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Ex,emo. Sr. DirectOl' general de Reclutamiento y Personal

ello en cwnplimiento de lo prevenido en el articulo lOó <le ia
Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 2'7 de diciembre.de
1956 (<<Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente orden ministerial digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 10 de diciembre de 1969.

CASTAt'lON DE MENA

como autorización para utilizar como, cifra de capital susct1to
y desembolsado la de 200.000.000 de peSetas, para "lo que ha
presentado 'la documentaclón pertinente.

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 aprobar las modificaciones
llevadas a cabo en el articulo séptimo de sus Estatutos sociales
por «Banco Vitalicio de España. Compaftia Anónima de Segu
ros», acordadas por Junta general extraordinaria de accionis
tas. celebrada el 24 de mayo de 1968. autorizándola para uti.
liZar camo cifra de capital suscrito y desembolsado la de
200.000.000 de pesetas.

Lo que comunico a V. l. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchQS afias.
Madrid, 27 de noviembre' de 1969.-P. D .• el subSecretario"

José Maria Sainz, de Vicuña.

M1N 1S TER IO D E H Ae I E N D A Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

'ttj¡¡:#±

ORDEN de 27 de noviembre ele 1969 por la que se
aprueba la mod.ificación de Estatutos llevada a
cabo por «El Perpetuo Socorro, S. A.» (e-28V. en
orden al traslado· de su domtcUto soetal.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de «El Perpetuo SOCo
rro, S. A.». douúciliada en Alicante; se ha. solicitado la apro
bación de las modificaciones llevadas a cabo en los articulos
tercero y 21 de sus Estatutos sociales, acordadas por Junta
general ordinaria de accionistas, en relación principalmente al
cambio del domicilio, para lo que ha presentado la. docwnenta-
ción 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 las modifica-
ciones llevadas a cabo en los articulos tercero y 21 de .los Es
tatutos sociales por la Junta general orltinarla de accionlstu
de «IEl Perpetuo SOCorro, S. A.», de fecha 29 de mayo de 1968,
en orden al traslado de su domicilio social desde plaza de
Gómez mIs., número 15, a calle Teniente Coronel Chapullo uú·
mero 2, ambos de Alicante.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftoso
Madrid, 27 de noviembre de 1969.~. D., el Subsecretario.

José Maria Satnz de Vicufia.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba a «Meridional, Compañ-ÚI Anónima de Se·
guros y Reaseguros» (C·120) la modificación de Es
tatutos llevada a cabo en orden al traslado de su
domicílio social.

Dma. Sr.: Por la representación legal de la Entidad «.M.er1
dional, Compañia Anónima de seguros y Reaseguros», domic1
liada en Madrid. se ha solicitado la aprobación de la mod1fi·
cación llevada a cabo en sus Estatutos sociales en relación con
el traslado de su domicllio social. para lo -que ha presentado
la documentación reglamentaria.

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

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar a la Entidad eMe
ridional, Compañia Anónima de seguros y Reaseguros», la m~
dificae1ón de sus Estatutos sociales acordada por Consejo de
Administración con fecha 26 de junio de 1969 en orden al
traslado de su domicilio social desde la avenida del GeneraU
sima, número 30, a la de Concha Espina. número 71, aPlboS'
de MadrId.

Lo que comunico a V. l. para su conocim.1ento y _efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretar1o,

José Maria Saínz de Vicufia.

Dmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 27 de novtembre de 1969 por la que se
aprueba la modificación de Estatutos llevada a
cabo por «Banco Vttalicio de España, SOCiedad Anó
nima de Seguros» (C·2lJ, aut6rtzándoZa para -utf..
lizar nueva cifra de capital sodal.

Ilmo. Sr.: Por la representaci6n legal de la Entidad «Banco
Vitalicio de España, Compafiia Anónima de 8eauros», domic¡1
liada en Barcelona, paseo de Gracia, nÚIllero 11, se ha 8011c1·
tacto la aprobac1ón de la mod1flcacl6n de sus Estatutos soc:1a
les en orden a la ampliación de capital efectuada por incor
poración al mismo del saldo de la Cuenta de Regu1ar1Zac16n
prevista en la Ley de 23 de diciembre de 1961 y disposiciones
complementarias y en especial lo establecido en los artlculoa
tercero '1 cuarto del Decreto 3155/1986. de 29 de diciembre. aoI

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que se
apruebtila modificación de Estatutos lZeva4a el
cabo por «La Unión Alcoyana, Sociecf4d A"nónfma
de Seguros» (e-188) , y autorl2:ando nueva cifra de
capital social.

Ilmo. Sr.: Por la representacIón legal de la Entidad «La
Unión Alcoyana, Sociedad Anónima de seguros», domiciliada
en Alcoy (Alicante), calle Gonzalo Barrachina., número 4, Be
ha soliCitado la aprobación de la modificación de los Estatutos
sociales. asi como autorización para util1zar como cifra de
capItal suscrtto y desembolsado la de 35.000.000 de peactas,
para 10 que ha presentado la documentaclón pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
6eguros de ese Centro <ürectivo y a. propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las modificaciones
llevadas a cabo en los artículos 2.0 , 5.0, 29, 30 Y 36 de los Ea
tatutos sociales por «La Unión Alcoyana. Sociedad Anónima
de seguros», acordada por Junta general extraordlnar1a de
accionistas celebrada el 14 de junio de 1969, autoriZándola para
utilizar como cifra de capital suscrito y desembolsado la de
35.000.000 de pesetas.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.-P. D., el SubseCretariO.

José Maria Sainz de Vicufia

Dmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba la modificación del articulo sexto de sus
Estatutos sociales efectuada flor «Igualatorio Le.
vantino Zaldtvar, S. A.» (C-3BS).

Ilmo. Sr.: Por la representaci6n legal de «-Igualatorio Le-
vantino Zaldivar, S. A.», domiciliada en Valene:1a, calle Játiva,
~Wnero la, tercero, se ha solicitado la aprobacIón de la modi.
ficaclón llevada a cabo en el articulo sexto de los Estatutos
sociales, para lo que ha presentado la documentación perti
nente.

Visto el informe favorable de la Subdirecci6n General de
seguros de esa Dirección General y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tebido a bien aprobar a «Igualatorio .l...&
vantino Zaldfvar, S. A.». la mOdificación acordada por Junta
!'!l'eneraI extraordinaria de accionistas de 20 de Junio de 1969.
fin el articulo sexto de sus Estatutos I!l'Ociales.

Lo que comUnioo a V. l. para su conocimiento y efectoe.
Dios ~uarde a V. l. muchos años.
Madrid. '27 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario.

José' Maria Sainz. de Vicufia

Dma. Sr. Director general del Tesoro' y Presupuestos.

ORDEN de 27 de novtembre de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Mutua General de Seguros»
(M-67J para operar en el seguro de vida y riesgo
complementario de tnvalidea total y permanente
como conseeuen<..'Ía de enfermedad, 0010 modaUdad
colectiva y acumulativa aplicable a los titulares de
cuentas pasivas en establecimientos de crédito.

Ilmo. Sr.: Visto el escrtto de <Mutua Cleneral de 6egurou
(M-67) en I!l'Olicltud de autorización para operar en el seguro
de vida y riesgo complementario de invalidez total y perma
nente como consecuencia de enfermedad bajo moda11dad co
lectiva y acumulativa aplicable $o 108 titulares, de cuentas pa.
sivas en establecimientos de crédito, de aeuerdo con la Orden
ministerial de 3 de junio de 1968, a cuyo tin acom'P&:f\a la
preceptiva documentación, y

Vistos los favorables tnformes de la SubdirecclÓll GeIIOI'IlI
de Seguros. de ese centro dlrect1vo y a propuesta de ,V. L


