B.O. del E.-Num. 49

. ORDEN de 7 de jebrero de 1961 por La que se eoneede
ampliaci6n de inscripei6n en el Registro Espeeial de
Seguros para realizar operaciones en el Ramo de Asistencia Sanitaria a La entidad "Vital Seguro. C. A.ıı .

TImo. 8r.~ Visto el escrlto presimtado POl' «Vital 8egUro, C . A.», interesando la autorizaci6n para la practica de
operaciones de 8eguros del Ramo de ASlstenCıa, Sanitaria y la
consiguiente ampli-aci6n de iİlscripci6n .en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras, a cuyo objeto ha presentado
la documentaci6n exigida;
,
Vistoo los informes favorables de ese Centro directivo y a
propuesta de V. 1.,
Este Min.isterio se ha servido .acceder a la sOlicitado, concediendo ıl «Vital Seguro, C. A.», la ampliaci6n de inscripci6n en el Ramo de Asistencia Sanitaria, con apl'obaci6n de
los modelos de p6li:i:a de servieios completos y limitados, asl
.
como las correspondientes taı~ifas de primas.
Lo que comunico a V. 1. para su condcimiento y efectos
oport.ıınos . .
Dios guarde a V. 1. muc'hos afios.
Madrid, 7 de febrero de 1961.-P. D.,' A. Cejudo.

...

TImo. SI'. Director general .de Banca, Bolsa e
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ınversiofies.

ORDEN de 7 de !e'brero de 1961por la tıue se incluye
en la Lista Ofieial de Valores aptos para la eobertura
de res ervas de las Compaiiias de Seguros 500.000 Obligaciones Simples, de 1.000 pesetas eada uruı, serie 14
. numeradas .deı 1 al 500.000, aı 6,95 por 100 anual miis
primas, emitidas por HidroeZeetrica Espaiiola en 4 de
marzo de 1959.

Ilmo. 81'.: Vist'a la peti~i6n de Hldroeleetrlca Espafiola, Socied.ad An6nima, interesando la inclusi6n en la Lista Oti~i·al
de Valores .a ptos para la cobertura de reservas de las Ent.ldades de Seguroı; de 500.000 Obligaciones Simples al portador, de
1.000 pesetas nominales cada una, .«decimocuarta serie». numeradas correlativamente del · 1 al 500.000. ambos inclusive,
al 6.95 POl' 100 anual, mas primas, emisi6n 4 de marzo de 1959,
a cuyo efecto la Sociedad ha presentado la documentaci6n
.
exigida POl' la legislaci6n vigente;
Considerando que dichas Ob1igacloneı; reı1nen los requisitoo
exigidos' POl' la legislaci6n vigentede Seguros y que la Junt~
de Inverslones, pormedio de su Comisi6n ejecutlva, halnformado favorablemerite la petici6n.
.
'
Este Ministerio, a propuesta de V. 1:, se ha servldo ordenar
que las Obliga,ciones antes mencionadas sean incluidas en la
Lista Oficial de Valores aptos para la ' cobertura de re8ervas
de laı. Eatidades de 8eguros.
'Lo que comunieo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a.fios.
Madrid, 7 de febrero de 1961.-:-P. D.• A. Qejudo.

tencioso-administrativa, . ha tenldo a blen d1Sponer la eJecuei6n .de esta sentencia en sus propios terminos.
Lo que c'Olnunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
. Dios guarde il V. 1. muchos R:fıOS.
Madrid, 14 de febrero de' 1961.:-P. D.. A. Cejudo.
Ilmo. 81'. Delegado del Gobierno en la C. A. M. P. S. A.

• •
RESOLUCION de La Direcei6n
peeiales por La que se Iıace
premics para et so'rteo de la
ha de celelJrar en Madrid el

General de Tributos Espüblieo el pros1Jeeto de
Loteria Nacional que se
dUL 6 de 11Ulrzo de 1961.

i

Dicho sorteo ha de eonstar de tres series, ae 55.000 billete&
cada una, al precio de 1.000 pesetas el billete, divididos en dec.in:os a 100 resetas. distribuyendose 37.999.500 pesetas en
7.507 premios para cada .s erie, de la manera siguie;pte:
Prem\os
de cada seri",

Pesetllll

de ....... ... ............... , ............................... ; ....... ;., 7.500.000
de .. .. ... ....... .............. ............................... 0,,: ...... . 3.000.000
de .................................................................. .. 1.500.000
300.000
10 de 30.000 .... ............ ..................... .................... ..
1.143 ·de 10.000 ....................................... ... ................ . 11.430.000
549 de 10.000 pesetaı. c ə.da uno,para los billetes cuyas dos ültimas cifras sean iguales il. las del que
. obtenga el premio primero ... ............ .. ......... . 5.490.000
99 aproximaciones de 10.000 pesetas cada una, para
ios 99 nümeros restantes de la centena del premlo primero ................................................... . 990.000
99 idem de 10.000 ld. ld., para 108 99 nı1meros restantes de La centena del premio ı;egun.do .... ..
990.000
99 idem de 10.000 ld. ıd., para los 99 nı1meros res·
tants de la eentena del premio ' ~ercero .........
990.000
2 ldem de 75000 Pesetas cada una. para 108 nı1me
rcs ıı.nterior Y p'Jste;'ior al del premio primero.
150·000
2 ldem de 50.000 ld. ' ld., para los del premio se100.000
gundo ' .... ......... : .. , ......... .. .. .... .......................... ..
2 ideıpde 30.250 ld. ld., para los del premio tercero ............................................................... ..
60.500
5,499 reintegros de 1.000 pesetas cada uno, paralos
nı1m~ros cu ya terminaci6n sea igual a la del
que obtenga el premio ı>rimero ............ ,.... ...... .. 5.499.000
ı

1
1

7.587

37.999.500

Las aproximaciones, los relntegros y 108 bllletes cuyas d08
cifras sean iguales a las del que obtenga el preml0 prlmero son compatibles con cualquier otro premio que pueda
corresponder al billete; entendiendose, con respecto a las aproxlmaciones sefialadas para los nı1meros anterlor y posterlor de
los tres premios nıayores. que si saliese premiado el nı1mero ı;
anterior es el nümero 55.000, y sı este fuese el agrac1ado. el
billete nümero 1 sera el slguiente.-Para la aol!cacl6n de Iıııı
TImo. Sr. Director general de Banca, Bo}sa e Invers10nes.
aproximaciones de 10.000 pesetas, se sobrentiende que sı el premio
primero corresponde, por ejemplo, al nı1mero 25. se conslderan
• • •
agraciados los 99 nı1m e ros restantes de La centena; eö decir,
desde el f al 24 y desde el 26 al 100, y en igu~l forma las aproORDEN de 14 de !ebrero de 1961 per la que se dispone
ximaeiones de 10s d05 primeros premi08 restanteS.-Tendrıin deel eumplimiento de La sentencia dietada por el Tribuna'z
recho al premici de 10.000 pesetas, segı1n queda dicho, todos 108 blSupremo en el r ecurso .eontencioso-administrativo inter_
lletes cuyas eos ı11timas cifras sean iguales a las del que obtenga
puesto por "Oliver.as, S. A.ıı.
el premio primero.-Igualmente tendran ~erecho al reintegro de1
preeio del billete, como ya qued~ e1l:puesto, todos 108 nı1mer08
TImo. Sr.: En el recur80 contenc1oso-admini8trat1vo numecu ya terfninaci6n sea igual a la del que obtenga el premla. prl. ro 2.009. interpuesto POl' «Oliveras, S. A.», contra la Orden
mero.-EI sorteo se efectuara en el local de::.tinado al efecto. con
,de este Ministerio de 15 de abril de 1959, sobre destituci6n del
las solemnidades pl'escritas por la Instrucci6n del Ramo.-En la
Agent-e del- aparato SUl'tidor r;ı1mero 225 de gasolina de Hospropia forma se hara deşpues un iiorteo especial, para adjupitalet de Llobregat (Barcelona) , se ha dictado POl' la Sala
c.icar cinco premios de 500 pesetas entre las doncellaö ,acogidas
Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 16 de diciembre
en los establecimientos de Beneficencia provinclal de Madrid.de 1960, la sentenc1a cuya parte dispOsit1va dice:
Estos actos seran pübiicos, y los concurrentes ınteresados en
el sorteo tienen derecho" con la venia del Pre::.1dente.- a hacer
«Fallamos que debemos desestimar y desestinı:amos el reobservaciones sobre dudas que tengan re8pecto a las operacurso interpuesto POl' la representaci6n procesal de «Oliveciones de los sorteos.-AI dia sjguiente de efectuados est08 se
ras. S. A.)~; C'ontra la Orden del Ministerlo de ' Haciend-a de
expondran al pUblico las lbtas de los nümer08 que obtengan
15 de abril de 1959, POl' apreciar que esta ajustada a dereeho,
pl'Ocediendo absolver a la . Administraci6n General del Es- - premio, ı1nlco documento por el que se efectuaran los pagos. segı1n 10 prevenido en el artıculo 12 de la Instruccl6n oel Ramo.
ta.clo y declarar firme dicha Orden, &in haber lugar a ha,('er ' esdebiendo reclamarse con · exhibici6n de los billetes. conforme a
pecial condenıı. en coştas a la Ent1dad actora.»
10 establecido en el 18 .~tos premios y reintegros se pagarıin
De conformidad con el anterior fallo, este M1nisterio, en
POl' .las ~dministraciones en que ::.e vendan 105 b!lletes.
cumplimiento de io dispuesto en el artlculo 105 de la Ley de
Madrid, ' 13 de julio de 1960.-EI Director general, Franc!ı;co
27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurlsdicci6n ConRodriguez Cirugeda.
ı1ltimas

su

