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al ejercicio 1962. la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dic
~o sentencia en 29 de octubre de 1966. cuya parte dispositiva 
es del tenor siguiente: 

«Fallamos qUé aese¡;t1mando el recurso interpuesto a nombre 
de «Inmobiliaria Urtbarri, S . A.». contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de 16 de marzo de 1965, so· 
bre el Impuesto de Sociedades. aplica do a los beneficios obteni
dos por la Empresa constructora como vendedora de las casas 
en el periodo correspondiente. debemos declarar y declaramos 
ajustada a su derecho la resolución recurrida, confirmándola 
en todas sus partes. y con la imposición especial de la..~ costa.<: 
del pleito.» 

y este Ministerio, aceptando en su integridad el preinserto 
tallo. acuerda sea cumplido en sus propios términos 

Lo que comunico a V I para su conocimiento y efectos con· 
siguien tes. 

Dios guarde a V 1 . muchos años. 
Madrid. 23 de diciembre de 1966 -P D .. Luis Valero 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 23 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone la ejecucián de sentencia del Tribunal Su
premo recaída en el pleito número 19.151, interpues 
to por el «Banco Popular Español, S. A.». por im
puesto sobre Sociedades, ejercicio de 1958. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 19.151, interpuesto por «Banco Popular Espafiol, S. A.». contra 
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 14 
de octubre de 1965, sobre el Impuesto de Sociedades, relativa 
al ejerciCio 1958, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dic· 
tado sentencia en 13 de octubre de 1966. cuya parte dispositiva 
es del tenor siguiente: 

«Fallamos que desestimando el recurso interpuesto por el 
«Banco Popular Espafiol, S. A.», contra el acuerdo del Tribunal 
Económico-Administrativo Central, de 14 de octubre de 1965. 
sobre Impuesto de Sociedades, debemos confirmar y confirma· 
mos dicho acuerdo que por estar ajustado a Derecho deciaramos 
firme y subsistente, sin hacer expresa imposición de costas.» 

y este Ministerio, aceptando en su integridad el preinserto 
fallo , acuerda sea cumplido en sus propios términos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos con· 
siguientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 23 de diciembre de 1966.-P. D., Luis Valern 

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos Directos. 

ORDEN de 23 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Su
premo en pleito número 17.257, promOVido por don 
José Luis Pérez Arroyo, de Guipúzcoa, contra Reso
lucián del Tribunal Económico-Administrativo Cen
tral de 16 de marzo de 1965. 

limo. Sr. : Visto el testimonio de sentencia dictada en 4 de 
noviembre de 1966 por la Sala Tercera de lo ConteIicioso-Admi
iIl.istrativo del Tribunal Supremo en pleito número 17.257, promo
VIdo por don José Luis Pérez Arroyo contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central, de 16 de marzo de 1965, 
que al confirmar la del Tribunal Provincial de Guipúzcoa deses
timó la pretensión del interesado para que se declarara que por 
el ejerCicio 1962 la actividad de «venta de edificaciones» no 
estaba sUjeta al Impuesto Industrial, y en caso afirmativo se 
aplicara a la Cuota por Beneficios la bonificación del 90 por 100 
prevista en el artículo 13 de la Ley de 15 de julio de 1954 sobre 
v1viendas de «renta limitada» y cuya parte dispositiva de la 
sentencia. dice textualmente: 

«Fallamos que desestimado el motivo de la inadmisibilidad 
opuesto por el Abogado del Estado y asimismo desestimando el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis 
Pérez Arroyo contra el acuerdo del Tribunal Económico-Admi
nistrativo Central de 16 de marzo de 1965, sobre liquidación por 
el Impuesto Industrial-<Juota de Beneficios de 1962 girada por 
la Administración de Rentas Públicas de Guipúzcoa contra el 
recurrente por la actividad «venta de edificaciones de renta 
limitada». debemos absolver y absolvemos a la Administración 
de la demanda, declarando ajustada a Derecho la resolución im
pugnada que confirmamos, con expresa imposición de costas 
al recurrente causadas en el proceso.» 

Resultando que por la expresada sentencia se absuelve a la 
Admin4stración General del Estado y se declara firme y sub.si.s
t.>nt,.. lA. resolución rer.un-id,a DOr estar aiustada. a Derecho. 

Este Ministerio acuerda se cumpla en todas sus parl.es la 
mencionada sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos con
siguientes. 

Dios guarde a V. 1 muchos aflOs. 
Madrid. 23 de diciembrl' áe 19136.-P. D., Luis Valero. 

Ilmo. Sr. Director general de lmpuestoc, Directos 

ORDEN de 30 de diciembre de 1966 sobre amplia
ción de inscripción en el Registro Especial de En
tidades Aseguradoms de la «Mutualidad de Seguros 
de Empresarios de EspectáCUlos de Españ.a» y au
torización para operar en el Ramo de ACCidentes 
Individuales. 

Ilmo. Sr.: Por la representación de la Entidad «Mutualidad 
de Seguros de Empresarios de Espectáculos de España», domi
ciliada en Ma,drid, San Bernardo, número 17, se ha solicitado 
la ampliación de la inscripción en el Registro Especial de En
tidades de Seguros y autorización para operar en el Ramo de 
Accidentes Individuales para lo que ha presentado la documen
tación reglamentaria 

Vistos los informes favorables de las Secciones correspondien
tes de la Subdirección General de Gestión e Inspección de esa 
Dirección General y a propuesta de V. l., 

Este Ministerio ha acordado la ampliación de la inSCripción 
del Registro Especial de Entidades de Seguros a la «Mutualidad 
de Seguros de Empresarios d<- Espectáculos de Espafia», autori
zándola para operar en el Ramo de Accidentes Individuales con 
ámbito nacional. 

Lo que comunico a V. l . para su ~onocimlento . 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid 30 de diciembre de 1966.-P. D., José R. Herrero 

Fontana 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

ORDEN de 30 de diciembre de 1966 por la que se 
aprueba a la Compañía de Seguros «Asociación Mé· 
dica, S. A .», la modificación del artículo sexto de 
sus Estatutos sociales. en orden al aumento del ca
pital social . 

Ilmo. Sr.: Por la representación de «Asociación Médica, So
ciedad Anónima», Compañia de Seguros, domiciliada en Madrid, 
Amor de Dios, número 11, se ha solicitado la aprobaCión de la 
modificación de los Estatutos acordada por la Junta general ex
traordinaria de accionistas celebrada el 12 de mayo de 1966, 
para lo que ha presentado la documentación pertinente. 

Visto el informe favorable de la Subdirección General de Ges
tión e Inspección de esa Dirección General y a propuesta 
de V. 1., 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar . la modificación 
acordada por «Asociación Médica, S. A.», Compañia de Seguros, 
en el artículo sexto de sus Estatutos sociales, en orden al aumen
to del capital social, autorizándola para figurar en su docu
mentación como cifras de C!l.pital suscrito y desembolsado las 
de 600.000 y 400.000 pesetas, respectivamente. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento. 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid. 30 de diciembre de 1966.-P. D. , José R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general de Seguros. 

ORDEN de 30 de diciembre de 1966 de transforma
ción de «Reaseguradora Española, S. A.», de enti
dad de reaseguros en entidad de seguros, bajo la 
nueva denominación de «Seguros Orbita, S. A.», e 
inscripción en el Registro Especial de Entidades de 
Seguros y autorización para operar en diversos 
ramos. 

Ilmo. Sr. : Por la representación de «Reaseguradora Espafio
la, S. A.», autorizada para operar en reaseguros, con domiciUo 
en Bilbao, calle Rodríguez Arias. 15, se ha solicitado la aproba
ción de la transformación de la misma en Ent idad de seguros 
directos. 

Asimismo solicita autorización para operar en los ramos de 
tlransporte, incendios, vida, accidentes individuales y respon
sabilidad civil y poder utilizar como cifras de capital suscrito 
y desembolsado las de 25.000.000 y 12.500.000 pesetas, respecti
vamente, habiendo preseIlltado a tales efectos la documentación 
reglamentaria. 

Vistos los informes favorables de las Secciones de la Sub
dirección General de Gestión e rm;pección de esa Dirección 
General y a proPuesta de V. 1.. 
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Este Ministerio ha acordado: 

1.0 Aprobar la tlransformación de «Rea.seguradora Espafio
la, S. A.», bajo la nueva denominación de «Seguros Orbita, So
,~iedad Anónima», con domicilio en Bilbao, calle de Rodríguez 
Arias, número 15, en Entidad autorizada para la práctica del 
.seguro directo en los ramos de tAransporte, incendios, vida, acci
dentes individuales y responsabilidad civil, así como utilizar 
en su documentación las cifras de capital suscrito y desembol
sado de 25.000.000 y 12.500.000 pesetas, respectivamente. 

2.° Que en los resguardos de depÓSito necesario que «Rease
guradora Espafiola, S. A.», t iene constituídos a su nombre, a 
disposición del Ministerio de Hacienda, y a efectos de la le
gislación sobre seguros privados en el Banco de Espafia, BiQ
bao, números 4.084, 4.178, 4.298, 5.732, 5.766, 4.784, 5.800, 5.810 
Y 5.848, Y en el de Madrid, resguardo número 15.722, se pro
ceda por dicho establecimiento bancario en Bilbao y Madrid 
aJ. cambio de nombre a favor de «Seguros Orbita, S . A.» 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Dios g'llarde a V. 1. muchos afias. 
Madrid, 30 de diciembre de 1966.-P. D., José R. Herrero 

Fonrtana. 

Dma. Sr. Director general de Seguros. 

ORDEN de 30 de diciembre de 1966 de fusión de 
«La Mundial, S. A. de Seguros», por «La Estrella, 
Sociedad Anónima de Seguros»; de extinción de 
«La MUndial, S. A. de Seguros», y de modificación 
de los EsfJatutos sociales de «La Estrella, S. A. de 
Seguros». 

Bmo. Sr.: Visto el escrito presentado por la represeIlltaCión 
de la Compafiia «La Estrella, S. A. de Seguros», domict:liada 
en Madrid, avenida José Antonio, número 10, comunicando 
haber llevado a término la fusión por absurción de la Entidad 
«La Mundial, S. A. de Seguros», para lo que ha presentado la 
dooumeUJtación pertinente; 

Vista la Orden ministerial de 18 de noviembre de 1964, 
autorizando el proyecto de fusión de las mencionadas Enti
dades aseguradoras; el artículo 24 y sigUiente de la Ley de 
16 de diciembre de 1954, el infO!l'1lle favorable de la Sección 
COTTeSIPOndiente de la Subdirección General de Gestión e Ins
pección de esa Dirección General y a propuesta de V. l., 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

1. o Aprobar la fusión por absorción de la Compafiia «La 
Estrella, S. A. de Seg<uros», como absurbente, y la Entidad «La 
Mundial, S. A.» de Seguros», como absorbida, quedando inJteg!l'a
da. esta última en la primera con efecto de 1 de enero de 1966. 

2.0 Extinguir la Compañía <<ILa Mundirul , S. A. de Seguros», 
quedando eliminada del Registro Especial de Ent idades de Se
guros. 

3'.0 APTobar las modificaciones Ueva,das a cabo por la Junta 
generaJ. extraordinaria de accionistas de «La Estrella, S. A. de 
Seguros», celebrada el 17 de diciembre de 1963, en los articu
los 5, Z6, 11, 16, 20, 25, 28: 30 y 31 de los Estatutos sociales. 

4.0 Autorizar a «La Estrella. S. A. de Seguros», la cifra de 
2'5.432.000 pesetas como cifra de capital s=ito y desembolsado, 
pudiendo la cifra ser ut ilizada. por la Compafiia en su doou
meIlltación. 

5.0 Que por el Banco de Espafia, Madrid, se procederá al 
cambio de titularidad a nombre de «La Estrella, S. A. de Se
gua:os», en los resguardos de depósito necesario que tiene cons
tituidos en dicho establecimiento bancario la E:tlItidad extingui
da. «La Mundial. S. A. de Seguros», 

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y efectos 
oportunos . . 

Dios guarde a. V. I. muchos afias. 
Madrid. 30 de diciembre de 1966.-P. D., José R. Herrero 

Fontana. 

Emo. Sr. Direotor general de Seguros. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Productos Pirelli, S. A.». 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta, fecha 29 de diciembre de 1961t 
formulada por la Bolsa de · Barcelona en orden a que se decla
ren valores de cotización calificada los títulos de renta fija 
emitidos por «Productos Pirelli, S. A.», acompañando al efecto 
certificado acreditativo de los índices de frecuencia y de volu
men de contratación alcanzados por dichos valores en la citada 
Bolsa durante los dos últimos afias transcurridos, 

Este Ministerio, en atención a que, según los referidos a.nte
cedentes, concurren en los mencionados valores los requisitos 

exigidos por la Orden minist.erial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 30>, ha resuelto <we los 
títulos de renta fija emitidos por · «Productos Pirelli, S. A.», se 
incluyan entre los valores que gozan de la condición de coti
zación calificada. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos . 
Dios guarde a V, l . muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1966.-P. D .. José R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización califtcada 'los titulos 
de renta fija emitidos por «Fuerzas Eléctr1cas de 
Cataluña, S. A.» (FECSAi . 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta, fecha 29 de diciembre de 1966, 
formulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla
ren valores de cotización calificada lOS títulos de renta fija 
emitidos por «Fuerzas Eléctricas de Catalufia, S. A.» (FECSA). 
acompañando al efecto certificado acreditativo de los índices de 
frecuencia y de volumen de contratación alcanzados por dichos 
valores en la citada Bolsa durante los dos últimosafios trans
curridos, 

Este Ministerio, en atención a que, según los referidos ante
cedentes, concurren en los mencionados valores los requisitos 
exigidos por la Orden ministerial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 30), ha resuelto que los 
títulos de renta fija emitidos por <<Fuerzas Eléctricas de Cata
lufia, S. A.» (FECSA), se incluyan entre los valores que gozan 
de la condición de cotización calificada. . 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. • .1 
Madrid. 31 de diciembre de 1966.-P. D.. José R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
declaran valores de cotización calificada los titulas 
de renta fija emitidos por «Sociedad Productora de 
Fuerzas Motrices, S A.». 

Ilmo. Sr. : Vista la propuesta, fecha 29 de diciembre de 1966, 
formulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla
ren valores de cotizaciÓll calificada los títulos de renta fija 
emitidos por «Sociedad Productora de Fuerzas Motrices, S. A.», 
acampafiando al efecto certificado acreditativo de los índices de 
frecuencia y de volumen de contratación alcanzados por dichos 
valores en la citada Bolsa durante los dos últimos afias trans
curridos, 

Este Ministerio, en atenci6n a que, según los referidos ante
cedentes, concurren en los mencionados valores los requisitos 
exigidos por la Orden ministerial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 30) , ha resuelto que los 
títulos de renta fija emiti<1os por «Sociedad Productora de Fuer
zas Motrices, S. A.», se incluyan entre los valores que gozan de 
la condición de cotización calificada. 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afias. 
Madrid. 31 de diciembre de 1966.-P D., José R. Herrero 

Fontana. 

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro, Deuda Pública y Clases 
Pasivas. 

ORDEN de 31 de diciembre de 1966 por la que se 
deClaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Sociedad de Aguas de 
Barcelona, S. A.». 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta, fe,cha 29 de diciembre de 1966, 
formulada por la Bolsa de Barcelona en orden a que se decla
ren valores de cotización calificada lOS títulos de renta fija 
emitidos por «SOciedad de Aguas de Barcelona, S. A.», acam
pafiando al efecto certificado acreditativo de los índices de 
frecuencia y de volumen de contra;taCÍón alcanzados por dichos 
valores en la citada Bolsa durante Jos dos últimos afias trans
curridos, 

Este Ministerio, en a~ención a que. según los referidos ante
cedentes, concurren en los mencionados valores los requisitos 
exigidos por la Orden ministerial de 28 de noviembre de 1966 
(<<Boletín Oficial del E~ado» del día 30), ha resuelto que lo.!! 
tttulos de renta fija emitidos por «Sociedad de Aguas. de Barce-


