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'1 tarifa.s de prima.s del Se:;uro de AsıStencla Sanltari<ı, y a Ctiyos I 
efectos la Eııtld:ıd ha cumpIimentado 105 extremos exi~ldcs eıı 
la vl;ente legislac!6n. . 

ORDEN de 16 de octııbre de 1961 por la que se reconDC~ 
nueva ci/ra de su capital socia.l SIl.Ir.rito y desembolsCJ. 
!io (2.S41.00u pes~tas) a la Compa7iia-de Segu~s «Allan. 
2c. !VI edica Leridana. S. A.I}. Vist05 los favorables Informes ~ınltldos por ese Cen8ro dJrec. I 

t1vo, y a propuesta de V. 1., 
Es~ Ministerio ha tcnido a bien autorızar a la eııtidad soIitl· 

tante el hacer uso pılbıico en sus opcrnciones de las indicadas 
citras de su capita1. aprobiındole al mismo tiempa lus nucvos 
moddos de polizas y tari!as del S€61Iro de AsIstencia 8anitıırla 
que piensa utillz:ır. 

1,0 Que coı:ıunico a V. 1. para su conoclmiento y efeetos opor· 
tunos. 

Dios guarde a V. 1 muchos aoos. 
Madrid. 16 de octubre de 196i.-P. D .. Jııa:ı S:inchez.Cortes. 

Ilma. Br. D!rector generr.1 de Banca, Bolsa e Inversioııes. 

ORDEN de 16 rf~ octulm de 1951 sobre e:r!lııcion. '1 de
vOliıci6n de dcposltos de ılı comıxıılia inalesa de Segu •. 
ras «The Ltverpocl London Globe InSUTance Company». 

Dma. Sr.: Vi5t:ı la solicitııd formulada por don Ricardo 
D. Prlor, Dcle;ndo ~cneral par:ı Espaİla de la Compafiia in~le
sa de Be~uro5 «The Liverpoo! London Globe Insur:ınce Compa· 
ny}}. eoıı domlcillo en 8:ırcelona. pasco de Gracia. mimero 16. ~n 
demanda de que sea declarada la extınci6n de :as lIPeraeiones en 
Espana de la cltada Compani::ı y que sean devueltos a la ın1sma 
los v:ılares que intcgran los dep6sitos neeesarios constituidc3 en 
garallt1a de SUS op2raciones en Espaiia.. . 

Visto el favorablc informe emilida por la Seccl6n de Seguros 
de este Centro dircctivo. y de conformidad con la propuesta 
de V. 1.. . 

Este Minlsterio ha acordado la extinc1611 .de la Dele~ac16n 
GmeraI para Espaii:ı de la EDt!:la:l de naciooalldad 1ıı~lesa 
«The Llverpool London Globe !ıısurance Company», aş! como 
la devalucwn a su representıı.nte lc~al en Es;ıaoa de 105 depo. 
sitos neces:ırios constituido5 en la Sucursal del Bauco de Espaıia. 
Barcclona, que a cont!İıuaci611 se expresan: 

Resguardo numero 10.955. por 617.000 pesetas namina!cs. 
En 213 titulos Dcuda Amortizable Espafioll 3 1/2 7a. 
Enıi:Ji6n 15 Julio 1951. fecha 3 a:;osto 1951. Baııco de Espafıa. 

Barceloca. 

Resguardo numero 12.295. por 19.000 pesetas nomınales. 
En 10 titulos Deuda Amortlzable Espaiiola 4 %. 
Emisi6n 15 noviembre 1951. Fecha 8 marıo 1957. 
Barco de Espaiia, de Barcelona. 

. Resgu:ırdo ııuı:ıero 12.539. par 10.000 pesetas noın1lla!es. 
Eıı un t!tulo I;leuda Amortlı.:ıble Espaıiola 4 %. 
Emlsi6n 15 novlembrc 1951. Fecha 15 agosto 1958. 
Baneo de Espaoa. Barccloııa 

10 que comunlco a V. L para su coııoclmiento y efectoıı opor· 
tunos. 

D10s guarde a V. L· muchos aıios. 
Madrid. 16 de Qctubre de 1961.-P. D., Juan Siı.nchez.Cortes. 

IImo. Sr. Director general de Baııca, Bolsa e Invei'Sloıı~s. 

ORDEN de ıc de octubre de 1951 por la que se ııutoman 
nuevas ci/ras de capitııl (25.000.000 d~ pesetııs) susmto 
y desembo!sado a la Ent!dad «UnlOn IberoamcrlccrnaD . . 

Ilıno. Sr.: Visto el escrito de ~Un16n Ib"roamericaoa». Com· 
paıil:ı. A1ı6nıı:ıa de Se6\lfOS Y Rease6\lras. en que-coıı fecna 4 
de agosto de 1961-com:ıleta el trimlte sobre aumcnto de .d
fl'as de capital y consl julzntc mo:l1!icac16n estatutar1a. 

Visto el 1ııforme de la Subdirecci6n General de Seguros de 
~se Centro, del que se deri~" que se han cumpIido los triıml· 
tfls exi;l:ios por el articLllo 4." de la Ley de 16 de diciembre de 
195-4: !inalınente, a prOplıcota de V. 1., 

Este M1ci.terlo ha resuclto aıİtol'izar ıl la Ent!dad las nue· 
yas c1fras de capltaL. de velntIclnco mi110nes de p:seta.s 5US' 
crito, totaımente desembolsado, y las modlIicaciones consl· 
suleııtes cn sus Estatutos y document:ıc16n. 

La Que corounlco a V. 1. para su conocimiento y efectas opor
tunos. 

Dias guardc il V. 1. muchos ııfıos. 
Madrid, 16 de octubre de 1961.-P. D., Juan 5anchez.c;ortes. 

Jlmo. Sr. Director gener:ıl de Banca, Eolsa e Iı1verı;lones. 

Ilmo. Sr.: Vi5t:ı la sol1ci:ud prcsc:ıtada por la CIl!Jlp:ıfıia de 
Seguros «AIi:ınza ~.1Cdicıı "cridnnn. S. A.». de qu~ ic sea reco· 
noclda su nueı'a eifra de c~pit"1 sociJ,1 de' 2.541.00Ə pesctas sus
crito y des(mbobado. por hab,rse acard:ıdo su el~vaciön en 
Junt:ı general de acciDnist:ıs ccl,brada cı 19 de ı!cbrcro del co
rrlclltc aM. habı~ndo rem!tido la documentaciôn acredita:l·.a co
rrcspondi,nte a la suscripci6n Y d::sembolso de las 231.000 pese· 
tas Que ha supuc,to dı~ha clcı·aci6n. 

Visto et favorable informe emitido por ese Qcntro direct!va, 
S a propuesta de V. 1.. i 

Este Minlsterio h:ı. tenldo a bien acc~der a dich:i sol!cltud. 
autorlzando a la ~ntidad :ı hae2r uso pılblieo en sus opernciones 
de la 1ndlcadn elfra d~ su capital social. 

10 que eomunieo' a ı;. 1. para su conoclmienta y efectos apar· 
tunos. 

Dios guarde a V 1. muchos afıos. 
Madrid. 16 de octubre de 1961.-P. D., Juan Sinchez-Cortes. 

llmo. Sr. Director general de Ban~:ı. Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 16 de octubre de 1961 por la qııe se automa 
ıl «ı~rutua Guaııarteıııe,} la ampliaci6n de sus activl
dtıdes a la ıırovincıa de Las Palmas de Gran Car.arla. 

Ilmo. Sr.: VIsto el escrıto de «?1utu:ı Guanarteme» en que 
con fecha 29 de jUlio ültimo sol1~ita ampli1ci6:ı de su :i.mbito 
de actuaci6n a La proVincia :L~ L~s Palma, de Gran Canaria. 

Y vi.sto el informe. de la Subdirecci6n General de S,;;uros 
de ese Centro, del que resulta que por Orden minister1:ıl de 
30 de a;osto de 1958 se autoriz6 a lə. citada Mutua a trabajar 
en la isla de Oran Canaria. y que el dep6sito prevlo constl
tuldo cubre las qul:ıl:mas mil pE:sctas e!cctivas quc exı;e el 
s.rticulo 7.° de la. Lcy d~ 16 de diciembre de 1954 a hs Mutuas 
de ambito provincial; tinalmmt,. a propuEsta de V. 1.. 

Este Mini5terio ha r2su,l:o autori?ar a «~rutua Guan:ır
tem~» para ampliar su :i.mbito de Actuaci6n El la provincia de 
Las PaIm:ıs de Oran Can:ıri.l.· CO!l las coıısl;uicntes modifica
cionc5 estatutarias. 

Lo que comunico a V. I. para su conoclınlento y e!ectos opar
tunos. 

Dias guard2 a V. I. muchos anos. 
Madrid. 16 de octubre de 1ƏSL.-P. D .. Juan S:i.nchez-Cortes. 

Ilmo. Sr. D!rector general de Banca, Bolsa e Inverslones. 

• ORDEN de 15 de octubre de 1961 sobre cadııcldıul en ~a
rios Ramos. por ııno ilıiciac10n de opcracionesD en eı 
plazo del articulo 11 de ul Ley de 16' de diciembTe 
de 1954, de la DelcQcı.ciOn para ·Espaıla de la Entid4d 
«Gres!ıam F!re Accident [flsurance, SOciety Ltd.». 

Ilıno .• Br. : Como consccucncia de la visltı C:e inspeccl611 
glrada a uGresham FiFe Accıderıt Insurarıte tioci2ty Lltdı}. se 
levsnt6 acta con fecha 4 de jUliO de 1931. en cuya conclusi6n 
sexta se h:ıte eanstar que la e1tada Entldad no h:ı practicado 
operaci6n algun:ı desde iU inscripci6n en lOS sl;uicntcs R:ı.mos: 

Cineı:ıato;:ra!1a, Accidentes del Trab:ıjo: 
Maııuinaria y cristales (riesgos extraordlnariosı: 
Ganado. Pedrisco y a;ricolıs slmil:ırcs; 
EnIernıed:ı.d ,y Enterramientos. 

Dat10 que segün el informe de ese Centro ha transcurrido 
ampliamcnte el p)azo m(l:-;imo de un aıio concedido. par el ar
ticulo 11 de la Ley de 16 de dıcbnbr~ de J.95i p:ıra el iDicio de 
sus op2raciones. y a propucsta de V. 1.. 

Este Mınlsterio ha re!u~lto dcc!arar la c:ıducidad de la 
1ııscrlpci6n de la Eııtldad ee 103 Ramos Que se citan ın:i.s arri
ba y su cClnsecuente eliminaci6n del Re;:isLro Espccial de SJ'~ 
:;uroı en cuanto a. cllos afecta. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento y c!ectos opor· 
tuno •. 

Dlos ;uarde a V. 1. mııclıos aıios. it . 
Madrid. 16 de actubre de 1961.-P. D" Juan Siı.nchcz.cortes. 

IIıno. Sr. Dlrector ~eneral de B~nca. EolSBo e Invers1oıı~ 


