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la leche en lü~ municipios de A1l0, Aoiz, Est.ella, HuarLe, Larra
ga, Lesaca, Liédena, Los Arcos, Lumbier. Mendigorria, Monreal,
Puente de la Reina, Sangüesa, santesteban, Tafalla, Urro?, Vera
de Bi~asoa y Villaba; en las localidades de Burlada, Ellzondo:r ~oam~ y en las de Aizoain, Ansoain, Artica, Berriozar, Bata·
nam, CIZUI Mayor, Cizur Menor, Cordovilla y Orcoyen, que
constituyen el cinturón de Pamplona., con la procedente de la
central lechera de dicha capital, y la consiguiente prohibición
de venta de leche a granel;

C~msiderando que la citada central lechera reune capacidad
s.Ufi.'C1ente para atender al suministro de los Municipios y loca·
lldades mencionados con leche higienizada~ sin .menoscabo en
el abastecimiento de Pamplona, a la que actuabnente swni
rustra; que cuenta con la recogida de leche necesaria para ello
y que se ha comprometido a realizar el rervicio en las debidas
condiciones;

De conformidad con el in.t'orme emitido por el Ministerio
de Comercio (Comisaría General de Abastecimientos y Trans-
portes), .

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de los Ministros
de la Gobernación y Agricultura, y en virtud de lo dispuesto
en el a~tícul<.> 87 del Reglamento ~e Centrales Lecheras y otras
Industnas Lact€as, ha tenido a bIen disponer:

Primero.-A partir de los quince dias siguientes a la pu.bli
eación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»
queda establecido en los municipiOS de Allo, Aoiz, Estella, RUar
te, Larl"Biga, Lesaca, Liédena, Los Arcos, Lumbier, Mendigoma,
Monreal, Puente de la Reina, Sangüesa, Santesteban, Tafalla,
Urroz, Vera de Bidasoa y VUlaba; en las localidades de Bur
lada, Elizondo y Noain, y en las de Aizoa-in, Ansoain, Artica,
Berriozar, Barañain, Cizur Mayor, Cizur Menor, Cordovilla y
Orcoyen, que constituyen el cinturón de Pamplona, de la pro
Vincia de Navarra, el régimen de obligatoriedad de higieniza
ción de la leche destinada al abastecimiento público y la prohi
bición de su venta a granel, con la base de la procedent€ de la
central lechera de Pamp!ona.

. 8egundo.-Los precios máximos de venta de las leches higie
rozadas y concentradas en los citados municipios deberán ate~

nerse a 10 dispuesto en la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 29 de .marzo de 1969.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 22 de diciembre de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Agricultura.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN, de 11 de diciembre de 1969 por la que se
aprueban a «La Nueva Mundial, S. A.» (C.131J las
modificaciones lleveida6 a cabo en los Estatutos so
ctales.

Ilmo. Sr.: Por la representación de la Entidad de Seguros
«La. Nueva Mundial, S. A.», domiciliada en Barcelona, ronda de
~ Pablo, 55, se ha solicitado la aprobación de las mo<liflca
Clones de lqs Estatutos sociales acordadas por la Junte, gene
ral extraordinaria con. carácter universal de accionistas, para
lo q~e ha presentado la documentación pertinente. .

VISto el tnfonne favorable de lá SubdirecciÓIl General de
Beguros de esa Dirección Geileral~ y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las modificaciones
acordadas por, la Junta general extraord1naria con carácter
universal de «La Nueva Mundial, S. 'A.», celebrada el 28 de
agosto de 1969. llevadas a cabo en los articulas 1.0. 5.°, 11', 18
Y 3'5 de sus Estatutos sociales.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

José Mana sainz de Vicuña.

Ilmo. Sr. Oíreetor general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 13 de dictembre de 1969 por la que se
aprueba la modificactón del articulo cua,.to de BUS
Estatutos soclales, por camlno de domtcWo, Uevada
a cabo por «Igualatorio Médico Quir'Úroglco Btela,
Sodeclad Anónbna. (0·278). .

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad «Igua
latorio Médico Quirúrgico Steta, S. A.», domiciliada en Madrid
se ha solicitado la aprobación de la modiflcactón llevada a cabO
en el articulo 4.° de sus Estatutos sociales. acordada por Jun-

ta g'€"neraJ universal de accIonistas en relación al cambio del
domicilio sociaL para lo que ha presentado la documentación
pertinente, .

Visto el lUforme .t'avDl'able de la Subdirección General de.
Seguros de esa Dirección Gene'i"aJ, y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha acordado la aprobación de las modifica
ciones llevadas a cabo en el artículo 4.° de los Estatutos so-
ciales por la Junta general· universal de accionistas de fecha
15 de diciembre de 1968 de la Entidad «Igualatorio Médico Qui
rúrgico Stela, S A.», en orden al traRlado de su domicilio social
desde la calle de Gaztambide, número 79, a la avenida del Ge
neralisimo, número 88, ambos de Madrid.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 19ü9.-P. D .. el Subsecretario,

José Mm'fa 8ainz de Vicuña.

Ilmo. Sr. Director general del TeBoro y Presupuestos.

ORDEN de 13 de diciembre de 1969 por la que se
aprueba la modificactón del artículo cuarto de BUS
Estatutos sociales, por cambio de domicilto, llevada
a cabo por «Empresa Municipal Aseguradora de se"
vicios y Prestaciones, S. A.» (C-91).

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de «Empresa Munici
pal Aseguradora de Servicios y Prestaciones, S. A.» (E. M. A.
s. Y. P S, A.L domiciliada en Barcelona, se ha solicitado apro
bación de la modificación llevada a cabo en el articulo 4.° de
sus Estatutos por Junta ordinaria de accionistas, en relación
al cambio del domicilio social. para lo Que ha presentado la.
documentación pertinente

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

Este Ministerio ha acordado la aprobación de la modifica.
ción llevada a cabo en el articulo 4.° de los Estatutos sociales
por la Junta general ordinaria de accionistas de la Entidad
«Empresa Municipal Aseguradora de S.ervicios y Prestaciones,
Sociedad Anónima» (E. M. A. S. Y. P. S. A.), de fecha 26 de
febrero de 1969. en orden al traslado de su domtcilio social desde
calle del Marqués del Campo Sagrado. número 24. a calle Almc;
gávares, número 99, ambas de Barcelona.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.~P D., el Subsecretario,

José Maria Sainz de Vicufia.

nmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 13 de diciembre de 1969 por la que "
autoriza a la Entidad «Bilbtw:. Compañia Anónima
de Seguros» (C-26J. para operar en el seguro de
accidentes indivíduales baio modalidad colectiva' Y
acumulativa aplicable a los titulares de cuentas
pastvas en est.ablecimientos de crédito.

Ilmo. Sr.: VIsto el escrito 'de' «Bilbao, Comparua Anónima
de Seguros» (C-26), en sollcitud de autorlzaciónpar. operar
en el seguro de accidentes individuales bajo modalidad ea
lectiva y acumulativa ·aplicable a los titulares de cuentas pa-
sivas en establecimientos de crédito, de acuerdo con la Orden
ministerial de 3 de junio de 1968, a cuyo fin acompafia la
preceptiva documentación, y .

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

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado
por la indicada Entidad, con aprobación de la documentación
presentada.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 13 de diciembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

J.osé María Sainz de Vfcufía.

nmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 13 de diciembre de'i969 por la que Be
autoriza a la Entidad «Cantabria,. 8... A. de Segu
roS» (C-34), para operar, provisionalmente. en el
seguro de c'Laños causados por el aQua proveniente
de las instalaciones del edificio. con aprobactón ele
la documentación presentada,

Dmo. ·Sr.: Visto el .escrito de Cantabria, S. A" de Seguros»
CC.34), en solicitud de autorización para operar en el seguro
de datios causados por el agua proveniente de las instalaciones
d~1 edificio, a cuyo fin acompafia la preceptiva documenta·
clón, y

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


