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abril de 1969, quedando por esta. Orden rectiflca4s. la <le 25 de
septiembre de 1969 {«Diario Oficial» número 230) en la parte
que a.feeta. al mismo.

Sargento de Ingenieros don lldefonso Espinosa. Garcia. de
la Policía Territorial de la Provincia de Sallara. A partir de
1 de octubre de 1969.

Madrid. ti de noviembre de 1969.

CASTARON DE MENA

ORDEN de 13 de noviembre de 1969 por la que se
conceden la Cruz del Mérito Militar con disUnttvo
blanco y complemento de sueldo par razón de des
tino a los Suboficiales qUe se citan.

Por aplicación del Decreto de la Presidencia del GobIerno
de 15 de febrero de 1951 («Boletín Oficial del PJstado» núme.
ro 53), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1940 (<<Dia·
rio Oficial» número 73) y Orden de la Presidencia del Oobierno
de 14 de marzo de 1967 (<<Di·ario Oficial» número 63) se conce
den la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco de la clase
que se cita y el complemento de SUeldo porraz6n de destino
que se expresan a los Suboficiales que a continuación se rela
cionan:

Cruz de primera clase, como comprendido en el apartado b)
del articulo primero:

Sargento de Infantería don JQsé Sánchez Díaz, del Gobier
no General de la provincIa de Sallara.

complemento de sueldo por razón de destino, como compren
dido en el apartado uno del articulo sexto de la. citada Orden,
a percibir desde la techa que se Indica:

b) Factor 0,3:

Ayudante de OficiUaB Militares, asimilado a Brigada, don
José Manuel Aldana Gómez, del Gobierno General de la proVin
cia de Sahara, a partir de 1 de octUbre de 1969.

Madrid, 13 de noviembre de 1969.

CA8TAOON DE MEN'

oaDEN de 13 de noviembre de 1969 por la que se
conceden la Cr'U2 del Mérito Militar con distintivo
blanco y complementos de sueldo por razón de des~

tino a los Ofidales que se menC'ionan.

Por aplicación del Decreto de .la Presidencia del GobIerno
de 16 de febrero de 1961 (<<Boletín Ofícial del' Estado» núme.
ro 53), Decreto de este Ministerio de 31 de enero de 1946 (<<Dia
rio Oficial número 73) y Orden de 1& Presidencia del Gobierno
de 14 de :ma.rzo de 1967 (<<Diario Oficial» número 63) se conce
den la Cruz del Mérito MiUtar con distintivo blanco de la claSl::
que se cita y 10s complementos de sueldo por razón de destino
que se expresan a los Oficiales qUe a continu:ación Be. rela
cionan:

Cruz de primera clase, como comprendido en el apartado b)
del artículo prlmero:

Teniente de la Guardia Civil don Manuel Colino Paulis. del
Gobierno General de la provincia de Sallara.

Complemento de sueldo por razón de destino, como compren
didos en el apartado uno del articulo sexto de la citada Orden
a percibir desde la fecha que se indica:

a) Factor 0,1:

Capitán de Infanteria don José Barbad1l10 Nocea, del Go
bierno Gelleral de la provincia de Sabara, a partir de 1 de
noviembre de 1969.

Capitán don José Alonso Rodr1guez, de la Policía Territorial
de la. Provincia de Sabara, a partir de 1 de noviembre de 1969.

CapitáIl de Farmacia M1l1tQr don Angel Alemán Casado, del
Gobierno Gener~l de la proVincia de Sahara, a partir de 1 de
noviembre de 1969.

Teniente del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares del EJér
elto del l\jre don Angel Di.. Jiménez. del Gobierno General
de la provlnc1a de Saihara, a partir de 1 de Junio de 1968, que
dando por esta Orden rect1!icada la de 25 de septiembre de 1969
(<<Diario Oficial» número 233), en la pa~ que afecta. al mismo.

Madriel. 13 de noviembre de 1969.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la que se
aprueba a la Delegación General para España de
La Entidad «Royal Exchange AssurQnce» (E-55) la
modijicación de Reglamentos llevada a oab,o por
,~U sede central en Londres.

Ilmo. Sr.: Por la Deiegacíón General para Espafia de la
Compañia de nacionalidad inglesa «Royal Exchange Assurance»,
domiciliada en Barcelona, plaza Urquinaona., 11, primero, se- ha
solicitado la aprobación de las modificaciones llevadas a cabo
en sus Reglamentos números 6, 55 Y 71 por la Central de
dicha Entidad. pam lo que ha presentado la documentación
pertinente.

Visto el informe favorable de la Subdirección General de
Seguros de· esa Dirección General y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las modificaciones
llevadas a cabo por la Junta general extraordinaria de la En
tidad «Royal ExchangeAssurance», celebrada en Londres el
18 de junio de 1969 en sus Reglamentos 6, 55 Y 71.

Lo que comunico a V. l. para su conocimíento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos afios_
Madrid, 7 de noviembre de 1969.-P; D., el Subsecretario,

José Maria Latorre.

~Imo. Sr. Director general del Tesoro y Pre!:iupuestos.

ORDEN de '1 de noviembre de 1969 par La que se
aprueba a la Delegación Genera:l paTa España de
«Gresham Lije Assurance, Society Límited» (E-2IJ,
la modificación d.e Estatuto8 sociales llevada a cabo.
por su central.

Umo. Sr.: Por la Delegación General para España de ia
Compafifa de nacionalidad inglesa «Gresharg. Life Assurance
Society Limited», con domicilio en Madrid, calle Alcalá, nú
mero 18, se ha solicitado la aprobación de la modlflcación
llevada a cabo en sus Estatutos sociales por la Central de
dicha Entidad. para lo que ha presentado la, documentación
pertinente.

Visto el informe tavorable de la Subdirección General de
Seguros de esa Dirección General y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar a la Entidad de
nacionalidad inglesa {(Gresham Life Assurance Society Limi
ted) la modificación acordada en el articulo' 78 de sus Esta
tutos sociales por la Junta general extraordinaria de accionistas
celebrada en Londres el 8 de mayo de 1968

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 7 de noviembre de 1969.-P. D.• el Subsecretario,

José Maria Latorre.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos

ORDEN de 7 ae noviembre de 1969 por la que se
apru.eba la modificacián de Estatutos llevatla a cabo
por «Aurora, Compañía Anónim.a.de Seguros» (C-17J
y se autoriza nueva cijra de capttal social.

Ilmo. Sr.: Por la representación legal de la Entidad «Aurora,
Compafila Anónima de, Seguros», domicili~a en Bilbao, plaza
de .Fedetico Moyúa, numero 4, se ha aollcrtado la aprobación
de la mod1ficaclón de sus Estatutos sociales en orden a la am
pl1a.ción del capital efectuada por ingorporaci6n al mismo de
parte del saldo de la cuenta de RegularIzación, prevista en la
Ley de 2G de diciembre de 196'1 Y disposiciones complementa
rias. y, en espedal, lo establecido en los artículos tercero, cuar
to y quinto del Decreto 3155/1966, de 29 de diciembre. asi comQ
autoriZación para utilizar como cifra de capital suscrito y des
embolsado la de 46.609.500 pesetas. para 10 que ha presentado
la documentaciÓIl pertinenre.

Visto el informe favorable de La Subdirección General de
Seguros de esa DirecciÓIl General y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar las mod1ficaclones
llevadas a cabo en el articulo cuarto de sus Estatutos sociales
por cAurora, Compañia Anónima de Seguros». acordada por
Junta general ordinaria de a.ooionistas celebrada el 2J2 de Junio
de 1968, autorizándola para utilizar como eUra de capital sus
crito y desembolsado la de 46.600.500 pesetas.

Lo que comunico a V. J.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos Mas.
Madrid, 7 de n<>v1embre de 1969.-1'. D.. el 8ubsecretari<¡,

Jooé Mar!a Latorre.

-. llIr. Dlnctor llenera! del Te8<l<o 7 PNsupu..toa.


