
li650 15 diciembre 1961 B. O. de! E.-Num. 299 

Seji;;ı:u.- d~ Eı:fermed~d (:;Ubsidios ı y de Enterramiemo~, para 
c:ı,\'3, P:;,C::C:l !u,' au~ç:'::::ıd:ı poı' Orden ministerial de 5 de 
ms.:;o d~ 1~l5~ı. ~1ü h~'l re~Lz~c10 I)~eraciô!) alguna: 

Te~ıe::dc ru cuc:ıla Iu dıo;ıuesto eıı el art.iculo ı i de la 
Le:: de :Seg:ı:c~, de !ö de dicit:ııbr~ de lY54; Que d~clara 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 a ;ırop;ıesta ee V 1.. 

Este ~liııbter!o ha t~nldo a oien declarar ü1icialmeııte aqUe
lla 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 
opol'tuııos 

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 1nversione5. 

ORDE.'1 de 23 de noriembre de 1961 por la qııe ~e reconoce 
nucva eliTa de capital so~i.al a La Entlcıac! «La Vasco· 
f.,'avarra, S A.". . 

nmo. Sr,: Visto eı e5crıto presentado por «La Vasco·Nava
rra. Socied: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 1 961.-P. 0,. Juan Sanchez· 

Cortes. 

Ilmo. Sr. Direcıor generai de Banca. Eoba e lnverı;iuııı:s, 

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.». 

nrno. Sr,: Vlsto el escrlto pres~ntndo por «La Mundlal. So
cledad Anônlmaı), en süpııca de ampllaclôn de ınscrlpc16n en 
el Registro Especial de Entldades Aseguradoras para 105 Ra- I 
mos de Seguro de Enfermedad y Asistencla Sanitar la. a cuyo 
obJeto ha presentado la documentaclön leg:ılmente exiglda; '1 

Vistos los informes favorables de las Subd!receiones Gene. 
rales de sgııros '1 de .In!ormacı6n Flnanclera y Estudlos Ac- .1 

tuariales de esa Dlreccl6n General" . 
. Este Mlnisterlo se ha servldo dlsponer la ampllaclön de 
lnscrlpci6n soJlcıtada por «La Mundlal. S. A,». con aprobacl6n 
de la documcntocicin pres~ntada, 

Lo que comunlco a V, 1. para su conoc1mlento y efectos 
oportunos. 

Dlos gııarde a V. 1. ınuchos afios 
Madrid. 23 de r.ovlembre de 1961.-P. D" Juan S;i.nchez. 

Cortes. 

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-. . 

f.aı su~ıaı ~n setenla y c1nco mil p~~eta~. como consecuencia 
de 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· 

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 
oportuııos 

Dios gu~rde a V. 1. muchos aıios. 
~I!ndrld, 23 ct"e noviembre de 1961.-P, D.. Juan Sanchea 

Cortcs. -

1lı:ıo, Sı. Dlrectol' general de Banca, Bolsa e Inverslones, 

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,), 

nıno. Sr.: Vista In solicıtud presentada por La «Compaılla 
de Seguros «Vlncitor, S. A Il. de Que le se:ı am::ıliada su lns
cripci6n 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~ reQuI
sitos 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. . 

llI!1o, Sr, Dlrector generaı de Banca, Bolsa 'e Invers1ones. 

ORDEN d.~ 23 de novıemlJre cte 19~ı sobre la ınscriııclô71 
en Accic!entes d.el Trabajo de «Mııtua Ru1'aI». 

1lmo, Sr.: Con fecha· 3fı de septiembre de 1961. «Mutua 
Rural» completô 105 trumltes prevlos necesarlos para su Ins
crlpcl6n en el Rama de A.ccideıı:.es. del Trabajo en el Registro 
oficial de ese Centro; 

Vlstos antecedentes y su inscrıpciôn anterior en el Reg1stro 
de! Mınlsteria de Trıı.baio con fecha 27 de sept1embre de 1949; 
finalmente, a propue~ta de V, 1 .• 
, E.~te Mlnısterlo ha resuelto acceder, concediendo la ını;

crtpcl6n soJ1citada con{orme ii la Lev de 16 de dlclembrc 
de 1054. con nprobaci6ıı de IOS documentos prcsentados. 

Lo que cornunico il V. 1. nara su conQcımiento y efectos, 
Dias guarde il V. 1. mucho~ afıos. 
Madrid. z:ı de noviembre de 1961.-P. D" Juan Sanchea 

Cortes. 

Drno" SI'. Dlreetor general de Bapca, Bolsa e 1nverslones, 

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

1lmo, 5r,: vısto que «Mutua de Maestro~ PlntoresD hD. com
pletado 105 tlim1tes necesnrlos para su Inscrlpclcin en el Re
gistro 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 Segu
ros 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-


