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novİembre

en que al Mlıılsterlo. efectu6 en su dia lə. priınitlva ces16n. una
parcela del ıri1smo de forma. rectangular de tres mil tresc1entos
metros cuadrados. l1mltada al Norte por la calle del_ Bosque. en
una longitud de treinta metros; al Bur. por la calle de ıaı.m1~
ro II, con la m1sma longitud; al Este. por la .calle de Guznıaıı
el Bueno. 8iendo la longltud de fachada a la- mlsma, de clento
<liez metros, y al eeste, con terrenos del solt;U' de que se segrega;
siendo la longltud de este limtie. tambh~n de clento cUez metros.
Artfcu10 segundo.-La adquisiti6n por el Min\8terio de Haclanda de la pareela a que se refire el artieulo anterfor, quedara
exceptua{\a de la- formalldad· deI concurso. oomo comprencUda
en elartfculo velntinueve <lel Reglamento de onoo de julfo 00
mil hoveclantos nueve.
. '
Articulo tarcero.-Todo el resto 001 terreno no comprıınd1do
en La segregaci6n de.scrlta en el· artfculo primero, continı1a rue<:to a la construôci6n de vlvlenı;las para. 108 aaoclad08 de la Mutualldad 00 Ful}.CİonariOS de Hac1enda Pübl1ca. siendo de La libre apreeiacl6n de La Dlrecci6n General del Patrimonio del Es. tado decidir. si tal adscripci6n de destino ha de figurar en el
Registro de La Propiedad de Occidente, de Madrid. CU la :forma
dispuesta en 105 articulos velntlB1ete de la Ley y ·cincuenta y
s1ete del Reglamento Hlpotecarlo.'
.
As! 10 dispongo por el presente· Decreto. dada an Madrid a
veintisiete de octubre de mil noveeientos sesenta.

• • •
ORDEN de 22 de octubre de 1960 por la que, se aprueban
modilicacWnes estatutarlas cı la «Mııtulı- Felanigense
.' de Accidentes deı Trabaio)).

Ilmo. Br.: VlBta ıa sollcitud formu1ada por la cMutua Felade Accidentes deı Trabajo». en demanda de aproQacl6ıı
d-e Ias IDodlficaclones estıı.tutar1ş.g introducidas por ıı.cuerdo ,de
la Junta general extraor<Unarla de 8US ıtE>ocla400 eelebrad,a el
dJ.ı.ı, 10 de enerodel presente afio;
Vlsto el favorable informe enıltldo )?Or la Secci61l de Seguros de (!Se Centro directivo y de conformidad con 111, propuesta
de V. I.,
,
:Bste Mlriisterio ha tenldo ~ blen acceder II, 10 sol1çltad9, con
ıı.probaci6n de las illüGH1caclone8. estatutarias antes menoianıı,
<las.
La que comuulco ıı. V. l. para su conoçlnı1ento y efectos.
i Dios guıu-de i;ı, V. L mı1ehoo .atio~.
Madrid, "22 de octubre de 1960.-P. D., A. CeJudo.
nl~enfle

Ymo. Br. Director general de Banca. Bolsa, e

Inverıılones.
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RESOLUCION de la Di1'ecci6n General de Tributos Espedales por la que se declara exenta del payo de impuestos la t6mbola que se cita.

Con fecha 2del actual ha sido ôictada por este Departamento Orden min1sterlal por la que se declara exenta del pago
de 1mpuestos la, t6mbola que autorizada por ,el excelent1s1mo
seftor Oblspo de San Sebastian. y de con!ornı1dad c~ el Decreto de 17 de mayo de 1952, ha de celebrarse en Ormalztegul
del 30' de noviembre al 11 de Glclembre de 1960."-1.0 que se anuncla para general conociml€nto..
Madrid, 8 de noviembre de 1960.-El Director general, Fra.nC!SCO Rodriguez. C i r u g e d a . - 4 . 8 8 3 . , _

., .

.

Por acuerdo de este Centfo d1r€t'tivo tecna ın del pasado mes
ce .octubre, se l\utorlza 11,1 M. I. Sr. D. Antonio pOming6. R3e1;or del, Seminal'loConclllar y Presldente' de la Juiıtə. pro Vocacioneş Sacerdotalts de Teruel para oelebrar una rİfa de
utllw.act publlcl\ en combinaci6n con el 8Orteo de iıı. Loteria Nıı,
ctonal del dia 25- del pr6ximo ıues de (\nero de 1961, al objeto de
allegar recursos a los fin.es que cumple illah/!. Junta., an La que
habnm de expediı-se 58.000 papeletas, cada una de las ouales
contendra un numero, que venderan al precio de 25 pesetas, y
ffi la que Se ə,djuctimril como pl'€ımlo !LI ~iıı;uiente: un' autom6viI usado marca «Chevrolet», ma.tricula 1'4-216651; de 23 HP."
con nılmero de motor F-1201·AC yde basti<:lor ~59'l'128321, və,la
raAio ılD 204.000 pesetas, -para el pos@edor de la. papeleta euyo
numero bea igual al del que obtemm el premio primero en el
referldo sort~ de 25 de, enııro, dei:ıieni:io someterse 105 procedimlentos de la rifa ii, euanıo pr€vienel1 lru; dilipos1clon~s vlgentes.
Los ~astos que se produzcan COn ı,not1vo de la. tı:ansferenc1a
y matriculaciôn de! ə.utom6v!l en fııvor del agracla,do seran de
centa de este, La venta se limitara il. La Dlöcesis de Teruel, que
ıtera realizada directlıme..'1te por, el seiior peticiona~io.
Lo que se anupc!a para conocimiento {lel publlro y demas
qUe corl'e&ponda,
Madrid, 8 de novleınbre de 1960.-El Dlrector general. Francisco Rodriguez Cirugeda.-4.884.

i

DECRETO 2114/196Q, de 27 de octubre. por el qııe se
coneede el, ingreso en la Orden Civil de BeneJtcencia
con oat.egoria de Gran Cruıı 11 dfstintivo morado 11 ,
blanoo al Doctor don Fernando Enf'iquez de Salamq,~
ca 11 Danm14.
En atenci6n a 108 extraordlnar1os servicios prestados y merttos contraidos por e1 Doctor don Fernando l!lnriquez de Salrunanca y De.nvUa durante toda una vida dedlcə.da al eJerotoio de la mediclna, con especial atenciôn LI. 105 dol1antes y neoesltad08, y POl' encontrarsa eQmprendidü8 en el artfculo cuar"to del· Real becref.o de veintlıiueve de jUlio de mil novecleutos dlez; en prueba de Teconocimlento con motıvo de' iU Jubllacl6n en la catedra de «Patologfa Mt\diea» da la Facultad de
MecUc1na de la Universldad Oentra! y en su puesto de Profesor Jefe de Sala de la Beneficencia Provlnclal. 'a propueı.ta.
del Min1stro de la Oobernaci6n y prevla deliberaei6n del Consejo de Ministros en BU reuni6n del ctia veJntiuno de octubre
de mil novecientos sesenta.

DISPONGO:

,

su lngrll80 en la Orden 01vi1 de BeueficenCia con categor1a

da Oran otuz y distintlvo' morııdo y blauco,
Asi 10 dlsPQnııO porel prııııentıı Decreto, dado en Madrid a. '
veintisiete de octubre de mil noveclentos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
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CAMn,.Q ALONSO \1ıı:04\
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RESOLUCION de La Direcci6n General de Tributos Especiales por la QU6 se autoriza aı M. 1. Sr. D. Antonio Domtngo, Rector clel Seminarıo GQ1ılIiltar y Presidente de la Juntfl pro Vocaciantı8 saeerdota1es de :remel para celebrar ıına rifa de utilidad. publica.
.
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DECRETO 2116/1960. de 27 de octubre. por el que se
autoriza La adopct6n_del Escudo her<ıldicomutıicijxıı
proyectado por el Ayuntamiento de El Sauzal, de la
PfOVtna1a de Santa Cruz de TeneriJc. '

El Ayuntaıniımto de El Sau~. de la provlncil\ Qo Santa Oruz
de Tenerlte. cump}ie,udQ MUerdo adop.tado por la OOrporaclôn
acerc!l de La eonveıüencla de 'adoptar un Etıcudo neraıdico para
el Munlcipl0, y en uı;o de lllS atribumoneıı confıuidaıı per las cusposiciones legales Vıgentes, elev6, a fin de obtener SU definltivıı.
aprobıı.et6u, el· proyecto dıı :ƏIMPn correııponditınte,
. Trıımıtado ıın )'cı-m" t'ııgla.mentaria (11 tlxpediente. y emitl(lo-'
ııl corr"ıatlvo dictıı.mıın por la, Real Academiıı de la. Hiı.toria.,
favorable a -que se acceda a 10 soliettlıdo seıiın la eomposlclôn
8l1fialadıı. para aııu61. il proPull3tıı' del Mln!stro de la Oobernaei6n y prııvia del1beraci6n del Oon.'ıejo de Minllıtr08 enııu reuuiôn
d&l dia vıılntluno de octubre de mll novec.1entolı !Wsenta.
DISPONGO:
Articulo ımlco,-8e autoriıa aı Ayunta.ıniento de El Sl,\uzal.
d(! la provinola dıı santa Oruz de Tt;nerlfe, a adopw.r su Escudo

heraldico municlpal, que quedara ordenado de acuerdo con əl
diotıı.ıne1i di! la Real A()ademil\. dtl la Historil\.,
. Asi 10 dibpongo por el presente Decreto. dado ım Madrid
fL veJl1tisiete de octubre de mil noveoleııtos s(ı$oııtt1-,
ı
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OAMILO ALONSO VEO,A

FRANC1SCö FRANCO

