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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.e glamentarla.
,
Vistos los 1nformes favorables de 1as BUbd1reccloneıı Generales de Beguros y G'e Informaci6n F,1nanclera y .Estudlos· Actuarla1es, 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, 1ncendios. 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
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de Beguros de Tra.nsportes, Accldentes Indlvlctuales, Responsabi!ldad Civil, Robo y Co~blnado I ncendio-Robo y Perdlda de
Beneficios a conseauencia de Incendios, y a cuyo fin ha remli
tido La documentıı.ci6n exlglôı. en la vlgente leglslac16n.
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.

de Bancllr, Bolsa e lnverslones.
I1mo. Sr. Dlrect or general de Banca, Bolsa e Inverslones.

.. .. .

. .. ..

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que' se concede
ampliaci6n d e inscripci6n . en el Registro Especial aı
Ramo de Seguro de Asistencia Sanitaria a la Entidad
«Nueva Vida, S. A."

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 par la que se concede
La inscripci6n en accickntes del trabajo, con ambito limitado a las prcvincias de valencia 1/' Castell6n de la
Plana, de «Mutualidad Patronal de la Sociedad Cooperativa de Fumigadores de Espafia".

.
, .
" n~o. ~r.: Vlsta LLL sol1cltUd presentada por la Compafila de
8eguros «Nueva Vlda, S. A.», deque le sea ampUad'8. su lnscr1pc16n en el Reglstro Especlal al R.amo de Beguro ,de Aslstencia
Ilmo. Sr.: Visto el escrlto d'e «Mutual1d:ld Patronal d'e ıa'" BoSanltarla y que sea autorlzada para real1zar operaclones en este ciedad Cooperativa de Fumigadores de Espafia», en que, con
Ramo, de conformidad Con 10 dispuesto en la Orden de la Pre- fecha 4 de 'novlembre de 1960. sol1cita lnscrlpcl6n en e~ Ramo de
sidencia del Gobierno de 20 de marzo de 1959, y a cuyos efectos A,ccident es del Trabajo ('on radio de acclôn extendldo a las proha presentad'O la documentaci6n pertinent.e.
vlncias de Val enclıı. y Cııı&te1l6n de la Plana.
Vlstos los favorables lnformes emlt1dOs por ese Centro dlrec- '
Vlsto el lnforme de las Suıxılrecclones Generales de Seguros
tlvo y a propuesta de V. 1.,
'
y de Informac16n Flnanclera y Estud10s Actuarlales de ese Cen~
Este Mlnisterl0 . ha tenldo a bien conceder' la ampllacl6n de tro; flnalmente, y a propuesta de V. 1.,
1nscripci6n sollcltada,' côn aprobaci6n de los modelos de p6Uza
Este Ministerl0 ha res.uelto conceder la lnşcripc!6n sol1citada
' y tarifas presentados.- en el amblto qUe Se sefiala, con aprobacl6n de los documentos
Lo que comunico a V, 1. para su conoclmlento y efecto8 presentados.
oportunos.
Le ,digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mU('hos afios.
DIOs guarde a V. t. muchosafios.
Madrld, 21 de dlciembre de 1960.-P. D., A, Cejudo.
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 autoriza la inscripci6n en Accident es del Trabajo de La «Mutua del Centro de Carp!nteros ' Matriculados de BarceZona».
'

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 documentacl6n prevlsta en tales casos.
i
Vistos los favorables informes emltld08 por las dlversas, secclones 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~ament arias.

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

..

..

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

ınversiones.

ORDEN de 21 de dictembre de 1960 por la que se concede
ampliar la inscripci6n a los Ramos de Segurcs de Transportes, 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

.' ORDEN de 21 di! diciembre de 1960 por la que se autoriıııa la inscripci6n ' en Accidentes del Trabajo de la «Mutualidad Agraria Valencianaıı.
/",=",

Vista La sollcitud f9rmulada p'or «Mutualidad Agraria Valenclana», 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& Becciones 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, ordenand'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 documentac16n aportada, que se ajusta a las vlgentes dlspt@clones
legales y reglamentarias.
'
Lo digo ,a V. 1, para su conoclmlent o 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 Funerarios 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.
.
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Este Minısterlo ha tenido l!ı bien acceder 0. dicha solicitud
Vlsto el favorıı.ble lnforme em1t1do por la Secei6n de Seguros
au torizando '0. La Delegaci6n para Espafıa de la «Compagnie du
de ese Cent ro directivo y de eonformldad con la. propuesta
SoleH» a hacer uso de la nueva eifra de capital soei!!,l, reconode V. 1.,
clendo la modificaci6n sufrida en ' consectIencia . en el articuEste Minlsterl0 ha tenldo 0. blen ıı.eoeder a. 10 sol1çltəxlo,
autorizando ·a la entldad para hacer uso pı1blico ce la elfra de . 10 li, de 105 Estat.utos sociales c'e la Sociedad:
Lo qUe comunlco 0. V. I. parıı. su conocim1ento y efectoa
su cJl.pital soeia.l suscrito y tot.almente desembolsado de 1.000.000
oportunos.
de pesetas.
.
Dios guarde 0. V. 1. muchos a.fios.
Lo digo .0. V. 1. para 'su eonoc!m1ento y efeetos.
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-.P. D., A. CeJudo.
.
Dios guarde 0. V. 1. muchosafıoa.
Madrid, 21 de d~e!emb~e çie 1960.-P. D., A. CeJudo.
Ilmo. SI'. pirector general de Banca, Bolsa e Inversiones.
Dmo. Sr. D!rector generai de Bane,a., Bols.a e Invers!ones.

. ...

.. . .

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se aprueba la nueva cijra de eapital suscrito y desembolsado
y r ejorma de 10s articulos quinto, sexto y septimQ de 8ıts
Estatutos Sociales de la Entidad rU. M. S. A .) «Uni6n
Malagueii.a de Servicios Asis tencialesıı.

Dmo. Sr.: Visto el escr!to presentadO por «Un!6n Malaguefia
de Servieioı; AslStene!ales, B. A. (U. M. S. A.), en supliea. de'
aprobac!6n de ıa.s mod!f!cac!ones !ntroduc!da.s en los artkw05
quint o', sexto y sept!mo, de sus Estatut08 sociales, .por elev~6n
de su capit1!J. social suserito y desembolado a La cifra c'e selt,clentas mil pesetıı,s.
V!stos los !nformelı fa.vorables de ese Centro directlvo y 0.
propuesta de V. 1.,'
Este M1n!sterio ha ten!do il bien acceder a. 10. solldta.do apro- ·
bando con e5ta feeha la nueva cUra de cıı.p!tal suscr!to y desembolsadO de seisc!entas 'mil pesetas y las mod1f!cac!ones 1ntroduc1c-as en los artfeulos qUinto, . sexto y septlmo, de sus Estatutos soci!lJles.
Lo que comun!co a V. 1. p~ra 6U eonoc!m:ıento y ef:ectoa
oportunos.
.
Lo digo 0. V. 1. para su conoc!m1ento y efectos.
D!os guarde 0. V. 1. muchos afıos.
Madrid, 21 de dlelembre de 1960.-P. D., A. OeJudo.
Dmo Br.. Director general de Ban.ca, Bolsa

~

Inverslones.

•••

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La que se aprueba.
aumento de capital hasta 1.500.000.000 de ' jrancos y modijicaei6n del articulo qUi nto de los 1j:statutos Sociales
a la Entidad. «D'A s suraııees -generales contre L'ıncendte
et les Explosionsıı . .

Ilmo.Sr.: Vlsto el escrito presentado por la Delegac!6n general pal1a Espafıa de La Compafiia' «D'Assurances 'Generaleıı
contre L'Incendie et les Exploslons», en suplica de que ı;ea aprobado el .a umento de capital' de 1.000.000.000 (mil m1llones) a.
1.500.000.000 (mil <iTıinieptos millones) c.'e franeoa por detracc16n
de 500.000.000 (quiıilentos millones) de la reserva de revalorlzl!ı
.c16n de valores .1nmobiliarioS', llevado 0. eabo por la Sociedad
en virtud del acuerdo toma.do por la A's amblea Gener.al enParfs
el 30 de octubre de 1959, que acord6; asimismo, La modiflca.cl6n
del artieulo quinto G'e 105 Estatutos sociales que fija el capit a.l
en 1.500.000.000 de francos, representadospor 15.000 acciones
de elen mil francos cada una, totalmente llberados; y
Visto el favorable lnforme d'e la Subdirecci6n correspond!ente
de ese Centro direct!vo y a propuesta de V. 1.,
Este Minlsterl0 ha acordaclo acceder 0. la pet1ci6n de la entldad, que debera utilizar en su dociımentaci6n la 'nı,ıeva eifra.
de eapital mencionado.
Lo que comunlco 0. V. 1. para. su eonoclmiento y efectoS
oportunos.
Dias guarde 0. V. 1. muchos afios.
Madrld, 21 de dlcİembr·e de 1960.-P. D., A. CeJudo.

. . ..

Ilmo. Si'. Director general de Banca, Bolsa e

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se autoriza
a «Peninsular, S. A.ıı, la nueva cijra de capital de diez
millones de pesetas suscrito, totalmente desembolsado, y
las modijicaciones eonsiguientes en IOS articulos sexto,
septimo y diectnueve.
/

Dmo. Sr.: Vlsto el escrito nı1mero 8.227 en qUe «Peninsular,
Sociedad An6nimaı>, sol1cita autorizaci6n de nuevas cifras de
capl taı y consiguiente modif!caei6n en 105 Estatutos 6ociıı<le.s.
Vlsto el lnforme de la· Sub<!1recc!6n General de Seguros de
eSe Centro; finalmente, 0. propuesta de V. 1..
Este Minlsterlo ha resuelto acceder, autorlzando ala entlda,d
la nuiva cifra de capital de diez millones de pesetas, suscr1to
totalmente desembolsado, y las modifieacioneı; consiguientes en
los articulos sexto, septimo y diecinueve.
Lo digo 0. V. 1. para su conocim1ento y efectoB.
Dios guarde 0. V. I. muchos anos.
~adrid, 21 de diciembre ce 1960.-P. D., A. CeJudo.
I lmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inversiones.

• • •
ORDEN de ƏL ' de diciembre de 1960 por la que se reconoee nueva cijra de capital soci,al a la Entidad «Du Soleil)),
Accidentes, que qu eda cijrada en trescientos treinta y
cinco millones de jrancos.
/

Dmo. Sr.: Visto el escrito de ·10. Delegaci6n General para Espana de la «Compagn!e du Soıeil» . de Beııuros contra Accldentes.
lnt eresando Le sea reconocida la nueva cifra de eapital social
de esta Socledad, que qu eC'a f1Jada en tresclentas treinta y clneo
m1Ilones de francos, por h a.berse acordado La elevaci6n del mismo con fecha 7 de jUl!o de 1959 y haberse r~conocldo tal cifra
por el Gobierno de la Republica francesa con fecha 22 de Julio
del mismo ano.
Teniendo en cuenta que la referida Delegaci6n ha rem1tido
La C'ocument aci6n exigida a estos efectos por Ta vigente legis. 18Ci6n di 8eguros, y VI8to el favorable 1nforme em1tido por ese
Centro d!rectivo,

ınversiones.

ORDEN de 21 de dtciembre de 1960 por la qıie se declara
. extinguida la entidad «Sociedad d e' s eguros Mutuos contra Incendtos de casas en V-!tor!aıı.

Dmo. 8r.: V!sta la comunicac16n del Servicio de Inspeeci6n
de Seguros de esa Direcc16n General en orden ' 0. 13 extliıc16n de
La entic:ad «Soci&\İad de . Seguros Mutuos contra Incendios de
casas en Vitorlaı>, y no existi'endo reclamaci6İl alguna pendlente
contra La m1's ma en dicho Organrsmo oficial.
.
'
Vlsto el lnforıne favorab le de la Subdirecci6n General' de
Seguros y 0. prop'.uesta de V. f '"
,
Este Mlnisterio se ha servido declarar eil:t1nguida 0. todos 108
efectos con la consiguiente eliıninaci6n del ,R egistro Eşpecial de
Entidades Aseguradoras en liqulC'aci6n 0. «Sociedad de 8eguros
Mutuos contra Incendios de casas en Vitoria», que estaba autorizada ' para oper.a r en el Ramo de incendios.
·La digo 0. V. 1. para su ,cQnocimi'e nto y efect os.
Dios ~uarde 0. V. 1. muchos anos.
Madrld, 21 de dic!embre de 1960.-P. D., 'A. Cejudo.
TImo. ,Sr. Dlrector general c'e Banca, Bolsa e ' Inversıones.

• • •
ORDEN de' 21 de diciembre de 1960 por La que se declara
extinguida la entidad «Mutua d e Seguros de Ccidiz)).

,

Ilmo. Sr.: Vist'a la comunicaci6n del Servicio de Inspeeci6n
de Seguros de esa" Direcci6n General elil orden 0. la extinci6n de
la ent1dad «Mutua de Seguros de Cadiz», y no existiendo reclamaci6n a!guna pendiente C'ontra 'la misma en dicho ?rganismo
oficiaL.
.
ViHoel informe favorable de la Subdirecci6n General c.e
Seguros y 0. propuesta de V. 1..
Este Mini-sterio se ha, servido declarar extingulda a ' todos 108
efectos con· la CQnsiguienteeliminaci6n del Registro .Espec!ıı.l de

