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III. Otras disposiciones

ORIOL

NIETO

NIETO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Ilmo. Sr.: Vloto el acta. de 1I1Iipecct6n levantada a la lllnll
dad d¡uaIatorlo !>I!édl<:o El Amparo. S. A.o domlclllada en
Madrld. aprobada 0011 l~a 3'1 de marzo de 1969. 1 en la que
se propon~ ·1a eaducldád· de la autorizaet6n conCedida. a la
Entidad aseguradora, por Orden ministerial para operar en
el Ramo de Enfennedad (Subsidios). ya que no ha practicado
ningung operac.ión relativa a dicho Ramo desde la fecha de
su publicaeióI1 en el «Boletín Oficial del Estade» de 25 de
noviembre de 1957.

. Visto lo dispuesto en el art1culo 11 de la Ley de 16 de
diciembre de 1964, el informe favorable de la Subdlreec16n

ORDEN de <il de mayo áe 1969 por la que &1 a'Pf'ue.
ban la. mo4ifiolJOion" ll,vadas a cabo '71 el ar
tfculo Quinto CIe .101 Estatut08 .ookz:l8.· d. «La Unión
Alcoyana, Sociedad A.nónima de Seguros» (0-188),
por ampUGmÓft. d. capital « 28;000.000 de peletos,
efectuada por incorporación 111 mflmo de 15 «Ouen
ta de RegUI4H0401ón•.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Ent1dad «Le. U'n16n
Alcoyana. Sociedad AnOOima de 6elluro.s. domiciliada en Alooy
(AUoMtel. Gonu.lo llarrPcllina numero 4. se ha solicItado
la aprobaolOO de la modllloeclÓll de SIlO 1!:ota.tut.,. IIOClalM. en
orden a la ampUaclóh de capital eteetua¡la por inoorpor.1Il1Ilill
al mismo del .ilIdo de la «CUenta de lle3ularl<aclÓll.. prevl.sta
en la Ley de 23 de dIciembre de 1m. y dilpoololOllea comple
mentarias y, en esp~a1, lo Mtablecldo en los articuloa tercero
y cuarto del Decreto 3:15'5/1966, de 29 de diciembre, as1 como
autorización para utiliZar como cifra de capital suscrito y des
embolsado la de 26.000.000 de pesetas, pa·ra lo que ha presen~

ta40 la doculDentac.ióIÍ pel'Unente.
Viato el Informe tavórable de la Suodlreoc1OO Genera! de

Segur"" de ese 'Centro directivo r a propuesta de V. L. .
Este Ministerio ha tentdo a b en aprobar ias modlftcac1one¡;¡

l1evada.s a' cabo en el articulo Quinto de sus Estatutos sociales
por «Le. unlOO AlooyOlla. Boole<lad Allónlma de 8el!uroo.. acor
dad.. por Junta gen....l Olltraordlnll.t'la de acclonlst.s de 28 de
mayo de 196e autorizándOla para utiUzar eomo cifra de. eap!~
t.1 sllOorlto y desemboloado la d. :Ill.OOO.OOO de peletas.

Lo que c<m1untoo l\V. 1. pa.ra su eonoeimlento y efectos.
Dloo lIUal"de a V. 1. muohoO a!los
Madrid. '1 d. mayo de 19&.l.-P. D., el Subseoretarlo. JOSé

Maria, Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

•
ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco al Capitán de Navto' de la
Mar'na de lo, Estado., [!l1(do., l~lr John F. ICalfna.

A propuesta del Almirante, Jete '1e-, Apoyo Logistico, de eon~

formidad con 10 informado por la Junta de Recompen.sa.s y en
atención a lo.s mériWs. contraidos por. el Capitán de Navio de
la Marina d. loo EotadO~ Unid.,. W. Jobn F. Kallna. vengo
en ooneederle la Ct"uz del Mérlto Naval de terce<'a oIase. con
distlntivo blanco.

Madrid, 17 de mayo de 1969.

ORDEN de 22 de mayo de ·1969 por la que se de~
clara la caducidad de la autorización concedida
a «Igualatorjo Médico El /lm¡¡aro. S. A.• (C-319).
para oPerar en ~l Ramo de Enfermedad (SubSl
dlOl) ellmln4rn!óla. ereZu.lvamenle en cuanto a
tal Ramo del RéQ1stro Especlcr.! de Entidades ASe·
guradwas

NIETO

MINISTERIO DE HACIENDA

MARINADE

DE JUSTICIAMINISTERIO

MINISTERIO

A propuesta d~l Almirante, Capitan General del Depq,rtQ~

mento Marítimo de El Ferrll del Caudillo, de confdtmida<1 con
10 informado por la Junta de Recompensas y en atención a
los méritos contra1dos por el Médico forense don Antonio Bru
Brotóns, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda c1aBe, con distintivo blanco.

Madrid, 17 de mayo de 1969.

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a don José Alvarez de los
Cobos.

A propuesta. del Vicealmirante, Comandante General de
la kse NavaJ. de Ca.narlu, de conformidad ~on 10 informado
por la Junta de Recompen81L8 y en atención a las clrcunstan
el88 que concurren en don José Alvarez de los Cobol, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clale. con
distintivo blanco.

Madrid, 17 de mayo de 1969.

ORDEN de 17 de mayo de 1969 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de .segunda
cla.8e, con distintivo blanco. al Médico forense don
Antonio Bru Brotáns.

OBDEN de 8 de ma1l0 de lQ69' por la que le diB·
prme Be cumpla en SUB propio8 término, la .en
ttmoia que se cita.

Ilmo. ar.: Visto el recurso contenciOSOoadmlUÍatrativo pro
movido _ den Alberto Oa.rc1a Tu1100 y Matorra contra !al
Ordenee de ate Mlnllterlo d. 11 de nOViembre de Ill18 Y 21 d.
diciembre U 1866. referente. a la .uoesl6n en el titulo de Mar-
quja de Prado Ameno. oe ha dIetado con leoba 16 d. lebrero
de 1$68, po!' la Sala Cuarta del Tribunal Bupremo, la fi8ntencta
cUY" parte d1lpos1t1va dice asi:

lPaüamos Q.ue' debemos declarar y deolaramos la inadm1&1a

bUldad c10l roc1l1'OO interpueoto por don l\lberto Oarc1a TuMn
y MMOft'. contra las Ordenes del MInisterio de JUltlcla de 11
de noviembre de 19lMl y 21 de diciembre de 1006. relerenlAlll a
la. auoeslóD en el titulo de Marqués de Prado Ameno; sin un·
posición de costas.

As! por esta nueatra sentencia., que se pUblicará en el .Bole
tln Ollolal del IIlatlldoo e 1noertll"á en la «Coleoc1OO Leglll&
tiv... 10 pronunolamOl, mandamoJ y firmBmOl.-.AJnbrQ&io Ló
~.-J_ Maria Oordero.-Juan Becerrtl.-Pedro P. Vallad....
rea.-.IlN.is a.múdeZ..:.-Rubrtcadol!.'

;mn BU v1rtud. eate Ministerio. de conformidad con lo di8
P1lllto en loa artieuloe lOS y silluientes de la Ley re¡uladora
de la JuNdloolón Conl<tnclooo-admInlstratlva. ha dlllluesto oe
C'tlmPla en 'UI· propios términos la expresada sentencia.
. lío Q'Qe. oamunioo a V. I. para BU conOeimtento Y efectos

lJIGo Iuardio a V. 1. mnoh<lS Moa.
Madrid. 8 d. mayo de 1969.


