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ORDEN d.e 8 de marzo cie 1969 por la que se. concede la CTU2 ele! Mérito Na",,! ele tercera clase, con

distlntivo blanco, al Presidente nactonal del Sindi·

cato de Crustáceos y Moluscos. don Luis Losada
Lago.

RESOLUC¡ON de la Dirección General del Tesara
y Presupuestos por la que se concede al «Banco
Occtdental, S. A.», con autorización número 160,
para las cuentas restringfdcu de recaudación de tribUtos, el traslado de domicilio del establecimiento

que se indica.

A propuesta del Alm1rante Capitán General' del Departa..
mento Marltlmo de El Ferrol del C&udUlo, ele conformlcled eon
lo .1ntormado por la Junta de Recompenses y en atención a los
méritos cantral<los por el PresIdente nacional del SIndicato
ele Cruatáceoa Y MolUSC08, don Lula Looada Lago, vengo en
con<lOC!eI'le la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanoo.
MadrId, 8 de marZo' de 1969.
NIETO

ORDEN ele 15 de marzo de 1969 por -la que se 1
concede la Cruz del Mérito Naval de tercera cltv
se, con diBtintívo blanco, a don Alberto La.rrañaga
M endloába!.
A prapuesta ejel AlmIrante Capitán ~eral del DEpartamento Marltlmo de Cá<IIz, de conformlcled con lo Informado
por !a Junta de Recompénsas Y en atenelón a loa méritos cantraídos pOr don' Alberto. Larn:t\aia MenClf?.áb&l. vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de teroera eIase, con distinti-

Visto el escrito formulado por el «Banco Occidental, S. A.», en
el que al dar cuenta. de haber efectuado el traslado de las o1icinas qUe venían funcionando provisionaJ.mente en el paseo
de Pintor Rosales, número 32, de Madrid, solicita que la autorlzaclán oonce<llda a la referida oficina para la prestaclán del
servicio de cuentas restrlngidos de recaudaclÓll de tributos se
entienda de apllea.c1ón al nuevo domicilio en que ha. s1do esta-blecida,
Esta. DirecciÓll General acuerda disponer que la automa..
ción número 160 concedida al «Banco Occidental, S. A.J, por
la que se· consideraba Entidad .colaboradora. a la expresada
ofie1na, se entienda. de aplicación al nuevo domicllio que a
continuación se in<Uca.. con iguaJ número de identificación que
tenía en el antertor local que OCUPaba..

Demarcaeiém de Hacienda de Madrid
Madrid.-CentraJ.. Plaza de Espafia, 2, con el número de
identificación 01..45-0:1.
MiKlr1d, 12 de marzo de 1965'.-El Director generaJ, José
Ramán :Benavldes.

vo blanco.

Madrid. 16 de marzo de 1969.
NlETO
RESOLUCIONdel Servido Nacional de Loterfas

por la qUé se autoriZa al Presidente de la Comisián Munw;pal ele Fegtejos de! Eumo. A¡¡unfamlento de Toledo para celebrar una rifa de uttUdad públtca en combmacíÓn con la Loteria NacWnal.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se incluyen en la Lista Ojicial de Valores aptos paTa

la cobertura de reservas UcmccB de Enttdades de
Seguros las acciones que se citan. emUtd4s por «Financiera Bansancler, S. A .. (FIBANSA), 11 COdic,
Sociedad A'n6ntma», claB1./iCad4s ojictalmente cama

de Inversiones Mobtuartas.

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones fotmul~ por «Financiera
Bansander, S. A.• (FIBANSA), Y cDdle, S. AJ, y que se hallan
clalllf~ a los efectos legales como _
de Inversión
MobIlIari_ltas, respectivamente, con loa númeroa 46 y 9-,
Interesando la Inclu»lán en la LIsta Oficial de Valores aptos
para la oobertura eje reservas de las Sociedades de _ o a de
acc10nes representativas de su camtal social. cuyas· caracteris-ticas y número son los que' a continuación se detallan:
«Financiera Bansander, S. A.I (FIBANSA), con domlc1l1o en
Santander: 40.000 acciones, números 400.0011440.000, de 250 pesetB.8 nom1nale8 cada una, en total 10.000.000 de pesetas. Emislán 11 de mano de 1968.
«Odie, S. A.», con domicllio en Madrid: 2.500 acc1OI'l,es, nÚllle-roa 7.501/10.000. de 10.000 pelletas nominales cada una, en total
26.000.000 de pelletas. Emlslán 26 de abrU de 1968.
Considerando la dispuesto en el articulo séptimo de la Ley
de 26 de diciembre de, 1958 sobre Soc1edades de' Inversión M~
bUlarIa, en el articulo 11 del Decreto-Iey 7/1964, de 30 de abrU, y
en el articulo 16 de la Orden de 5 de junio de ele mi8mo año;

oonsIderando que de la documentaelóri aportada por las Entidades de referencia se deduce que sus acciones. antes resef5ad.8 Ji
reúnen· los reqUisitos necesarios para que puedan ser empleadas
en la inversión de las reservas de las SOCiedades de seguros. con
arreglo, a su leg1s1ación especifica, y también que se hallan admitidas a ootlzaclán oficial en j301sa seg1ln se acredIta con
los ~dlentes certl!lcados expedidos por la respectiva
Junta Sindical;
Considerando as1m1smo que la Junta de InverSiones ha informaclo favorablemente las peticiones de referencia.,
Este Mtntster10 se ha servido ordenar que las aeckm..es antes
resetiadas de «Financiera Bansander, S. A.• (FIBANSA), Y cDdle,
Socleded . Anónima», sean Incluidas en la Lista OfIe1al de Va,.
lores aptos para la cobertura de reservas de las 8oc1edades
de 8eguros, bajo oondlclán de que no podrM ad<¡ulrlr acciones
de ninguna clase de Compafilas Aseguradoras nI de Ahorro y
CapitaliZaclán.
Lo que comunico a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, José
Maria Latorre.
llmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupueeto&.

Por acuerdo de este Centro directivo se ha autoriZado la rifa,
cuyos detalles figuran a continuación:
Fecha. del acuerdo del Centro directivo: 26 de febrero de 1969.
Peticionario: Preskiente de la Comisión Municipal de Fe&tejos del Excmo.. Ayuntamiento de Toledo.
Clase de rifa: Utilidad pública.
Combinada con el sorteo de la Loteria. Nacional del día 17
de junio de 1969.
Número de papeletas que se expedirán: .20.000.
Números que contendrá cada papeleta: Cuatro.
Prec10 de la papeleta: Veinticinco pesetas.
En esta. rife. se adjudicarán como premios los siguientes:
Premio único.-Un automóvil marea «5eat», modelo l24 lujo,
con número de motor FA..(}32331 y de bastidor FB-00836'7. valo-rado en 128.000 pesetas.
edjudlca al poseedor de la papeleta
cuyo número coincida con el primer premio del sorteo de la
Lotería Nacione.l del día 17· de .junio de 1969.
La venta de· papeletas se efectuará principalmente en To-ledo, capital y provincia. por las personas expresamente auto-.
riza.das que se relacionan Q continuacióIi, provistas del oportuno
carnet, expedido por este servicio Nacional:
Don Ricardo Ortega Alonso. Toledo. Plaza de la Hermandad.
número 2.
Don Tomás. González Sánchez. Toledo. Bajada del Corral
de Don Diego. 4.

se

Lo que se publica para general conoci.m.iento y. demás que
corresponda, debiendo sujetarse la rifa en cuanto al procedimiento a lo que disponen las disposiciones vigentes.
Madrid, 18 de marzo de 1969.-El Jefe del servicio, Franci&ro Rodríguez Cirugeda..---1.634-E.

nESOLUCION del Servicio Nacional de Loterkl.s
por la que se hace público haber sido autorizada
la tómbola de caridad exenta del pago de impue8~
tos que se cita.

Por acuerdo del MinIsterio de Hacienda feeha 12 del actual
se autoriZa la·· siguiente tómbOla de c8l'idad, exenta del pago
de impuestos, en la localidad y fecha que se indica:
Solsona.-De1 12 al 18 de mayo de 1969.
Esta tómbola ha de sujetarse en su procedimiento a cuanto
dispone la legislación vigente, habiendo obtenido previamente
la autorización del excelentísImo Prelado de la DióceSis.
Lo que se publica para general· conocimiento y demás que
corresponda.
Madrid, 18 de marzo d~ 1969.-El Jefe del servIcio, Francisco
Rodríg1.lK Ciru¡¡eda.-l.635-E.

