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des Ingresadas camo convenido se entendera 10 han sido a cuen· 
ta de Jas qUe le corre.sponda por el reglmen normal de In~ pecc!6n. al que quedara sometido. 

Vigllancia: La Direcci6n Generaı de ımpuestos sobre el Ga.c;. 
to deslgnara los funclonarios id6neos para el ej ercicio de la 
vigılaııcia de las actlvldades conven:das. qUe se realizara de 
acuerdo con cı articulo 37 de la Ley de 26 de diclembre de 1957. 

La que comunico a V. I para su conociırJento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1 muchos afios. 
Madr!<!·. 15 de juHo de 1961. 

NAVARRO 
nmo. 81'. D1rect<ır general de Impuestos sobre el Ga.sto. 

BESOLVCION de la Direcci6n General de Banca. Bolsa 
e Inversioncs por la que ~~ ooncede autorizaCi6n para 
operar eız reas'-"[Juros eız Espatıa, en el Raıno de Incen· 
dios. a la entidad fraııcesa "Camııagnie Du So/eil. So. dete Anonyme d'Assurances a primes fi:ıes contre l'lIL· 
cendieıı. 

Por haber dada cumplimienLO a 10 dlspuesto en eı al'ticu
Li) noveno del De('reto de 29 de septie:niıre de 1944. en el que 
~ dictan las normas a Que han de someterse todas las ope
rac!ones de reaseguro merrantil relatiras a riesgos espaiioıes. 

E~ta Dlrecci6n General ha autorizado a la «Compııgnie Du 
SoleH. Soclete Aııonyme d'Assurances a prlmes Oxes contre 
l'Incendıe». de Paris (FranciaJ. para efectuar en Espaiia ope
raclones de reaseguro eıı ci Ramo de Iııcencios. ünico en que 
opera en su pais de origen en segul'o directo, conıo incluida 
en ~i apartado tercero de! articulo segundo del Decreto mencionado. aclarado per el punto segundo de la Oraeıı min1s
ter!al de 24 de febrero de 1945. 

Madrid. 20 de junio de 19G1.-El D1rector general, Jose Sal· 
gado Torres. 

lI.ESOıUCION de la Dirccci6n General de Baı/ca. Botsa 
e 11lz;ersiones POT La que !e carıcedc autorizaci6n para 
aperar e1l rcascguros en Espaıia, cn el Ramo de Irıcell· 
.ıios, a la entıClad frallcesa ,<!,'Aigle, Compagnie d'Assu· 
ranccs a primes fi:ı:es contre /,Jncendie». 

Por haber dada cumplimiento a 10 dispuesto en el artıculo 
:ıoveno del DecrNO de ~g de septİembre de 1944. en ci que se 
dictan ias normas a que hau de someıer.>E' tOdas las opera· 
Cıons de re:ıseguro mercant:l relativas :ı riesgos espaiıo.es. Rsla D:reeei6n Generai ha autorizado :ı «L·Aıgle. Comp::ıg. 
nle d" Assurances a primes fixes contra I1nCeııdie)), de Pali:ı 
(Fra:ıciaJ, para efectuar en Espa'ia operaciones de rea~eguro 
en el Ramo de rncenu:os. linko en qul:' opera en su pais de 
origen en seguro dire~to. roma inc:uida en cı npartado '.ercero 
del articulo segundo ael Decl'eto mencionado. aclaradə POl' eı punto segundo de la Orden mini~te-rial de ~4 de feb:ero de 1945. 

Madrid. 30ae junio de 19SL.-El Director general. Josc Sal· gado Torres. 

RESOLVCION de la Dir~cci6n General de Tribuıo~ F.So 
peciales IJOT la qıle se aııtoriza al Vicepresidcntc C71 
fımciones de Prcsidcntc de la Pia Uni6n Bcne!ica "Obra 
ASistencial Pio X/l". de Murcia, para celebrar ıına rifa 

, tas 16.897.90, una Iavadora electroautomatica «Crolls». modelo 
I Monoınatlc. valoradn en 16,994 pesetas; una camara «Rolleı· 

·1 Flex», modelo Mag1, valorada en 9.800 pesetas; una maleta estereo «Könlger-Duaı» tocadlscos. valorada en 4.441 pesetas; 
una nı:i.Quina de cııser «Werthe!nmı). modelo 335, vaIorada en 
6.900 pesetas. ull aparato receptor (P!UliPS». tipo L3E, 9S.T, 
valorado en 3361 pesetas; una maquina de escıib1r ({H1spano
Olivetılıı, modelo port:i.tll. Plunıa 22, valoraqa en 3.600 pese.. 
tas; un ciclomotor G. A. C., de 49 c. c .. lujo. vaIorado en 
6.540 pesetas. y varlos juguetes, valorados en 2.001 pesetas, 
para ci poseedoı de ıa papeleta cuyo niımero sea igual al de1 
que obtenga el premio primero en el referido sorteo de 25 de 
actubre. debieııdo ııometerse los procec.lmi,mtos de la rifa a cua.'1to prevleııeıı Jas di.Sposicione, vlgente.s. 

Las papeleta~ de esta rifn pOdr:in expende~se Cınleamente 
en la provincla de Murcia por medio de las personas auton. 
zadas. y 108 gastos que puedan originarse con motlvo de la 
entrcga del premio serü..ıı de cuenta del soııcltante. 

La que ~f' anuncia para conocinılento de! pliblico y deıııa~ 
que corresponda 

Madrid. 17 de jUl!o de 1961 -EI Director geııeral, Francısco 
Rodriguez Cirugeda.-3.242. 

RF:SOLUCION de la Direcci6n General de TrilJutos Es· 
peciales por la quC se autoriza al eura Ec6nomo de 
la Parroquia d~ San Juan Bautista, de Gibrule6n (Huel. 
ı:a). para celebrar, como Presidente de la Cari/as Pa. 
rroquial. 111la rifa benefica en cambinaci6n con la La· 
teria Nacional. 

Por acuerdo de este Centro directivo fecha 30 del pa~ado mes de junio. se autoriza al re\'er.rnoo Padre don !\Iaauel L6pez Vega. Oura Rc6nomo de la parraqUia de San Juan Bautısta. 
de G!brale6n (Huel'l'aJ. para cclebrar. como Pre,idente de la Cari tas P'.ırroquial,· una nl'a benWca en combinə.cion con el 
sortı'o de la Loteria Nacional del dia 15 del pr6xlmo mes de 

I r.oricmbre de 1961. al objeto de allegar recursos para la cans
trucci6n de \'iviendas ultrabaratas en favor de los necesitados 

I de aqueHa ftligresia .en ıa que habra d~ expedirse 58.000 papele. ,tas. cada una de las cuales conte:ıdra un nıimero. que vender:ln al precia de seis pesetas. y en la que se adjucicariı como prem10 

I 
el s!guimte: un 6utomovil marca «genC». model0 600. matneula SE·52248. con niımero de mator 8.0.-458654 y de chasis 
EA-459358. valorado e:ı 70.000 peseta.ı. para el ~~or de la papelet2. euyo r,umero sea igual al del que obtenga el pmlll0 
primer(J eu el referido sorteo de 15 de no\':embre, debifndo se-meterse los proCf'dimiento5 de la rifa :ı cuanto pre\'ienen IIL.S c!isposiöones vigente5. 

Las papeletas de esta rif:ı podr~tn expenderse en ias Di6cesi5 
de Huelva. Cüdız-Ceuta r Sevilla POl' medio de la.s persor.as auto· rizadas ıl euyo fin cııenta con la aprobaci6n de Ins respectl\'as auroridad{s eclesi:'ı~ticas. y ios gastos que se originen con motlvo 
de la nıatriculacl6n y traıısfereııcia de! autom6ıil en favor del agraclado ser:in de euenta de la Instltuci6n que org6niza La rifa 

L{) que se anu:ıcia para coııocimiento del piıbllco l' demıiş que 
correspoııda. 

M::ıdrid, 19 de julio d~ 1961.-EI Director general. Francı,sco Rodriguez Clrugeda -3.249. 

de ı;tilidad püulica en co7nüillQcion con la Loteria Na· D E cional. 

MINISTERIO 
OBRAS PUBLICAS 

Por acuerdo de este Centro directh'o feeha 9 del pasado 
mes de junl" se autoriza a don Carmelo Löpe7. Briones Peiıa
:fiel, VicepresJdente eıı funciones de Prcsidente de !a Pia Ulı1611 
Beneflca IIObra A~i~teııcial Pio Xil». de Murcia. para celebrar 
una rlfa de utiiidad pıiblicn en co:nbinaci6n con el sorteo de 
la Loteria Nacional del dia 25 del pr6:dmo mes de octubre, 
al obJeto de nllegar recursos para la construcc16n de una 
guarderia in!antıl y centro social en Espiıiardo Cl!urcia). eı] 
In que tıabran de expedirse 60.000 papeletas. eada una de lus 
cuales contendriı un nıimero. que vender:i al prec!o de 10 pe· 
zetas. y en la Que se adjudıcar:i. coma premio el siguiente: un 
lote d~ articuios electrodomesticos. compuesto de un frlgorifieo 
cKeMnaton de 2t5 lItros. valorado en 22.800 pesetas; una 
cocına «Fo.gor :n.)l su!)erior mixta, va!orada /"n 6.665 pesetas; 
un televısor «Askanı. modelo AE 43 T .312 A. valorado en pese-

REsoıUCION de la Dirccci6n General !Le Carreteras y 
Ca1ni1!tls Vccinales por la qııc se adjııdican dejini/ita
mente las obras del 13 exııedientc del Plan de Rcpara
cioJ1cS de 1961. rConscrvacioıı.) 

Vi.sto el .esultado de La subast-:ı. eelebrada el dia 7 de jUllo 
de 19ô1 para la adjudicaci6n de la.s obras comprendidas en e: 
decırr.otercero expediente de sui:ıasta del «Plan de Reparacio
nes de 1961 (coııseı,'aci6n), cuya relaciôn ap:ırece publlcad:ı i en cl «Boletin Cficial de! Estado» de 2 de Junio de 1961, 

L

' E::ta Direcc16n Gnera! ha resue;to: 

Que de acuerdo con 1as ndjudicacıanes prov1sionales eree
tuadas por la Junto. de ContrataCıöıı correspOndıente, a los 


