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DECRETO 9/ 1961, de ıj de enero, por el que se con ee
de la Gran Cruz del Merito Naval, con distintivo blan
co, al General SUbinspector del Cuerpo de Ingenieros 
Navales de la A1'1nada don 'Enrique Dublang Tolosana, 

En consideraci6n a las circunstancias que concurren en el 
General SUbinspector del Cuerpo ,de lngenieros Navales de la 
Armada don Enrique Dublang Tolosana, 

Vengo en concederle la Gran Cruz def Merito Navaı, con dis_ 
tintivo blanco, ' 

AB! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a S€is de enero de mil noveclentos sesenta y uno. 

El Minlstro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

• • • 

FRANOISCO FRANCO 

DECRETO 10/1961, dı 6 de enero, por el que se conce
de la Gran Cruz del Merito Naval, COn distintivo blan
co, al Contralmiran~e don Jnlio Cesar del ' Castillo y Es
carza. 

En consideraci6n a las circunstanclas que concurren', en el 
Contralmirante don Julio Cesar del Cast1ll0 y Escarza, _ 

Vengo en concederle la Qran Cruz del Merito Naval, con d15-
ttntivo blanco, 

AB! 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
& S€is de enero de mil novecientos sesenta y uno. 

El Minlstro de Marina, 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

. , .. 
FRANCISCO FRANCO 

./ 
DECRETO 11/1961, de 6 de enero, por el que se conce

de la Gran Cruz del Merito Naval, con distintivo blan
co, al Contralmırant8 don Ricardo Benito Perera. , 

En consideraci6'n R las circunstancias que concurren en el ' 
Contralmirante don Rlcardo Benito Perera, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Naval, con dib
ttntivo blanco, 

AB! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
a S€is de enero de mil novecientos se5enta y uno. 

EI Mlnistro de Marln<ı , 

FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

l\'lTNISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 2 de diciembre de 1960 por La que se incluye 
en La Lista Ojicial de Valores aptos para la cobeTtuTa 
de reservas de las Entidades de Seguros 75.000 bonos 
de Tesoreria, de 1,000 pesetas nomi'nales cada uno, nu
merados del 1 al 75.000, al 6,95 per 100, emitidos por 
HLanz Iberica, S, A.», en 4 de jıınic de 1959. 

Ilmü. Sr,: Vista la petici6n de «Lanz Iberica, S, A,», inte
resando la lnclusi6n en la lista oficial de valores ' aptos para 
la cobertura de reservas de 1as Entidades de Seguros 'de 75,000 
bonos de Tesoreria al portador de 1.000 pesetas nominales cada 
uno, numerados correlativamente del 1 aı 75,000, al 6,95 'por lOCi, 
emisi6n del 4 de junio de 1959. a cuyo efecto la. Sociedad ha 
presentado la documentaci6n exigida por la legislaci6n vigente; 

Considerando que dichos bonos reünen 10s reqUıslto$ exigidos 
por la legislacı6n vigente de Seguros y que la Junte. de In
versiones, por medio de su Comisi6n Ejecutiva, ha tnformado 
favorablemente la petici6n, 

Este Ministerl0, a propuesta de V. 1" se ha 8erv!do ordenar 
que 108 bonos de Tesoreria antes ınencio.Qados sean tncluldos 

en la Usta Oficlal de valores apto5 para la cobertura ,de re
servas de las Entldaçles de Seguros, 

Lo que comunico a V,.1, para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1 muchos afios, 
Madrid, 21 de diciembre de -1960.-P. D .. A. Cejudo. 

I1mo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inversiones. 

• • • 

ORDEN de 21 de diciem/ıre de 1960 por la que se incluye 
en la Lista Ojicial de valores aptos para La cobertura 
de reservas de las Entidades de Seguros 110,000 bcnos 
de TesoTeria, de 1,0O(J pesetas nominales cada uno, nu
merados del 1 al 110.000, emitidos por "Cervezas de Sa1ı,.. 
tcınder, S. A.», en 16 de mavo de 1959, al 6,95 por 100 
anual. • 

Ilmo, Sr.: Vista la petici6n de «Cervezas de Santander, So
ciedad An6nimaıı , tnteresando la inclusi6n en la Usta oficial 
de valores aptos para la cobertura de reservas de Jas Entidades 
de Seguros, de 110,000 bonos de Tesoreria ,al portador, de pe
setas 1.000 nominales cada uno, numerados correlatı-vamente 
del 1 al 110,000, ambos inclusive. al -6.95 por 100 anual, em1-
si6n de 16 de maya de 1959, a cuyo efecto la Sociedad ha 
ı:ıresentado la documentaci6n exiglda por la legislaci6n vigente; 

Considerando que dichos bonos reünen las requisitos exigi
dos por la legislaci6n vigente de Seguros y que ,Ja Junta de 
Inversiones. por media de su Comisi6n Ejecutiva, ha informado 
favorablemente la petici6n, 

Este Mlnisterio, a propuesta de V. 1., se ha servido ordeRar 
que los bonos de Tesoreria antes mencionados sean incluldos 
enla lIsta oficlal de valores aptos para la cobertura de re

,servas de las Entldades de Seguros. 
Lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y cfectos. 
Dias guarde a V. 1, muchos afıos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960,-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo, Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inversione8 . 

• • • 

RESOLUCION ,de la Direcciôn General de Bancp, Bolsa 
e lnversiones por La que se concıxle autorizaci6n a la 
"Compagnie Francc Americaine d'Assurances» (Societe 
Anonyme d'Assurance et ReassurancesJ, de casablanca 
(MaTruecOS), para operar en reaseguros en el mercado 
espaiiol. ' 

Por haber dada cumplimiento a 10 dispuesto en el artlcu-
10 noveno, de! Decreto de 29 de septiembre de 1944. en el que 
se dictan la.:; normas a que han de someterse todas las ope
raciones de reasegurQ mercantil relativas a riesgos espaİloles, 

Esta Direcci6n General ha autorizado a «Compagnie Franco 
Americaine d·Assurances)}, Scciete Anonyme d'Assurances et Re
assurances, de Casablanca (MarruecosJ . para efec'tuar operacio
nes de reaseguro en el mercado espafiol en todos 105 ramos 
en que opera en su pais en seguro directo, como incluida en 
el ' apartado tercero del articulo segundo del mencionado De
creto, aclarado por el punto primero de la Orden ministerial 
de 24 de febrero de 1945. ' 

Madrid" 15 de diciembre de 1960.-El Director generaı, J . Sal
gado Torres. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n , General de Banca, Bolsa 

e, Inversiones por la que se concede autorizaci6n para 
operar en reaseguros en el mercado espaiiol a la Com
paiHa mejicana ,<Reaseguradora Patria, S. A,ıı. 

Por haber dada cumplimiento a 10 dispuest6 en el artlcu-
10 noveno del Decreto de 29 de septiembre de 1944, en , el' que 
se dlctan las normas a que han de someterse todas las ope
raciones de reaseguro mercantil relatlvas a riesgos espaİloles , ' 

Esta D1recci6n General ha autorizado a «Reaseguradora Pa
tria, S, A,)}, de MeJico, para efectuar operaciones de reaseguro 
en Espafia, en 105 mismos ramos en ,que viene actuando eD, 
su pai.s de origen, como incluida en el apattacio tercero del 
art!culo segundo del mencionado Decreto, , 

Madrid, 15 de dic1embre de ı960.-El Director general J. Sal
gado Torres. 


