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1 oeptiembre 1969

Otras diílposiciones

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 9 de ago8to de 1989 par la que se
cl111cf!de U1. Crttz ael hUrUo MWt~t, con distintivo
blclntlo y af#1tpl~me1/,tOí de fJUeldo por razón de des·
tina, tt lOIJ O/lcf.Ulel qUe se mencionan.

_ :Por a.PliCiWióri dt!l Decreto de lB .tesidetlciB dél Gobierno
de 15 de febrero dé 1951 (f.'BOltttn OficiAl dél Est&doJ) número 53),
Decreto de este Ministerio de 31 dn enero de 1945 (<<Diario Oficial»
nÚl1ltlro 73l y Otd'" Oe lA PteAIOOllelA del Oob¡"rno de 14 de
mMBO d. t9d'l <Whttlu Oficia.l» lI11ttlt!ro 63), &! coficeder1 ht CrtiZ
del Métito MlUtlf¡ cot1 dl!'1tinttvo bhlhco, de la clase que 8e cita.
y l~ t'o:rnfl'lett1enW8 de eueldó pt"rr .tazOtl de delrtttlo (lue !'le ex
prel&n, !ir 109 OOela~l!l ~ue d. c<mtitutlcl6h sé tel&cionah:

QtUl de ptlltltlfa alaN, dOtIlo cólllprendido en el Bpartado b)
del artioulo pr1m&to: O..pitán dtf Ihtanttrll1 don AguStín Otozco
Marllnna.. (Jestafe, delll4tgiml.ntoV&IoIIeIA dA !J<IfAllh A. B. lit.

Oomplatntnto lid sUlldo 1!JOl' tal!lórt .d@ <Mstltlo, '(lomo cotnpt'flfi
didól en el lpArtAda tino del ArtwUln JflI:to ~ li citlda. Otlltttl.
a pt!foiblr dl!!8de ltU1 techas <ltitl ~ In6idah:

a) Factor 0,1: Capitán de Infantería don Agustín Otdltco
Mattl_ "" !l'estllfe, del BeglJlllenlo VAM!lIetA de Defo"Ba A. B. Q.,
a parlw de 1 de febrero de 1909.

Teniente de Infantería don Alberto Luháry Perez, de la PoliR

cia TerritorIal de la provincia de Bah-ara, a partir de 1 de mayo
de 1909.

Madrid, 11 de lI4IaBt. de 1969.

MENE1'ItIEZ

MINISTERIO DE HACIENDA

01l.bSN de 14 4. aUdsto d. 1969 por la ~ue se
autor!•• a 10 Enttdad «La E~ult.ttva, f'. 11.», p'ra
operar ~n el. seguro cttmbi1taav para jugadores de
uolf Y/o tO"ls (ramo d. Accldéntes) (C-64),

11mo. ar.' ViolA la petlclÓll for!l1ulltlÜL por «La ~qUlt.l!'a,
FundacIón Rosillo», interesando la aprobación de la pólb:;a., ba
ses ttonicae y tarifas que pre&enta- para el 8t!IJuro combinado
para jugadores de golf y lo tenIs (ramo de Aecidetl'tes)¡ y

Vilto uilnismo el fRvorablé informe dI!! la lSubdireMUni O~
neral de Seguros de ese Centro directivo y a propue8tade V. l.,

Este Ministerio ha acordado acceder a la petición formulada,
aprobando dichA doeumentacton a la Oompafiia 1titel'~8ad.A,
quien deberá remitir anualmente a la Subdirección de seguros
un estado comparativo entre la siniestralidad real y la pre
vista.

Lo que comunico Q V. 1, parQ su conoQlmiento y efectos.
Ili~·M'UaI'de a V. l. muchos añQS.
MI id,,14 de agORto de 1969,---P. O.. el Subsecretario, José

MadA lón'e.

Ilmo. .!Ir. DIrector general del Té'SOto y Presupuestos.

ORDEN dé 14 de agosta de 1969 'Por Ut que se
QUtwi¡!4 prootsional1t1entl! a la Jf'htttlad «M""'rtlt
lamedal! Aftó'dma dI!! Seguros Oen~rále~" (C~111)~
para operar en ., .,yuro dll Uso de ~1Iib"rcaettrm~g
de Bel1tto,

~o. Sr.: Vi!tQ el esCttito de «Madrid, 8. A. de ~guroo O@~
nera1M», en 80licitud de autorizBocián para operar en el _uro
de trso de Embarcaciones, a cuyo fin acomIXtña la preceptiva
d00Q1IH'htaoión y

Vistos los favorables informN d& lA Subditeclilión General
de ~urQl tkt fllM! centro ttirtgtivó 11 • proPuesta de V. L,

Este Ministerio ha tenido a bien autorizar pr.ov!slona.ln1E!ll
te a la. indicada Entidad pa.ra operar en el seguro antes ex-

presado, con aprobación de la docwnentacióngresetitada, a...
bielldo remitir antia,lmehte .. la Subdireooión, 08t1er~ Qe S.
gur06 uh est640 comparativo de la 8intestra~id~ real y preYi8~a.

Lo qUe comtin10o a V.l. 1)a.r!i su conOCImIento y efectos.
t)105 guarde a V. 1. muchos alias.
Madrid, 14 de agosto de HJI9.-P; D" el Sublileoretado, José

María Latorre.

tImo, Sr. Director general del Tesoro y presupuestOS.

ORDEN (le 14 de agosto de 1969 por la que se
autoriza a la Entidad «Metrópolis, S~ .A.», para
optrat e~ ti Sénuro de Vida d!ltttel7'tI ti vrtmas vita·
licIa, (C·l~l),

Ilmo. Sr.: Visto el esm-ito de «MetrópoUs, S. A,IJLep~solicitud
de autorull&o16n para operar eh el 8IlIuro de Vid.a Jm.\¡l;:l-a a prl~
mas Yitalicias, !lo llUYO fin aconl])afií. la prtIOIptlYII documentar
ción, y

Vistos los favorables informes de la subdirección General
de .EIe.urOI!! de el!tl Centro dittCti'd y SI. propuutl de "'/. l.,. '

Este Mlnil1;(tti41 ha tfmldO 11 bten Ilututtlat 8 lA i.ftdiGlCla
Entidad ~Ib'. optJtlH' et1 lit 8Iguro dé VidA MtIi eXJ;tféUAO, con
aprobl1.01Ó11 de la ClocUnttmtaCJlón preMt1t&da.

In qUe e_Unl"" & V, 1, PIl1'& 'U DOIllllllllllt1llo , I!fllClOi,
Dtos 8tíllde a\'". l. nlUC1l1oá Rft4:Hl.
Madrid, 14 de ago8to de llJft........P. D., tI rJUlJIIHt'etUk>j Jote

María Latorre.

nmo. Sr. Director generAl del Te8UI'o r Pres\l¡lMlttoe.

ORDEN de 14 de "go.t~ do 19GB PIII' la que 'e
autoriza a la 1l111ttda4 .La I'r'V11fórl ••Ptl1l9l4.
C. l. A,». para operar ... el s.gur. d' VUla r 11/11
gas Complementarios. aplicables a los Utur",el d,
cuentas pasivas en establecimientos de crédito
(C!-187).

llmo. Sr.: Vista. la documentación contractual. nota técnica
y tarifa que presenta «La Previsión Española, C. l. A.», en
solicitud de aprobación para el Seguro de Vida y Riesgos CODl·
pleme"tarlOO, upueoll1es A lOA tltúUlrOll d. elJj/l\tu pasivas en
est1bléollttlentol dé eré<l!lo. y

lIl.to el ln!llh11e tavorAb!' de la ~ubdl'e(l(!ltln Oeneral de Be
gur"" dé _ CléIltro dirtetlfo y a ptopuetllll dé 11. t..

Este MIlI1sWIO ha ae...dUdo la alll'<11ll1cltln dé la documen
tación presentada por la cItada Entidad pata Sti utilización
por la misma. . .

LlJ qtlO ellll1t1nlCO a V. 1. pata .tI c_c!lnIOtlto y efecllll.
mos gtllltde a V. 1. !IIt1clidJ lI1Im.
Madrfd,.!4 de agosto de 19611.-P. n., el !l\lll!ll!oretarlo. Jll!é

Maria 1Alwrr.e.

tUllo. l!I!'. Dlroetllr gotU!.al del Te~o y P.esu/,ll1eJlllt.

ollblttv de 14 dé auostO de 1'69 ptIr t(t que le
.utarlza a Id I!Ilt!dad «Ptltlotln!1Jd Ideal, ,1, A.».
para "Pé1'ar en él !éauro de Elltlél'rM ~ 1t<Jl'INuUll
te inscripción en el 1t4lJtstfo Il'p'éitt! (l, ~n IdAd'8
Aseyuradora, (C-5OS).

Ilmo. Sr.: Visto el es~rito de lPoliclínica I~a.I'dS' A'!l en
solicitud de autori~a,eiOt1 !Jara. ó!1éfar eIi él ~o e Et1~:rt~
miento y subsiguiente inscripción en el Registro especial a que
se refiere el artículo tercero de la Ley de 16 de diciembre
de 1954, a cuyo fin acompaña la preceptiva documentación, y

VI!I<l8 lOll faVorAble;¡ ltlflltllÍU de la SúlHllreelll(llt General de
Sel!W'o8 de ell8 (jen!JtO dlt4!cll\'(l y A jll'OIlUf!l1 tle V. 1..

msll! Mlnll!\efJo It. teIlido a lIIen 1Ill/lAdt!r & 10 IlIteresado por
la Iftdlcodu ~"t1dtllt M" IPl't!blIIllÓll dé la d_~l1taclón pro
~eI1tadft

Lo qUe l'UJftl'Unieo a V. 1. Vát'A fju cofioclmlentó Y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid, 14 de agosto de 1969.-P. D., el SubsecretarIO, José

MMUl Li.torr~.

11m", !Ir. Dlrect"" ."mOTa] Oel TA!lIlt" , l'fHupuestoA.


