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iII. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

! rıl·aQos». con domlcıı!o er. Madrid. Palma, 27, Be ha eol~c!tado
la inscrlpclön en el Reglıtro ~peclaı de Entldades de Segur08
y autorlzaclon para operar en el Ramo de Ardde:ıtes del Trıı
bajo con radio de acci6n pro'lıncıal. para 10 Que ha presentado
La correspondiente documentacl6n'
Vi~tas los lnfarme:ı favol'ables 'de ın~ SUbdırecc:ones Generale, de Seguro~ y rle Informaci6n Fln3ncıera y E8tucıı~ Actuıırı~~g de fıa D1recci6n General. y a propuesta de V. 1..
Es.. ı.ıınısterl0 ha acordado conceder la inscrlpclôn de
«~Mua de Seguro~ de Mcldenle!i deı Trabajo de las Industrlas
de .Pescado .v ~:ıs Der!\'ados» en el Regbtro Especial de Entidaaeı de Seguros. tıutorlzandola para operar ee el Ramo de
ACC1~e~tes del TrabaJo con ıimblto l1mltado a Madrid y ıııı
proV.r.c.a.
Lo d!go a V. 1. para ~u conoclmiento y efecto5
Dlos guarcte a V. 1. muchos aftos.
.
Madrid. !O de Junl0 de 196L-P. D.. A Cejuda.

OR.DEN de 12 de 1unio de 1961 'Por la que se declara ıımuer·
ta en campaılaıı a don Antonio ACebr6n G6mez 11 com·
prendido su padre, don Stxlo Acebr6n Sevtlla. ön 108
benet/cios de la Lev de 11 de 1ulto de 1941.

Excmos. Sl'es.: Como resul:ado del expedlente lnstruldo
para averlguar las causu5.. del !alleclmieııto de don Antonio
Acebrön 06meı, LI efectas de su declarac!6D de «muerto eD
campaftaD.
~ta Pmldencla del Gobıerno. de ıı.cuerdo con e! lntorme
fnvorable del Co:ısejo S~premo de Jusl1cla MilIlar y con Iu
propuesta for:ııu;ada POl' el ~ıınısterio del Ejercito. ha tenldo
a b.en aec:a:'al' IIll1U0ıto el1 cam)aiıa» a don Antonio Acebr6ıı
G6mı·z.: ~18estro !;acio!~aı que fue de "ıasotp~a IL&rida). y
Coıııpı'endido su padre, don Sl\:to Acebrôn Sevilla en las bene·
l1clos de pensl6:ı extrao:dlnnrla a qUe se re!lere el artlculo Z.'
de la Ley de 11 de jullo de 1941.
Lo digo a VV. EE para su conor:mlento y clemas e!eclos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aoos.
Madrid, 1~ de jUn!o de 1961.

TImo. Sr. Dlrector generaı de Ba;:ca. Bolsa e Im·erslODet.

RES~LUCION de la DiTeccton General de Trıbutos Espectae3 por la q~e se autori,a al Rvda. P. Apalinar de

CARRERO

Excmos. 5res. Min:stros de

Hııcll'llda

San Juan para celebrar u:ıa rila de uıtlutaıı pılblica en
coınbtııacı6ıı can la Laıena Nacional.

y del Ejerclto.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 10 de iunio de 1961 por La que se conc:de ins·
crjpci6n en cı Reçtstro Especial de Seguros para reali·
zar oııeraciones ell el Ramo de Accldentes de1 Trab~1o
" la IıMu tııaiidad de Patronos Agrico!a.ı de la C017I4rca
de Frechma».

nmo. Sr.: Visto e! escrito preôentado por la «Mutuıılldnd
de Patro:ıos Agr!codas de la Comarca de Frech!lla de Campo~».
con domlc1l!o en Frechllla (P51~nciıı), en ııolicl,ud de in"
crlpci6n en el Regıstro Especıaı de Sntidades A5eguradoras
para el Ramo de Seguros de Mcldentes deı Trabajo. a cı:)"o
objeto ha presentado la documenıacl6n legalmente exjglda:
V1SLOS 105 lııformes favorables de las SubdireC'c!ones Ge.
nerales de Seguro~ y de Informac!6n Flnan~le~a y Estudios
Actuıırlales de esa 01recci6n Qeneral. y a propue5tu de V. 1..
Eöte Miıuster:o ha acol'dado acceder ii 10 sol1citado concedlendo !a lr.s:r!pc!6n a la «~-ıutual!dad de Pa,ronos' Agri'
crılas de la Ccmal'ca de Frechllla de campo.l». autorlzandola
para operar en acctdenteıı de1 trabaJo con iımblto de operaclones limltado H lOS ternıinos mun:c:p-ales de 108 pı!eb!ns Que
componen la comarca de Frechilla,conoc:da por alerra de
CamposD, con tıprobaci6n de la doc~mentaeion presentada.
; La que comunico ii V. I. para su conoclmlento y efectos
OpOl'lu:ıos.
'
;];os gt:arde :ı V. 1. muchcs aıios.
Madrid, 10 de Junl0 de 1961-P. D., A. CeJudo.
DIno. Sr. Dlrector general de Bancıı, 13018a e Invem1onea.

Por acuerdo de este Centro olrect!vo, !echa 9 del mes en
curso, be autorlza al Rvda. P. Apol1nıır de San Juan Superlor
de 108 PP. Camıe:ıtas Desculzos. de O~1edo. para. ce:ebrar una
r1!R de utli1dad püb!1ca. en comblnaclon con el 5orteo de la Latena Nacj~naı de! dia 25 del pr6xı:r.o mes de septembre ee 1961,
~L abıeto ae allegar recursos para la coıııir.uacl6n de 188 obras
ue la I~le.sl~ Santuario de la Vlrgen del Carmen. a cargo de
cicha Camuı:ldad. en la que habran de expea!rse 333.333 papeletas .. cada ıına d~ las cua:eb conte:ıdni. tres n(ımeros (excepto
la ultıma. que contendra cuatro n(ımeros. con le que se comp:etı:ı
ia numeracl6n de 1.000.000. fS declr. del 000.000 al 999.999) y
q~p. 5er,ın rer.did~.s aı prec'o de cinco peseta:; y en la que se
3aıu.c:c~r:ı C8ıno p:·rmio. el sigulente: un automo\'il de adjutlicn~ıon marca «Seat». moc.;o 1.40o-C. niı:nero de fabricaci6n
258.777. de mator 159.765 y de baı;t!dor 159.707. vıılorado en
150.0UO pe~etas. para el poseedor de :a papeıeta cuyo niımero
;ea igua! al del que re.su!te formado M un!r ı~ Ire! (ıltlınas
cJms de; que obte:ıga el pl'emio p:imero en el expresado sorlM
de 25 tıe sept!embre. segu!das de !as tre! ültl:r.as cl!ras del que
ob\enga eJ premic segundo. aeb!endo someterse los proc~dım!en.
tas de Icı r!fa R cunnto prevlenen lıı.s d~poslclone! vlgentes.
Las pape!etas de e.sta r:ta se e~penderiın en la archldlöcei ~is de Ovieco POl' media de las pe:-:;ona~ au~rlzadııs. a cuyo
I fiıı cuent:ı con !a auturizaciıin oe Iu respectiva Autoridad Ec:eI ~~:lL-tlCii Y 105 gus\os que ~e produzcan con mot!\'o de la matr!cuııC!Un \' trans.!erenc!a del autom6\'1I en !avor del agraclado sefin de cuenta de e.ste.
Lo que- se anuncla ııara canoc!mlento dei p(ıbl1co y deınas
que cor:·espo:ıda.
Madrid. 17 de junlo ee 1961.-El D1rector generaı, Franc1Bco
Rodriguez Cirugeaıı..-2.79:ı.
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RESOLUcıONES

dc! Trl!ntııal Provincf:Z de Contrabando
'11 DeJrauda.cion de Mc:drl4 per la.l qı.e se 1ıaceız Ijluolicas la.:ı 5ancione3 qu.e ~e citan.

ORDEN de 10 de ;unio. de 1~61 '[}01' La Que se concede inscrlpcl6n a "Mutıu! de Seguros de Accident~s del Trab~10 dc la! Industrias de Pescado LI SU! Detiva40su en el
Regliitro especial de en tidades de SeguTcs 11 au!omıin
dola para opcrar en el Raırnı de Accic!en!es del Trabaio.

de!

Tr.:ıbajo

de

I

d~ cMutua de Segur05 de
lı:.s Indi.l5triı:.s de Pescado y 8US De- i

nmo. Sr.: Por Ili repmer.tacl6n
Accitleııtez

Deıconoclendose el actual paradero de Rene Carl-Hohan Bregenborg, que (ı:timamente tuvo su domicl:lc e:ı Charlottenlund
m:namarcal. se le hace saber por el prC5t:ıte eClcto 10 si.
guiente:
El T:-ibunul P:'ovincia: de Con:rabando y Oer~audacl6n e:ı
Co~loıı Pcrmııııeııte, III OODom eD ~U 5C~D de! WII 31 \!e

