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MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 17 (Le !ebrero de 1961 por La que se autoriza 
para operar en el Ramo de Accidentes del Trabajo a 
«La Previsi6n». 1I:lutua de Seguros contralos Accidentes 
del Trabajo. 

nmo. Sr.: Por la representaci6n legal de «La Previsi6n». 
Sociedad Mutua contra los Accidentes del · Trabajo. domlcilia.da 
en Madrid, calle de San Bernardo, 63. se ha solicltado ' la ıns
crlpc16n de dlcha Entidad en eL Reglstro Especlal creado por 
la Ley de Seguros y autorizaci6n para operar en el Ramo de 
Accidentes del T'rabajo. ccn ambito nacional, para 10 que ha 
presentado la documentac16n reglamentıilrla. 

V1stos 108 lnformes de 'las Subdirecciones Generales de Se
guros y de Ir1formaci6n' Flnanclera y Estudlos Actuarlales de 
ese Oentro y a propuesta de Vi 1. •. 

Este M1nlsterlo ha acordado la lnscrlpci6n de «La Prevl
sl6n»; 80cledad Mutua contra 108 Accldentes del Trabajo. en 
e1 Reglstro Especlal de entldades de seguros. asi como la auto
r1zaci6n para operar en el referido Ramo. con ambito nacional. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmlentos Y 'efectos 
oportunos. 

Dlos guarde a V. 1. muchos aflos. 
Madrid. 17 de febrero de 1961.-P. D. , A. Cejudo. 

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

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por la que se autoriza 
la inscripci6n en el 'Ramo de Accidentes del Trabajo 
de MUSIVA. «1I:lutua de ı Seguros de Industrias Variasıı. 

nmo. 81'.: Vlsta la sol1c1tud formulada por la «Mutua de 
~ur08 de Industriaş VariM» (MUSIVA) , domiciliada en Bar
celona, plaza del Duque de Medlnaceli. 5. en denıanda de Ins
cripc16n en el Reglstro Espec1al creado por la Ley ·de Seguros 
y subslgulente autorlzac16n para operar en eı Ranıo de Accl
dentes del Trabajo, a cuyoı; efectos ha remlt1do la documenta
c16n prevlsta en estos casos. 

Vlstos 105 favorables lnformes em1tldos por las dlversas Sec
c10nes de ese Centro dİrect1vo Y de conformidad con la pro
puesta de V. 1.. 

Este Mlnlsterl0 ha ,tenldo a blena('ceder a 10 solic1tado, 
ordenando su 1nscrlpcl6n en el Registro, Especial creado por La 
Ley de 8egur08 y aUtorlzando a la 'Entldad para operar en el 
Ramo de Acc1dentes del Trabajo, con aprobaci6n de la docu
mentaci6n aportada, que se ajusta a las vlgentes disposIciones . 
legales y reglamentarias. 

Lo que comunlco a V.L para su conoclm1entos y efectos 
oportunos. / 

Dlos guarde a V. 1. muchos MOS. 
Madrid. 17 de febrero de 1961.-P. D .. A. Cejudo. 

Dmo. Sr. Director generaı de Banca, Bolsa e Inverslones. 

ORDEN de 17 de febrero de 1961 por la que concede 
ampltaci6n de inscripci6n a Asistencia Santtaria de Uı 
Compaıiia de Seguros «San Francisco, S. A .». 

nmo. Sr.: Vista la sol1cltud formulada POl' la Compafl!a de 
Seguros «San Franc1sco, 8. A.». domlc1l1ada en la calle del 

. Teatro, 1. de Talavera de La ReIna (Toledo), en demanda de 
autor1zaci6n para anıpllar SU8 QctIvldades Qseguradoras aL Ramo 
de AI.lstencla Sanltaria, a cuyos efectos ha rem1tIdo la docu
mentac16n prevlsta en estos casos. 

VIstos los favorables lnformes em1tidos por las dlversas 8ec
c10nes de ese Centro dlrectivo y de conformidad con la pro-
puesta de V. 1., ' 

Este Mlnlsterl0 ha tenldo a blen acceder a 10 sol1cltado. 
concedlendo la ampliaci6n de su Inseripc16n en el Reglstro 
creado por la Ley de Seguros aı Ramo de ASlstenc1a Sartltarla, 
con aprobac16n de ıa ' documentac16n aportada, que se ajusta 
a las vIgentes dlsposlc!ones legales y reglamentarlas. 

Lo . que comunico a V. 1. para su conoc1m1en~o y efectos 
oportunos. 

Dlos guarde a V. I. muchos afios. 
Madr1d, 17 de febrero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Dmo. Sr" Dlrector general de . Banea, Bolsa e Invers!ones. 

ORDEN de 17 de !ebrero de 1961 por la que se concede 
ampliaci6n de inscripci61i para' el Ramo de ASistencia 
Sanitaria a la Entidad «La verdadera Uni6n Espaıio
la, S.A.)). 

Ilmo. Sr.: Vlsto el escritopresentado por «La verdadera. 
Un16n Espaflola: S. A.», en supl1ea de anıpl1aci6n de 1nscrlp.. 
el6n en el Registro ESt)ecia1 de Entldades Aseguradoras y auto
rizaci6n para la practlca de operaciones de seguros ' deı Ramo 
de Asistencia Sanitaria. ' 

Vlstos 10s lnfornıes favorales de la diversas Secclones de . 
ese Centiro directivo y a propuesta de V. 1., 

. Este Minlsterio se ha servido acceder a 10 sol1eltado, con
cedlendo a «La Verdadera Uni6n Espaflo1a, S . A.». ampl1ac16n 
de 1ı1scripc16n en e1 Registro Especial para e1 Ramo de Asls
tencia Sanitarla, con aprobacl6n de 108 documentos presen
tados. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocim1entos y ~fectos 
oportunos. 

Dlos guarde a 'V. 1. muchos aflo". 
Maorid, 17 de febrero de 1961.-P. D .. A. Celudo. 

Ilmo. Sr. ' Director general· de Banca. Bolsa e InversIones. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN 4e 7' de maı'zo de 1961 por la que se aumenta 
una plaza de Ayudante de Obras publicas en la Comi
saria de Aguas del Segura y se amortiza en la Con!e
deraci6n Hidrograjica del Guadiana . . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta formulada por 
la Direcci6n General de Obra& Hidraulicas. 

Este Ministerio ha tenido a bien aumentar en una plaza 
la plaııtilla de Ayudantes de Obras PUb1icas de la Comlsar1a. 
de Aguas de. Segura. aınortizandola, para compensar dlcho 
aumento. en la de la Confederaei6n HidrogrMlca del Gua
diana. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento i y efectos. 
Dios guarde a V. 1. nıuchos aİlos. 

( ,Madrid, 7 de marzo de lD6L.-P. D .. , A. Plana. 

I1ıno. SI'. Subsecretarlo de este Depul'tanıento. 

RESOLVcıON de la 'Comisaria de Aguas del Ebro por 
La que se seiiala lugar, jecha y hora para el levanta
miento de las actas previas a la ocupaci6'n de 1Cl$ fin
cas que se citan, a!ectadas par las obra ·~ del salto de 
Lerid'a, en temıino municipal de Alcoletge (Lerida), ex
pediente nılmero 2. 

Socledad conceslonaria: Fuerzas Electrlcas de Catalui'la, do
nıicillada en Barcelona, en plaza de Catalufla, ııumero 2. 

Declaradas de urgente ocupac16n las f1ncas comprend;das en 
el ' expedlente de expropiac16n forzosa, que se' tram1ta por e1 
nıetodo de urgencla. motivado por la{, obras de construccl6n del 
salt{) de Lerlda. se ha seflalado por esta Comisaria de Aguas e1 
dla 19 del pr6xlnıo mes de abril. a las diez de La maflana, para 
levantar las actas previas a la ocupaci6n de las fi:1cas compren
dldas en el expedlente referenciado en cabeza . 

En su con&ecuencia, se hace üblico que tales trabaj08 dara.n 
comienzo en el dia y hora seflalados, en la Casa AyuntanıIento 
de Alcoletge, sln perjuicio ,de trasladarse al terreno cuancio 
fuese preclso. Dichos trabajos comenzanin por ı a pr1mera. de 
las fincas de la relaci6n que se inserta a cont1nuaci6n. 

El acto se ajustara a 10 dispue&to en e1 art\culo 52 de La 
Ley de Expl'opiac16n Forzosa, de 16 de dlcienıbre de 1954, y con
cordantes del Heglamento para su aplicac16n. de 26 de abr11 
de 1957, debiendo asistir un representante de la AdminIstrac16n 
PÜblica, el seı'lor Alcalde di.' la localidad 0 el C<>ncejal en quIen 
delegue, precisanıente pul' escrito; una represetıtaci6n de La 
Socledad beneficIarla de la , expropiacl6n. aconıp&iiada de Pe
rlto; los propletariös de las flncas y demasinteresados, que 
podran ser acompaflados de Perlto y de ,NotarI0, a su naıgo si 
10 estlman np.cesario. 

Zal'agoza. 8 de marzo de 1961,.-E1 Com1sarl0 Jefe, por dele
gaci6n, A. MOl'eno.-ı.602. 


