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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO PEL EJERCITO
ORDEN cte 2~ cte noviembre cte 1961 !lor la que jP' cancer!e
el mgreso en la Orden de ,4Jrica, con la categoria de
Oıicial. a don Juan Sarria Moline, d.on Juan Cupcicviel/e
San i~[arıın. aon Emiiio Garitaonandia Golonechea, d011
rabla Pastor Gim~nez de! Castillo, don Rtın/on E:turbide
Yarritıı.· don A!lurlso yqarıua 1/ Dte,Qo y don Aleıandro
[ru/qUl y Gaıuı.;;ıe.ouı

rlmo. Sr.: A fin de recompensar 105 meritorios esfuerzos realos llOmbl'es mis l'epresentativos de las actlvidades
fürestales en la Provmcıa de' Rto :'1uni. que con tanta eticacıa
han colabora~o en la ordenacion e incremento de la produccıon
madere!a de tan sensible İnfluencıa en la economia e ındustrias
naeionalcs, l' de conlormıdad con la propuesta de V. r.. formulada con arreglo al artıeu!o 19 del Reglarnento aprobado POl'
Decreto de 11 de noviernbl'c de 1950, he tenido a ,bieıı dispuner:
lızados POl'

Artıculo unicQ,-Con ocasion de 10:' veıntıcinco aiios de tun·
cionarnirnto del Sındicato Zlladercro de Guinea, creado en 15 de
Doviembre de 1936. y cn aLenciön a los merltos y circunstancıas
que concurren, se cODcede el iDgreSo eD la Orden de Africa, con
la categol'ia de Of/cia!, a 105 senores siguientes:

D. Juan Sarri:i.

RESOLUCION de! Serdcio Atilıınr de Construccioııes por
la que ~e anunda. crıncıırso para el 'U1ııilıiSıru e iıı,ia
laciôn de una estrııctura metalıca en obras que realiza.
este Ser~icio en ,lladrid

Concurso para suminıstro ~ ımtdlacion de ıma cstructU:'ı
en obras que l'eaıiıa estc S?rvicıo cıı Madrid, con
sUJeci6n :ı los p1ıe;ıos de condicıones qu~ e,taran de manifi:'sto
cn la, oficiııas de la Gercnda. ~ıarques de Cubas, 21, tQdos IOS
dias labarables, cxccpto 105 sabados POl' h tarde. d~ dicz a duce
y de diec15iete a diecinueve, hasta las doce hora, del dia 28 del
actual, que ternıınanı la adıni,i6n de proposieior.es.
Madrid. 15 de diciembre de 1961.-El Qerente.-5,372.
met:ilıca

MINISTERIO DE HACIENDA

~1oline.

D Juan Capdevirl!e San Martin,

D.

EmEıo Garitaon:ındia

ORDEN ıte 28 de octubre de 1561 por la que se dil'1l0ne
la inscripci6n de la «Caja Particular de Ahorros de ıa
Mutua de Seguros Tdrrcr;a» en el RCƏistro Especıa! de
Entictaaes Particuctares de Ahorro 11 Capitali:aciön, en
calidad de Asociaci6~ Mutua de cimbito prol'incial

.Golonechea.

D. Pablo Pa,tor Gimenez del CastilJo.

D. Raman

Egu:bıde

Yarritu.

D. Alfonso ıiartüa y Dicto
D. Alejandro [rule~ui y GalIastegUi.

Lo que comuııico a V. L. para su conocinılento y efectos,
Dias guardc a V. ı. rnuclıo~ aiıo~:
Madrid, ıa de novlembre de 1961.
CARRERO
Ilıııo.

SI'. Director

generaı

de PlaZ:ll) y f'rovincJas Africanas.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCI0N de! Patronato de Protecci6ıı a la MIlJer
por la que se convoca subasta pıiblica para adjudicar
laı obras de construcd6n de un ı:abe!lun-dormitorıo en
el HOJar de Nıwstra Seıiora del Rosario, en TaliTa (La:s
Palıııas de Grall CanaTiIZ).

Se convoca subaSLa püb1ica para adjudicar las obras de construcci6n de un pabellon·dol'rnitorio en el Ho~ar de Nu~stra Seüom dd Rosario, en T:ıfil'a ıLas Palmas de Qran CanariaJ,
CUYO prpsupu,sto de contrata :ıscicnde :ı cuatrocientas ochenta
y tres mil cuatrucientas noventa y cuatro pesetas con un cen.
timo (433.494.011.
!
EI pliega de condlc!cnes, en cı quc f1gura el modelo de propasici6n, asl coma cı proyecto, planos y presupuesto. puede clIaminarse en la Junta Nacional de este Patronato, NCıfıez de
Baliıoa. 33, Madrid, 0 cn la J.unta Provıncial de Las Palm:ıs
C1e Cran Canaril (Tomiıs Morıiles, 36, principal izqulerdaı,
tas proposlclones, acomp:ıftadas del res~uıırcıo acrcditativo
de la fian.za provls1ona1. pueden presentarse eD cunlquiera de
1as das of1cina~ indlcadas antes delas dleclocho boras del dia 5
de enero de 1962,
La ap2rtura de pl1ego5 t~ndr{\ lugar .en el Qoblerno Clvll
ı1e Las Palmas de Gran Canarlı:ı, a ıas trece horas del dia 10 de
enero d~ L'l62,
Midrld. 7 de dlcJeaıbr< !Le LS51,-E! Gerente.-5.30o.

nrno, Sr.: Vlsto cı escrito presentado por la «Mutua de Se.
guros Tarregall en solicitud de inscripc i 6n cn cı p.c;iıstro E,pe·
clll de Entld:ıdes Particulares de ı\h~rl'o y Capltalizıci6:ı de
UDa Caja P:ırticular de Ahorros, crcaaa rn su seno, la que
habriı de tener ambito provincıal. y a cuyo fin prespnta toj:ı
cuanta documentaciön se eXige POl' la Ley de 22 de dicicmore
de 1955 y R.eglamento para su aplıcacion de 26 de abril
de 1957.
Vista, aslrnlsrno, la eltada documentacilin POl' la quc se
acrediıa el cumplimiento ae los preccptos reguladores de las
Entic1ades Particulares de Ahorro,
Este il!ınisterlo, de conformidad con el dıcmınen y pro, puesta tavorable de esa Dırccciôn General, se ha servido disponer la Inscripclôn de la Caja Partleut:ı.r de At'.Orros de la
«Mutua de Seguros Tiırrega» en el Re;Zlstro Especial de Entidades Partlcularps de Ahorro y C:ıpitaliz:ıci6n a que :ıludc ci
articulo 15 de la Ley de 22 de dicicmbre de 1955, en calidad
de Asociaciön Mutua de ambita provincial.
La di;o a V. 1. para su conocimi;:rıto y electos oponun05,
Dios guarde a V ı. muchos :ınos
Madrid, 28 de octubre de 1961.=P. D., Juan Sinchez-Cortes.
Ilmo. Sr, Director

generaı

de Banca. Bolsa e Inversiones.

ORDEN de 23 ı!e navieıııbre de 1961 por la qııe se rlec!ara
oji.ci.almente la caducidart d.e auıori:aC'i6n. para op~rar
en ıoı Rarnos rLe Enlermertad (Subsidios) y Enterramienws de la Entidad «Klinos, S. A.ı1,

nmo, Sr.: Vlsta et acta de visita de lnspeccitiıı levaılLada
la Compaı1ia de Seguro~ «K1inos, S. A,II, con fecha 4 de
Jul10 del corr1ente aıio POl' eı Inspector del Cuel'po T~cnico
de Impecclon de Segu:os y Ahorro don- Ranı6n Su~iTe'l-Inclün
5anjurJo, y en la cual se hace COIlSk'\l" Que en Jos Ramos de
LI.
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Seji;;ı:u.- d~ Eı:fermed~d
c:ı,\'3,

P:;,C::C:l !u,'

ms.:;o

d~ 1~l5~ı. ~1ü h~'l

(:;Ubsidios ı y de Enterramiemo~, para
Orden ministerial de 5 de

au~ç:'::::ıd:ı poı'

re~Lz~c10 I)~eraciô!)

Te~ıe::dc ru cuc:ıla
Le:: de :Seg:ı:c~, de !ö

Iu
de

dıo;ıuesto eıı
dicit:ııbr~ de

alguna:

el art.iculo
lY54; Que

ı i de
d~clara

a

;ırop;ıesta

ee

f.aı su~ıaı ~n setenla y c1nco mil p~~eta~. como consecuencia
p~rd!d:ıs s.ıI:ida~ en su !lıt1'İmoııio y seg,ın acuerdos to~
(;~Ş ~n Juııta ·!;,:n·.l'~1 de a~(·:u:ı:.;~J,;, ,l Cil/J OJJ:LG h:ı rc!ııi·

de

tido la documentacicin legalmente c;:igıdo.;
Vlst.o, los informes favorahıes de esa Direcclon General. 'J
a propuesta de V I..
Este Mlnisteıio se ha seT\'ido aprobar las cltadas operaclı>
nes, ası conıo La reforma Intl'cducida en el aıticulo 17 de sus
Estacutos sociales
Lo que comlll1icrı a V. 1. para su conoclmiento v efectos

la
la

cadc:cıdad :ı. u,om,\! ıcn de l~ autorlzacı6n para operar en lo~
Ra:::oo de Se;uru sı tl'a:ıscurre şl plazo de un aıio sJn Inlclar
las cO:7espol1cieııtes opeı Rcıone~:
Vi:;to el f~\'u:'ab!e I:ı:o:'nıe emltido pOl e$e Centı-o directl\'o,

y
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V 1..

Este ~liııbter!o ha t~nldo a oien declarar ü1icialmeııte aqUella caducidad. debicndo ha~~rsc In now marginal correspon·
dle:;te en el R~gistra Espec:al de Eııtldades t\Seguradoras,
L<> que coınullIco a V. i. p?ra 8\1 conoclmiento v e{ecto8

oportuııos

Dios

gu~rde

~I!ndrld, 23

a V. 1. muchos

aıios.

ct"e noviembre de 1961.-P, D.. Juan Sanchea

Cortcs.

-

opol'tuııos

1lı:ıo, Sı.

Dios gua:de a V. 1. ınucho:, afıo~.
. Madrid. 23 de noviembre de ı961.-p D" Juan Sanchez·
Cortes
llıno.

Sr. Director general de Bauca, BolsR

C

ORDE.'1 de 23 de noriembre de 1961 por la

nucva eliTa de capital
f.,'avarra, S A.".

so~i.al

a La

1nversione5.

ORDEN ae 23 de nonembre de 1951 por la que se conceda
ampliaci6n de inscri;ıci6n en cı R~qistro Especial de Se.
gUTOS. para na!izar operaciones en el Raıno de Seguro
de Asistencia Sa1ıitaria. a la Entidad ((Vj~citor, S 04,),

reconoce
«La Vasco·

qııe ~e

Entlcıac!

.

nıno. Sr.: Vista In solicıtud presentada por La «Compaılla
de Seguros «Vlncitor, S. AIl. de Que le se:ı am::ıliada su lnscripci6n cn el RegisLru E~pecial de Entidades A,eguradoras
al Ramo de Seguro de Asistencla Sanitaria ıprestaclones me-'
dicQ·quırürgicas). y a CUl'O e!ecto ha cumpllnıemado lo~ reQuIsitos exlgidos al efecto en la Orden de la Presldencla del Glı
biemo de 2~ de marzo de 1959 V en la l~gLslaclon de seguros
~ffi~:
'
Vistos 105 fn\'orable~ lııformes emltldos por ese Centro dı.
rectlvo, y a prüpuesta de V. L
Este :-.ıtnisterio ha ter.ido a bien acceder a dicha sollcıtucl.
aOlpliando la lnscrlpci6n de la Eııtidad al indicado Ramo de
Se~uros, con aprobaci6ıı de los docuın,:n:os p:'~s :ntadas
La que ccimunleo a V, 1. para su conoclmlento y efectos
oportunos.
Dios guarde a V. 1. muclıos aıios,
Madrid. z:ı de noviembre de 196L-P. D.. Juan S;i.nch~
Cortes.
.

nmo. Sr,: Visto eı e5crıto presentado por «La Vasco·NavaSocied:ıd An6r.:ma ı:;spaiiola de Segul'os y Reaseguros». en
50Jicitud de recor.ocimiento y nprobaci6n de La nueva eiIra
de su capitai sociaL aU:1ıentado de 15 a 20.000.000 de pesetas.
asi como de la con,ı:; uıenle modl1icaclôn del articulo quinto
de BUS Estatutos sociale,:
Visto el favorabie informe de esa Dlrecclön General. y a
propuesta de V. L
Este Ministı>rio ha ten!do a blen reconocer el nuevo capl·
tal de la Compaılia y ıııodificac!6n del articulo quinto de sus
Estatutos soclalp.s. c;uedando auto!'izada para hacer llgurar en
5u documentacl6n !a cifra de 20.000.000 de peseta:; de capltal
soc!al suscrito ~' dcseıııbolsndG.
Lo Q\1e comı.:nico a V. 1. para su conoclın1ento y e!ectos
oportunos.
D1o~ guarde LI. V. 1. muchos aıios.
Madrid. 23 de noviembre de 1961.-P. 0,. Juan Sanchez·
Cortes.

rra.

Ilmo. Sr.

Direcıor

generai de Banca. Eoba e

Dlrectol' general de Banca, Bolsa e Inverslones,

llI!1o, Sr, Dlrector

generaı

de Banca, Bolsa 'e Invers1ones.

lnverı;iuııı:s,

ORDEN d.~ 23 de novıemlJre cte
en Accic!entes d.el Trabajo de

ORDEN de 23 de ııoviembre d~ 1961 por la que se concede
amplıaci6n de inscrlpci6n en el Reglstro Especial de Se·
guros, para realizar oııeraciones en lOS Ramos de En.
fermedad 11 Asistencia 5anltaria. a «La Munc!ial. S A.».

19~ı sobre la ınscriııclô71
«Mııtua Ru1'aI».

1lmo, Sr.: Con fecha· 3fı de septiembre de 1961. «Mutua
Rural» completô 105 trumltes prevlos necesarlos para su Inscrlpcl6n en el Rama de A.ccideıı:.es. del Trabajo en el Registro
nrno. Sr,: Vlsto el escrlto pres~ntndo por «La Mundlal. So- oficial de ese Centro;
Vlstos antecedentes y su inscrıpciôn anterior en el Reg1stro
cledad Anônlmaı), en süpııca de ampllaclôn de ınscrlpc16n en
el Registro Especial de Entldades Aseguradoras para 105 Ra- de! Mınlsteria de Trıı.baio con fecha 27 de sept1embre de 1949;
mos de Seguro de Enfermedad y Asistencla Sanitar la. a cuyo finalmente, a propue~ta de V, 1.•
, E.~te Mlnısterlo ha resuelto acceder, concediendo la ını;
obJeto ha presentado la documentaclön leg:ılmente exiglda;
Vistos los informes favorables de las Subd!receiones Gene. crtpcl6n soJ1citada con{orme ii la Lev de 16 de dlclembrc
rales de sgııros '1 de .In!ormacı6n Flnanclera y Estudlos Ac- .1 de 1054. con nprobaci6ıı de IOS documentos prcsentados.
Lo que cornunico il V. 1. nara su conQcımiento y efectos,
tuariales de esa Dlreccl6n General"
.
Dias guarde il V. 1. mucho~ afıos.
. Este Mlnisterlo se ha servldo dlsponer la ampllaclön de
Madrid. z:ı de noviembre de 1961.-P. D" Juan Sanchea
lnscrlpci6n soJlcıtada por «La Mundlal. S. A,». con aprobacl6n
Cortes.
de la documcntocicin pres~ntada,
Lo que comunlco a V, 1. para su conoc1mlento y efectos
Drno" SI'. Dlreetor general de Bapca, Bolsa e 1nverslones,
oportunos.
Dlos gııarde a V. 1. ınuchos afios
Madrid. 23 de r.ovlembre de 1961.-P. D" Juan S;i.nchez.
Cortes.

I

'1

Dmo, Sr. Dlrector general de Sanca. Bolsa e Invers1ones.

ORDEN de 23 de noviemore ae 1951 por la que se concede
dlsminuciôn 11 aUn.".ento simultaneo de caııita/ y retor11la
c!el arLicuZo 17 de los Estatutos a la Enticlt:d «Policli·
nica San Jose, S. L»

Drno, Sr,: Vısto el e~rıto presentado por «Pollclinıca San
. Jose. S, A.ıı. con domicillo en Sevl1la. calle de Jesus del Gran
Poder. numero 44, eıı süpJicn de aprobacl6n de Ins operaclones
de d1smlnUclôll
y :ıumento slmultılııeo de la c!1h de su capl.

.

ORDEN de 23 de noviembre de 19G1 sobre la inscıipcl6ıı
en Acciıtentes ael Trabajo de (c1rlutua de 11Iaestros PLntores»

1lmo, 5r,: vısto que «Mutua de Maestro~ PlntoresD hD. completado 105 tlim1tes necesnrlos para su Inscrlpclcin en el Registro Especiııl de esa Dl:'eccI6n General en eı Rnmo de Ac·
cldenteş acı Trabajo y coıı ambito de actuaclôn iimitado a
Barcelona y su p~ovlncla:
Vlsto cı lnforme de ıas Subdlrecclones Generales de Seguros y de Inforrnac16n Flnanclera y Estudios Actuarlo.les de ese
Centra: ıınalmente. a propuesta de V. I..
Este Ml.lllster10 ha resuelto conceder d1cha lnscrlpci6n, alA-

