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.ORDEN de 23 de , enero de 1961 por la que se concede 
La Cruz de Honor de San Raimundo de Peiiafort a don 
Jesus Ria1io GoiTi, Presiqente de La Audiencia Tcrrito
Tial d e Albacete. 

nmo. Sr.: En atenc!6na los meritos y circunstancias que 
concurren en don Jesus Riafıo GO!ri, Presi<!'ente de la Audiencia 
Territorial de Albacete, 

Este Ministerio ha tenido a blen concederle la Cruz de Ho
nor de \ San Raimundo de Pefıafort. 
i 'Lo que participo a V. 1. Dara su conoclmiento y efectos con
slguientes. 

Dios guardea V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

TImo .. Sr. Subsecretario de , este Mlnisterlo. 

• • • 

ITURMENDI 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se concede 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se concede la 
Cruz de !fonor de San Raimundo de Peiiafort a don Je. 
IiUS "rarina Martin, Decanb del Ilustre Colegio de Aba-
gados de Teruel, . 

Ilmo. Sr.: Eıi atenci6n, it 105 meritos y circunstancias que con· 
curren en don Jesus Marina Martin, Decano del Ilustre Cole
gio de Abogados de Teruel, 

Este Ministerio ha ten!do a bien coıicederle la Cruz de Ho· 
nor de San Raimundo de Pefıafort. 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efecto§' con· 
siguientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

.0. 

rruRMENDI 

La Cruz de Honor de San Raimundo de peiiafort a don MIN 1 S TER 1 0 DE 
Rc;,f(ıel Ramvs Folques, Registrador de la Propiedad. HACIENDA: 

nmo. Sr.: En atenci6n a 105 meı'itos y circunstancias que con· 
curren en don Rafael Ramos FOlques, Reglstrador de la Pro
pledad. 
. Este Ministerio ha tenldo a bien concederle la Cruz de Hv
nor de San Raimundo de Pefıafort. 

Lo que participo a V. 1. para su conoclmiento y efectos con· 
i;igllientes. 

Dios 'guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 23. de enero de 1961. 

nm.o. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

• • • 

lTURMENDI 

Q!i{.DEN de 23 de enero de 1961 per la que se concede 
:~ Cruz de Honor de San Raimundo de peiia/ort cı don 

' Gonzalo Queipe de Llano y BUitr6n, Presidente de la 
Sala Segunda del Tribunai central de Trabajo. 

Ilmo. S1'.: En atenci6n a lOS meritos y clrcunstancias que con
curren en don Gonzalo Queipo de Llano Y' Buitr6n, Presidente 
de la Sala Segunda del Tribunal Central de Trabajo, 

Este Ministerio ha ten!do a bien concederle la Cruz de Ho
nor de San Raimundo de Pefıafoıt. 

Lo que participo a V. 1. para su conoclmiento y efectos con-
slguientes. ' " 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos . 
. MadrId, 23 de enero ~e 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

• •• 

IT\JRMENDI 

ORDEN de 23 de enero de 1961 per la que se concede 
la Cruz de Honor de San Raimundo de peiia/ort a don 
Antonio Astola Guardiola, Presidente de La Sala prime
ra de la Audiencia TerritoTial de Sevilla y con motivo 
q.e su jubilaci6n. 

Ilmo.Sr.: En atencl6n a 105 meritos y c.lrcunstancias que con
curren en don Antonio Astola Guardiola, Presidente de La Sala 

.Prlmera de la {\udiencia TerrIwrial de ·Sevilla, 
Este Mlnisterio ha tenido a bien concederle la Cruz de Ho

nor de San Raimundo de Pefıafort. 
Lo que participo a V. 1. para su conoclmiento y efectos con

slguientes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aılos. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

Ilmo, SI'. Subsecreta1'io de est e Ministerio. 

lTUR,MENDI 

ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se concede 
a.utorizaci6n de nueva ci/ra de capital social suscrito 11 
desemJ:ıolsado de 900.000.000 de liras a La Delegaci6n 
General para Espaiici de la Entidad «L'AssicuratTice 
Haliana»,. 

Ilmo. S1'.: Visto el escrito presentado por la Delegaci6n Ge
neral para Espafıa de la Sociedad An6nima de Seguros y Rease
guros «L'Assicuratrice Italiana», en , suplica de aprobaci6n de 
la nueva cifra de capital social suscritQ y desembolsado de 
900.000.000 de liras y consiguiente modificaci6n del articulo 5.° de 
sus Estatutos sociales, segıln acuerdo de la Junta celebrada el 
27 de junio de 1960, a cuyo fin acompafıa la documentaci6İı jus· 
tificativa; 

Visto el informe favorable de esa Direcci6n General, y a 
propuesta de V. 1., , 

Este Ministerio se ha servido acceder a 10 'so1icitado, apro
bando con esta fecha, en relaci6n ,con sus actividades en. ESpa. 
fıa, la nueva cifra de C'apital social de 900.000.000 de liras total· 
mente desembolsado y consiguiente modificaci6n estatutarla, pu· 
diendo hacer uso pUb1ico de la misma. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos opor· 
tunos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 

Madrid, 30 de enero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de B'anca, BOlsa e Inverslones. 

• • • 
ORDEN de 7 de febrero de 1961 sobre inscTipci6n en Ac· 

cidentes del Trabajo de la «Mutualidad Mercantil Sal· 
mantina». 

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud formulada por la «Mutualldad 
Mercantiı Salmantina». con domicilio sodal en Salamanca, Doc· 
tor Frutos Valiente, 7, en demanda de inscripciqn en el Registro 
especial creado por la Ley de Seguros, y autorizaci6n para operar 
en el Ramo de Accidentes, con ambito provincial, a cuyos efectos 
ha remitido la documentaci6n prevtsta en estos casos. 

Vistos 105 favorables informes emitidos por las diversas Sec
cioııes de ese Centro directivo, y de conformidad con ıapropues
ta de V. 1., 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 solicitado, con· 
cediendo la inscripci6n de la «Mutualidad Mercantil Salmanti· 
na» en el Registro -especial creado por la Ley de Seguros y 
autorizandole para Qperar, con ambito provincial, en el Ramo de 
Accidentes del T1'abajo, con aprobaci6n de la documentaci6n 
aportada, que se ajusta a las vigentes disposiciones legales y re
glamentarias. 

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aİios. ' 
Madrid, 7 de 1erero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Dkector general de Banca, Bolsa e Inversiones, 


