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VLS~ los informes favorables de la.s dlsti!ltas secclones de 
€Ee Ceııtro directıvo, v a propuesta de V. I., 

Este Ministerio ha acordado conceder la In!'Crlıı<:i6n a la 
Compaıiia «La Pl'e\'c:ıtiva» CD et Ramo de Enfermedad. ıı.uto
;iziı.ndola para operar en cı mısmo y en el de Enterramlento 
dentro de 105 limites Que ~eiJaıa el apartado bl de} articulo 
sexto de ia Le:.' de 16 d~ dicieınbre de 1954, con aprobac16n 
de la rlocume:1wci6n pre~eııtad[l a {stos erecto5. 

Lo digo a V. I. para· su conociml(llto y efecto~. 
Dios guarde a V. 1 muchos aıios. 
"ladrid, 26 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Directol' gennai de B"nca, Bolsa e Inversiones. 

ORDEN de 26 ar. mayn de 1961 por La que se autoriza 
a «EI Hı'rcules Hispallo, Compaılia de Seguros», para 
oP'~rar cu cı I1amo de SC(juro de Crcdito. 

llmo. Sr.: Vısta la solicitud formulada por la Compaiiia de 
Seguros «(El Hercule.~ HhipaııO». domiciliadıı eıı esta capit:ıl 
(A;cal:i, 17i. eıı dem;ında de ampliaciôn de su ln;,cripci6n eıı 
el Registro EspeCial creado por la Ley de Seguros al Ramo de 
Segurj de Credito y subsigulcııt~ autorizuci6n para operar en 
d:cho Ramo. (, cuyos efectos ha remitidc La documentaclôn ex!· 
ı;ida en estos casos; -

Vistos ios fa\'ol'ables iııfürmes emitidos POl' ias diversa5 Sec· 
ciones de ese Celltro dJrecti\'o y de ooııformidad con la propues
ta de V. 1. 

Este Ministerio ha tenido a bien eonceder la ampli8ci6n so!i
c!tada, autorizando a la Entidad para la pr:ictica de operacio
ııes e:ı el eitado Ramo. con Iıprobaci6n de la documentaci6n 
aportada, que se aiusta a las \'igentes dispo.>iciones legales y 
reglamentarlas. 

Lo dl~o :ı V. I. para su conocimi.;nto y efecto§. 
Dio~ g~arde a V. J. muchos aiios. 
:'IIııdrid. 26 de maya de 1961.-P. D.. A. Cejudo. 

ılmo. Sr. Director general de Banca, Bolsa e In\·ersiones. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 per la quc se cıutoriza 
lcı am71liaci6n de inscripciôn a Autom6viles, Acddentes 
Individualcs, TranSP<Jrtes, Responsabillclad Civil Gene· 
ral y o/ros Ramos eı'lmtıUlles a «Comercial Unwn As· 
suranc.~ ey, Ltd.>ı. ' 

Ilmo. SI'.: Vl~to pl escrito de (Commercial Union As.,uran· 
ee C.', Ltd.». en que, con fec!ıa 20 de marzo de 1001, soiicita 
ampl1aciôn d~ inscrıpci6n :ı los Ramo;, cie: 

Automoviles, ACcidel1tes ındividuales. Responsabi1idad Civil 
general, Reno y Expcliaci6n combinado Incendios. E.,plOsi6n, 
Rolıo y Expoli:ıciön, Transportes y Cııslales; 

Visto el informe de las Subdil'ecciones Generales de Seguros 
y de Jnformaci6n F!l1anciera y Estudios Actuarialeii de ese Cen· 
tra; flnn1me:1t," a propuesta de V. I .. 

Este Minister:o ha resuelto autorizar la amııliaci6n solicltada 
:ı los H.amos que se citan mas arr!ba, con aprobac16n de 103 
documentos prp,entados. 

Lo digo- ::ı \'. I. para su canocimiento y efecto~. 
Dias guarde a V. I mUc."ıo5 aıios. 
:'I<Iadl'id, ~6 dı: mayo de 1961.-P. D., !I.. CeJudo. 

Ilıno. Sr. Dlrector general de .B!Uıca, BaIs« c Invcrslones. 

ORDEN de 25 de maya de 1961 por la que .IC autoriza 
c. «Gcn~ral Elffopea, S, A.», para w-rar en el Ramo de 
Incendios. 

I1l11o. Sr.: Vi ,ta la sullcitud forıııulada por la Compafıia d~ 
Seguros ((General Euıopenı), domiclli:tda en Barce!ona (rambla 
ee Cataluııa~ 1~91, en demanda dc ampliar su ln5Cr1pcl6n en el 
Registro Especial de Seguros ru R:ımo de Inccndlos, n cuyos 
efect<ıs ha l'emitidə la documentaciôn preVıSta eu estos casos; 

Vistcs 10s fa\'orables informes emitidos por las diversas See· 
clones de ese Cent!'O Girecti\·o. yde conformidad ron la propues
ta de V. I.. 

Este Mil1isıerio ha tenldo a bien acceder a 10 ı.oEcltado, con. 
<:edieııdo la "mpliııciuıı de sus ilcti\idades aı Ramc de Ineendios, 
~on :ıprobaci611 de La documentac16n :ıportada. que se ajusta ıı. 
! a.s vigeııtes disposicion~ leg~les r reglamenta~.a:!. 

10 digo a V. 1. para su eonocimleııto y efe(to~ 
D1J8 gııarde a V. I. muches aiıos. 
M&dr:id, 26 de maye de 1961.-P. D., A. CeJudo. 

Ilmo. Sr. Dlreetor general de Banca, BoIS!l. e Inversiones. 

ORDEN de 26 de maya de 1961 por la que se corweık 
autorizaci6n a "Compaıi.1a IbCTtca de Dejen.ıa» (C. 1. D.) 
para operar en cl Ramo· de Dc/ensa ·Juridica. 

Ilmo. Sr.: Vlsto e! escrito de 21 de abril de 1961, en QUl! 

«Comptliıia Iberica de Defeıısa. S. A.» (C. 1. D., S. AJ, com
pleta las triLmltes de inscripci6n en el Rama de r:efensa Jut!· 
ç.ıca, Y v!.sto el lııfornıe de las Subdire<:clones Geueralts de se
guros y de Informacı6n Financiera. y Estudios Actuarlales' di! 
ese Centro; !ınalmente, il propue~ta de V, 1. . 

Esw Minlsterio ha !'{suelto conccder la inscıipci6n eD el 
Ra.mo de Defeıısl1 Jundlce. a La citada entidad, con autorlZaC:oıı 
de los documentos preseııtado~ y clfras de capltal de cinco m1. 
llones de pesetas SUECrito. dos millones quinlentas mil deseııı
bobado. 

10 diı;o a V. I. ıxır:ı su conocimiento y efeeto~. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 26 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Br. Dlrector general de Banca, Bolsa e In\'ersioneıı. 

RESOLUCION de la Direeci6n General de Trlbutos Es. 
peciales por la que se aut.oma la ce!ebraciôn de las 
t6mbolas de caTid{l{!, e:ı:entas del payo de impuesto que 
se citan, 

Por Ordenes mi111stcriales de fcehn 26 del actuıı.l be autc-l'iza. 
la celebracJ6n de t6mbolas de caridad exent.as de! pago de im. 
pue~tos en la" 10calidades y fechas que se lndicaıı: 

San S.'ı.lvador del Valle. eel 6 de a.gosto al 1de septlembre 
de 1961. 

:'Illeres. de! 18 de junlo d€ 1961, durante un me&. 
Tarrasa, del 10 de juniu al 10 de Julio de 1961. 

I Todas e.,tas t6mlıo!as haıı sido autorızactas per 105 Pl'elados 
i ae las l1iiıcesis correspondiente<>. 

L:ı que se anunc1a para conocimiento d€l publico y demas 
que oorreı.ponda. 

Macir:d, 30 de mayo de 1961.-F..l Director general, FranciSco 
P..o<iriguez Clruged:ı..-2.475. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de ıa Dtrecci6n General de Admtnt:;traci6n 
ıoeal por la ((Ue se modijilıa La clasijilıııci6n de la Se
creıaria del Ayuntl2miento de ViUarta de las Montes 
i Badajoz;. 

De confonnldad con 10 dlspuesto en 105 articulos 187 y con. 
cordante:; de! ,igente Reglamento de FWlcionar1~ de Aclııı1· 
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nJstracJ6n L<ıcal de 30 de mayo de 1952, oicla La Corporac16n 
'1 11stos 108 infornıes reglamentarlos. 

Esta Direcci6n General ha l'esuelto clllsificar, con efectos 
de 1 de Juıılo de 1961, la Secretaria del ':ı.yuııtamlento de VI. 
lIaıia de 108 Montes tBadaJOZJ, en .Ja 81guiente !'Ortml: 

VU!artıı de 108 Montes (Badajoz). - Secretarie: Clase, no
vena; ;ueldo, 21.250 pesetas. !ncluido el 25 por 100 de Mer· 
veııcl6:ı. 

La QGe se publitll para geıı~raı conochnlento. 
Madrid. 26 de mayo de 1961.-E1 Director generaı, Jose LUis 

Motis. 

RESOLUCION de la Dirceci6n G<!neral de AdministracJ6n 
Loeal ıxır la que se modijica la Clasijieaci6n .:le las plauıs 
de los Currpos Nacionales de kı Diputaci6n Provincial 
de Leoll. 

De conformidad con 10 dlspuesto en 10. articulos 187 : con· 
cordantes del vigente Reglanıento de Funcionarlos de Adnıi· 
nistraci6ıı Local de 30 de maya de 1952. oida !a Corporacion 
y v!stcs 108 infomıl!ı; l'eglaıııeııtarios. 

Esta Dirccci6n Ge:ıeral ha rcsı:elto claslJic:ır, con efectos 
de 1 de ju:ıio d~ ;961. las plazas de lo~ C~erpos Nacionales de 
la EXClllR. DiputaMon Pro\'incial de Le6n e:ı la s!gu!ente forma: 

Secretaria: Cla>e. segunda; sueldo, 40.000 pesetu.s. 
rmenenci6ıı.: Categoria, prinıera; sueldo. 36.000 pesetas. 
Depositaıi:ı: Categoria. prlnıera; sueldo. 32.000 pesetas. 

La que se pubEca para general conocim1ento. 
Madrid, 26 de m:lyo de 1961.-.El D:rector general. Jose Luis 

Moril;. 

RESOLUCION de ırı Direcciôn General de Sanid4d per 
la quc se 'modifica la plantilla de destinos cı scrvir por 
l.os Mtidicos Pııericultores del Estado de la plantilla 
unificada de ,1!cdicoı; Pıu:ricultores 11 Matern6/ıJgos del 
Estado. ' 

Ilmo Sr.: POl' as! acoıı~jarlo la.s neceı;ldades del servlCıo, 
Esta Direcci6n General. en uso de las a,rlbuclones que Le 

coııllere cı Decreto de 7 de septlemore de 1960. ha te:ı!do a bie:-ı 
dısponer que la plantiJla de destinos a serv!r por los funcio
narios de la Ranıa de t.ICdicos Puerlcultores f.n la pla.'ltilla unj. 
lkada de l!edicos Puericultores y !I!atem61C€os del Estado. es
uıb1ecida per O~den de 2 de agosto de 1955. quede modlficad:ı. 
e:: et sentido de suprinıir una ııı.cante en 105 Servicioo de Hi· 
glen~ I1U:ıntll de ~adıid, otra en 105 de Huelva y la corre:;
pcndie:ıte a 105 de J~nıilla. vacaııtes por jubilaci6n reglıı:ııe:;. 
taria ee sus respecüvos tituJares. cre:indose' en su luga: una 
eıı cada uno de 105 Be:ı;lclOS de 111giene Infantll de Lııgo, Alcoy 
Y J:ıtim. 

L{) digo a V. 1 para su conocim1ento y clectos conslguientes. 
Dios gua:de a V. !. muchos aıi08. . 
Madrid, 29 de abriı de 1961.-E! Dire<."..or general, Jestı8 Ga,r

cia Orcoyen. 

Dnıa. Sr. Inspector general Jde de 105 ServiCİoı:. Centrales 
y de la Secci6n de Personal de esta, Direcd6n General. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Carretcrwı LI 
Caminos Vecınales por la que se rectifica el anuncio 
pub!fcado en cı ıcBoletin 0 fictal del Estado" numero 127, 
pagına 81OQ, correspomliente al 29 de maya de 1961. 

En el «Boletln Of!cta! <ıe! Estado» nıimero 127. p:igina 8100. 
correspondiente al 29 de mayo de 1001. r m e! anW1cio de la 
relac!ön de obros a cor.tratar DQr la Direcclôn General de Ca
:'!'eter~ y caminos VecJnales. figur:ıoa una de ella.\ correspO!:. 
diente a la. provincia de Madrid (C. ~. IV de Macir:d a Cad iz. 
ACOııdici\lnam1ento Y P:ı.IO superior sobre el ferroe~~ril e:: 105 
;ıur.tos kilometricos 9.900 al ıı.2<JO). por un pres:ıpııesto de ,Ol -

t:-ata de 3a.l22.&\2.50 (treiııta y ocho nııllo:le's c:e:ı~() \'ti:·,tıdJ~ 

mil oehocientas cuarenta y dos pesetas c1ncu~nta centi=l. I cuando en realldad el cJtaco p~esupue.>tu 3:>cieııde a la canti-

I 
dad te 35.193.416.51 peset~ ttrelnta y c!nco m!llones ciento no-
','entı:ı t' t,.,~1i: mil ,."l')t"I'VIıLıı.'YIt/ır. l'liAl'iı;oo'C' 1"\A4:ı.ııt'!::ı<: I'inc\'enta -. un 

.", ./ WA _~ _..... ... .......... ~ v...................... u ......... -........... t" .............. - __ \ .. ~ 

ı 
centimOSJ, per 10 que por el pre~ente se rectifica en tal sentido. 

Madrid, 6 de jUlliO de 1961.-E! Director general. Vlcente 
~iortes. 

RESOLUCWN de la Di1eccion Generaı de Fer10carriles, 
'İ'ranı'ias y Tra1!ôportes por Carretera per la qııe se 
autoriza ei cambio de tituıariılad de Meııcias de ırans
pertc. 

Vistos los e:q)edientes instruidos para caır.bio de titularidad 
de :as _~enci~ de transporte que a coııtinuaC!6n se indica:ı. 
per haber hecho cesion sus anterıores tit~lares de los derechos 
y obl.igac!ones !ııherente :ı las misma" a los n~e .. c. :itL::ares. y 
haııieııdose cump!ido :os triı.mites rcg:amentarios. 

E.s:a Direccion Ge:ıenıl lıa resuelto autoriza; e] :raspa,o de 
titularidad de 13:> siguientes Ageııcias de transpo~ıe: 

A.1' .• 411. estab!f\:ida en Benicari6 (Caste1l6nl. sirı sucur· 
sales. :ı fu\'or de «Traıısportes Benicarlö. S. Lıı, con el mismo 
titulo A. T.-411. 

.1.. T.·831, establec!da en Madrid. sln sucurs;ıJes. a favor de 
do:-ı Ang~l ~ıuıioz Jınıenez. con el mi.ımo tituıo A. T.·831. 

A. T .• 894: maolf\:ida e:ı Puebla Larga i Valenc:a 1. denonıi· 
nwa flmııspoııes Pegaso». para cargas conıpietas. a !(:!Vor de 

I don J~ ~Iaria Guııüllii. Dul'it. con ei mis:ıxı titulo A. T,·894. 
A. T.-545. establecida e:ı Sel'ilIa. co:ı sucursal e:ı Ci>diz. a 

favor de do:ı Euseblo Herrasti Aguiriano. con el nıi.srno ti;:ı]o 
.... 1.·545. 

!lladrid, ~~ de mayo de 1961.-El D;rector general. Pascua.1 
Lorenzo. 

I UESOWCION de la Direcci6n General de vöras fiidrciu. 

I 
licC!ö por le que se anuncia C01U .. 1Lrso de ias obrllS 
de meioTa ık ıa red de dtstrilıuciOn de agua de la ciudad 
t!e seg<Jtıia. 

I Hastıı. 1as trece horas del dia ıt ct< juJlo de !951 se adIIlit:· 
riı!ı €ll el Negocl2.do de Contratacıön de la Direcci6n Geııeral 

I de Obras H:dmu!icas v en la D:recciôn General de ;a Confede
racian Hidrogmfica de! Duero (Val1adolidl. Qura:ıte las horas 

• de oficina. p~oposicio:ıes para est.e conc\lrso. 
EI pr~supues:O de contrata ıısc:e!ıde a 12.822.441.12 pesetas. 
La fhnza proıisio:ıal, R 256.418.35 pes~tas. 
El. con~urso se ver1ficaI".i. eL la elLada Dıreccıo:ı General de 

Obra, Hidr:i.ulicas, e I dia 29 de julio de 1961. a las oııce Iıor-.:!S. 
!io ~e adnıitiriııı proposic:oııes depositadas en Correos. 
El prayecto y piiego de condiciones y de bam -:star:m de 

manıfıesto, durante el mlsmo pl:i.W. eı: c:i~ho !'Iegoc!ado de 
Contrawc:6n y ~:ı la D1reccion de La Corıfederac:ôn Hidrog-raLca 
del Duero l Valladolid) y el modelo de prcPo1:ci6r. ) di5posi· 
ciOIle~ P.ll'a la presentacion de propll5idaııes y celehraciôli dd 
cancurw f>O!l los que s:guen: 

!ıJ adelD de proposici6ll 

ton ....... vecln~ de ....... ;ırovincia de ....... segıi.n docummto 
nacional de identldad niınıero ....... con resldeııcia en ....... pro. 
vincia de ....... calle de ....... ıı'.lnıero ....... t'nter:ıdo del ıınuncio 
pUbllcado ~n el dloletin OUcio.l dıl EstwoJ> del d:a ...... y de 
!a.\ co:ıdieiones y r<quL~itos que se exigen para la adjudicacio:ı. 
eıı pUblico concur.;o, de las obra., de ....... se comprumete ıl 
tonıar a su carııo la ejecuci6n de la~ ır.isır.a.s. con estricta su· 
Jecl6n ıl 105 cxpresad{)S requısıuıs '! condicioıı!'S. POl' ıa cantıdad 
de ...... üıqui la proposiciön que se hogll.. para cada una. dE las 
solucionts estudiadas. expresando claramente1:ı can:idad eu 
peset:ıs y cem:ır.os. esc:ita eıı let!'a :: dr::ı, ;xır la que se coır.· 
j)r0mete el proponente ıl la ejecuci6n de la, obms. S~ri desec~a. 
ca tada praposici6n en la que ~ aüad:ı a!guna coııdici6n 0 se 
modifique susta.'lcialmente el conte:ıido del modeloJ. 

(Fecha )' firma.J 

Disposiciones para la presentaclôll de proposWioıı.es LI docu1ll<-'1l' 
tas llecesarios 'LI cc"'bra.c'.6l1 del cor.curso 

1.,. P:'opos!ciones: se r~dact:ı.r:i.n aJust:i.ndose ol modelo pre.. 
c~de:ıte y se pre;entamn en la.s oficiı:as y a !as horas fijada.s 
"" e: amı::cio. bajo sob!'~ cerrı~o. tn el que st co:ısig:ıe.r,ı qu~ 
,\':: jlQ:" eS::1 r.cr.trata y tl r:ombre de1 ;ıropon2!lte. Eıı oıro 


