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ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
autoriza provisionalmente a la Entidad «Solis,~}},
Mutualidad Provincial de Seguros (M-191), para
operar en el seguro de Accidentes Individuales d"
Oeupanfei> de Automóviles

Ilmo. Sr.: Visto eú. escrito presentado por «8oliss». Mutualidad
Provincial de Seguros, solicitando aprobación de los modelos
que acompa.f1a de proposición, póliza, nota técnica y tarifas
para. el Seguro de Accidentes Individuales de Ocupantes de Au
tomóviles, y

Visto asimismo el favorable infOrme de la Subdirección Ge
neral de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha acordado acceder a la aprobación solici
tada con carácter provisional quedando obligada la Entidad
a remitir anualmente a la SubdireeciÓll General de Seguros
estado comparativo entre la siniestralidad real y la prevista.

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

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
autoriza a ta Entidad «Unión Iberoamericana»,
Compañia Anónima· de Seguros y Reaseguros
(C-194J, para operar en el Seguro de Vida y Bies·
gos Complementarios, ba10 modalidad colectiva y
acumulativa, aplicable a los titulares de cuentas
p~sivas en est~blecimientos de crédito.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por «Unión lberoame·
ricana», Compañia Anónima de Seguros y Reaseguros, con el
que acompaña documentación contractual (tres modelos del
«Boletín» de adhesión otros tres de certificado individual de
seguro y póliza), así como nota técnica y tarifas. para el seguro
de Vida y riesgos complementarios bajo modalidad colectiva y
acumulativa, aplicable a los titulares de cuentas pasivas en es
tablecimientos de crédito, y

Visto asimismo el favorable informe de la Subdirección Ge
neral de Seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha acordado la aprobación de la documen·
tací6n presentada para su utilización por la mencionada En·
tidad.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a V. l. muc.h.osafios.
Madrid, 14 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que 38
autoriza a la Entidad «La Previsión Española,
C. l. A.», para operar en el Seguro de Accidentes
Individuales bajo modalidad colectiva y acumu·
latwa, aplicable a titulares de cuentas pasivas en
establedmfe1Jtos de crédito (C-157 J.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por «La. PreVisión
Espatiola, C. l. A.», solicitando a.probaclón de la póliza, cer
tificado individual de seguro, propuesta de adhesión, nota téc
nice. y tarifa. que acompafla para el seguro de accidentes in·
divtduales, bajo modalidad colectiva y acumulativa aplicable
a los titulares de cuentas pasivas en estableCimientos de cré
dito. y

Visto asimismo el favorable informe de la Subdireceión Ge
neral de seguros de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha acordado aprobar a la citada Entidad
los documentos mencionados para la práctica de dicho seguro.

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

Maria Latorre.

nmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
autorizan a la Entidad «La paz Aseguradora, So-
ciedad Anónima» (C-140), las modificaciones in
troducidas en los artfculos quinto y suto de sus
Estatutos. sociales en orden a nuevas cifras de ca
pital suscrito 'Y desembolsado, que quedan fi1adas
en .250.000 pesetas.

'Ilmo. Sr.: Vista. la petición formulada por «La Paz Ase
guradora, S. A.I, solicitando le sea aprobada la modti'icaeión
de los ·articulos qu~ y sexto de sus Estatutoa SQCia1eB, eu·
torizándola para hacer constar en su documentación la cifra

I de 2;50.00J pesetas como capital sUoScrito y desembolsado, a
cuyo fin ha remitido la Entidad la documentación oPortuna, y

Visto asimismo el favorable informe de la Subdirección Ge
neral de Seguros de ese centro directivo y a propuesta de V. l ..

Este Ministerio ha acordado aprobar la modificación de
Estatutos mencionada autorizando a la Entidad para hacer fi
gurar en su documentación la cifra de capital citada anterior~

mente.
Lo qUt~ comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 14 dE' agosto de 1969.~P. D .. el Subsecretario. José

María Latol're.

Ilmo. Sr. Director genera I del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 lJor la que .~e

aprueba modificación de Estatutos y cambio de de
nominación a «Les Assurances Nationales Compa
qnie Franc;aise d'Assurances sur la Vie», que Será
la que utilizará en lo sucesivo su Delegación Ge
neral para España, y cifra capital 60.000.000 de
francos. de «La Nationale-Vie» (E-36).

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Delegación Ge~

neral para España de. la Entidad de nacionalidad francesa
«La Nationale-Vie» (<<La Nationale Société Anonyme d'Assu
rances sur }Q Vie») , domiciliada en Madrid, calle Antonio Mau
ra, númCTo 16, se ha solicitado la aprobación. de las modifica·
ciones llevadas a cabo en sus Estatutos sociales, en orden
principalmente.. al cambio de su denominación social y amplia,..
ción de capital a 60.000.000 de francos, autorizadas por las auto·
ridades competentes francesas, así como que se interese del
Banco de ESlPaña en Madrid el cambio de titularidBid de los
resguardos de d~p6sito necesarios que en el mismo tiene cons.
tituidos, para 10 que ha presentado la documentación per
tin~nte.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de esa Dirección General, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien:

1.0 Aprobar las modificaciones llevadas a cabo en los Es
tatutos sociales por la sede central de la Entidad «La Natio
na1e-Vie» (<<La Nationa.Ie Société Anonyme d Assurances sur la.
Vie») , acordadas por Junta general extraordinaria de 3 de ju
lio de 1968, en orden al cambio de su denominación por la de
«Les Assurances Nationales Coropagnie Francaise d'AsSurances
sur la Vie», que será la que utilizará en lo sucesivo su dele~
gación g~neral para Eg.pafia.

2.0 Autorizar a la delegación general para ESipafia de «Les
Assurances Nationales Compagnie Fram;aise d'Assura,nces su!'
la Vie» para utilizar como cüra de capital suscrito y desem
bolsado la de ,60.000.000 de francos.

3.° Acordar que par el Banco de España en Madrid se
proceda en los resguardos de depósito constituidos, a efectos
de la Le:V y Reglamento de Seguros, en dicho establecimiento
bancario por la· delegación general para Espafia de la Entidad
de nacionalidad francesa «La Nationale--Vie» (<<La Nationale
Société Anon;vme d'Assurances sur la Vie»). al cambio de su
actual titulandad por la de delegación general para Espafia de
«Les Assurances Nationales Compagnie Franc,¡aise d'Assurances
sur la Vie».

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

Maria Latorl'e,

Ilmo. St·, Di.rectol' general del Tesoro y Presupuf'stos.

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que se
aprueban a «Mutua popular de Seguros» (M·334.)
las modificaciones introducidas en sus Estatutos
sociales, en orden a la reducción de su ámbito na
cional a provincial, y se le autoriza para operar
en el Seguro de Incendios.

Ilmo. Sr,: Visto el escrito de «Mutua Po~ular de Seguros»
en solicitud de aprobación de las modificaclones introducidas
en el articulo cuarto de sus Estatutos sociales, en orden a la
reducción de. su. ámbito nacional a provincial, asi como auto~

rización para aperar en el seguro de Incendios, a cuyo fin
acompaña. la preceptiva documentación. y .

Vistos los favorables informes de la Subdirección General
de seguros, de ese Ckntro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 interesado· por
la indicada Entidad, con aprobación de la documentación .pre-
sentada, .

Lo qUe comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario, Jo$é

Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Dj]'ectül' general del Tesoro Jo' Presupuestos.


