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IIi. 'Otras' disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO,
REsoıUCI0N de la Direcci6ıı
lJ!ncia,~Africaııas por la qııe

General de Plazas y Pro·
se hace pılblico el resul·
tndo del surteo de amorti2aci6n de titulos dei Empres.
Ntn amorti::ab!e 4 por 100, emıstôn de 10 de junio de
1946, de' La antigııcı Zona Norte de" MarTuec;Os.

dentro de las garantias y prestaclones .!ıen.aıaeıas en el 'artlculo
sexto, letra. 11.), Y el 'artlculo septfino,-ıetl'a aı, de la Ley de 16 de
diclembre de 1954. Se autoı·iza.n Igua:mente los documentos, presentados. '
Lo qUe comunico II. V. 1. pıı'l'a su conoclm1ento y efectos oportunos.
Dlo~ guarde ii. V. 1... muchas lı!l.cıS.
Madrid, 3 de marzo de 1961.-P. D., A. Cejudo.
Ilmo. SI'.

.

D1ı'ecLol'

,

general de Banea., Bolsa. e

Inverslone~

Efectuado en la DirecC'lön General de, Pl·a.zruı y Pl'ovlnclos
Afl'lcana<> el dia 25 del a~tual, ante el Ncıtarlo del Ilustre Colegio de Madrio don Arsenlo Gonzıi1ez de la ealle. 80rteo de amorORDEN de 3 de marzo de 1961 por la que se autor!zan
t1za~ıôn de titulo5 de La Deuda de la antlgua Zona Norte de
modificaciones estatııtarlas y cambio de denomiııacit5n
Marruecos, han re.sultado amortızado5 10' stgulentes tltuıOS:'
social a la Entld,ad (IOriôn, Compaıiia Espaıiola de se.
Empn!stlto Amol'tlz~ble 4 POl' 100. emMôn 10 de juril0 de 1946.
.... guros, S. A."
41. 0 sOl'teo.-Han resultado amortizados 167 tltulos, serie unlca,
de 1.000 pesetas nomlnales cada uno. n(ımel'OS 139.043 aı 139.209.
Ilmo. Sı'.: Visto cı escl'lto preı;entndo POl' «OrI6n, Compa~
E1 l'eı>lUbolso de estos tltuloı. puede sol~ :ital'se en la forma
fifa Espafiola de Seguros, S. A.). ən supllca. de apl'oba~16n de '.aı;
reglnmemal'la a p:ı.rtlr del 1 de abr:] pr6xlmo.
Madrid, 25 de marzo de 1961.-El Director general!, Jose Dlaz _modif1cnclones aC01'darlas an Junta generaı extraordlnarla de
accloıılsLas de 11 de enero de 1961 de lOS artlculos 2.0. 40 Y 50
de, Vi1Iegas.
(le SU8 Estatutos soclales, a euyo objeto ha preseııtado lıf docu·
ınentac16n pel'tlnente.
/
Vlsto el Infol'r.ıe favorable de esa Dlı'eccl6n Geııeı·a.l y a propuestn de V. 1.,
Este Mlnlsterlo Se ha ~ervido acceder a 10 sollcltndo ııpro
bando. cen esta fecha. III nueva redacc1611 de, 105 artlculcs 2.". 49
Y 50 de sus EsLatutos soclaıes y en su virtud autarizar' la utUza.cl6n del nuevo nombl'e soclal de «01'16n, Compaii.ia Espafıola de
Seguro~ Y Reasegul'os. S. A.ll.
Lo que comunl.::ö a.'V. 1. para SU conocimbinto y efectos oporORDEN d~ 3, de marzo de 1961 por la qııe se autoriza.
La insC1ipciörı en e! RegistrQ ES'Pec:icı! d.c Sr:guros pcırcı tunos.
Dlos guarde a V. 1. ıİıı.ı~h05 aii.os,
realizar aperacioııes en el Ramo de ASistencia Sani.
Madrid, 3 de marza de 196L.-P. D., A. Cejudo.
taria cı La Entici.ad. ıclgualator!o Medice Q-ulrUTg"lcQ de

MINISTERIO DE HACIENDA

Chıiptizooa,

S. A.».

Ilıno.

Sr.: Visto el escrlto pl'esentado POl' «Igualatorl0 Medlco
Quirul'gico de GUlpüzcoa, 6. A.)), en supllca de inscrlı;ıcl6n en el
Reglstro Especlal de Entidade.s 'Aseguradoras y autorlzacl6n.parll.
la practica de opel'aclones de ~eguros del Ra.ıno de Asistencla Sa·
nltaı·la. a cu ya objeto ha presentado la documentacl6n legal"mente exlgida.
Vlstos los infol'mes favorables de ese eentro Dlrectivo y a
propu ..~ta de V, I.,'
Este MlnisterlC' se ha seı-vldo acceder a la soUc!taclo. inseri·
blendo a lll. cltll.da Entldad en el Reglstro Especlal y autorizanclo
La prıi.ctlca del Ramo de Aslstencla Sanitarlll.. con aprobaCıôıı
<le la documentac16n pJ'esentada.
,
Lo que comu.nlco il- V. I. para su cıonoc1m1ento y efectos opor·
tUI10S.

'

Bancııı.,

Iııversloııes.

RESOLUCION de/ Trtbımal,Pı'ovinciaZ de Contrabando '1/

, Delrauduci6n de Grancıda pOr la qııe se ha.ce '[J11blica la '
sanci6u, que se· cila.

Descol\oclendose el doıniclUo eıı Eı;paf1(\ del kubdlto de naoIonaJidnd Il'Rncesa Ange Marchetti, se Le hace saber POl' medio
cie la preşente ,notlficac!6n 10 ııigulente: Que POl' la Comls16n
Pb.'lllanente de este Tribuual, e011 Cecha de hay. se ha dicta.c1o
en. al expdiellte n(ımero 10'//60 elr,lgU1ente falio:
1." Apl'ec!aJ'Se comet!da uua lnfrııcci6n de defrau<lac16n de

Dias gual'de il. V. r. II).lIchos a!l.os.
MO,drlcl, 3 de mal'zo"'de 1961.-P. 0., A. Cejudo.

Dmo. SI'. Di.l'ector. genera.l c!e

Ilmo. Sr. Dlrector general de Banea, Qolsa e

Bolsa e Invel'SIOııe~.

ıru;.n'ol' .cuaınLla, a. ~nor de los preceptos contenldo~ en el mlmero '12 de] al'ticula 11 de la vlgente Ley de Contl'abando, er; ı·ela.
d6n con 10 cı!spuesto en la Ley de 3'1 de dlclembr~ de B41.

a Ange Maren qulen se ,aprecla la concul'I'encia de la 1'.lrcunstancla.
atenuante tel'cel'a del ıırt!cu1o 14 de la Ley, 51n que concuiTa.
agrııva.nte alguna.
'
3.° Inıponerie la &anciôn pr1nıılpa.l de mıılta en la cuantla
de 38.250 pesetas. equivalente al tl'iplo de los derechos de impar' r '
taelon
,
4.° ACol'dar que en .::a50 de Impa.go de la. mlsma. procede
apUear la subsidiarla de prisl6n a raz6n de uudla de pr1vacl6n
de llbertad por cada dlez peseta.5 de.m\\lta, can el I!mlt.e mı\ximo
de d08' afıos.
. '
5.0 Acordar La afecclôn del ll-utom6vil marca ((Peugeot), matrlcU\a. fı'anc~sa 552 X20, II. las responsabilidades del'lvadas del
2." Ctıosideıı'ar eomo autor de dlr.ha Infl"acc!6n

c:hettı.

ORDEN de 3 de mar;:o de 1961 per la que se autoriza
la inscripcion eıı el Ramo de Enjermedad y Asistencia

San1taria de! «[f/1talatorio de Asistencia
de Burgos, S. A.J).

Mı!dica

Coleylal

Dmo. Sr.: ,Vlsto el escrlto de «(Iguala.torl0 de Aslstencla Me;
elica Coıegial de Burgo~, ~. A.», en que con fecha 17 d,e enero
de 1961 sollclta Inscripc16n' en El1fermedad'y Asl~tencla Sani·
tarla..
.
Visto el Inforıne ,de las, Subdlrecclones Oenera!es de Seguros . eı-;pedlen~,
y d.e Informr.cl6n y E~tudıas de ese Centl'o: flnıı.lmente, a. pro·
ö.O Qıle IJorOCede la conces16n de prem10 a loı. apl'ehensore5.
puesta de V. I.,
Este Mlnlsterio ha l'esuelto :'.utorlar Is. Inscı'lpc16n de dlcha
'Contra dlcho 'fallo puede lnterponer recufI:lo' antc el Tr!buna.l
Ent!dad en cı Regjst~o Espec1aı de Seguros de esa Direcrl6n Supcl'lor de Contrabando' y Defraudac16n. dıerıtro de ]oş qumce
General en el Raıııo de Enfermedad y Asl:itencls. SaI71tarla Y dias siguiehtes a partlr de la publlcac16n de la prl!2'!nte.

