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MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que Se
autoriza a la Delegación en Espafta delLa· Suiaa»,
Compañia Anónima <le Seguroo Generales (E-60).
para operar en el 8ef}W'O ele ClCCidentes tn4hñ4ua.~

le3, con aprobación de la documentACión pTe$entada.

Ilmo. Sr.: Visto eleserito de la . Delegación en .E8p&fia de
«La SUiza», Compañia Anónima de Squros Generalett. en sol1.
citud <le l'ut<>rizacli!o poza operllJ' en el ~<> de AtloIdent08
Indlvlduales. l' _o fin aoomPl'fia la doeum...taelórt oxlBIda
por la Ley do 16 de <llelembre de llNi41 y

ViBto el favOi'able informe de. la-SUbdirección General de
Seglll'OS de _ Qelltro lIIrecti... y • pr_ta de VI l .•

l!lllte AlIlnlsterlo ha tenido • bien antortaar a la Delegación
en Espafla de «La SU1.... C<>mptllla Anónima de Seguros
Generll108. pe1'1l operar en el 8ellUró de Aoeldentes Indivlduales.
con apro_ del modelo de ptt>poalcll>n. P6llM. tarifa y nota
técnica, _aai como de las condie1oIies espeofa18 para el _secura
standard y normal y de la condición que hace extensiva la
cobertura al cónyuge -del asegurado.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madr1d. 2i de febrero de 1969.-P. D.• el SUOsecretario, JoSé

Maria Latorn.

Ilmo. 'Sr. ,Director general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION del Serviclo Nacional de Loterías
por la que se autoriza al Prestdente de la 48ocia~

eión Benéfica COÚlglo de SordomlUlos de VIzcaya
para celebrar una rifa benéfica en combinación
con ls Lotería Nacional.

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autorizado la
rifa, cuyos detalles figuran a continuación:

F'echa del acuerdo del Centro directivo: 7de febrero de 1969.
PetiQtonario: Presidente de la Asoc1ac1ón Benéfica. Colegio

de .SOI'd.omu4.<is de ViZcaya, con dQm1c1liQ en avenida de Mada-
riaca. '12, Deilsto, 'y Joaquín Adán,' 3, primero. .
C~ de rifa; Benéflca.
Cotnbinada .con el sorteo de' la Loteria Nacional del dia 17 de-

Junlp de 1961l.
Número de papeletas c¡:ue se expedJrán: 80.000.
Números que contendra cada. papeleta: Uno.
Precio de la papeleta: 10 pesetaa
En' esta rifa se adjudicarán como premios los siguientes:

Primero.~Uu automóvil marca. «Seat». modelo 850; valorado
en 7&-.~Odpesetas, que se. adjudicará al poseedor de la papeleta
cuyo n1h6ei'o coincida con el que obtenga el primer premio
en el sorteo del día 17 de junio de 1969.

Segundo.-Un televisor marca «WéStlnghouse» para el posee
dor de la Pl'peleta de número Igual al que obten... el segundo
premio en el mismo sorteo El valor del televisor es de 23.896
pesetas.

Tercero.-otro televisor «Westingbouse». valorado en 23.896
pesetas, que se entregará al poseedor de la pa.peleta cuyo núm,e·
rO coincida con el tercer premio del· sorteo citado.

Los gastos que originen la matrícula y transferencia del
vehíCUlo a nombre del agraciado serán de cuenta de la Asooia.
clón Benéfica.

La venta de papeletas se efectuará en las provincias de ViZ~

caya, Ouipúzeoa, Alava, Navarra., santander y Oviedo. a tra
vés dE' las personas expresamente autorizadas que se relackmAn
a continuación, provi-stas del oportuno carnet, expedido por este
servicio Nacional:

Sor Clara Sarasola Echev8rria. domiciliada en Bilbao, aveni
da de Madariaga. '12.

Sor A,ueda J\guírre Arregui, domiciliada en Bilbao. avenida
de Madafl&lla. 72.

Don Federico Vicario Vicario, domictUado en Bllbao, Ribera
Deusto, 74, primero.

Don Pedro Alonso Gutiérrez, domiciliado en Bilbao, Doctor
Alblfialla. 3. tercero.

Don Juan Cruz Calvo Diez, domiciliado en Bilbao, Iturriza,
número 1, segundo.

Lo que se publica para' general conocimiento y demás qu.e
corresponda, debiendo sujetarse la rifa en cuanto· al procedl~
miento· a lo que disponen las diSPosiciones vigentes.

Madrid, 26 de febrero de 1969.-El Jefe del servicio, Fran
cisco R<>drfguez Clruge<la.-l.239-E.

RESOLUCION del Servicio NaciOnal de Loterías
por la que se autorí.ia a don Mariano Gallo Alcán
tara Plo8tre <lel IllUtr. Cabildo del Hospital de
NUe8tra SeñOra de la 1I(i8m-dfa. de Alcalá de
Henares,. pa:1'a celebrar unq. rf/a. benéfica en com
binación con la Loter!a Nacional.

Por acuerdo de este Centro directivo, se ba autoriZado la. ri! a
CUYOS detalles figuran a continuaelón:

Fecha del acuerdo del centro directivo: 7 de febrero de 1969.
PetI_o: Den Manan<> 0&110 AIeátltara. P10etre del Ilus

tre CabIldo <lel Hospital de Nueetl'a SelIora de la MlSerlcordl•.
de Alcalá de Hen_

Clase de rl!a: Benéfica.
Combinada eon el llOI'teo de la Loterfa Nacional <lel dla ;¡;

de septiembre de 1969.
Número de papeletas que se expedirán: 00.000.
N1lrnet'oe que eontelldrá ca<1a paJlllle1>a: Uno_
PrecIo de la papeleta: 15 pesetas.
En esta rifase adjudicarán como premios los siguientes:

Prlmero.-Un televisor' marca _Wernen #Qe 23 pulgadas. va
lorado en 2'1.812 peaetllB; una lavadora ..ntmnátloa, en 18.960.
y un toeadl!COé \lW'ea «1"aro'. en 11.'161. In1¡la!'ta este preinlo
59.233 pesetas. y se adJudloará al poeaoder de la papeleta euyo
número coincida con el que obtenga el primer premio en el
sorteo de la L<>terla Nacional del dlA 15 de septIembre <lel afio
en cUrso.

Segundo.-Un televisor marea «Klarmax»' de 23 puJ.¡adas,
valorado en 23.522 pesetas;. unalavaaota ~Utomática mu-ca
«Edess.», en 16.900 pesetas, y un frlg0rtfte0 «Zantlsi». en 11.975
pOIIlltllB. Importa este premio 52.39'1 pesetll,'S, que se entregará
al -poseedor de la Pl'P8leta de número 19u1ll al que haya COITes
pondido el etlUudo _lo del oltado _.

Terqero.-Un televisor marca «La.v1s»· de 23 pulgadas, valora,..
do en 22.990 pesetas. y un tocadiSCi)S ma.rca «Faro», en 5.507.
El valor total .de este tercer premio es de 28.497 pesetas. se
entregará al poseedor de la papeleta que en el mismo sorteo
tenga el númer<> _1 al que -... el ter..... premio.

La venta de papeletas se e~lUi!"6 por todo el territorio na
cional a ira". de las. personas exprea8mente designadas y que
se relaclOllan.-a continuación, proy1StU: del oportuno carnet ex~
pedido par este _e1<> -Nacional:

Dofia l;:milia L6pez R<>drlguez. domiclllada en Madrid, Mo
rat~. poUgono G. llúmero 862.
Doft~Ú_ ~ Estepa, domlclllada en Madrld. Mora-

talS$,. .C,nún1ero 108.
Don El A1onBo l"elipe. domlclllado en Alcal~ de Henares.

ll&!ie<> del V111. bloque 1.
Den José Jlménez Pl'aena. dOn1lclllado en Madrld. eludad de

los Angeles. bloque 252.
Den José !t.IIlhi!o Polo R<>drlguez. _lcIllada en Madrid, e...

rreri, de 8Sn ftan.c1sco, número 11.
Den Pabl<> Jlménez Machln. dOln1loUlado en Madrld. ell11e

Ellpa. número 7. ,,_ro.
Lo que se publica para general wnocimiento y demás que

corresponda, debiendo sujetarse la. rifa, en euanto al prooedi~
miento, a lo que disponen las disposiciones vigentes.

AlIadrfd. 26 de. If~br~ro de 1969.-El Jefe del servicio. Francis
00 !l.o<ItIguez CIiílP<\II.-·1.l14M1:. .


