
________• ;:,1..:a::i..:.ci:.:e.:m;:,b:.;·r:..:e~19:..:8:.:2:...· ~ B:.O=-:;:E.-Núm. 288

31521

31522

CO¡¡Il¡¡CCION ele .rmllU ele la Orel.n ele 2lI ele ••p
ttembre tU 1963 por lo que se aprueban la.a norrJ'14S
Ucntcas pa.ra determin4r -el valor c:~ta'tral de loa
blanca de naturaleza urbana,_

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden
publicada en el .•Boletín Oficial del Estado. número 238, de
fecha 5 de octubre de 1982, se transcriben a continuación las
oportuns rectificaci0t;es:

En la pAgina 27312. segunda columna, regla 1.1, primera
Unea., donde' dice: .El suelo sujeto a tributación "Por Contri·
buci6n Urbana..; debe decir: .El suelo suleto a tributación por
Contribución Territorial Urban$-o

~n la página 27313, primera columna. regla 2,2. cuarta U
nes: donde dice: ..Valor de repercusión pormenorizada.. ; debe
~scir' ..Valor de repercusión pormenorizado•..

lb. la página 27313, 'Primera columna. regla 2.3, segunda.
lin,,:::, donde dice: -expresado en pts/m\ definido.. ; debe decir:
.expresado en pts/m~ suelo, definido-o ,

En la página 27313, primera columna, regla 3, quinta línea
del segundo párrafo y la primera lmea -del tercer párrafo,
dond') dice: .parcela tipo.. ; debe decir: .parcela-tipo... .

En la página 27313, primera columna, 'regla 4, cuarta Uñes,
donda dice: -edificación.; debe decir: .edificabilidad...

En la página 27313, primera columna, regla 5, duodécimer
línea, donde dice: .zona expectativA.. ; debe decir: .zona y ex-
pectativa.. . .

En la página 27313, segunda columna, regla 7, cuarta linea,
donde dice: _coeficiente de 4a regla 9 que sea.; debe decir:
..coeficientes de la regla 9 que sean de.. ,

En la página 27313, segunda columna, regla 9.1.1-Al, cuarta
lfnea del segundo párrafo, donde dice: .fachadas. orden.; debe
deci:-: ..fachadas, en orden-. .

En la página 27315, primera columna, norma 13.3, penúlU
ma linea, donde dice: .solar por aplicación'"; debe decir:' .solar,
por 'aplicación-o .

En la página 27315, fiegunda columna, nOrma 17-bl, primera
~inea, ~onde dice:' -destino cada.. : debe decir: .destino, cada-.

RESOLUCION de 15 de noviemb're .ae 1982, de la
Dirección General de Seguros, por J.a que 8e des
arrolla lo establecido en el artículo 9. 0 de la Orden
da 22 de octubre de 1982, respecto CI modificaciones
en la documentación distinta de pólizas v tarifa6.

El articulo 'Z1 del vigente Reglamento de SeguroS', según
nueva redacción dada al mismo por el Real Decreto 1335/1979,
de 10 de mayo, establece en su número primero que, con las
excepciones 'previstas en dicho arUculo~ toda modific;ación en
cualquiera de los documentos presentados como base d~l modo
de funcionar la Entidad aseguradora será sometida a aproba.
ción previa administrativa, lo qUe habrá de hacerse en la forma
y plazos previstos en el arUculo 9.0 de la· Orden ministerial de
22 de octubre de 1982. I

Con objeto de agilizar la 'resolución de los expedientes, faci
litando a las EnUdades lá. presentación de. toda la documenta.
ción exigida, en cada casó, y evitando las demoras originadas
por el requerimiento a laa mismas para que completen la docu
mentación inicialmente presentada. se considera conveniente,
al amparo de la facultad concedida a. ~ta Dirección General
en el articulo 9.0 de la citada Orden ministerial de 22 de octu·
bre de 1982, concretar detalladamente los documentos necesariol!l,
independientemente de los de naturaleza contractual y técnica,
respecto de los cuales se estan\ a lo dIspuesto en la' normativa
vigente al efecto.

En consecuencia, esta Dirección General, preVIo Informe de
la Secretaria General Técnica del Ministerio de Hacienda, ha
resuelto 10 siguiente:

Preltmtnar.-Con el fin de obtener la aprobación previa a que
se refiere el artículo 'n, nÚmerc· 1, der vtgente Reglamento de
Seguros de 2 de febrero de 1912, en· la redacción dada a dicho
articulo pc:¡t el. Real Decreto 1336/1970, de lO de mayo, y de acuerw
do con lo establecido en el.art1culo 9.· de la Orden ministerial
de 22 de octubre de 1982, las Entidades sometidas a la Ley de

- 18 de diciembre de 1954, sobre Ordenación de los Seguros Pri
vados, deberAn remitir a"la Dirección General de Seguros la
documentación que, para cada caso" se indica en la presente
Resolución, Junto con la correspondiente solicitud. '

Con independencia de la documentación qUe expresamente
se enumera en esta Resoluci6n, la DIrección Generat--de Segu
ros podrá solicitar de la Entidad interesada la remisión de eua
lesquiera otros documentos que estime oecesati()s para disponer
de información complementaria. a fm de poder conceder las
aprobaciones~pertinentes.. .'

SECCI0N PRIMERA. SOCIEDADES 'ANONlMAS

Prtmero.,-Regla general en caso de modificactón de .8tG-
tuto.: .

Se remitirá primera copia o copia legalizada de la eScritura.
inscrita en el Registro Mercanttl en que ae hayan elevado a
p~bHCQS los acuerdos adoptados Por la Junta general de acelo-
DIStas, In orden a le. modtficac:ión de Estatuto••

En dicha escritura deberá constar el texto integro de la nue
va redaceión dada .1 articulo o articuloa modificados.

, Segundo.-Casos particulares de modificactón e8tatutart4:

AdemáS, en ca.da uno de los supuestos citados á continuacióD,
se acampanará la siguiente documentación: '

1: Ay.mentos de' capital COn apo~ÓD dineraria:

A) Testimonio notaria! de los asieiltos 'contables/racticados
en los libro& oficiales de contabilidad de 1& EntIda qUe acre
diten la emisión y suscripción del capital aumentado, 'así como
la. efectividad del deseDlbQlso llevado a cabo, -a cuyos efectos
deberá tenerse en cuenta en cada aumento de capital que la
cifra desembolsada habrá de guardar respecto de la suscrita
el porcenta1e del 50 p,.)r 100 establecido en el articulo 6.° da l!lo
Ley de 18 de diciewbre de 1954, sobre Ordenación de los Seguros
Privados.

BJ Certificaci6r: expedida por el Secretario del Consejo de
Administración, con el VISto bueno del Presidente, acreditativa
de que no existe participación extranjera en el capital social
o de cuál sea su cuantía, en. caso de que la hubiere.

Cl Originales (¡ copias legtJizadM de los abonarés o extrac
tos bancarios o de Caias de Ahorro que justifiquen el ingreso
de las cantidades desemb.Jlsadas en las cuentas abiertas a nom~

bre de la Entidad. Los documentos antertores podré.n sustituirse
o complementarse mediante certUicación detallada de los in
gresos, expedida por la oficina del Banco o Cafa de Ahorros en
que la Entidad tenga jtbierta cuenta a su nombre.

2. Aumentos de" capital c~n aportación de inmuebles:

Al Los documentos sei'lalados en el apartado 1 ant~rior. 98-1
va los indicados en su letra Cl en la medida en que el aunu:nto
se efectÚe con aportaciones no dInerarias. ~

Bl Plano a escala del ínmueble. ',-
el Memoria y descripción técnica del il\mueble firmados

por un Arquitecto colegiado.
D) Certificación del Registro de la Propiedad corre500n

diente el! que consten. re:.pecto a los inmuebies objeto de apor
tación no' dineraria, los datos referentes a titularidad, cargaa
y demás situaciones juri.:licus que puedan afectarles, asi como
los Hnderos, superficie total del terreno y, en- SU caso. cuota
de participación en tos el("mentoa comunes.

El Tasación pericial del inmueble qUe justifique el' valor
atribuido a su aportación. '

3. Aumentos 'de capital con aportAciones no dinerarias dife
rent~s de inmuebles:

Al Los documentos seitaladds en el párrafo anterior, salvo
los indicados en la letra el, en la medida en que el aumento
se efectúe con aportaciones no dinerarias.

El Si se' trata de aportaciones de acciones cotizadas en Bol
sa, BoleUn Oficial de la Bolsa correspondiente al día inmediato
anterior a la aportación en que hubieren cotizado.

e) Si se trata de otro tipo de aportaciones. Memoria des~
criptiva de la misma y tasación pericial qUe Justifique el valor
atribuido a su aportación.

4. 'Aumentos de capital con cargo a cuentas de actualización
o regularización:,' .

Al Los documentos señalados en el apartado 1 anterIor, con
excepción de los indicados en su letra el, en la medida en que
no se efectúe aportación dineraria.

Bl Original o copia legalizada' del acta de la inspección fi
nanciera. y tributaria qUe haya dado la conformidad a las ope-·
raciones de regularización oactualfzación corresRondentes, ,
cuando tal comprobación haya sido efectuada.

S. ReduccIón de capital!

Al Testimonio notarial de los &sientas efectuados en los li
bros oficiales de contabutdad de la Entidad, que acrediten las
operaqiones afectuadas de reducción de capital.

B) La cErtificaetón a que se hace referencia en la letra Bl
del apartado 1 dI' este mismo número.·

e. Cambio de de:l'lominadón social:

Originales o coplas legal1zadas de los resguardos de depósito
de inscripción y relación de los resguardos de, depósito n:1cesa
rio afectos a cobertura de reservas técnicas, en qUe ccn"t.e el
número de' resguardo. clase de valor,' cuanUa y establí'!cimiento
depositario, todos ellos constituidos a disposición del excelen
Us1ma sefior Ministro de Hacienda en el Banco de Espafia y lo
en la Ca1a Genera~ de Depósitos.

Tercero.-Desembol.a de dividsndo. pasivos ,in modUlcación
de Estatutos:

1. Primera copia o copia legalizada de la escritura inscrita
en el Registro Mercantil en que Se haya elevado a público' el
acuerda adoptado por el órgano <;locialcompetcnte para ello
en orde~ al desembolso del divtdendo pasivo qUe corresponda.

!. TestimonIo notarial de los asientos practicados en los li
bros oficiales de contabilldad que acrediten la efectividad del
desembolso llevado a cabo; .



-BOE.~Núm. 288 1. diciembre 1983 33061

Con objeto de dar cUmplimiento al requisito establecido ~n
el arlículo 24 del vigente Reglamento de las "Bolsas de ComercIe'
para que sea admitida a cotización oficial la Deuda del Estado,
esta Dirección OeneraJ. hace públicas las siguientes caracterís
ticas esenciales de laemitlda por un valor nominal de pesetaE
81.607.700.000. al 18 por "lOO, emIsió:p. de 9 de octubre de "1982;
realizada en virtud de las autorizacIones contenidas en el Rea
Oecreto2227/1982, de 3 de septiembre, y Orden ministerial de
11 de septiembre de 1982.

1. En uso de la autorización contenida en la Orden minis
terial anteriormente citada. de 11 de septiembre. de 1962, la

L8.5 variaciones del fondo mutual que no requleraD reforma
'de Estatutos seco"m.unicarán a la' Dirección Genaral de Seguros

según lo dispuesto en el articulo tU de la Orden ministerial
de 22 de octubre de 1982. Dicha coml,lnicac16n no serA necesaria
cuando las variaciones sean consecuencia de la aplicación de
las cuotas de entrada confor'nte establezcan los Estatutos.

Noveno ......;.Renovación. nombramiento )' cese deJ Consejo Rec
tor, Junta Rectora u órgano equivalente de administración:

Acta de protocolizaciÓn o testimonio notarial en que consten
los acuerdos adoptados al respecto por el órgano estatutaria
mente competente para ello.

Décimo.-Nombramfento )' cese eu; Director generaJ, Conn--
fero Delegado o cargo equivale':lte: .

Primera copla o copia legalizada de la escritura pública de
apoderamiento en que conste el acuerdo adoptado por el órgano
socia.l competente, así como la extensión y contenido de los
poderes conferidos. .

SECCIDN TERCERA DELli:CACJONES GENERALES PARA ESPAA"A
DE ENTlDADES.EXTRANJERAS

Undécimo.-Requisik)S .formale, de la documentación:

TQdos los docuIl\entos a que se hace referencia en 108 tres
números siguientes deberán presentarse redactados en lengua
española por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores.

Dichos documentos deberán estar debidamente legalizados o
apostillados conforme a lo previsto por el Convenio de La Haya
de 5 de octubre de 1961.

Duodécimo.-Nombramtento y cese de Delegado genenJli

1. Certificación emitida por quien legal o estatutariamente
corresponda, en la que conste el acuerdo _del órgano social
competente de la casa central adoptado r~specto al nombra
miento o cese referidos.

2. Primera copia o copia . legalizada de la escritura pública,
inscrita en el Registro Mercantil. en la que consten dicho cese:
o nombramiento, asi como el contenido y extensión de los po
-deres conferidos.

8. Oeclaración del nuevo Delegado general para Espatia don·
de exprese el sometJmiento de la Entidad que representa a las
Leyes españolas y a la turisdicción de los Tribunales espaftoles
competentes para conocer de los litigios que se susciten con
motivo de sus operaciones en España y declarar asimismo que
no ejerce la profesión de Agente de Seguros ni por sí- ni por
persona interpuesta.

Decimotercero.-ModUtcación de Estatutos:

1. Certificación de. los acuerdos adoptados por el órgano
social competente de su casa central en que consten las modi
ficaciones estatutarias llevadas a efecto.

2. Certificación del Orga.nismo de control de su país de
origen en la que conste la aprobación, en su caso, de las in
dicadas modificaciones por parte de dicho Organismo.

Decimocuarto ...,....Ampliación de ramo:

1. Certificación del acuerdo adoptado por el órgano social
competente de su casa central, en orden a la ampliación de
actividades en España al ramo o ramos de que se trate.

2. Certificación del Organo de Control de su pa1s de origen
en la que censte que la Entidad se encuentra autorizada para
operar en el mismo, en el ramo o ramos en los que se proponga
efectuar operad9nes en Espafta.

Madrid, 15 de noviembre de 1982.-El Director general, Luis
Angula Rodríguez.

'3. Los documentos a que se hace referencia en las le~as.B)
y, en su caso, en 1& el del apartado 1 del número segundo.

Cuarto.-eambio de domu:tlio dentro de la misma población,
conforme. a lo -dispuesUJ en el articulo lOS cül Reglamento del
Registro Mercantil:

Acta de protocolización, testimonio notaria]- o .escritura pú
bIlca -debidamente inscrita, en su caso, en Que conste el acuerdo

. adoptarlo al respecto por _dI órgano social competente.

Quinto.-Reno'Yadón del Consejo de Adminlstración ynonr
bramiertto o cese de administradore, ..

Cualquiera de fas documentas previstos en el articu!p·l08 del
Reglamento del Registro Mercantil, debidamente Inscritos en
dicho Registro.

Sexto.-Nombramiento )' cese de' Director general, Consejero
Delegacro o cargo equivalente:

, Primerá copia O: copia le6'alizada de la escritura pública de
apoderamiento o cese, inscrita en el Registro Mercantil. en la
que consten los acuerdos adoptados por el órganó social com·
petente y a la extensión y contenido de los poderes conferidos.

SECCION SeGUNDA-. ENTIDADES MUTUAS

'Séptimo.-:Regla genera.l en caBO de modificación de Esta·
tutos: ."

Se -remitirá primera copia o copia legalizada de la eScritura
en que hayan sido elevados &. publicas los correspondientes
acuerdos de modificación estatutaria aq.optados por la Junta
·general o Asamblea -general de mutualistas. o bien. cuando se
trate de un traslado de domicilio dentro de la misma' población,
por el órgano de administracIón correspondiente, siempre que
tal facultad haya sido reconocida a dicho órgano por los ~

tatutas sociales.

Octavo.-CasoB pqrttculares de modifacición. estatutaria:

Además de 10 dispuesto en el número séptimo, -para cada uno
de los supuestos citados a continuación se acompañará la si
guiente documentación:

l. Cambio de denominación¡

Los mismos documentos a que' se hace referencia en ei apar
tado 6 del número segundo.

2. Ampliación de ámbito territorial de operaciones:

Original Q copla legalizada de los resguardos delfepósiio ne-.
cesario de inscripción .que acrediten la constitución de dicho
depósito en la cuan tia y con las condiciones ·exigidas por el,
artículo 7 de la Ley de 18 de diciembre de 1954. sobre Ordena
ción de 10$ Seguros Privados.

8. Ampliación del objeto social por creación de nuevos
ramos:

Al Relación de, 25' mutualistas con sus nombres, apelli
dos y domicilio' que estén interesados en _concertar un con·
trato de seguro en el ramo de que se tr_ate.

El Reglamento del ramo de nueva creación que no habrá
de· incluir normas de contebido societario'o contractual propias
de ]05 Estatutos sociales y del condicionado de la póliza, res·
J)fctivamente. '

En dicho Reglamento. qUe S~,- redactaré. en forma sucinta, se
recogerán como mínimo los SIguientes extremos: el objeto del
ramo, la subordinación del Reglamento ia lo previsto en los
Estatutos, la entrega de un ejemplar de Estatutqs y otro del Re
glamento al mutualista que ingrese en el ramo, la independen,¡
cia administrativa y' contable respecto de los demás ramos en
que pueda operar la Mutua.

C} Si la ampliación de actividades a· nuevos ramos no 1:U
pusiera modificación estatutaria, en sustitución del documento
señalado en el -número séptimo se remitirá certificación emi
tida conforme establezcan los ,Estatutos de la El).tidnd, o en
defecto de tal previsión, librada por el Secretario -del órgano
de administración. con el visto bueno del Presidente, en la
que conste el acuerdo adoptado al respecto por el órgano social
competen~.

DI Tanto la certificacJón e.nterionnente indicada como la
escritllra,pública prevista en el número séptimo deberán reco
ger el acuerdo del órgano- soCial competente en el que' conste
la aprobación del Reglamento referido en la anterior letra Bl.

-4. Aportaciones al fondo mutual o modificaciones del mismo:

En los supuestos en qUe la modificación del fondo mutual
requiera modüicación estatutaria.- junto con la solicitud de apro
bación, deberán remitirse análogos documentos a los exigidos a
las Sociedad€"": anónimas en el número segundo de esta Reso~

lución,' respecto de 1&8 modificaciones del capital social me
.diante aportaciones dinerarias y no dinerarias. salvo la certi
ficación a que se refiere el número segundo, 1, Bl.

31523 RE'SOLUCION de 2ll de noviembre de 1982. ~ Jo
Dirección General del Tesoro, por la que •• hacen
públicas las caracterfsticas esenciales de la Deucro
del Estado: inferior }' amortizable, al 18 por 100,
emitida en virtud de las autorizaciones contenkla.c:
en el Real Decreto 2227/1982, de 3 de septiembre, Y
Orden ministerial de 11 de septiembre de 1982, o

.efectos de su conh:atación en las Bolsas Oficiales de
Comercio.


