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Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Hurto y Extravío de Ganado y aprobación de las correspondien
tes ,codiciones senerales y particulares, <::lAusula de domicilia~

ci6n bancaria de recibos', Reglamento del ramo, bases técnicas
y tarifas, para lo que ba presentado la docuroentaci~n perti
nente.

Vistos, asimismo, los informes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de' V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad indicada. .

10 que com,unico a V. 1 para su conocimiento"'5' efectos.
Dios gua.rde a V. 1. muchos años.
Madrid. 6 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

Seguros, Luis Angula Rodríguez. .

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN cU 12 de mayo de 1982 por la que se
convoca el cuarto cursmo cU capacitación para
ser designado Agente de Aduanas.

Ilmo. Sr,: La Orden ministerial de 22 de febrero de HI66 (cBo
letin Oficial del Estado- de !tI d.e marzo), enumera en su ar
tk:ulo 1.0, 1, las condiciones que deben reunir las persona.s rtatu
rajes para ser designadas Agentes de Aduanas, entre las que
figura, en - su e.partado F), la de iiuperar un cursillo de ca.pa.
citac!ón por plazo no Inferior a tres meses, convocado' y organi
zado por la Dlracción General de Aduanas.

El artículo 2.0 de 1& citada Orden ministerial fija las con·
diciones a, que debe luletarse la convooatoria del cursillo y los
requisitos que deben cumplir los aspirantes' -:.1 mismo. El tiempo
transcurrido desde 1& publicación de esta Orden, así como el
carácter transitorio que en la misma se advierte, unido a!
cambio tan profundo que en los últimos aftas se ha producldo
en los ámbitos socio-J:e,.bore.les en orden a una. especialjzadón
en le.s profesiones, tanto más en ésta, relacionada oón el 'co~

mercio exterior, con la perspectiva de una. próxima integracic)n
en áreas económicas más amplias.. tal vez aconSEjarían esta~

bie-cer unas condiciones para la expedk:ión de los títulos más
en consonancia con la h:nportante función que deben desempe
ñar en un futuro no lejano; pero el riesgo de causar perjui
cios a personas que se encuentren a la. expectativa.-de realizar
el cursillo ~n el fin de adquirir la condición de Agente de
Aduanas obliga. e. convocar un cursillo que res.pete los posibles
derechos derivados deo anteriores disposiciones y qlle admita a
todos ,.los candidatos que, con la actual legislación, podrían
a.ocerler a la profesión, concediéndoles esta última oportunidad
y acabando con' las situaciones provisionales y trd.nsitor~s, al
tiempo que Incorpore a 1& profesión nuevos Agent&S<COR 'la Só'
lida formación que se estima precisa para la realización en
fenna- eficaz las ta'l'ea6 que t1~nen encomendadas.

Estas razones aconsejan, al mismo tiempo, admítLr sin liml
tc.c:lón del número, a todos los' aspirantes que sean apoderados
de _Agentes de Adua.n~, que efectivamente ejerzan las activi
dades de despa.cho y a todos los cónyuges o descendientes de
signados para sU-ftituir -al Agente .faJlecidtl y que reúnan 1M
condiciones .que específi.c&mente se establecen. así como a los
que se encu'entran nOmbrados Administradc,res provisionales de
Agencias de Aduanas con forma de Sociedad, por si, de acuerdo
con la nueva normativa. en curso de elabors.ción, n", pudieran ser
admitidos a los próximos cursillos que se ccDvoquen..

En consecuencia, este Mini-sterio ~ ha servido disponer:
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Artículo únioo.-Se convoca el cuarto cursillo de capacita
ción para ser designado Agente y Comisionistas d Aduanas,
con facultad de. ejercicio en todo el territorio nacionaJ., COD
arreglo a 1&s sigui-entes normas:

1. Se admitirá.n &1 cursillo los siguientes aspirantes a Ageñ
tes ". Comisionistas d.e Aduanas:

1.1. Hasta veinticinco en turno libre de aspirantes en po-
sesión de titulo de Licenciado por cualquier Facultad Universi
taria o de cualquier titulación de grado superior equivalente.
a los que, según el apartado S del artí-culo 1 o de la Orden
ministerial de 22 de febrero de 1966, no les será exigido acre
ditar los conocimientos necesarios para el ejercicio de la pro-
fesión. ~

1.2. Hasba. veinticincO en -turno libre de aspirantes que, 'es:
tanda en pos&sión del título doe Profesor Mercantil o de Bachi
ller Superior,. universitario ó laboral, o equivalente. acrediten
los 'conocimientos necesarios para el ejer-cicio de la profesión.

1.3. Todos los aspirantes que, en la fecha depublica.eión de
la presente Orden, sean apoderados de Agentes doe Aduanas,
con una antigüedad mínima de un año, y qu,,!:, a dicho apode
ramiento vaya unida la efectividad del ejereCcio en todas 1&5'
actividades de despacho y siempre que reúnan las condiciones
reQueridas en lOs apartados Al, Bl, Cl y D) del número 1 del
artículo 1.0 de la Orden ministerial de 22 de febrero de 1966.

1.4. Todos 10s- aspirantes que hayan sidC"l nombrados Adm1
nlS'tradores provisionales de Agencias de Aduanas c,on fonna de
Socieded y cuyo nombrs.miento esté condicIonadO' .. la reali
zación del cursillo de capacitación. '

1.5.. Todos los aspirantes que hubiesen a1do designados para
sustituir al Agente" a su fallecimiento, en 1& fonna en que se
dispone y cuando reúnan los requisitos que se especifican en
el apartado 6 del art:fculo 1. 0 citJa~o an~riormente.

'2. Las persona"B quede.seen ser admitidas &1 cursillo. pre
sentará.n. en el plazo de treinta· dJas hábiles, a partir de~ .si.
guiente al de .publicación de esta Orden en el «Boletín OflCla!
del Estado_, instancia dirigide. al ilustrí-simo sefior Director ge
neral de Aduanas e Impuestos Especiales, acompañada. de foto
copia autorizada del documento nacional de identidad y decla
ración 1urada en ]a que harán constar que reúnen toda's la5_
condiciones a que se refieren los apartados Al, Bl, el y Gl del
artículo 1.0 .de la. Orden ministeria! de 22 de febrero de 1986.

2.L La presentación de las solicitudes se efectuará. en la
Dirección General de Adcanas e Impuestos Especiales, calle de
Guzmá.n el. Bueno, número 137, de Madrid, o en las oficinas
señaladas en el artículo 6t de la Ley de Procedimiento Ad.mi
nistrativo, dura.nte ~ horas de despacho público,

# ORDEN de 6 de mayo de ,,1982 por la que .e
i.nscribe en e:l Registro _Espe¡;tal de Entidades Ase
guradoras :Y autoriza para operar en los ramos
del -seguro voluntario )' obligatorio cU automóviles
a la Entidad ..Hispana de Seguros Sociedad Mutua_
lM-366J.
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ORDEN de 6 de mayo cie 1982 por la que .e
autoriu a la Entidad .Selva, Sociedad Mutua de
SefJuros- '(M-187J, .para opero.r en el ramo del Se
guro -de Incendios de Cosechas,..

Ilmo. Sr.: Visto' el escrito de la Entidad......Selva, Sociedad
Mutua de Seguros_•. en solicitud de autorización para operar en
el ramo del Seguro de Incendioo de Cosechas y aprobación de las
correspondientes condic~ones generales y particulares, Regla
mento del ramo, bases técnicas y tarifas,pa.ra lo que ha pre
sentado Ja documenta-:::ión pertinente.

Vistos, asimismo, los infonnes favorab.).es de ~ las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V, l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. 1.- para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos 81\OS. '
Madrid, 6 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

. Seguros, Luis Angula Rodrigue;z

Ilmo. Sr. Director géneral de Seguros.

Ilmo. Sr.:' Visto el escrito de la Entidad cHispana de Seguros
Sociedad Mutua_. en solicitud de inscripción en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras a que se refiere el artículo
3.° ~ la Ley de 16 de diciembre de 1954-, sobre Ordenación de los
Seguros. Privados, autorización para operar en los ramos de'
seguro obligatorio y voluntario de automóviles y aprobación
de los Estatutos Sociales y Reglamentos por los que ha de regir~

se y de lu correspondientes' condiciones generalesy particulares
del seguro voluntario del automóvil, proposición y certificado del
seguro obligatorio del automóvil, bases técnicas y tarifas, para
todo lo cual ha presentado la documentación pertinente.

Vistos, asimismo, la escrItura de constitución otorgada en
Barcelona. .el Z1 de octubre de 1981, los informes favorables de
las Secciones correspondientes de ese Centro dfrectivo y a pro.
puesta de V.I., '

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
la Entidad indicada.', .

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchosai'ios. . .
Madrid, 8 de mayo -de 1982....:...P. D.; el Director genertil de

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo: Sr. Director gene!a.I. de Seguros. -

ORDEN de e de mayo de 1982 por lo que .e
autoriza a la Entidad .Ml,tualidad Ibérica de Se
guros- (M-172J, para operar en el ramo cU cris
tales,

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad ..Mutualidad Ibé~

rica de Seguros_, en solicitud de autorización para operar en
el ramo de cristales y aprobación de las correspondientes condi
ciones generales y particul{lres, cláusula. especial de revaloriza...
ción .de capitales, Reglamento, bases técnicas y tarifas,para 10
que ha presentado la do(:umentación pertinente.

Vistos, -asimismo, les informes favorables de las Secciories
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 interesado por
la Entidad indicada. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 8 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

,Seguros, Luis Angula Rodriguez.


