de Málaga. y a la
entidad «Agrupación Minera, S. A.• (AGRUMINSA), con yaci
mientos mineros ubicados en las provincias de Vizcaya., san.
tander y Granada y en las respectivas actas de concierto BUS.
critas el 8 de febrero de 1969 figura expresamente por lo
que se refiere a la reducción del 95 por 100 de los Derechos
arancelarios y del Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores, se precisa que este beneficio tendrá efectos a par
tir del 22 de marzo de 1968 pam las d06 primeras Sooleda.de6.
y el día 28 de mayo de 1968 para la última. .

Al haberse establecido en el número 2.° de dicha Orden
que los beneficios fiscales que no tengan sefialado plazo es
pecial de duración se mantienenconcert&doo por un periodo
de cinco años, a partir de la fecha de publicación de dicha Or
den y no haberse recogido en el texto de la misma el plazo
especial .previsto en las actas de concierto a que antes se ha
BJudido, es preciso rectificar la misma en el expresado sen
tldo.

En consecuencia, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
La reducción del 95 por 100 de los Derechos arancelarios y

del' Impuesto de compensación de Gravámenes Interiores a
qUe se refiere el apartado c) del número 1.0 de 1& Orden de
24 de marzo de 1969, se aplicará de acuerdo' con las actas de
concierto celebrados entre la Administración y «Compafiia
Minera de Sierra Menera, S. A.». «Ferarco. S. A.», y ~grupa

ciOn Minera., a A» (AORUMINSA), con efectos retroactivos
a partir del 22 de m'aI'ZO de 1968 a las dos Soc1.edades prh:n.eras.
y del 28 de mayo de 1968 para. la última. '

Lo di,go a V. l. para su conocimiento _y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 26 de junio de 1969.

ElSPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.


