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Cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105,de la
Ley de' lo Contencioso-admin1strativo de 2!7 de diciembre de 1966
(<<Boletín Oficial del Estado» núm. 36:.n.

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
IU cODocim1ento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V, E. muchos afios.
Madrid. 26 de mayo de 1969,

MENENDEZ

Excmo. Sr. Gene-ral SubsecretaI10 de este Ministerio.

MINISTERIO DE HACIE'NDA

ORDEN de 14 de julw áe 1969 por la que 38 apru~
ban a la entidad «La Corona Aseguradora, Soc1e
dad Anónima, CompailÚl de Segurou (C-4S7), ÜI3
modificaciones llevadas a cabo en el arttculo quin
to (le sus Estatutos socfales, en orden a sus nuevas
cifTa8 a,e. capital social.

Ilmo. Sr.: Visto el escritQ de cL& Corona Aseguradora, So
cledad Anón1ma, Compafüa de Seguros», en solicitud de apro.
bación de las modificaciones llevadas a cabo en el articulo
quInto d'e s;us Estatutos sociales en orden a sus nuevas c1fras
de capital social, ampliado a 300.000 Pesetas de' capital SUB
crito y 200.000 de capItal desembolsado.

Vistos los favorables informes de 1& Subdirección General
de .Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. 1..
, Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la. modif1cación
antes in<Ucada' autorizando a «La Corona Aseguradora, So
c1edad Anónima», las nuevas cifras de capital BUSCrito y des
embolsado.

Lo qUe comunico a V, l. para su conocimiento "1 efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de jullo de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Dma. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de fulio de 1969 por la que se auto
riza a la entidad «Centro Hispano 'de Asegura,dores
11 Reaseguradores 1879, S. AJ re. H. A. S. Y.B.
1879) (C-49J, para operar en el seguro de vida 11
riesgos complementarios de tnvaltdez bafo modaU
dad colectiva 11 acumulativa aplicable a los tttula
res de cuentas pasivas en e8tableC'tmlentolf de cré
dito.

. Ilmo. Sr,: Visto el escrito de «Centro Hispano de Asegura-'
dores y Reaseguradores 1679, S. A.Jt (C. H. A. S.' Y. R. 1679>,
en solicitud de autorización para operar en el seguro de vida
y riesgos complementarios de invalidez bajo modalidad colec
tiva y acumulativa aplicable a los titulares de, cuentas pasi
vas en est'ablecimien~ de crédito, de acuerdo con la Orden
m1n1sterlal de 3 de Junio de 1968, a cuyo fin acompafia la
preceptiva documentación; y

Vistos los favorables informes de la Subd1recc1ÓD Gene
ral de seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha Entidad
para operar en el seguro a que antes 8e hace mención. con
aprobación de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1969.~P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorr~.

Ilmo. Sr. Director general ·del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de julio de 1969 por la que se auto
riza a la entidad «Federación Ibérica de Seguros,
Saciedad Anónima» (C-76). "",a t>perar en el se
guro de accidentes Indlv!dlUl!es bajo madalld/l(l co
lectiva y acumulativa a.,ltetZble a los' tttulares 4e
cuentas pasivas en establectmfent08 de crédito.

Ilmo.. Sr.: Visto el escrito de «Federación Ibérica de Segu
ros, S, A.J, en solicitud de autoriZación para. operar en el se
guro de accidentes individuales bajo modalidad colectiva y
acumulativa aplicable a los titulares de cuentas pas.1vas en
establecimientos de crédito, de acuerdo con la Orden m1Jl1s..
teria! de 3 de junio de 1968, a cuyo fin acompaña la precep-
tlva documentación: y .

Vistos los tavorables informes de la SWKUrecc16n GeD.eral
d.e Seiuroa de ese Centro dtrect1vo y a ..opa.. ele V. r.~

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha EnU4ad
para operar en· el seguro a que antes se hace menclón. con
aprobación de la documentación presentada.

Lo qUe comunico a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 14 de julio de 1969......P. D.. el Subsecretario. JOM

Maria Latorre

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de julio de 1969 por la que se auto
riza a la entidad «Unión Po¡rular de seguros, So-
ciedad Anónfma», para· operar en el seguro de crb
dito, mOdalidad de afianzamiento de. cantidades 4"1&
tícipadas para viviendas (C-380).

'Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Unión Popular de Seguros,
Sociedad Anónima». en solicitud de autorización para operar
en .el seguro de crédito interior. modalidad de afianzamiento
de cantidades anticipadas para viViendas. según 10 previsto
en la Ley ~7 /1968, de 27 de jullo, y Orden ministerial de 29 de
noviembre de 1968. a cuyo fin acompafia la preceptiva docu
mentación; y

Vistos los favorables informes de la Subdirección Genera!
de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este M1n1sterio ha temdo a bien autorizar a dicha Com..
pailla para la práctica del seguro a que ant-es se hace men..
c16n. aprobándose la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 14 de julio de 1969.---P. D.. el Subsecretario, José

Mana Latorre.

nmo. Sr. Director general del Tesoro y ¡Presupuestos,

ORDEN de 14 de fuUo de 1969 por la que Be Auto
riza a la entidad· «Unión Previsora, S. AJ>, para
operar en el seguro colectivo temporal decrecien
te (C-198).

lImo Sr.: Visto el escrito de la Compañía de Seguro., COmón
Prey1sora, S. A,», en solicitud de autorización para oPerar en
el Aeguro de vida colectivo tempOral decreciente. a cuyo fln
acompaña la preceptiva documentación; y

V1Btos los favorables informes de .190 Subdirección General
de Seguros de eSe Cent·ro directivo y a. propuesta de V. l.,

Este Ministerio 'ha tenido a bien autorizar a la indicada
Entidad para operar en el seguro de que antes se hace men..
ción, con BiPl'obaeión de la documentación presentada.

Lo que comunico a V. l. para ¡su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias. '
Madrid, 14 de julio de 1OO9.-P. D.. el SubSecretario, José

Mariá Latorr..

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUCION del Patronato de Apuestas Mutuas
Dérportivas Benéficas p(N la que se transcriben las
normas que han de regir los concursos de ~atj.
COo.(¡ sobre los resultados de partidos de futbol du
rante la temporada 1969-70.

V" Las presentes normas tienen por objeto establecer laa
condiciones por las que se rigen los concursos de pron6st1cos
sobre los resultados de los partidos de fútbol que organJza el
Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas.

El hecho de participar en un concurso implica, por parte
del apostante que suscribe un boleto, el conocimiento de estas
normas y su adhesión a las mismas, quedando sometida su
apuesta a las condiciones qUe en ellas se' establecen.

2.110 Las apuestas mutuas se conciertan bajo la forma de
concursos de pronósticos sobre los resultados de tul lartido, o
de varios partidos de fútbol que figuren en competiciones auto
rizadas por la Real Federación Esp,aftola de Fútbol o.que ten..
gan carácter internacional.

También podrán incluirse en un concurso partidos _ cele
brar en otros paises, siempre qUe estén aUtoriZados por las res
pectivas Federaciones de Fútbol ü organismos a QUienes corres
ponda.

3,11, Los pronósticos sólo podrán efectuarse utUlzando los 1m.
presos que edite el Patrpnato a tal efecto y ajustándose a lBS
condiciones que se establecen en estas normas.

Los impresos constarán de dos partes, denom1nadas eres
guardo» y «boleto». El «resguardo» constituye documento acre.
ditativo, en principio, de la cantidad abonada y sirve para
identlJlcar un boleto a efecto. de reclamaclDnes y _ los
premios q"e pudleran corresponder por los pron6st1coe COD8I¡.
nadoe en el «boleto., .


