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ORDEN de 28 de octubre de 1961 por la qrre se concede i!ı ' 
ampl!aciOn de inscripci.)n cn el ReƏistro Especial para 
cı Ramo de Asistencia Sanitaria il la Entidad tLa Salud 
Previsora, S. A.». 

ORDEN de 7 de novi~mbre de 1961 por la que se inclııye 
€1l la I.ista Oficial de Valorcs aptos para Reserı:as de 
l:ıs Compıınias de Seguros 300.000 ob!i1aciones stmple&, 
al porlador, de 1.000 p~setas nominales, numeradas cCJo 
rrelativamente del ı al 300.000, ambos tnclusive, emiti· 
CUıs pJr la «50ciedaı% Anoniına C,os», ae Bıırcelona, en 
21 de er..~ro de 19$1, al 6,SS ııor 100 anual mıis pTimai'. 

Ilıno. Sr.: Visto el escrito ~ documcntaci6:ı rt mitii, por la 
compaiila de Sezuros «La SaJud Previsora, S. !ı..», do:nici1iada 
rn Barcelona. ronda de la Univcrsidad. numero 14, en suplica 
de ampliaci6n de inscripci6n en el Rcgistro Esp~cial de Ent!· 
dad~5 Aseguradoras para La pl'<ictica de operaclones del Ramo de 
AsistencJa Sani taria; 

Vistos los informcs favorablcs deesc Centro directivo y a 
propuesta. de V. 1., 

Este Ministeria se ha senido acceder a 10 solicitado. am· 
pliando a «La Salud Previsora, S. A.D, su actual inscripci6n en 
el Registro Especial para el IUmo de Asistencia Sanitaria, con 
aprobaci6:ı de la. documentacıcin presentada. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento )" efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. 1. muchos ıııios. 
Madrid, 28 dr. octubre de 1~61.-P. D .. Juan cancheı-Cortes. 

I!mo. Sr. Director general .ie Baoca, Bolsa e In~crsl()!les. 

ORDEN de 28 de octubre de 1961 par la que se conıJcde 
la amp!iac:!6n d~ inscripci6n en el' R~əlstro Especial de 
Seguros al Ramo de AccU!entes Indlviduales a «Genc· 
ral Europec, 5. A.». 

Ilmo. Sr.: Vista la so1icitud formularla por la Compə.iila de 
Seb'Uros «General Europea. S. ".ıl, domic!liada en Barclo:1a, ram· 
bın de Cataluıia. nU\1lero 129, en demanda de an:pliaciôn de su ~ 
inseripci6n en el Registro Especial de Seguros al Ramo de Acci· 
dentes Individuales, LI cuyos cfectos ha reınltido la documcn
taei6l! prevlsta ED estos Côlo~o;; 

V1stos los favorables informes emltldos por las diveıoa.s Sec
clones de ese Ccntro dlrecti'o y de con1ormldad con la pro
puesta de V. I., 

Este Ministerıo ha tenido :. bien acceder a 10 solic1tado, con· 
cediendo la ampliac16n de irucripcl6n en el Resttro E:ıııecial 
de Seguros al Ramo de Accid2ntcs Indlvlduales. con aproba
eion de la documentaclcin aportada, que se ajusta a lııs v13entes 
disposiciones legales y reglamentarias. 

LD di;o a V. 1. para su conocJmiento y demas efccto5. 
Dios guarde a. V. 1. much~s aı1os. 
Madrid, 28 de octubre de 1~51.-P. D., Juan Sıi.nch~z-Cort<!s. 

Ilmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e InVersione5. 

ORDEN de 7 de noriembre de 1951 por la que se incluye
en la Lista Oficlcıl de Valorts aptos para Reservas de 
las Compıııiias de SeJUros 2SD.000 obliıaciones simples, 
al portador, de 1.000 pesetas nom:ııa.les cadız una. con
vertibles en acciones, nuıncrac!as correlativamente de! 
1 al 250,000 .... ambos inclusive, emitidas par aUn10n Es· 
p!lılola de Explostvos, S. A.», cle Madrld, en Z de junlo 
de 1959, al 6,SS por 10~ anual mas prlmas. 

Ilıno. Sr.: Vista la peticl6n de «Un16n Espaı101a de Explasl· 
vos, S. A.». de Madrid, interesando la iDclu~iön en la Lista Ot!· 
cial de Valorcs aptos para la cobertura de Reservas de Jas 
Companlas de Seguros de 250.000 obliiaciones slmples. al por· 
tador, de 1.000 pesctas nomlnales cada UDa, convertibles en 
ac;:!ones. numeradas correlativamente del 1 al 250.000, ambos 
inclusive, cmitidas por dicha Sociedad en 1 de junio de 1959, 
al 6,95 por 100 anual mas prımas, a cuyos efecto~ la referld:ı. 
Socl~dad ha presentado la documentaciön eXi~ida por la legıs. 
laci6n vlıente; 

Consl:l.erando que dichas obli-;aciones sımples re1inen los re· 
qu!sitos exl;idos par la 1~;islaci6n vi;entc de Seguros y que la 
Junta de Inversiones, por medio de su Coın!siôn Ejecutlva, ha 
iDforıııada r"vor~blcmcnte, 

Este Ministerio, a propuesta de V. 1 .. se ha servido ordenar 
que las obll;ac1ones simples, antes menclonadas, s~an ıncluJdas 
en la Lista Otlclal de Valores aptos para la cobertura de Re· 
aervas en las Comp:ı,ıüas de Sewas. 

La que comuIllco a V.' 1. pm su conoc!ınlento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 7 de novlembre de 1961.-P. D., Juan &nchez-Cortes.· 

Ilmo. Ər. Dlrector general de BaııC3, Bolsa e Inversiones. . 

Ilmo. Sr.: Vista la pctlcl6n de «Sociedad An6nima Crosıı, de 
Baıcelona, lntmsando la l!lclusiôn en la List:ı Oficiə.! de Va· 
lores aptos para la coozrtura de reservas de las Compafıias de 
Seguros de 300.000 obli:ı-aciones simpl!s. al portador. də 1.000 pe· 
setas nominal:s· eada una, num~radas correlatlvam:nte d:l 
1 al 300.000. ambos inclusive tmitidas PQr dich:ı. Sociedad en 
21 de enm de 1961. al 6.95 por 100 anual mis primas. a cuyos 
efectos la referid:. Soci2da:! ha presentado la' c:.ocumentaci6n 
eXi:ıi:la por la legislaciôn viiente; 

Considerando que dıchas obli:ı-aciones simpl2s reılnen 105 
requlsltas exi;idos por la le~!slaci6n v!zente de Se~uros y que la 
Junta de Iovcrsiooes. por medio de su Comisi6n Ejecutiva, ha 
Informado fa1orabkmmte. 

E~te Mini,t~rio, a propu~sta dt V. I.. se ha servido ordenar 
que las obli~aciones simples, antes mencion:ıdas, s,an !nCıuidil3 
en la Lista Oficial de Valores aptos para la cobertura de Re· 
servas en las Compa:i.ias de Seguros. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimicnto y efecto,. 
Dbs guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 7 de noviembre de 19a1.-p. D., Juan Sinchez·Cortes. 

. Ilıno. Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inversloncs. 

RESOWClON de la Direccio71 General de Bıınca, Bo!sa 
e Invcrsiones POT la que se autoriza a la compMiia 
!rancesa «Seine et RIı~neıl para aceptar oıı~raclones de 
reaseguro en el mentıı!o espaılol. 

Por haber dada cumplimi~nto a 10 dlspuesto en el articulo 
noveno del Dmeto de 29 de septl!!lllbre de 19H sobre norma:; 
de! reaseguro realtivo a l'i~sgOS espaiioles, 

Esta Direcci6n General ha resuetlo autor1zar a «Seıne ~t 
Rhone. Soclere A!ıonyıne de R§assunı.nces et de Assurances», es
tablecida eo Paris (F'ranciaı. para concertar op?rac!ones de 
rease~o en general, por consid2rarl:ı incluid:. en el apartado 
tercero del articulo se;undo del mmcionado Dccreto. 

Madrl:l. 23 de octubre de 1961.-El Director general, Jose &:,. 
gado Torres. 

, RESOLUClON de la ,D!recci6n General de Tributos Espe. 
ciales por la que se autoriza al Go!mnador ciı:i! de 
La Coruıia para celebrar una rifa mecüante sor/eo ante 
Nolario. ' 

Por acuerdo de este Centro directi VO, fecha 7 del actual. se 
autorlza al E:.,;cmo. Sr. GObernador cMl de La coruıia. como 
Presidente de la Junta Pro-Campaıia de Navidad de aquella 
provlncia, Para cc1ebrar la tra:liclonal ri!a benWca anua1. que 
tend!".i lu;ar en el Goblemo Civil el dia 22 del prôximo mes de 
diciembre, mediante un sorteo an1e Notarid y un representante 
del Ilmo. Sr. Dclrgndo de Haclcnd:ı, al objeto de nlic:;nr r;)cur· 
sos a 105 fines benefico·:ı.si.stenciales a car~o de la referida Jun· 
ta, en la que habr'.uı de exp~dirse 110.000 pap~letas. cada una 
de las cuales contendri un numero que vender:i.n al preclo de 
tres pesetas, y en la que se ajudicariı.n como premJos los si· 
gulentes: un lote de articulos para el hO'iar y alim~nticios, valCJo 
rados en 39.000 pesetas: otro lote de nrtlculos dnmistiroS' y alı· 
menticlos, valorado en 28.000 pzsetas; otro lote valorado en pe. 
setas 17.000. Y otros d05 lotcs de articulos domestieos y alim~n· 
ticios, valorada cada una de ellos en 8.000 p~setas (en total cin· 
co premlos), para cada uno de los poseedores de ıa~ papd2tas 
cuyos n\im.eros sean iguales a los de los cinco niımeros que, res· 
pectiv:ımente, resulten a:;raciados en el sorteo que se celebre 
en la fecha y forma indicada. Los artlculos que coınprenden 
cada uno de los ciDco premlos son 105 qııc se detallan en el 
rcvcrso de las pap2letas. 

Las papeletas de esta rlfa se eıqıendera.n en la provincla de 
La Coruiıa por medlo de las pm,pnas y entidades que desi;ne 
el Excmo. Sr. GObemador, deblendo someterse 105 procedJmleotos 
de la r1fa a cuanto previ2nen las disposiCioO:S vi3entes. 

Lo que se anuncla para conocimiento del piıblico y demas que 
corresponda. 

:Madrid, 17 de noviembre de' 19S1.-EI Dirertor cı:en~fal. ~()Co 
cisco Rodr1;ucz Clrugeda.-5.3S1. 


