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reı;titulr la eos! y el \'endedor el precio, y ademas, aegiın el-ar
t!culo 1.124, S~ ext:nguil'iın los derechos adquir:dos POl' tercer08, 
con posterlorldad a La ce!ebracl6n del contrato. salvo 10 estable· 
cido en la L€y Hlpotecarla: 

Conslderando que el articulo 11 de la Ley Hlpotecaria vi
gente regula eos supuestos, d" simple expres16n de aplazamien
to del pago -cond!c16n resolutorla taclta- que na surtlni. erec
to re6pecto de ter~ercs, y -pacto comlsorio expresO- Eucept!
ble de produclrlos sı s: halJase lnscritQ. y en este ultlmo ca50. 
por exlgencil1 de; articu-lo 1.5Q4 del COdJgçı Clvıı. e5 necesarl0 
pura ll~var a cabo la nueva inRcrlpc.l6n a favor del vendedcr 
c,Ue este presente su titulo. y que se haga constar. segUn esta
b!ece el nrticulo 59 del Reglamento. La not1ficac!6n judicial 0 
notarial hecha al co:npradar, y ademru., para poder concelar la~ 
cargas y grsv{ımenes constituk~s por este. se d'ben'ı. cumpllr 
10 reqtıerldo per el artlculo 175-6." eel Reglamento, corislgnar el 
lmoorte de los blenc;ı en un Estableclmlento bancarlo 0 Caja 
On'cial, s!empre qu~ proceda el relntegro del preclo: 

Conslderande que cuando las anotac:ones hechas en vlrtud 
de m81'dnmlento jud!clnl qued:ı.sen extlnguida., POl' clrcuı~tan· 
cias que consten en el ~mo Reglstro, como ocurre en el prc
~ente caso, eıı el que se pr:ıct!caron dos anotaclon~s de embar
go sobre finc:ı sujeta a con~ic:6n resolutorla, la provld,~ncla eje. 
cutorin que para la cancelaci6n impone como reg!a general el 
:ı.rt1culo s:ı de La Ley. es ınnecesarla. da!:!o el contenldo especlal 
del citado artlculo 175-6.' d!l Re~lamento. bın dudıı. fund;ıdo 
en que su obtenc!6n seria sup~rflua y dllater!a, 

Esta Dlrecc:6n General ha acordado, con revocac!6n pnrclal 
del Auto apelado. confı~mar el prlmer cefecto de la ncta del 
Rc::;lstrador. 

Lo dlgo ıl V. E. p~ra su conoclm!ento y efecto~. 
Dios guarde a V. E. m'Jchos aiıos. 
Madrid. 3 de Junlo de 196!.-E1 Director general. Jose Alonso. 

Excmu. 5r. Presidente de la Aud!encia Territoriaı de Madrid. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de La Junta Liquidadora de! Material Au
t01nOi:il par la qllP .ıe anuncia venta de camiones. coches 
ligeros. motccicletas 11 divcrso material 

La Juntıı. Liqu!dadora del Material Autom6vll del EJercJto 
anuncia venta publlca, para enaj~nar el material relacionado en 
1us plı~ıos de coııdic:ones trc:ııcas expuestos en lıı secretaria 
oe La m:sma (Bret6n de !os Herrercs. 49, de eieciscis treinta 
ıl diecıocho treinıaJ. Jefatura5 Regiona1es de Automov!lismo y 
Bases de Parqups ). !alleres. ac\o que tendd. lugar en Madrid 
c! dia 28 de julio de 1061. er. los locales que ocupa la Jefatura 
dei S~ı'\'ir.io de Automovıi:smo de la Primera Reg16n M:1it:ır. 
sitcs en Sel'ra:ıo Jover. 4, a las elez horas. 

Las propcs:cioııes, cer:ific3cl:ıs y reintegradas con poJ!z:ı de 
ııels pesetas y dlrıgıd(lS al exceler.tisimo seİıor Gemral Pre~ldeıı
te de la Jun:a Liquldodora. M1nlsterl0 del Ejercito. convlene 
sea.n rem!tldo. con cuatro dia. de aııWaci6n a la !echa de la 
celebraclon de la subasta. 

Anıınc!os. Et cargo de 105 adludlcatarios. 
Madrıd. 8 de julio de 1961,-6.240. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por La qııe se uutortza 
rcdııcCı6ıı dcl capital social. que queda !i;ado cn cinco 
mi!lones de pcsetas a la Entidrıd IcLa Sud Americaıı 
(Fundaci6n Larragoiti).· 

TImo. Sr.: Vlsto eL escrlto presentado por «La Sud Aınerlca». 
Funciacioıı Larragoiti. Compaiıia E.<;paiıola. de Seguroı.. Soeledad 
A:ıunirr.a. en süpi,ca de aproiıuci6n de l:ı ııue\'a cifra de capital 
soc!al y conslguieııte refo:-ma de 105 articulus qulnto y sexto de 
SGS Estatutos socıales. segiın acucrdos ee Jurıta genero.l extro.or
<iir.ar:a de acclonL,tas de ~L de nov:embre de 19GO, a cuyo efccto 
hı prese:ıtaı.lo La documentaci6n ,ıe:;a:mente ex!glda. 

Vistc.' Ics informes favorables de ese Centro dlrect1vo. y a 
p,opuesta de V. 1.. 

Este Mlnlsterlo se ha servldo aprobar a. la Entldao. clt.ada La 

reducc16n de su capltal sociııl. qued:mdo fiJado en la cı!ra de 
cinco mlllones de pesetas, suscrltas y de5emboisadas. a:i como 
el Iluevo Le:\to de IOS f\ı-ıiculcs qulnto y sexto de sus Eatatutoı 
boclales 

Lo que comunıco a V. i. para su conociınlento y efectoll 
oportunos. 

Dios guarae a V. 1. muchc5 anc.s. 
Madrid. 21 de junlo de 196L.-P. D .• , A: Cejudo. 

Ilmo. Sr. D1rector general de B:ı.nca, Bolsa ·e Inversioneıı. 

ORDEN de 21 de iunio de 1961 por la que se autoıizan 
ci.fras de capital s!lsr,rtto 'V desemboisado de 600.000 " 
200.000 'Pcsetas, res'Pectiı;amente, a la Entldad uLabor 
Medica. S. A.» 

Ilmo. 51'.: VlsLo el e.'5crlto elevado por la C<ıır.paiıııı de se
guros «r~"bor Medıca. S. A.», en sollcit-ud o.e aprobaci6ıı de iaıı 
nı.:evas cılras de cap.ta! sociaı 5ı.:scnto ~. desembo:sado Y consl
gu1ente reforma del art:cu!c quiı:to de sus Estatutos socia:cs. 
e:ı virtııd de lcs acuerdcs de Ju::t-'ı geı::er:ı! rxtraord!nnrla ,de 
22 de ııuvlembre oe 1960. a cuyo efecLo ha remltldo la docu· 
mentacion . pertiııente .. 

Vistc.' 105 :nformes !avorables de ese Cent.ro dlrectlvo, y ii 
propue8ta de V 1.. 

Este Miııister!o se ha s~rvido autorlzar il. <rLabor Mi'dlca. So
c1edad An6ninıa», sus [lueVRb c:iras de cn;ıital ~uscrlto y dea
embolsado de 600.000 y 200.000 peseta.s. rcspectlvamente, a.<ıl 

, cnma el nuevo texto del articulo qUJlto de sus Estııtut.os 80" 

citıles. . 
Lo que comunico a V. I. para su conoci!r.lento y efectcs OPO~ 

(',IlKi>. 

Dios guaree a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid. 21 de junlo de 1961.-ı? D .. A. Cejuda. 

Ilmo. SI'. Director geneml de !3anca. Bolsa e Inverslanes. 

ı . ORDE:V de 21 de junlo de 1961 por la que se autoıiza Q 
(lAgrupacl6n Sanitaria. S. A .... para aperaJ' en los R~ 

ı mos de Asistencia Sanitaria 11 En!erramienWs. 

Ilmo. Sr.: Per La repre;entac!6n de la Entldııd «Agrupac:6n 

1 5~nltar!a, S A.>ı, con dnınlc:lio en Madrla. O<ıbernador. 14: 6e 
ha sc;lcıtado la lnscripc!6n en el Reg:stro Especlal de Seguroı 
l" autorlzacl6n para operar en los Ftamos de AsJ.stencia Sanlta-
rla y Enterram!entcs, para 10 Que ha presentado la documen
taci6:: corre$pond:entc. 

Viste, 105 lnformes favorabıe~ de las Subdlrecclones Geiıera.
les de Seguros y de Inforınaci6n Plnıınc!era y Estudl00 Actwı.
rıales. y a propuesta de V. I.. 

. Este Mlıılsterlo ha ten:cio a bleıı conceder la !nscr!pcl6n en 
el Registrc Especlal de Eııtldades de la Entidad «Agrupacl6n Sa-· 
nltar!a. S. 11..>1. au\oriı:indola para operar en los Raınos de .'1.51s
tencia San:ta:ia y Enterramlentos. del1tro de lcs limltes se
ıia!ados en el grupo primero de la Orden de la Presıo.enc!a de! 
Ciobierno de 20 de ıııarZQ de 1959. 

Lo digo a V. 1. para su ccnociınlento y efectos. 
,Dias guarde a V. r. muchos ait05, 
Maril'ıd. 21 de junlo de 1961.-P. D .• A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlrector general cie Banc:ı. Bo!sa e· Inverslones. 

ORDEN de 21 de JUT/io de 19G1 por la que se r~onoce1l 
nueı'as. cifras de ca;ıital sorial (250.000 pesetas s!lscrlto 
y li5.000 dcsrmbolsado;. y se apnıcban moclelos de ıJO. 
lizas de Enjermedad. (subSidios) 1) AsistenCia Sanitaria, 
asi como ıarilas de csta ıi:tima ır..odalidad, a Za entfdad 
«La' Nacional Espuılo!a, S. A.» 

Ilıno. Sr.: Vısta la solicltud presentada por ıa. Compafi!a de 

I 
Seguros «Le. N:ıci.ı:1al E.lpano!a. S ..... », lnteresanco le sean re
conocldas con;o nuevas cifras ,de su capltal social las de pese
tas 250.ilOO ~uscrito y 175.000 desembcls:ıdas. con la conslguientc 

! 'mod:f1cncl6n del articu!o qUinto de sus Estatutos soclales. :ısi 
: cnmo Q'je le sean aprobadcs mode!os de p6!!~ de! seguro de 
i As!ıtenci:ı Sanltar!a y de Eııfermeaad (~ubsidloSJ y tarifaı. de 

1 
pr:m.:ıs corr~spcncilentes a 1:ı. p~:':nerıı moda!1dad: y tenlendo en 

. cue:,ta que a e,tos efectos ha cuınpJ:meııtada los requlsltoa 
I exi~!dos en la \'!gente legislaci6n. 


