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r1zac1ôn para 9perar en 108 Ramos de Enfermedade&, Incendios, 
Robo Y Tranportes, para 10 que ha. presentado 1l!ı documentae16n 
r.eglamentarla. , 

Vistos los 1nformes favorables de 1as BUbd1reccloneıı Genera
les de Beguros y G'e Informaci6n F,1nanclera y .Estudlos· Actua
rla1es, y a propuesta de V. 1., 

Es~e Mlnisterio ha acordado la ampliacl6n de in&crlpci6n de 
«EI Ocaso, B. A.», en el Reglstro de ' Entidades de Beguros, y 
autorizando1a para operar en 10s Ramos de Enfermedad, 1ncen
dios. RObo y Transportes. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlent.o y efectos. 
Dios guard'e a V. '1. muchos anos. 
Madrid, 2ı de diclembre de 1960.-P. D., A. Oejudo. 

Dmo. Sr. 'D1rector genera,ı de Bancllr, Bolsa e lnverslones. 

.. .. .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que' se concede 

ampliaci6n de inscripci6n . en el Registro Especial aı 
Ramo de Seguro de Asistencia Sanitaria a la Entidad 
«Nueva Vida, S. A." 

. - , . 
" n~o. ~r.: Vlsta LLL sol1cltUd presentada por la Compafila de 
8eguros «Nueva Vlda, S. A.», deque le sea ampUad'8. su lnscr1p
c16n en el Reglstro Especlal al R.amo de Beguro ,de Aslstencia 
Sanltarla y que sea autorlzada para real1zar operaclones en este 
Ramo, de conformidad Con 10 dispuesto en la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 20 de marzo de 1959, y a cuyos efectos 
ha presentad'O la documentaci6n pertinent.e. 

Vlstos los favorables lnformes emlt1dOs por ese Centro dlrec- ' 
tlvo y a propuesta de V. 1., ' 

Este Mlnisterl0 . ha tenldo a bien conceder' la ampllacl6n de 
1nscripci6n sollcltada,' côn aprobaci6n de los modelos de p6Uza 

' y tarifas presentados.- -
Lo que comunico a V, 1. para su conoclmlento y efecto8 

oportunos. 
DIOs guarde a V. t. muchosafios. 
Madrid, 21 de diclembre oe 1960.-P. D., A. _Cejudo. 

11~0. Br. Dlrector ge~eral de Banca, Bolsas e Inv!)rslones; . .. .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1.960 por la que se auto

riza la inscripci6n en Accidentes del Trabajo de La «Mu
tua del Centro de Carp!nteros ' Matriculados de Barce-
Zona». ' 

nmo, , Br.: Vista La soiicitud formul ada por La «Mutu,a del 
Centro de Carplnteros MatrlcUlados de Barcelona.», con domlcilio 
60clalen dlcha --capltal, cal1e Dlput.ac16n, 195, en demand1l. de 

' lnscrlpc16n en el Reglstrp especlal crealio por la Ley de Seguros 
y aut orlzac16n para operar, con amblto regiOnaı, en el Ramo de 
Accidentes del ' Trabajo, a cuyos efectos ha remlt1do La docu-
mentacl6n prevlsta en tales casos. i 

Vistos los favorables informes emltld08 por las dlversas, sec
clones de ese Centro dlrecto' y de conformldad con la propuesta 
d'e V. !., 

Este ,Mlnlsterl0 ha t enldo a blen conceder la l1'.scrlpcl6n y 
Rutorlzacl6n sollc1tada, conaprobac16n de La documentac16n 
RPortada, que se ıı,jU'5ta a las vlgentes dlsoos1c1ones legales y 
reg~amentarias. 

Lo digo a V. 1. para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Macıtid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., A .. oejudo. 

I1mo. Br.· Director general de Banca, Bolsa e ınversiones. 

.. . . 
ORDEN de 21 de dictembre de 1960 por la que se concede 

ampliar la inscripci6n a los Ramos de Segurcs de Trans
portes, Accidentes Individuales, Responsabtlidad Civil, 
Robo 1/ combinado 1/ ' Perdida de Benejicios a, la En- ' 
ttdacL «North British and Mercantile Insur.ance Com-

, pan1/". 

Ilmo. Br.: Vista ' la solicitud presentada por iıı. DeJ.egaci6n 
para Espana de la: Compania inglesa de Seguros «North Brit1sh 
and MercantHe Insurance Company», de que le sea amp1iıı.da su 
lns('rlpci6n en el lReglstro Especlal de, Entldades Aseguradoras 
y ıwtoriz.a,doa. para reıı.1i",ar operaclones en Esp.ıı,nıı. en 108 RamoS 

de Beguros de Tra.nsportes, Accldentes Indlvlctuales, Responsa
bi!ldad Civil, Robo y Co~blnado Incendio-Robo y Perdlda de 
Beneficios a conseauencia de Incendios, y a cuyo fin ha reml
tido La documentıı.ci6n exlglôı. en la vlgente leglslac16n. i 

Vistos 108 favorables lnformes emlt1dos por ese Centro dl-
rect.\vo, y a propuesta de V. 1., . ' 

Este Ministerio ha t enido a blen acceder a dicha sol1c1tud 
autorizando a reallzar operaciones en Espaii.a eri 108 Ramos de 
Seguro, indic.ados, con itprobacl6n de la documentacl6n ore 
sentada. 
. Lo que' comunlco a V. 1. para su conoc1ml'ento y efectos. 
oportunos. . . 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

I1mo. Sr. Dlrector general de Banca, Bolsa e Inverslones. 

.. .. .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 par la que se concede 

La inscripci6n en accickntes del trabajo, con ambito li
mitado a las prcvincias de valencia 1/' Castell6n de la 
Plana, de «Mutualidad Patronal de la Sociedad Coope
rativa de Fumigadores de Espafia". 

Ilmo. Sr.: Visto el escrlto d'e «Mutual1d:ld Patronal d'e ıa'" Bo
ciedad Cooperativa de Fumigadores de Espafia», en que, con 
fecha 4 de 'novlembre de 1960. sol1cita lnscrlpcl6n en e~ Ramo de 
A,ccident es del Trabajo ('on radio de acclôn extendldo a las pro
vlncias de Valenclıı. y Cııı&te1l6n de la Plana. 

Vlsto el lnforme de las Suıxılrecclones Generales de Seguros 
y de Informac16n Flnanclera y Estud10s Actuarlales de ese Cen~ 
tro; flnalmente, y a propuesta de V. 1., 

Este Ministerl0 ha res.uelto conceder la lnşcripc!6n sol1citada 
en el amblto qUe Se sefiala, con aprobacl6n de los documentos 
presentados. 

Le ,digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mU('hos afios. 
Madrld, 21 de dlciembre de 1960.-P. D., A, Cejudo. 

Ilmo. Br." Dlrector general ce B.a,nca, Bolsa e Inverslones. 

.. .... 
. ' ORDEN de 21 di! diciembre de 1960 por la que se auto

riıııa la inscripci6n ' en Accidentes del Trabajo de la «Mu
tualidad Agraria Valencianaıı. 

/",=", 

Vista La sollcitud f9rmulada p'or «Mutualidad Agraria Valen
clana», con domlc1l10 en Pa6cual y Oeni8, nı1m. 17, en Valencia, 
en demanda de lnscr1pc16n en el Reglst ro espec!al creado per 
la Ley Ordenadora de 108 Beguros Pr1vados, de 16 de diclembre 
de 1954, y subslgulente autorlzac16n para operar en el Ramo de 
Accldent.es del Trabajo, a cuyos efectos ha remlt1do la doctı
mentac!6n prevlsta en eStos' 6asos. 

Vlst os. 108 favorables lnformes emltldos por las dlversa& Bec
ciones de eSe Centro dlrectlvo, y de conformldad con la oro.' 
puesta de V. 1., 

" Este Minlsterl0 ha tenldo 0. blen aooeder 0. 10 soliclta.do, or
denand'O la inscripci6n de' dlcha Mutua en el Reglstro Especial 
creado por La Ley de Seguros, con autorlzac16n para operar en 
el Ramo de Accldentes del Trabajo y con aprobaci6n de la do
cumentac16n aportada, que se ajusta a las vlgentes dlspt@clones 
legales y reglamentarias. ' 

Lo digo ,a V. 1, para su conoclmlento y efect08. ' 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de diclembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

l1mo. Sr. Dlrector general de Banca, Bolsa e Inversiones. 

.. .. .. 

ORDEN de 21 de d~ciembre de 1960 por la que se autoriza 
la nueva ci/ra de su capıtal social suscrito 1/ totalmente 
desembolsado de 1.000.000 de pesetas a «Apocalipsis Fu
nerarios Reunidos, S. A." 

Ilmo. Br.: Vlsta La sollcltud formulada por la. Compafiia de 
Beguros {{Apecalipsls», domicil1ada en Valencia, cal1e de Moratin, 
nı1mero 3, en demanda d1!' autorizac16n de la nueva cifra de su 
eap!taı soci8!1 suscrlto y totalmente d'e&embolsado de 1.000,000 de 
pesetaS. a cuyos efectos ha reınitldo la documentaci6n prevista 
en estos c,asos. . 


