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VLS~ los informes favorables de la.s dlsti!ltas secclones de 
€Ee Ceııtro directıvo, v a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha acordado conceder la In!'Crlıı<:i6n a la 
Compaıiia «La Pl'e\'c:ıtiva» CD et Ramo de Enfermedad. ıı.uto
;iziı.ndola para operar en cı mısmo y en el de Enterramlento 
dentro de 105 limites Que ~eiJaıa el apartado bl de} articulo 
sexto de ia Le:.' de 16 d~ dicieınbre de 1954, con aprobac16n 
de la rlocume:1wci6n pre~eııtad[l a {stos erecto5. 

Lo digo a V. I. para· su conociml(llto y efecto~. 
Dios guarde a V. 1 muchos aıios. 
"ladrid, 26 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Directol' gennai de B"nca, Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 26 ar. mayn de 1961 por La que se autoriza 
a «EI Hı'rcules Hispallo, Compaılia de Seguros», para 
oP'~rar cu cı I1amo de SC(juro de Crcdito. 

llmo. Sr.: Vısta la solicitud formulada por la Compaiiia de 
Seguros «(El Hercule.~ HhipaııO». domiciliadıı eıı esta capit:ıl 
(A;cal:i, 17i. eıı dem;ında de ampliaciôn de su ln;,cripci6n eıı 
el Registro EspeCial creado por la Ley de Seguros al Ramo de 
Segurj de Credito y subsigulcııt~ autorizuci6n para operar en 
d:cho Ramo. (, cuyos efectos ha remitidc La documentaclôn ex!· 
ı;ida en estos casos; -

Vistos ios fa\'ol'ables iııfürmes emitidos POl' ias diversa5 Sec· 
ciones de ese Celltro dJrecti\'o y de ooııformidad con la propues
ta de V. 1. 

Este Ministerio ha tenido a bien eonceder la ampli8ci6n so!i
c!tada, autorizando a la Entidad para la pr:ictica de operacio
ııes e:ı el eitado Ramo. con Iıprobaci6n de la documentaci6n 
aportada, que se aiusta a las \'igentes dispo.>iciones legales y 
reglamentarlas. 

Lo dl~o :ı V. I. para su conocimi.;nto y efecto§. 
Dio~ g~arde a V. J. muchos aiios. 
:'IIııdrid. 26 de maya de 1961.-P. D.. A. Cejudo. 

ılmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e In\·ersiones. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 per la quc se cıutoriza 
lcı am71liaci6n de inscripciôn a Autom6viles, Acddentes 
Individualcs, TranSP<Jrtes, Responsabillclad Civil Gene· 
ral y o/ros Ramos eı'lmtıUlles a «Comercial Unwn As· 
suranc.~ ey, Ltd.>ı. ' 

Ilmo. SI'.: Vl~to pl escrito de (Commercial Union As.,uran· 
ee C.', Ltd.». en que, con fec!ıa 20 de marzo de 1001, soiicita 
ampl1aciôn d~ inscrıpci6n :ı los Ramo;, cie: 

Automoviles, ACcidel1tes ındividuales. Responsabi1idad Civil 
general, Reno y Expcliaci6n combinado Incendios. E.,plOsi6n, 
Rolıo y Expoli:ıciön, Transportes y Cııslales; 

Visto el informe de las Subdil'ecciones Generales de Seguros 
y de Jnformaci6n F!l1anciera y Estudios Actuarialeii de ese Cen· 
tra; flnn1me:1t," a propuesta de V. I .. 

Este Minister:o ha resuelto autorizar la amııliaci6n solicltada 
:ı los H.amos que se citan mas arr!ba, con aprobac16n de 103 
documentos prp,entados. 

Lo digo- ::ı \'. I. para su canocimiento y efecto~. 
Dias guarde a V. I mUc."ıo5 aıios. 
:'I<Iadl'id, ~6 dı: mayo de 1961.-P. D., !I.. CeJudo. 

Ilıno. Sr. Dlrector general de .B!Uıca, BaIs« c Invcrslones. 

ORDEN de 25 de maya de 1961 por la que .IC autoriza 
c. «Gcn~ral Elffopea, S, A.», para w-rar en el Ramo de 
Incendios. 

I1l11o. Sr.: Vi ,ta la sullcitud forıııulada por la Compafıia d~ 
Seguros ((General Euıopenı), domiclli:tda en Barce!ona (rambla 
ee Cataluııa~ 1~91, en demanda dc ampliar su ln5Cr1pcl6n en el 
Registro Especial de Seguros ru R:ımo de Inccndlos, n cuyos 
efect<ıs ha l'emitidə la documentaciôn preVıSta eu estos casos; 

Vistcs 10s fa\'orables informes emitidos por las diversas See· 
clones de ese Cent!'O Girecti\·o. yde conformidad ron la propues
ta de V. I.. 

Este Mil1isıerio ha tenldo a bien acceder a 10 ı.oEcltado, con. 
<:edieııdo la "mpliııciuıı de sus ilcti\idades aı Ramc de Ineendios, 
~on :ıprobaci611 de La documentac16n :ıportada. que se ajusta ıı. 
! a.s vigeııtes disposicion~ leg~les r reglamenta~.a:!. 

10 digo a V. 1. para su eonocimleııto y efe(to~ 
D1J8 gııarde a V. I. muches aiıos. 
M&dr:id, 26 de maye de 1961.-P. D., A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlreetor general de Banca, BoIS!l. e Inversiones. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 por la que se corweık 
autorizaci6n a "Compaıi.1a IbCTtca de Dejen.ıa» (C. 1. D.) 
para operar en cl Ramo· de Dc/ensa ·Juridica. 

Ilmo. Sr.: Vlsto e! escrito de 21 de abril de 1961, en QUl! 

«Comptliıia Iberica de Defeıısa. S. A.» (C. 1. D., S. AJ, com
pleta las triLmltes de inscripci6n en el Rama de r:efensa Jut!· 
ç.ıca, Y v!.sto el lııfornıe de las Subdire<:clones Geueralts de se
guros y de Informacı6n Financiera. y Estudios Actuarlales' di! 
ese Centro; !ınalmente, il propue~ta de V, 1. . 

Esw Minlsterio ha !'{suelto conccder la inscıipci6n eD el 
Ra.mo de Defeıısl1 Jundlce. a La citada entidad, con autorlZaC:oıı 
de los documentos preseııtado~ y clfras de capltal de cinco m1. 
llones de pesetas SUECrito. dos millones quinlentas mil deseııı
bobado. 

10 diı;o a V. I. ıxır:ı su conocimiento y efeeto~. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 26 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Br. Dlrector general de Banca, Bolsa e In\'ersioneıı. 

RESOLUCION de la Direeci6n General de Trlbutos Es. 
peciales por la que se aut.oma la ce!ebraciôn de las 
t6mbolas de caTid{l{!, e:ı:entas del payo de impuesto que 
se citan, 

Por Ordenes mi111stcriales de fcehn 26 del actuıı.l be autc-l'iza. 
la celebracJ6n de t6mbolas de caridad exent.as de! pago de im. 
pue~tos en la" 10calidades y fechas que se lndicaıı: 

San S.'ı.lvador del Valle. eel 6 de a.gosto al 1de septlembre 
de 1961. 

:'Illeres. de! 18 de junlo d€ 1961, durante un me&. 
Tarrasa, del 10 de juniu al 10 de Julio de 1961. 

I Todas e.,tas t6mlıo!as haıı sido autorızactas per 105 Pl'elados 
i ae las l1iiıcesis correspondiente<>. 

L:ı que se anunc1a para conocimiento d€l publico y demas 
que oorreı.ponda. 

Macir:d, 30 de mayo de 1961.-F..l Director general, FranciSco 
P..o<iriguez Clruged:ı..-2.475. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de ıa Dtrecci6n General de Admtnt:;traci6n 
ıoeal por la ((Ue se modijilıa La clasijilıııci6n de la Se
creıaria del Ayuntl2miento de ViUarta de las Montes 
i Badajoz;. 

De confonnldad con 10 dlspuesto en 105 articulos 187 y con. 
cordante:; de! ,igente Reglamento de FWlcionar1~ de Aclııı1· 


