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ORDEN de 1 de }ullo de lU69 por 1(1 Que se auto
riza a la Entidad «Mapfre, A(utuaUáa.rl. d~ Seguras»
(M-3I J. para operar en e~ seguro de A.eronaves

IInw. Sr.: Visto el escrito de uMapfre, MutupJidad de se-
guros», en solicitud de autorización para operar en el segUN
de Aeronaves. a cuyo fin aoompaúa la preceptiva Jocumenta
ción, y

Vistos los favorables infonnes de la Subdirección General
de seguros de ese Centro directivo y a propuesta de ,V. I.,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar a dicha Entidad
para la práctica del tndicado seguro, con a.probaoión de la d~

cumentación presentada.
Lo que comunico a V. 1. para su conoc1m1ento y efectos.
Plos guarde a V. l. muchos afIOs.
Madrid, 1 de Julio de 1B69.-P. D., el SubSecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. ílr. Director general del 'resoro y Presupuestos.

ORDEN de 1 de julio de 1969 por la qu~ 'B R'lfto
ri2a a la EnHdad «Mutualidad de 8egurQs del Ins
tituto Nacional de Industria» rM-33a) pare¡ opeTGr
en diversas moda.liaq.des del seguro de ltesponIa
btlidad Civil.

.llIno. Sr.: Visto el escrito de la «Mutualidad de Beguroa del
Instituto Nacional de IndlUltriR. en solicitud de 8lJ,tarillaoitm
para operar en el BeglU'O qe RaaponSlfrb1l1dad Oivil Sil IUS l11(t
dalidades de frente ti. pasajeros de aeropaves y frente a ter·
ceros no P{tsajeros por daños causados por aeron~ves. a cuyq
nn .compaña .la preceptiva documentación, y

Vistos los favofllbles tnformes de la Sqbdireoeión General
de Seguros de ese Oentro directivo y a prop\l8lita de V. ¡:,

mate Ministerio ha ten1qO a bien autorizar a la Indicada
Mutualtdad para o:perar en las modalidftdell del IIegqro a que
antes se bace men~.ión, con aprobacIón de la d06UmentaoUm
presentada.

t..o que comunico a v. r. para su conocimiento y efeotOl.
Dios guarde a V. 1. muchos afiOB.
Madrid, 1 de julio de 1969.-P. O., el SubsecretariO. JOIe

María Latorre.

tlmo. Sr. Director g.eneral del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 1 de JUlio ele 1969 por la gv,e se aprue·
ba la modificacián del artículo seoun(lo de los Es
tatutos .'l'ocialei de la Entidad «El PenBumiento, Sa
ciedad Anónima» (C-251i.

Ilm.o. Sr,: Por la repre~ntación le¡;al dij la ¡¡::pti'-'§.(1 ~no

minlla~ .E._1 Pen~arruento, S. A.». d~JQilia.dtl ~m l!Sq,f{leloIJtL, se
ha ª"l\cit~l!Q la aprobación <je la moclifiCación lleVidll a cabo
en s\ls ~stl1tutos socl~le!'ll en relJtClón cgn el tralilaQQ ge ¡ru. qp..
miclit(J 8oci~t.l, ¡)ara 10 que ha presentado la docmnentaaf6n
pertl~nto;

Vilto el tnforme favorable de la Sub!1irección Oeneral (le
Seguros de esa Dirección General y a, propue,sta ck! V. l..

Em M1ntsteriQ ha t~njdo ª bIen a.robar a. «El Pe~ento,
Sociedad J\nónlma», la modifi~l:ltqn del {\rtic1J,lo 2.° ct~ $u,s
Estat~tos socialesj acOrc1a<ta por Junta. Ilener.al .ex:tr\lOrdIllf.ria
de a.ceionistas ce et¡rij,da el 21 ete abril qe 196P, en prgen al
traslado de su domic1lio socIal desde la calle Via ~,tam\, QQ~

mero 54. quinto primera, ~ la qe Ortigosa. ntímer<>s 14 y 18.
Qutnto. tercera_ ambos de Barcelona.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y e!ectQll.
f)ios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 1 de 1ulio de 1969.-P. D., el· Subsecret.arIo .Jesé

Maria Latorre.

Dmo. Sr. Director gtmeral del Teso1To y Pl'e~H1Puestos.

ORDEN de 1 de julio de 19tJ9 por la que se aprue·
ba la modijica.ción de Estatutos 6n orden al au
mento de capital de la Entidad {(Mare Nostrum, Sa
ciedad Anónima df:! Segnros 'Y ReaseOlLTos, fC..112),
autorizándola para utiltaar las nijra, de capitt"
susorito ').1 desembolsado las de 60.000.000 'JI 3fJ.OOO.OOO
de pese,'as, respectivam.eute

TImo. Sr.: Por la repre¡entaoión legal de la ]ilptk.üt4 ,!4aJ.'e
NOlftrum, $, A.. de Seguros y Ret,tsegUl'Os», d{unte.i1i~p, en Pal
ma dli Mallorca, Vía R-oma, número 45, se ha ,eolioitft.do la ft.pt'Q-
bación de las modificaciones Uevadalil a cabo en ¡Uji Estrt,.tqtQ&
socialei. ae1 corno la. f:lutorbación para utilizar oQJft(J pifrq.s de
capital suscrito y desembolsado las de 60.000.000 y 90.000,000 de
pelleta~, re&Pectlvarnente, para Jo que ha pl'e5entfLd'o 1" dOQu·
mentación pertinente;

Visto el informe favorable de 13, Subdirección General de
Seguros de 81ft Dirección General y a. propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar jas IllQ(iU'j,q~o1()Qi$
llevadas a cabo en los artícJJ10s 5.°. 7.0, l~ Y :'¡9 ¡;le ~ ltlitllt1,l~
sociales por «Mare Nostrum, S. A.• de Seguros y R~iSegurOS»,

acordadas por Junta general extraordinaria de acctomlifa.s ~
lebrada el 30 de agosto de 1968. autorizámiolll ¡m,ra. util~ar
como cifras de capital suscrito y desembolsado las de 61)·000.000
y 30.000.000 de pesetas, respectivamente.

Lo que comunico a V. 1. para su ('.onocimiento y efectos.
Diol) guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 1 de julio de ·¡969.~P. D., el S\1bsec~tar1Q. JQ~

Maria LatoITe.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y PrelupUSltol.

ORDEN de 24 de julio de 1969 Por la (l~ re (1111'1('
bu la modificación llevada a cabo en ~l c¡rtículo
quinto de sus Estatutos .'socia.le.s P(}T «CfJi(J ae Pr...
visión y Socorro, S. A.» rC-:29) (tutr;>rieMul,(J" 'PWa
1ltili~ar com.o cifras de capi4J,~ su§crttp 'U d@,em
bolsatj.o las de 30.000.000 Y 21.500.000 pesetas, 1'f"8
pectivamente.

Ilmo. Sr.: Por la representación legtLI de la Entidad' 4eflO
minada {(Caja de Previsión y Socorro, S. A.». domioiliada en
Barcelona, Rambla de Cataluña, nUmeras 19 y 21, se ha· soli
citado la aprobación de l~ modificaoión 48 1iIU3 _atutQ!i ~
oiales, en orden a la ampliación de capital efectuada por In
corporación al mismo de parte del saldo de la. Cuenta de
Regularización, prevista en la Ley de 23 de diciembre de 1961
y cli2~ici9lWS complementaria$ y, en e~11;l1, JQ establecido
en lOi artículos tercero, cLJ@.rto Y QLJinto (Jel 'Oe<:!retQ 3155/1966,
~ 29 de diciembre; as! como autO:rización Pfij'l¡ utilizar como
cifra.s de oapital sUlerito y deaembolsaQul 1M de 30.000.000 y
27.50Q,000 pesetas. respectivamente, para, 10 (llle hl,l presentado
la documentación pertinente.

Visto el informe favorable de 1U Subdirección General de
Seguro,s de ese Centra directivo, y a p.l'OP1-1esta W;¡ V J..

E$te Mil1isterio ha tenicto ~ bien aprQbAr UI.~ m9ClUlCMio-
nes llevadas a. cabo ep el articu4> Ql,liI}to 4e 8\13 !bttitUtOl
sociales por .e.ji de Previllión y 8<lcOJTQ, 11. A.J, &1lOr4ll4lP
por Jw1ta general extl'flordinarfa.- qe a·CGl0p.lstps. ~lel;Ir3<l1l\ ~1
2"7 de mayo de 19~8, autoriz{¡,ndp].e para lltnt.Mu.r QPIllQ G1fr~~
<je c~pital su~crllo y desembolsado 1.. <je a~.QO~·OQO '1 1I.&OMflIl
pesetq,,s, r~pectivament~.

1.<> q]Je comunico ª V. l. Pari s.u cO/l<ll;lr¡¡Jenlo Y efectO/!.
Dio..<; guarde a V. t. muchos p,ños.
lI4adrid. 24 de julio de 19B9.~P. P .. el aIlQ!lellNtiliQ. J<l!i4

María Latorre.

nmo. Sr. Director general del Tesoro y PresupU81tos.

ORDEN de 24 de julio de 1969 por '" que se OiWU""
/Jan a la Entidad «Austral. SocíedQ-d A:nÓ'fl.imez c;J,
Seg1l1'o,<;» rC-18) , las midijicaoiem.es 4ntroduOi""_ ffl
el articulo quinto de sus Estatuto¡ sQOiale$ 41ft. or4,'1l
(J las nUf;lvas coi/ras dl?· caPital SU$OfUt;) " el..tJi~QO¡'
sado y se le autoríaa para operar en el ¡eguro de
Asistencia Sanitaria.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «Austral, Sociedad Anónima
de Segul'os)), en soltcitud ele aproba,(lión de las mQd¡ficaQionea
introducidas en 1:'1 al'tlculo quinto de sus Estatutos sociales.
según -acuerdo de la Junta general extraordinaria., de 14 de
noviembre de 1~68. en orden a las nuevas cifras de capital
suscrito y desembolsado, de la. Entidad, q~ ascienden a
1.000.000 de pesetas y 550.000 peseta!3, reswctiVfl,Illent~, ast como
de la. preceptiva autorización para operar en el Seguro de Asi~
tencia Sa,nítaria (Servicios Completos y RestrinitqoSJ. dentro
de los límites d€l apartado a) de los p,rtil:lulos ¡¡e"tQ y séptimo
de la Ley de In de diciembre de 1954; a cuyo ftn acompaña
la oportuna documentación, .

Vistos 1m: fa,vorables informes de la SubdireCCIón General
de Seguros de ese Centro directivo, y a propll,esta df!: V, J.,

Este Ministerio ha tenido a bien aqceder a. lQ intereq.do JM?r
«Austral. Sociedad Anónima de SeguroS)). con e,-prqQE\olQn d<t
la dOCUluentación presentada.

Lo que comunico a V. 1 para su CO¡lOcimtento y efectos.
Pios guarde a V. 1. trlllchos ~ños.
Moorid, 24 dejlllio de 1999.-P. D.. el 8ubSEJetetB.l'to, JQ.M

Maria LatoITe.

:ijmo. Sr. ph·ecTOl g+.>neral del TetlOl'o y Presupuesto,¡.

ORDEN ele 24 de julio de 1919 'Por la que j, ",pro,..
/)a la modificación d~ EitatutQB Jlc>oialell efectuada
por iiMoridiónal Compailia Anónima de Seguros fJ
Re(l!~eil,:ro.~)) (C-12fJj.

Ilmo. Sr.: Pm' ia representación legal qe l~ F;nt14a-d (lonQ
mInada «Meridional, Oompañia Anóni.... de illl'UI'Q¡I y~
guros.», domiciliada en Madrid. se ha solieitado la apfQbaC1.ón


