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de pesMas de cap-itaJ suscrito y d€sembols8.;do,a.proba~,por
Orden ministerial. de 31 de octubre de 1972.
Segundo.-La modificación efectuada en el a.rticub· 5.0 de sus
Estatutos Saciala;, en orden al capital. acordada por JuntB.gell't·ral extraordinaria d-e accionistas celebrada el 30 de octubre
de 1975, autorizándola pare. qUe pueda utilizaren t.óda su docu~
In2·ntación como cifras decapita! las de 40.000.000 dep.esetas
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Este Ministerio ha tenidu a bien ncceder a lo interesado por
le. indicada Entidad,

Laque comunico a V. l· para Su conoónii-ento y efectos,
Dios guarde ti. V. 1. muchos añoS.
.
Madrid, 1 de junio dB' 1976.-P. D .• el DireCtor gemml1 d..;'
Polftica Financiera, Ignacio da Satrústegui y Azoar.

suscrito y 30,000.000 de pesetas dDSembolsado.

Ilmo. Sr. Director general de P<JliUca Financiera.

lo qUe comuniCo a V. L pan¡. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V._ L muchos años.
Madrid, 7 de junio de 1976.-P. D., el Director general de
Políti.caFinanciera, Ignacio de Satrúste.Jui y AZnaf.
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Ilmo. Sr. Director g-f'Ueral de PalUlea Financiera;
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ORDEN de 7 de junio de 1976 por la qU{! se liquido
el ramo de Ac~.:dentes del Trabajo de la Entidad
.La. Constancia. S. A,. -de Seguros", (C~55).

Ilmo, Sr.: Vista el acta de inspección de fecha 15- de diCiem·
bro de 19-75 levantada a la Entidad .La Constancia. S. A. de
Seguros~. domiciliad'aen Generalísimo' F¡'anco. número 477. BarceJon~. en orden a la. liquidación definitiva del ramo. de Acei~
dentoo del T,rabajo;
,
Vlstos, asimismo,. el Decreto de 12 de mayo de 1966 Y el
infúrm'Ü favorabk, de la SubdireCción General de Seguros.
Este Ministerjo ha acordado declarar liquidado: el ramo' de
Accidentes del Trabajo de «La CoMtítncia,ea- S~ A. de Seguros,
y, en consecuencia, la eliminación exc1usivamBnt& de aquel
ramo del Registro ErspebiaJ de Entidades Asegura<ioras;
Lo que cotllunico a V. I.para. su conocimiBnto y efectos.
Dios guarde a V. I. muphos años.
Madrid, 7 de junio d",-. 1976.-P. D., el Director general de
Poiitica Financiera, Ignacio de Satrústegui y Aznar,

guro de averta de maq1.l.inarta.

limo. Sr..:' Visto el escrito. de .Artic'l•. S., A. Compañia de
S..¿'guro,s Generalésea- (G~54I),-. en solicitud 0-3. utorización paTtI
operar en el seguro d-e uV"erIa de maquinaria yaPt:'0baCión de
la proposición. póliza,bRl$es. técnicas y tarifes, a cuyo fin acom·
paña . la.. preceptiva doe'umentadón. y
Vistos loS favorables ·.L·formes de la.' subdirección General d~
8egl.lrr'os,

Este Ministerio ha tenido a bien aO:::éder, a 10 ·iMer€sado por
la indiooda Entidad.
Lo que comuh·ico a V. 1. para Su conocimiento y ef~'CtúS.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid,'7 de junio de 1976.-P. D" el Direotorg-enera] de
PolítiCa FinanCíeft\, 19n-aciodeSatrústegui y Aznar,
Jlmo~ Sr. Director 'general de PoJitica Fina-nclera.
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ORDEN de 7 de junio de 19'16 por la. que se aprueba
la modificación de Estat.utos sociales, llevada' a
cabo por la, Entidad «MinerVa. S, A.. Compañia
Esparlo1a "de Seguros Generales.· (C~122),

Ilmo. Sr.: ViiSto~'l ,escrHo p'J"esentado 'por .. Minerva, SoCiedad Anouima, Compañia Española de SBg\lrOS Generalcs,;..domiciliada. en Madrid, en solicitUd de aproba:C-ión de las modificaciones H{~vudás a cabo en sus Estatutos sÓC'üll-es. para lo q1l6
ha pr-es~ntado la document&dón pertiu-ó'Ute;
Vi3t0, asimismo, el informe favorable de lA Subdirección Gene,'a! de Seguros,
Este Mjnisteri.o ha tenido a bien aprQbar- a la. Entidad .. Mi~
nen'a, S. A., Compai'iía Española d~. Sogan;¡s Generales:

ORDEN de 7 de junio de 1976 por la que se autoriza
a la Entidad ceaja de Seguros Reunidas S.A ...
(e-3I).

para. operar en el segutode hospftal-ización

:v accidentes.

llmo, Sr. Director genera.l de Política Finarrciera.
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ORDEN de 7 de junio de 197fJ por la' que se autoriza a la Entida4 ..Artica,' S. A.; Compatlta de
Seguros Generalesea- (C-54V, para operar en el se~

Ilmo, Sr,: Visto el escritó de "Caja de Seguvos Reunidos,
Soc:.i-edad Anónirntt"'. (C-3I) ,·;Con. solicitud de autorización para oRernr en el Sfguro de hospitalizaCión y accidentes y aprobación
de .la proposición, p6li~•. bases téCnics.sy tarifas, a cuyo fin
acompaña la preceptivadocument.ací6n,Y
VistúiS' los favorables informes d-e- la SubdirecCión 'General da
Seguros,
.
Este Ministerio ha tenido a bi.e'U acceder a.' lo interesado pOr
la; indIcada Entidad, debIendo remitir, en el plazo de un año
tarifas d'6primas dBfinitivftSon· base a los datos experimentales.
Lo que ccmunico a V. I. para S11 conocim:{,.'nto y efectos.
Djos. guarde a V. L' muchos añOS.
Madr;'d,7 d-e junio de 1976.-P. D,. el Director general de
Politicl:i Fína,nciera, Ignacio de Sa-trústegui y AZna-r.
lImo. Sr, Director

g<~n.éral

de Politica Finandera,

PrimerO.-Las mcdifícaciúnes introduclda..se.n los artículos

a.o, 3.", 11, 12, 13. 11, 15, 18, 22, 24 Y 31 de sus Estatutos socia-

les, en orden a duración, órgaoOti rectores, aplicación de bena-fi<:ios y traslado df!l domicilio social, d~s-de la Carrera- de San
J",-,rónimo, número 3:1, a la Ci!lle d-o Alnt,agro, númeroS, ambos
di} M;-l,ddd, acordaJoas por J un ta general ex traordinaria de- a,ccio-niste,s, cerebr~,da el 26 de junio de 1974,
SeguIldo.-La modificación del al'Líen;!) 5.° de W.s Estatutos,
en orden- al aumento del capital social, acordada igualment+
por su Junta general extraordinaria de aCCionista,; de 26 de junio
de. 1974, autorizándola- parauWizar como cifra. do c~p¡tal suscrito y desembolsado la de.210.000.0GO dep6&:.1as.

Lo qUe comunico a V. 1 para su conocimi€·oto y efectos,
Dios guerde a V. I. muchos añoS.
Madrid, 7 de ¡unio de 1976.-P. D.. el Director general de
PolíLica Fmanciera. Ignacio d.¿, Satrústegui y Azna;r.
Ilmo. Sr. Direclor g€neral de Politíca Fincincicra.
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ORDEN de .7 de. junio de 1976 por -la que Se auto.
riza a la Entidad ~S.vrsa. Compaii,o, de Seguros
y ReaSeguros. S A,~ (C-540J, para operar en el
seguro de transportes, seguros di cascos -y mer~
cancta~.
-

Ilmo. Sr.' Visto el c::;crito de ~Syr.sá, Compania de Seguro-SY
Rctltieguros, S. A,~ {C-&4OJ, en solicitud de autorización para
operar en el s~.guro de transportes, segul"osde cascos y m~'l'
cuncías (modalldddes d€ transportes por carretera-,ferr-ocárriI,
\~ia acrea y n13.r~;inlJ.) y áproi)u-eión de htsproposiciones, pó..:
hza~, b.e_e.es téCJll0a.S: y tarifas, a cuyo fin acompaña la pI'T
cept1.v:l dc,(umen¡aClOn, y
Vldo.; los favorables informes dé' la S.ubdireccí6n General
di!- Seguro.s.
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RESOLUCION d~ la Dirección General del Tesoro

y Presupliestos por la que Se -rectifica la de 27

de abril del· c0rrien1e afio en cuanto a los númetos asignados. cmno Entidadescolabor;-adora'S a las
sucr.,rsales de "Ba·riCti Catalana. S, A .•• en las lo-

catidades de Santa Margarita y M'bnjós y El

Ven~

[lrell. ,
Haht~'l1do incurrido ,,,Banca Catalana, S. A.... en el error de
consignar en Su escrito d~lde ablil pasado"quela localidad
de Sant<l: Margarita y Monjós dependfa de la d~marca.ción de
Hacieuda de Tarrag-úl1R. cuando realmrmte- pertenf.<Ce a la dé
Barcelona.
Esta Dirección General acuerda:

Prlillero.-Anularlos señalamientos de ñúmeros de idf.ntificación 'efectuados en la resolución fecha 27 de abril del corrienteají.O~ por jo que se' refiere a las. sucursales de «Banca Catalana, S A.ea-, como colaboredora d-el Tesoro en la recaudaCión
(b tributos, en la l-oca'lldad de Sa-nta Margarita y Monjós y en la
de· El Vendrell.
SeguJido.,----.'Asignwr a las mismas los números definitivos si~
gui'cnles:
Demarc(lción de Hacienda de Barcelona

··Sucursal en Santa Margarita y Mon¡ós, si.t.a en Generalis¡mo,

64, eJ número'08-08-4;l.

~emarcación

de lfactel1da de Tal rayana

Sucursal E'U El Vendrell,
10, el número 43-17...07.

sj~a

en paseo Je-l Gen.0ralísimo, 8-

Madrid, 1 de junio de 19'76.-EI Di-rector general, José
r,,'a Tejeiro.

Ba.~

