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Le.6 proposicicnes. cerılfıcadas y' reintegradas co~ p611za 
de seis pesetas y diri~ldas aı Excmo. Sr. General·Presldente 
de la Junta Llquidadora ·(Minlstcrio de! EJerc1Co). convien~ 
sea.n remiıldas con cuatro dias de g,ntelacion :ı. la fechıı de la 
ce!ebraciOn de la subasca. 

Anuncio a cargo de 108 adjud1c:ı.tarlos .. 
. Madrid, 28 de octtıbre de 1961.-8.08i. 

~UNISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 16 de octııbrt de 1961 7JOT la qııe se autorlea 
a la «PreservatTicc» para utt~r la ci/ra de su nuevo 
capi.tal sOClal rLe 2.5.000.000 de nueııos /ran.c03 en torla 
$'" documeııt4clOıı. 

Dmo. Sr.: VIsto cı cscrito de la compama fra.ncesa de Segu
rcs «La Preservatrtce», euya Delegaciôn en Espaıia. tlene su 
domicilio en la plaza de Celenque. nı'ımero 3. sollclCando se le 
autorizara para hacer figurar. en toda !U documentac!6n la 

. ııueva c!fı1lo de su capital soc!al. de 2S.000.ilOO de nuevos franc05. 
ya que ha justif!cado con la correspondlente certifıcacl6n de la 
Direcci6n General de 5egur05 de Fr:ınclA Ilaber elev:ıdo !lU ca.. 
pltaJ soclal hə.sta dicha clfra. 

V!st:) e! favorable m.t:orme d.e ese oentro Di~V'O 'Y a pro-
puesta de V. L. .. 

Este Ministerlo ha tenıdo a bien autor1zar a la compaftla 
franeesa (La Pıiserv"trice» para que utWce eD toda su docu· 
mentacl6n en Espaiia la nueva cıtr:ı. c!e su capltal social de 
25.000.000 ae nueV05 franc.os. 

La Cjue comunlco a V. L para su eonoclmiento y efectoıı opar
tunos. 

Dlos guarde it V. 1. muChos aft~ 
Madrid. 16 de octubre de 196L-P. D., Juan saı:ıchez.Cortes. 

l!mo. ar. otrector general de Baııra. Bclsa e InverslOlleB. 

ORDEN de 16 de octulm de 1961 pOT la que se concec!e 
la i1l3cr1pcjôn en e! Reglstro Espectaf de seguros para 

. reali:ar operaclones en el Ramo 'de Accidentes del Tra
ba.IO. con ambito Valencia. a ılı entidad. «A. ,M. A. T.». 
As!ı;tımcia. Mutua de Accld.ente~ del Traoojo. 

Dmo. Sr.: V!sto el eserlto de cA. M. A. T.», Asistencla Mutuıı 
de Accidentes de1 Trabnjo. en qııe ı;~ıı fecha 20 de JU!io liltlmo 
co:ııpleta 108 traın1tes prtvlo~ para la inscrlpcı6n en el Ramo 
de Accidentes del Trabajo en cı Registro Espcchl de Seguros de 
esa Direcc!60 General de Banca, Bolsa e Iııven;lones. 

Visto el !nforme de ese Ccntro. y a. propuesta de V. I .. 
Este Ministeıio hıı resueJto autoı1zar la lnscrlpcı6n de la 

,itada entidad en el Ramo de Aecldentes del Trabııjo con 'ı\mb!to 
de actuııc16n ıımltado a la provinc!:ı. de Valencla y con aproba. 
ci6n de la documcntacı6n prcsenuı.da. 

Lo que comun!co 80 V. I. para su conoc1miento y ~ectos opor
tuoos. 

Dias guarde ıl V. 1 muchos ıu'\os. 
Madrid. 16 de octubre de 1961.-P. D .• Juan &nchez-Ccrtes. 

i Ilmo. Br. Director general de Bancıı, BoI~ e Iııversiones. 

O1WEN ııe 16 de oetulıre d8 1951 sobre inscrlpcl6ıt en 
el R.cr;tstro &pecial de Entfdades de Se7uros y lic.mcia 
de Qııtortzaci6n para operar en el Ramo de A.ccidentes 
dd Trabajo en la lndus!ıia, C01I a.mtııtc nacional. a la 
Mutual1dcıd «Ferrovicu!. 

DIno., Sr.: Pllr la representaci6n de Mutuə.l1dad Pntronə.! del 
5e-;uro contra los Accidentcs del Trabfljo eıı la Industria «le· 
rrovia.s •. domic!liada en :.ıadrJd. calle del Prado. nıimero 26. se 
ha sol!cltado la !nscr1pc16n de dtclla Encldad eo el Re;;lstro Es
peclııl de Ent!dades de &cguros y ılutor!zaci6n para 'op~l"ar en 
eı Ramo de Accidentes del Trabajo cn la Industr1ə. con amb!to 
ıı:ıc!onal, para 10 Que ha preselltado la· documentacl6n regla
mentaı1a. 

1a.ıtos 105 ln!ormes de las Subdlrecclcnes GcneraJes de Se· 
gur~ Y de Inhırrıucl6n F1nancieta y EstuCı05 Actu(Lr!ales de esa 
Direcci6n €ienerııl, y a pro!lue~ta de V. 1. 

Este Mln!stcr!o hıi acordado conceder la !nscripc!6n en el 
Reg1stro de Entidades de esc Contro a Mutual!dad Patrr;nal del 
5t;uro contra 105 Accıdentes del TrabaJo-en 'Ia Industria «Fe
lToviasıı, autortzandola para operar en el Ramo de Accldentes 
del 1'rabajo, con amb1to nacıonal. 

Le que .comunlco 0. V. r. para su conoclmiento y efectos opor
tunos . 

D!os guarde a V. r. muChos aı10s. 
Madrid. 16 de octubre de 19S1.-P. D .• "'uan saı:ıchez-Corte&. 

Ilmo. Sr. Director general de B:ı.ııca, Bolsa e Inversiones. 

ORDEN 4e 16 4e octubre de 1961-por !a. que se ord.entil 
la. fnsCTtpcWn. de «Mutua de la Asocfact6n C;e Pl1trCln.o, 
~L Ramo cte la Maderıı !e Ma\ıresa y su Comarca~ eıı 
el Reilistro Especlal de Se;ıUTOs y autorlzdndola pımı 
operar en el ~mo cte Acctd.entl1s dcr Tro.bajo. 

llmo. Sr.: VL5ta la solieltud formulə.da por la «Mutua de 
la Asoclae16n de Patronos 'del Ramo de il Madera de Manresa 
y su Comarca», domlclliada en Manresa, calle de SobrclToca. 36, 
cu demanda de su lnscr!p~16n en ci &egistro Esp:cıaı creado 
por la Ley Ordeııadora de los se~uros Privados. y sUlJsl;iulente 
autorizacl6n para operar en c! Ramo de Acc!dentes dcl Traba.jo 
con nmblto en las' .euatro provinclas de la region catalana. a 
cuyos efeotos ha reııtitldo la docuınentac!6n prevlsta eıı estos 
casos. . 

Vistos 105 favorables .1ll!ormes emltldos por las d1ver.ıa.s SeCo 
cloncs de csa Dlrecci6tt General. y de conform!dad con ia pro
propuesta de V. I., 

Este Min1ster!o ha tenldo a blen a.cceder a 10 solicltado. or
den:ındo la inseripc16n da \a c!tad:ı Ent1dad en el Reg-ıStro Es
pec!al de Seguros -y autorlzandola para operar en el Ramo de 
Acc!dcntcs del Trabaj 0 CO!! cI ıimblto scfıalado y cpn aproba
el6n de la documentac!6n aportada. que se aj uııta a las vlıentes 
dlsposlclones leB'l'les y re;lamentar!as. 

10 Que comun!co a V. I. para su conoc!mlento y e1ectos opor
tunos. 

Dlos guarde a V. 1. nıuchos ano!. 
Madr1d. 16 de octubre de 1961.-P. D .. Jun.n. S8.nchez·Cortes. 

Ilmo. Br. Dlrector general de Banca. Bclsa e Iııversiones. 

ORDEN de 16 de octubre rLe 1951 '{JOT la que 8e a.prueba 
tarl./cu y p6l!zas' clel Seguro de Pirdidas de Bene/lcio3 

, a consecoJencicı de Inceııdf08 a «Ca.ja de SeuurCJJ 
ReunidosD. 

nmo. Sr.: V!sta la scııeı.tud formulada !lar «Caja de Seguros 
Reunidos» (CASERl eA demııncta d. autorizacl6n para la con
tratac16n de operacloncs de Seguros contra la Perdld:ı de Böne
fic10s a consecuencia de Incendlos. y :ı. ruyos efectos ha reınl. 
tido la ent!dad la documentaciôn previ.ta cn estos casos. 

Vlsws 103 !avorab1es ·LDformes emit!das por I!ls d!versas Sec> 
c10ncs de ese Centro Directlvo. y de conformidad con la pro
puesta de V. 1., 

Este Minlsterio ha teoJdo il b!en a.cced.er :ı la sol1cltado por 
dicha Compaıi!a. ııutorrıandolə. para conc~rtar t:lles oper:ıclo
nes y con aprobaclôD de tas Tarlfas y P6lizas presentadas. 

Lo que comuoJco il V. 1. para su conoc!miento y eIectos opar. 
tunos. 

PI05 ~arde a V. ı. much05 afıo5. 
Madrid. 16 de octubre de 19G1.-P. D., Juan &nchez-Cortes. 

• 
Ilmo. Sr. D!rcctor general de Bancıı.. B0150. e Inversiones. 

ORDEN de 15 cte oç:ubTe de 1961 por la qul' se reconocen 
nııevas ci/TaB de capital al «lgualato7io Mec%ico Quırur
. gico Saıı.ta Ana. S. A.». y s.e aı;rue1ıan ııl mlsmo tlsmpo 
103 nuevos modelos de pıjLizas y tari/as ~l 3fg-uro de 
AsI3tenci4 sanitarla 

l1mo. Sr.: Vlsto el e5cr!to presentado por la CompaD1a ae se
guros «ısuala.torio Medico Qu!rıirglco Sıınta Ana.. S. A.». lnte-' 
resando le sean reconocldas sus C1Iras de c:ıp!tal social de 600.000 
pesetas suscrlto y 480.000 dcscmbol:;a'!ıo, ası como le-5ea autorl. 
zado el empleo en sııs operacıoncs de nuevos modelos· ae p611za 


