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CaC10;1P.~ estatutarlas l"troouCldas por acuerdo de la Junt::ı ;;cu<:· ral de s'.'s acc.cnistas. ce!ebnıda el dla 11 de octuhre de W60 
y 11~ltadas a consignar la nueva. cUra de su capitıı1 SOC161 y en 8~ııC:t\ıcl asimlsmc de la oportul1a autonzacl6n para hacer uso publıco elə las nuevaş cifras de sus caplta.les sociales suscrlto Y desi'mbolsiido por 25.000.000 y 21.250.000 pesftas respectlvRmente. sı. ~1)Y!)S efectos ha remlt1do la documentad6n prevista. en e~tos casQS: 

Visto el fa",ü,al:ıle ınforme cm!tldo por La 8,ccl6n de segur09 de ese Centro dlrectlvo ,v de conCormlda.d con La propuesta . de V. 1., 
Este M!nisterıo ha tenldo a blen acceder a 10 sol1cltadCl. con, Cfd1endo la aprobncı6n de las nıodiflC'aclones e~tatutarlas ante5 cltadas yautol'lzal1do a la cntıdad para hacer flgurar en su do

cunıpntarl6n las nııevas clfras de '5US capltales soclales Ruscrito y desembo!sndo antes re~efiado~. 
Lo d!go a V. 1. para su conoclmleııto y dem:.'ls e!ectoo Dios gua.rd-e a V. 1 mucho8 a.fıos. 
Madrid, 1~ de agosto de 1961.-P. D., A. CeJudo 

Ilnıo. Sr, ,Dlrector general de Bıınca. Bol.sa. e Invers10neıı 

ORDEN de 14 de agosto de 1961 por la que se aprueban 
modljf.cacioııes eslatutarias 1/ ampliaclôıı del capital social de La uSocfedad Aut6noma de! Distrfto de Gaııc1ia, 
Soci~ciad Anonıma» 

Ilmo. Sr.: POr La repre~entııc1ön de la entldad de se"'uros «Socledad Aut6noma del Distlito de Gaııdia .. S. A.ı> se ha'so]!eltado la aprobnci6n del aumento de ıapltal ı,ocial \' dp. iıı: mQdlflcii.ClıifJ uei arlicııio 4.° de !os Esta.tutc:. soclales acordados en Junt.as generales extraordlnanas celebradas el 26 de novienıbre de lY60 y cı 15 de junio de 1961. para 10 que ha remltido la ciocumentac16n feglamfl;tnrla; 
V:sto el lnforme fQyorable de la Sııbdlreccl6n General de Segurcs y a propuesta de V. 1 .. 

. E3te MirJster!o ~ acorda.do aprobar .a murjl11cacl6r, de! ar 
tıculo 4." de los Estııtut05 socialr s y la amp!!aci6n del ca.pıtal seclal de !Oo.oeo pesetas. a 250.000 pesetıls. con desembolso del 25 POl' lOrı del aumento Ilevado a cab" por «Sccledad Aut6-noma de! Distrlto de Gandıa. S. A.l>. queclnııdo nutorlzaCıa para utlllzar m su documenLac16n como c.fl'a de c:apltal suscrlto la de 250.000 ppseta.s y de 137.500 la del desembo1sado 

Lo dlgO a V 1. para ~u coııoclmlerıto y demruı efecto~ Dios guarde a V. 1 muchos afıos 
Madrid. 14 d-e agosto de 1961.--'P. D .. A. CeJudo. 

Ilmo Sr Oirector general de Banca. Bolsa e ınverslones. 

ORDEN de 14 de agosto de 1961 por la que se aprueban 
. modificacio~es estatutarias 1) ampliaci6n del capıtaı 80-

cial del cııguQlatorio Mı!dico Qzıirılrqica Pilari3ta. S. A.ıı 1 
Ilmo Sr.: Por la repreı;eııtac16rı de la entldad de ~eguros 

ıcIgualatorlo Medlco Qulrıirglco Pilarlsta». domicıılado en Ma, drid. se ha sollcitado la apl'obaci61l del aumento de capital social y de la nıod!tlcaci61l del articulo 4.0 de 105 Estatutos sociaIcs acordado en Junta general extraol'dinarla de 20 de junl0 pasado. para 10 que ha remltido la documentacl6n reglamen, tarla. . 
Vlsto el Informe favorable de la Subdlreccl6n General de Sı!' guros y a propue5ta de V. 1 .. 
Este Minlsterio na acordado aprobar la modlflc.aci6n del ar, tlculo 4.0 de 105 Estatutos sociales y la ampliaci6n dcl c.apital soclal de 100000 pesetas a 250.000. con desembolso del 25 POl' 100 del aumento lIevado a cabo POl' (rlı;ualatorlo Medlco QUirürr,;lco Pilarlsta. S. A.». quedando autorizada. para utıllzar como clfra de capltal suscl'lto la de 250.000 pesetas y 137.500 la del desembOlsado. 
Lo digo a V 1. para su conoclmiento y demis efectos Dias guə.rdc a il 1. muchos afl.os. 
Madrid. 14 de agosto de ·1961.-P. 0 .. A. CeJudo. 

Ilmo. Sr Olrector general de Banca. 80lsa e Invel's!ones 

RESOLUCION de la Dlrecc!6n General de Tr!buros Espe
ciale.~ per la que se autori~ a don Higlnfo Estebanez 
Castro para celebrar ıma rila benelica en com~i;ıa, ciön con la ıoteria Nacionaz.. 

POl' acuerdo de este Centro d1rectivo fecha 21 del mes en 
curSQ, /Le autorfza a don H1gin.io Estebanez castro, en llombı'e 

del Patrol1ato de Huerfanos de Obrel'os de Nuestra Sen ora de la Asuneıôn. de esta capital. para cel~bl'al' una rifa benWca en comblnaci6n con el ~Ol'teo de la Loterla Naclonaı del t\1::ı. 15 del pr6xlmo mes de marzo de 1962. aı objeto de aıı~!(ar recur30S A los !ines bencficos-asl~tenclales a cargo de dicho Patronato en favo!" de 105 nlfıos hıı~rfanos en el internados. en la que hab~ıın de eıı:p~dirse 53.000 pap~letn.s. ca da unn de las euales contendri un nünıero. que vend'~nin al pr8cio de 15 pes8tas. 'i en la que se adjudlcar<in cümo premias las si~ulentes: Un autom6vil usado. marc:ı. «Studcbakcl'l>. matricu!a M'108.700. con nümero de mot.oı; V 249926 Y de chasls 8325621. valarndo en 75.000 pi!se tas. ı:ı:ıra el posecdar de la pap2!eta cuyo nt"ımero sea I sual al del que obtcnga c1 premio primf'ro en el referida sorteo de. 15 de marıo pr6ximo. debi~ndo .somctCl'se los proc~diınientos de la rlfa a cııanto prevlcnen las disposlciones vl~entes. Las papcletas de e5ta rlfa pod~an expendcrsc en todo el amblto nacional POl' medio de !tlS personas autorlz8.das y los gastos qUl:' se produzcan con ınotivD de la matriculaci6n y transfcrcncia del aucomcivll en favor del a;raciado seran de cuenta de este. 
Lo que se anuncla para conocimiento del pübllco y demas que con'esponda. 
Madrid. 30 de ə.gosto de 1961.-El Dlı'ector general, Frıınclsco Roc1rigucz Clrugeda.-3.751. 

REsoı.UCION de la Direcci6ıı General de Tributos E,· pecıales por la qlle se a1ıtoriza al Montepio de Previsi6n 
Socicıl <ıRI PDTvenir del Obrcro» para c~l~brar zına ri/a 
en cC7'nbi:~aci6n con lLl .. Luiericı NacionaL. 

Por acuerdo de este Centro direr.tivo fecha 23 del mcs en cur50. se autoriza. a.1 Montepl0 de PrevIsl6n S,..~lal "EI Porve· nlr Obreroıı. lnte~rado por cı personal de las Fübrlcas de Cervezas (tEl Aı::ı:i11» de csta c'l.pital. con domicilio s::ıclal en calle Ram!rez del Prado numel'O 1, para celebrar una rifa bem!flco-50clal. cn combinaciôn con el sorteo de la Loteria Naciono.l del dia 15 del pr6:-:imo mes dE' dicicmbre de 1981. al abjcto de alLe
~ar recursos a. los !ines prev!sl6n y a~istenclales a car~o del referido Montepio. en La que habr:"ın de expedil'se 500.000 par>eletas. cnda una de la~ cual?s contendra dos numeros QUf> yender.in al precio de clneo p~spta3. y en la que se ndJudic:ır:.ın 
como pr.:mıoş 103 slgUlentes: E! piso pr!ri1ero C de la ('asa de nU2Va construcciciıı de la caH'? dp Gcn~ral Ricardos. numcro 45. con cuatro hab!tacıoncs. co:!na. balio y cpl-fnccI6n. J1bre de 
car:ıas Y ı::ravt'ı.menes. valorado en 250.000 pes~tas: un ıı.utom6-vii de adjudicaci6n m::ıl'ca ccDnuDhine». UDO R.ono. modelo de iabrlcaeiôn 23.275. de matar 8.370 v de chaslg 5.942.165. va!\? rado cn 100.600 pt'setas: un dcırmitorio va10rado en 20.000 pe-5etas: un comedor vo.lorado en 20.000 pesetas: cuarto de ('star valorado en R.OOO pesetas: mobi1inrlc y enseres de cocına valorados en 4.000 pes~tas: un colclı6n FI~x vaIorado en 2.790 pe. 
seta.~: un teleVisoı; ccMnrcani». modelo T. M .. 917. v:ı.lorado en 16.990 pesetns: una m:i.Q\llna de COS91' «sın-rer». tres qav~tııs, valorada en 4.3:ı7 pesetas: un lavadora ccHoovp.rJı. modelo 220, valorada en 4.800 p~setas; ltnn Il?VC'fa ccNarva1:ı. tlpo medi&no. valorada cn 3.488 p~setas: un apırato r(>contor de radio «Mıı.r
canı», model0 A. iV!. 240, va1orac10 en 2.625 p2Sf>tas: un toca
dt~cos «Koni,erı> valorııdo en 4.441 pesetas: una batidora ııM.'1rcani» valarada.. fOn l.4QR O~SE'tas: un'l. olla expres «SllOer ('!cıcr,tıı, de cuatro \!t.ros. valornda p.n 895 c~sotas: un (',\zo el~('t,.lcO marCa C(Cı'cS1)Q» va10rado en 285 pesetas: doce dlscrı~ m;crosurco villorados en 3.2010 pe~at~s: un tra ie a m°clitla parıı caool1ero valorado cn 2.500 pe<etas: un abrigo tambien a mrdlda para caballero valorado en 2.500 ptas.; unn gabard!na ~'alorada eıı 2.500 pesetas: seis sfıbanas ~'alorada3 en 1.020 p~setas: dos mantas valorado.s cn 1.000 p~setas: dos eolehas valoradas en 1.500 pesetas·. dos alfombrns valoradas cn 600 pesetas: dos cA-ias de medias valoro.das en 720 pesetas: un reloj de cabaıı~ro cha.pado. marea rcCrrtlna)ı. ~alDrHdD en 1.295 p~s~tıs: una \'aii!la (Arosa). de 56 l)i°7.:'IS G. O. ~OO. vnlor~cla en 950 pO~ft'\S: una 
crista!~ria de 61 p!ozns 20~7 'T-8143. vaIorə.da en 1350 pos~tas: 
unə. bnterlə. CI!' ccırlna d;o 26 p!~z:ıs ~M'tmal). alumino və.brada en 1.375 pesetas: un, juecro de cafc de se Is servlcios valerado ('n 385 pesetas y unn cesta de N:wldad valorada ən 11.185 pcsetas. 
corıt('niendo articulos a\im"ntieio~. "ıJ un bill('te de la fJrıt"ria. Naclonal dp! sorteo pxtraordinrırio de 22 d? fitc!embI'f> del presente 'afio para ci posecdor d~ In paD~lota eııyo n(mı~ro sea 
Izıııı.l aı del Qııe resulte form!tdo d~ untr iM tt"es ııltlma: cifras 
d~1 DU" obten'!a pl pl'pmln nri',ıorcı ~n pl r~f"rtdo sorteo dnl 15 de dlclembre . .s~ıı;tljdas de Ins tres ıWlmas clfr:ıs eel q:ıe obten((a el se~undo premlo. clebl~ndo srı'TI.('t~rso los pt'ocedlmlentos de la rifa a cuanto previ~n~n las clispo~jcionE's vl';"entes. 

Las pə.pelctas de esta rifa podran expenderse en todo el /i.ın-


