23 octubre 1%'l

B. O. del E.-Núm. 254
,,\ ¡Jarl1f'

lit"

j

(le ()L:!UI)f{' Lit'

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se concede la Cruz del 111f~rito Naval de primera clase
con distintivo blanco al Inspector de primera clase
del Cuerpo General (le Policia dOn Froilán Martín
Rodrígu.e:=::.

~969:

Clleva:~ Uuva.
Antonio Be,nunont AriIw
Manuel Dominguez Cabe7~lS
Je.,;ús Pérez Ventma.
F'ederico Soto Campo;;

dargentoclon LU1S

Sal'gento
SargenLo
Sargento
Sargent.o

don
don
don
don

A propuesta del Almiranle Capitan Uener::t] del Depanamento Marítimn de El F'errol del Caudillo, de coni"ormidad eon 10
informadD por la Junta de Recompensas y en atencíón a los
méritos contraídos por el Inspector de primera clase del Cuerpo
General de Policía don Froilán Martín Rodrfg:uez, vengo ~n
concederle la Cru7 del Méritó Naval de prnHera clase con di&tintivo blanco.
Madrid. 10 de octubre de 1968.- - P. D., el Almirante Jefe del
Depnrtument,Q de Per~onl\J, Joaqt!1n l\,jaría Per:v.

Crll.3 pensionad(l eOIl 4,{JOO ¡lf'sf'tn.': ullltale.'

A partir de 1 de ;tgOi-to de 19B9:
Músico de segunda don Andres sardina Rllll1n"u.
A partir de 1 de oct,ubre de

16555

1~Hi9:

Teniente clon Mig'uel AparlCio Marques.

Sargento primenl-don Eloy Gal'cía..MarTin.
Sargento primero don Orov!o Precmdo.
Madrid, 9 de octubre de 1969.
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ORDE,"/ rieUJ d(; octn/)Te de 19W por la que se
concede la Cnr: del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco. a drm Antonio 'Aqulló de
Luna.

En atención a los méritos contraIGas

pOI'

don AntonIo Agu-

lió de Luna. vengo en concederle la Cl'U7> dpl Mprito Navat de

primera cla~e con distintivo blanco.
Madrid. 10 de octubre de 19ü9.~P. D .• ej Alnma111e .Jt"iIe
Depart.amento de ppr~anaJ. ,Joaql1in Mana Pt"r,V.

tifO)

ORDEN d.e 10 de octubre de 1969 por la que se
concede la 'Cruz d.el Mó·ito Nava-l de segunda clase,
con distiufil'o blanco. a don Jase Luis: Curbello
Martel!.

A propuesta del Delegado central de la sección Naval <tel
Frente de Juventudes, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atenciól? a los méritos contraldo~
por don José Luis Cmbello Martell. 1?ll'~ctor de la Escuela !teconocida de Formación Profesional NautlCo-PeSQuera «FranCISCO
Franco». de la Sección Naval de Juventudes de - Huelva. vengo
en concederle la Cm?, del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 19ü9.-P. D .. el Almirante Jefe de]
Departamento de Personal, Joaquín Maria Perv.

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se.
concede la Cruz del Meritó Naval de tercera clase,
ccm distintivo blanco, al Subdelegad.o Nacional de
Juventudes dcm Faustino Ramos Díe~.

A propuesta del Delegado central de la Sección Naval del
Frente de Juventudes de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas y en atención a 106 méritos contraídos
por el Subdelegado nacional de Juventudes don Faustino Ramos
Diez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.~P. 0., el Almirante Jefe del
Departamento de Personal, Joaquín María Pery.

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
concede la -Cruz del Mérito Naval de segunda cla_s~,
eon distintivo blanco, al Delegado de la «Companza
de Comercio y Navegación, S. A,). en Melilla. don
Rafael Santamaría Balo.guer.

A propuesta del Almirante, Capitán General del

Departa~

mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas y en atención a los méritos contraídos por el Delegado de la {{Compaiiia de Comercio y Návegación, S. A.)~, en Melilla, don Rafael Santamarfa. Balaguer.
vengo en concederle la Cruz del Mérito Nava.} de segunda clase
con distintivo blanco.
Madrid, 10 de octubre de 1969.~P. D ... el Almirante Jefe del
Departamento de Personal. Joaquín Mana Per~'.

DE

HACIENDA

RESOLUCION de la Dirección GeneraL del Tes()fo
y Presupuestos por la que Cie amplia la autoriZacUm
"umero 2, concedida al «Banco Central, S. A.», pata
lu apertura de cuentas re8trín.qidas de recaudacj(m
de tributo." en 1'/ establecimiento que se indica.

Visto el escrito presentado pOI' el «Banco Central. S. A.», soJicltando autorización pa.ra establecer el servicio de cuentas re~
r ri"rlgidas d'2 reealldaclón de

tl"ibuto~.

Esta DireCCIón General acuerda disponer que la autorizaciOIl
número 'l', concedida en :'W de septiembre de 1964. se cons.idere
amollada al ,..,iguiel'.te e:~tab1ecimiento:
Dema'fcaetón de Hacienda de Madri.d

Madrld.-Agencia ,avenida ctel Padre Piquer, número S) Ciudad Parque Aluch€. a la que se asigna el número de identifica.ción Ol·()2-33
MadrId, 3D de :-JeptJembre df'
Ramón Bt>navides.

19-69.~,-El

Director g-eneral, José

RESOLUCION de la Dirección General del TesOTO

y Presupuestos' por la que se concede al «Banco

de Alhacete. S. A.}), la continuidad en el servicio
de cuentas corrientes restringidas de recaudación
de tributos del {(Banco Ubeda, S. A.», con autorización número 75. por cambio de denominación social.

Visto el escriLO formulado por el ({Banco de Albacete, Sociedad Anónima», en el que comunica ha cambiado su antigua
denominación de la Entidad bancaria ({Banco Ubeda, S. A.»,
por la actual y solícita la continuidad en .pI servicio de cuentas
restringidas de recaudación de tributos,
Esta Dirección General acuerda disponer Que la autorización
número 75, 'Concedida a la razón social «Banco Ubeda, S. A.»,
pase a nombre del (tBanco de Albacete, S. A,», continuando con
los mismos números de identificación los ocho establecimientos
autoriZados en la Demarcación de Hacienda de Albacete.
Madrid, 13 de octubre de 19,69.~EI Director general. JOSé
Ramón Benavides.

RESOLUCION de la Direccum General del Tesoro
!J presupuestos por la que se anuncian las series
}/ números de los titu.los de la Deuda Amortizable
-Deuda UniversitariQ.....41 5,50 por 100 anual, «Emisión de 30 de septiembre de 1968)), emitidos
vir
tufl de lo dispu.esto en la Ley 43/1968, de 27 de
julio, y Orden ministerial de 14 de octubre de 1969,
a ~jectos de su contratación en las Bolsas de Comercio, con el jin de dar cumplimiento al articufo 24 del Reglamento de dicho,> Organismos.

en

M

Dispuesta por Orden ministerial de 14 de octubre de 1969,

con arreglo a la autorÍZación contenida en la Ley 43/1968, de
27 de julio. la ampliación de la emisión de Deuda Amorttza.ble
del Esta.do-~uda Universitaria-al 5,50 por 100 de interés
anual líbre del Impuesto sobre 138 Rentas del Capital, de 30 de
septiembre de 1968, la Dirección General del Tesoro y Presupuestos ha procedido: en cumplimiento de lo preceptuado en
la citada Orden ministerial de 14 de octubre de 1969, a la emisión de los siguientes títulos:
Serie A, de 5.000 pesetas, números 30.001 al 40.000.
serie B. de 25.000 pesetas, números 16.001 al 24.000.
Serie C. de 1000"00() pe~tas. números 44.501 al 62.{)(J{),

