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Vistoel favorable informe emitido POl' ese Centro dir~ctivo 
y a propuesta de V. I:. 

-Este-Ministerio ha tenido a bien autorizar a la entid.ad 8011-
citante las modlficaclones estatutarlas -de referencla. recono
clencole aL mismo tiempo como nuevas cifras de -su capltal so
cial las de 10.000.000 de pesetas 5uscritoy 4.250.000 desembo1sado. 

LÖ que comunico a V. r: para 5U conocimiciıto y efectos 
oportunos. · . 

Dios guarde a V. · I . muchos afi.os. 
Madrid. 30 de eo.ero de 1961.-P. D .• A. CejUdo. 

:r.ııno. Sr. Director general de Banca. Bols.a e ınversiones. 

• • • 
ORDEN de 30 de enero de 1961 por la qüe se concede en 

exclusiva la cobertura de losJiesgos «comerciales» de
rtvados . del Comercio Exterior a la «Compaiiia Espa.iiola 
M Seuuros de Credito 'V Cauci6n. S. A.». • 

TImo. Sr.: . Visto el acuerdo adoptado en Junta general ex
traorcinaria .por oJa «Compafi.ia Espafi.ola de Seguros de Credito 
y Cauci6n, ·S. A.», creada aL .amparo de los Reales Decretos de 
6 deagosto de- 1928 y 4 de junio de 1929, deejercitar el derecho 
que Le concede la disposici6n t~ansitıoria primera delDecreio
ley . numero 15/1960. de 3 de .noviembre. por el que 5e dictan 
normas sobre el Seguro de Credit.a a la Exportaci6n. 

Este Minlsterio. de conformldad con 10 orevisto en el articu-
10 il y disposici6n transitoria primera del Decreto de referen
cia, se ha servldo conceder en exclusiva La cobertura de los ries
gos «comercialeS)} derlvados de1 comerdo exterior, a la «compa
rus. Espafi.olade Seguros de Credito y Caucl6n, S. A.», ' en 105 
termlnos establecidos en el Decreto-ley numero 15/1960; de 3 de 
novlembre. · . 

Lo que comunico a V. L. para su conoclmlento y efectos 
oportunos . . 

Dlos ' guarde a V. I. muchosafi.os. 
Madrid. 30 de enero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

. nmo. SI'. Dlrector general de Banca, Bols.1J. e Inversiones. 

• e ' . ə 

ORDEN de 30 de enero de 1961 per la que se aıdoriza 
modi!ic~iones estatutarias a .la Entidad (,Sociedad Ca
tala1!{l de Seguros contra lncendios a Primiı Fija». 

nmo. Sr.: Vlstala sol1cltud presentada POl' la «Socledad Ca
ta.lana de Seguros a Prima Fija. S. A.». de que le sean autorl
zadas lal'. modlf!caciones introducidas en los articulos sextçı . 15, 
19 y21. ·de sus Estatutos soclales, que fueron acordadasen Junta 
general ex.traordinar1ade accionistas celebradael 27 de mayo 
de 1960, ya ' cuyo fin ha presenta:do la documentaci6n corres
llöndient,e. 

Visto el favorable informe emitido por ese Centro dlrectivo 
.y a .propuesta de V. I.. . 

Este Minlsterioha tenido a blenaprobara la entldad 8011-
cltante 'la5 modificaciones estatutarias de ·referencia. 

Lo que comunico a V. I. para su conociııiiento' y efectos 
oportunos. < . 

Dios gı.tıı,rde a V. I. muchos afi.os. 
Mad!rid, 30 <le enero de 1961.-P. D., A. Cejuçlo. 

I1mo. SI'. Director general de Barica, Bolsa e ıııverslones. · 

• • • 
ORDEN de 30 de' enero de '1961 por la que se inscribe a 

la «Mutua Sevillana de Taxis» en e'l RegistrOl ' Especial 
de Seuuros para real1.zar operaciones en los Ramos de 

. Accidentes del Trabajo, Autom6viles 11 Responsabiliaad 
Civll 1; Penal • . 

Ilmo. ' Sr.: Vista La sollcitud present~a POl' La entic~d de 
Seguros denomina;da «Mutua Sevillana de Taxls», con domlcillo 
en Sevilla. calle Amparo. num. '9. , interesando 5U inscrlpci6n en 
-al Registro Especial de Entldades Aseguradoras y autorlzaci6n 
para operar. con limitado radio de accl6n a la provincia de 
Sevilla, en 105 Ramos de Seguro de Accldentes del Trabajo, Au
tom6vlles y Resporlsabilidad Civil y j?ena.J, y a euyo fin ha re
m1tido.la documentaci6n cxlgida en la vigente Legls1acl6n. 

Vlsto.s 105 favorables lnformes emitldob POl' ese Centro d\
rectivo y a propuesta de V. I .• 

... 
Este MI'nlsterio ha tenido a blen cOIlCeder La inscrlpcl6n soli

citaaa?'y .la .autorizaci6n para realizar las operaciones indicadas 
ele seguros. con aprobaci6n de la documentaci6n pl'esentada. 

Lo que comuıı'icoa V. I. para su conocimlento y efect06 
oportuho5; . 

. Dios guarde a V. 1. muchos afi.os. 
Madrid, 30 de enero ce 1961.-P. D .• A. Cejudo. 

I1hıo. Sr. Director general de Baııca. Bo1sa 'e Inversiones. 

• • • 

RESOLUCIONES del ' Tribunal de Contrabando 'V De ... 
fraudact6n de Pontevedra por las . que se hacen p1lbH
cas las sa1l,ciones que se citan. 

El ilustr!simu sefi.or Presldente de este Trlbuna1. en vir
tıid de las facultades qUe Le confieren los articulos 53 y 76 
de la vigente Ley de Contrabando y Defrauda-el6n, de 11 de 
seotlembre de 1953. ha dictado en el expeQiente numero 1.398/58 
el siguiente 'acuerdo: . . 

1.0 Declarar cometlda una. 1nfraccl6n de contrabando de 
minima cuant!a. comprendida en el art!culo 7.0 de la Ley 
de Contrabando y Defraudacl6n v!gente. . 

2.° Dee1arar responsable en concepto de autor a Nlcolas 
Galdueh Garz6n. 

3.° Imponer a Ines Fernandez Fernandez la multa de pe-
setas 1.080. _ . 

Total de la multa, 1.080 pesetas. 
4.° Declararse responsable subsidlario . en cuanto ,!-lp~o 

de l.a mu1ta impuesta. _ 
5.? En caso de 1nsolvencia se 1mpondr{t la . pena subsidıa

rla de privael6n de libertad corresponCııente .. a raz6n de un 
dia, de privaci6n de libertad por cada 10 pesetas de multa. 
por el pl'azo maidmo de un afio. " 

6.0 Dec1arar el comiso de 10s generos aprehendidos. 

Lo que .se hace publ!co en el «Bolet!n Oficial del Estadolt 
para conocimlento de Nlcolas Galdueh Garz6n. cuyP ultlmo 
domicilio conocidoera en calle Ferıandina, num. 22, Barcelöna, y 
en . la actua1idad en ignorado paradero, para que en e1 p1azo 
de quince dias, 'a partir de la fecha de recibo de esta notifi
caci6n, efectue el pago de la ı;.ulta impuesta, transcurrido el 
cual se exigira por via de apremio con el recargo 'del 20 pOl' 100, 
haeiendole saber asimismo que coritra la transcrlta Resoluci6n 
no se admitira reeurso de ninguna clase ' en virt ud de 10 dis-
puesto en 10s articulos 53 y 76 de la citada Ley. . 
. Requerimiento.-8e requiere al reo para que 'oalo su res.- · 

ponsabilidad y <;onai"reglo a 10 dispuesto en el articu10 86 del ' 
texto J?efundido de la Ley de . Contrabando y :Qefraudaci6n, 
de 11 de septlembre de 1953, manifieste si tiene 0 no bienes 
con que haeer efeetiva la multa impue5ta. Si 105" posee debera 
hacer .constar ante este Tribunal .108' qUe fueren y su valor 
aproxlmado, enviando a la Se-eretaria del mismo. en el ter
mina de tres dias, una relaci6n descriptlva de los m!smos con 
el suficiente detalle para llevar a cabo 5U embargo. y se eje
cutaran dichos bienes si en el . plazo de qUlnce dias habiles 
no ingresa en el Tesoro 1";1 multa que le ha sido lmpuesta . . 
Si no 105 posee. 0 poseyendolos, no cump1imenta 10 dispuesto 
en e1 presente req.uerimiento, se decretara el inmediato cum~ 
plimiento de la pena subsidiaria de privacl6n de 11beıtad, 
a raz6n de unclia por cada 10 pesetas de multa. y dentro de 
los limties de duraci6n ınaxlma a qtie se contrae et caso 
cuarto del articulö 22 de la 'Ley de C<mtrabando y Def'raudaci6n. 

Pontevedra, 4 de febrero de 1961.-El Secretario. - Visto 
bueno: el Delega.do · de Haclenda. PreSidente.-622. 

• • • 
El ilustpsimo senor Presidente de este Tribunıı.l, en vır

tucF de las facu1tades que Le confieren los art!culo.s li'3 y 76 
de la vigimte Ley de Contrabando y Defraudaci6n. de 11 de 
septiembre de 1953. ha dlct.ado en el e1tpedlente nfunero 1.391/59 
el siguiente acUerdo: -

1.° Declarar cometida una infracc16n de contrabandode 
nilnima cuap.t!a. comprendida en el artlculo 7.° de La Ley 
de c.ontrabando y Defraudaci6n vlgente. , 

2.° Declarar responsable en concepto de autora II. Ines Fer-
nandez F'ernandez. . 

3.° Imponer II. Nlcolas Gaıduch Garz6n la. mu1ta de. pe. 
setat 1.809. 
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TOtal qe La multa, 1.809 peseta,s. 
4.° Declarnr responsable SUbS1dnrialııeate en cı.ıant-o al 

pago de la multa impuesta a su matido. 
5.0 En caso de' insolvencia se ıttıJ'lODdni La pena subsld:iar1a 

de pr1vaci6n de lioeı"tad corre'Sp6nmente, a ra2lÖn . de un <!ia 
de privaci6n de libertad POl' cada 10 pesetas de mUıta, por el 
plazorfi'ı'ıxhno de un afio. 

6.0 DeC'larar el comiso de los gener08 aprehendldos. 

. Lo que se h ace pUblico en el «.Boletin Oficlal del Estado» 
para conoc!miento de I nes Fernandez F,ernandez y su mar1do, 
cuyo ultlmo domicilio conocido era en Bujan-Cost a, La Guardia. 
y en La actualidad en ignorado par adero, para que . en el plazo 
de quince dias, a partir de la feeha de reeibo de esta notifica
cl6n, efectüe el pago de la mulLa i..'11puesta, transeurrldo el 
cua.] se exlgira por via de apremio con el rocargo del 20 por 100, 
haciendole saber asimi6mo que con t ra la tran.scr1ta Resolue16n 
no se admltir:i. recurso de ıüı:ı.guna elase, en vlrlud de 10 dls
puesto en 10s articulos 53 y 76 de la eitada Ley. 

Requer1mien.to.-Re requfere a 105 reos para que l:Yajo su 
'il'sponsabiJi.dad y con arreglo a 10 dispuesto en el artieW.o 86 
de! texto refundido de La Ley de Contrabando y Defraudad6n, 
de 11 de septiembre de 1953, manifiesten sltiell.en 0 no 'bie
n<s con que hacer efeetiva la mul ta impuesta. Si los poseen 
dpbı:ran ha.cer constar al1te · e5te Tribunal los que fueren y su 
valOi' aproxi.mado, enviando a la Secretaria del mismo, en 
el termino de tres dias, una relaei6n deseıiptiva de los mis
nıUS con el sufic!ent e detalle para llevar a cabo ' su embargo, 
y se ejecut'aran dichos bien es s1 en el plazo de quionce dias 
ha biles no ingresan en el Tesoro la mul.ta que Le ha sido 
lmpue5ta. si no 105 poseen . 0 poseyendolos, no cump1imentan 
10 dispuesto en el presente requeıimİento. se decretani el 
ln medlato cumpl!mlento de la pena subsidiana de prlvac16n 
dı' ılbertad, . a ' r az6n de un dia por cada 10 pesetas de multa 
y . dentro de 105 limites de dUl'aoiôn maxima a que se contrae 

, eı caso cuarto del aıiiculo 22 de la Ley de Contrabando y De
fraudac16n. 

Pontevedra, 4 de febrero de 1961.---EI Secretar1o. -.-:. V!sto 
bue'no: el Delegado de Hacienda, P resldente.-621. 

• •• • 

ı\iINISTERIO 
DE ' LA GOBERNACION 

.ORDEN de 20 de enero d.e 1961 poT la que se proTTogan 
pof tTi:m;estTes w:ıt'ı.Ta les los PT€SUpuwtos de ıas Man
oomunidades Sanitarias y de 103 lnstitutos PT07Jinciales 
de Sanidad que Tigier on en el eje'rcicio de 1960. 

. nmo. Sr.: En la 1mposlbllldad de que queGien aprobados 
aıites de finallzar el ni.es de eııeı'o 105 presupuestos de las Man
c6ııı unldacte;s Sanituxias y de los IH6tit11tos Provi.nciales de 
Saııldad para el ejercieio de 1961 y al objeto de que no se 
1nterrumpa la marcha eC'on6mlca de t os Qrganismos, 

Este M!rnsteıio ha tenldo it bien dispÜn'er que en tanto 
i{' aprueban los referidos pl'esupuestos de las Mancomunidades 
Sa nita.ıias y de 108 ID6titu t 08 P rovi.nciales de Saniılaa se pro-· 
rroguen por trimestrl's natul'ales los que rigieron en el pasado 
eJereic10 de 1960. . 

. Lo dlgo a V. 1. para su conocirıtlento y efectos con.slguientes. 
01'05 guarde a V. I . muchos afıos. · . 
Madrid, 20' de , enero de 196L.-P. 0 ., Luis Rodriguez Miguel. 

Ilmo. Sr. Dlre~tor general de Sa.ntdad. 

• • • 

RESOLUCIONde la Direcciôn General de Administı·aciô7l. 
Docrı.l POl' la que se modifica la clasijicacic'nı de la ·Se
cretaria de La Excma. Diputaciôn PTovtncial de Alava. 

De conformidad con 10 dispue5to en los articulos 187 y con
cordantes del 'vigente Reglamento de F \ll1cionarios de AdIl1inls
traci6n Local de 30 de mayo de 1952, oida la Corpoı'aciôn y Vis
·tes 108 informes reglamenta.rlos, 

Esta Direcc16n General ha r e5uelto clasificar, con efectos 
dF 1 de enero de 1961, la S ecretaria de La Excma. Diputaci6n 
de Alava en la siguİt'nte forma : 

Secretar1a: Dlputac16n de Alava.-Glase: 1.a..!...Sueldo: 60.000 
pesetas~ 

Lo . que se pUblica para . general conoc1mlento. 
M.adı1d, . 31 de ellero de 1961.-El D1rector general, J~ 

Luis Morls. 

• • • 
RESOLUCION de la DiTecci6n General de Adminl,straci6n 

Local POT la que se modifica la clasijicaci6n d6 La Se
cretaria del Ayuntamiento de FabeTo (Leôn). 

De conformidad con 10 ' diı,puesto en los articulos 187 y con· 
coroantes del v1gente Reglamento de F'Uncion.arios de Admi
nistraci6n Local de 3.0 de maya de 1952, oida la Corporaci6n 
y vistos 108 1nfornıeı, reglamentarios, ' 

Esta Direcc16n General ha resuelto cla.slf!car la Secretarla 
del Ayuntamiento de Fabero (Le6n), con efectos de 1 de enero 
de 1961, .en la slguiente fotnı.a: 

secretaria: Ayuntamiento de Fabero (Le6n) .-Glase: 7."
Sueldo: 27.5.0.0 pesetas Oncluido el 25 po, 1.0.0 de Intervenci6n) : 

Lo que sepubllca para general conocimiento. 
Madr1d, 31 de enero de 1961.-EI Dltector ıteneral, Jos6 

Luis Morls. 

•••• 
RESOLUCION de La Comisiôn Provincial de Servicfos 
- Tecnicos de Asturias ' por La que se anuncia subastas 

para La ejecuci6n de las obTas que se citan. 

Por acuercto de esta Comisi6n Provincial de Serv1elos T~~ 
nlcos, en şu sesl6n del dia 28 de enero ı11timo , y autorizaCıôn 
de la Presldencia del GOblerno POl' Orden del di.a 20 del mis
mo mes, aprobando el ,plan de 1960 de las obr~ a ejecutar 
en esta prov1ncia, se anuncian por el presen,te a contrataei6n 
mediante subasta de las o~ras compreııdidas en dicho plan, y 
que se senalan a cont1nuac16n: . 

La 'f!anza provisional sera el 2 POl' 100 del t1po de subasta., 
y la deiini.tiva, e1 dobl.e de la proviSional, tenienaose en cuen
ta las dlsposiciones legales vigentes. 

Las proposiciones se presentaran en la Secretaria de la Co
m1si6n Prov1ncial de Servicios Tecnlcos (Diputaci6n Prov1n
cia!) , donde estaran expuestos los proYE\ctos, Memoıia, planos 
y pliego de condkiones econ6ıni.cas, y seran admitidas dentro 
del plazo de veinte dias habi.les, contaaos a partir del sigul~n
t e al de la pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofielal 
del Estado» y hasta las doce horas ael ı1ltimo dia habil. 

La licit.aci6n, ante la Mesa legalmente constituida., se cele
brara en el Palacio Provincial, a 1% doee horas del' dia 81-
gulente ha~il aı del termino de La licitaci6n. 

Las proposiciones, ajustao.as aı 'siguiente modelo y re1nte
gradas con Umbre del Estə.do de seis pesetas, se presentara.n 
en s()bre cerrado y lacrado, Hevando en el mismo la lnscrip
c1on: «Proposicion €ton6mica para tomar parte· en la 8ubasta. 
de la obra ...... » 

En otro sobre abierto se acompafıara recibo de la fianza 
proviakınal de ' la Caja de Depôsitos 0 sucursal de la misma 
Caja General de PeP6sitos; justlficante de 5ubsidios y Se
guros Soc!ales Obilgatorios ; de contıibuci6n industr1al 0 de 
Utllldades; carnet de Empresa contratista: deelaraci6n j ura
da de no hallarse comprendido en ninguna incompatibi1idad 
ni inca.pacidad de las senaladas en La Ley de 2.0 de dicie:nbre 
de 1952. En caso de tratarse de Entidad 0 Sociedad Mercantil, 
se acompafıara. ademas, testimon;o de La escritura se ci al ins
cIita eh el Regi8tro Merc.antil; certificaci6n del acuerdo perJ 

t1nente, aebidamente legalizado, y documentaci6n acreclltativa 
de la personalidad 0 poderes otorgados al efecto, debiendo ser 
bastanteado toc!o ello por el Secretario de esta Comisiôn. 

Para esta 11~tac16n , regira el titulo V de la Ley de Adml
n1stra.ci6n y Qontabilldad del EStaoo de 1 de ju1io de 1911 y 
demas disposiciones vlgentes, asi como el pliego general de con· 
diciones de 22 de diciembre de 1911 y 13 de marzo de 1903, y 
cualquier modiflcaci6n posteriormente aplicable, y siendo el 
plazo de ejecuei6n el que l'e sefıala para caoa una de dichas 
obras. . 

Relaciôn de obras 

Abastecimiento de aguas de Soto del Barco y <;lleciocho pUe
blos. Segunda fase.-Presupuesto. 3.44Ə.317 ,18 pesetas. Fianza 
proVisional, 68.906,35 pesetas, y ejecuc16n en 24 meses. 

Abastecimiento de aguas de Berbes y otros de Ribadesella. 


