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ORDEN de · 20 de dtctembre de 1960 por la qu..e se dis'Pone 
el cumpltmiento a la ~entencta del Tribunal Supremo 
dictaaa con f echu: 28 de mayo de 1960 en el recurso con
tenctoso-administrativo interpuesto por don Jesus L6-
pez Castro. 

Excmo. , Sr.: En el recurso contencioso-ad.m1n1strat1vosegu1-
do , en. ı1nlca lnstancia ante la Sala Qu!nta del Trlbunal Supre
mo, entre partes, de una, como demandante, don Jesus L6pez 
Castro, representado por . el Procurador , don Mauro Ferm!n y 
Garda Ochoa, , y de otra, como demandada, la Aciminlstracl6n 
PUbllca., representada y defendlda por el Abogado del Estado, 
sobre revocaci6n de -acuerdo del M!nlsterlo de! Ejercito refe
rentes- il reclamac16n de diferencias en el perclbo de deveng'os 
como Mut!lado de guerra por la Patria, se ha dictado sentencla 
con fecha 28 de maya de 1960, cuya parte dispositlve. es coma 
8!gue: , ' , 

«Fallamos: Que est1mando el presente recurso contenc1oso
administrativo, !nterpuesto por don Jesus L6pez Castro contra 
Orden del Mlnlsterio del Ejercıto fecha 1 de septlembre de 1958, 
que desestim6el recurso de reposici6n por el !nterpuesto con
tra la Orden que le sefia16 como sueldo el que percibia en e1 
momento en que fue retirado por 1nuti1!dad fisica, debemos 
anular y anulamos parcialmente dicha resoluci6n por no ser 
conforme a derecho, y en su lugar debemos. declarat y dec1a
ramos el que le aslste ,al recurrente a ser canceptuado en 
situac16n de servicio activo desde el 10 de marzo de 1955 aL 
1 de agosto de 1958, pQr ser esta La fecha que c!ta en su de
manda, con 'el devengo de los sueldos y demas emolumentos 
que . en tal situaci6n pUdieran corresponderle y debienqo ser 
el sueldo baııe que se Le asigne como Caballero , Mut!lado per
manente B el que tuvire en la ultıma expresada fecha, para 
efectıvidad de 10 cual .procedera la Admlnistraci6n a efectuar ' 
la pert!nente lIquldaci6n deatrasos, comprenslva de las sumas 
que se le .adeudan por todos eonceptos, con detracc16n de loS 
que le fueron satisfechos in.debidamente , como retirado, y 10s 
cuales esta ob1!gado a relntegrar, ı1nico extı.:.emo en que se 
confirma)a Orden recurrlda, 81n que haya lugar LI. declarac16n 
especial en cuanto a las costas. 

As! ' por esta nuestra sentencla, que se publ!cara en el «Ba
letin Oficlal del Estado» e Insertaraen La «Colecc!6n Leglsla
tlva», definlt!vamente juzgando, 10 pronunc1amos, 'mandamos y 
11rmamos.» 

En su v!rtud, 
Este Mlnlster10 ha tenldo a blen d1sponer se cumpla en SU8 

proplos terminos la referlda sentenc1a, publ1candose el aludldo 
fallo en el «Bolet!n Ofieial del Estado» ; todo e110 en cumpl!
m1ento de 10 prevenldo en el art!culo 105 de la Ley de 10 Con
t!:!ncioso-adminiı;trativo, de 27 de dlclembre de 1956 (<<Boletin 

,Ofic!al del Estado num. 363). ' 
La que por la presente Orden minister1al digo a V. E. para 

au conoc1mlento y efectos eonslgulentes. 
Dios gu)lrde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 20 de dleiembre de 1960. 

BARROSO 

Excmo. Sr. Dlrector ' general de Mut!lados de guerriı. pOr la 
Patı1a. 

• • • 

MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 22 de diciembre de 1960 por la que se cLispone 
el cwrıplimiento de La sentencia que se cita, dictada 
put el Tribunal Supremo. 

Exemos. Sres. : En el' plelto contencloso-admlnistrativo nu
mero 2.697 general, promovldo por el Mecanico prlmero, de Ser
v1cios de Tierra, del Cuerpo de Sul;ıoficiales de la Armada don 
Tomas Brage Vizbso contra resoluciones dictadas por este Mi
nisterio en 1 de juJio y 29 de septiembre de 1959, lljl. Sala Quinta 
del Tribunal Sııpremo, en 8 de.octubre del presente afio. ha dlc
tado la senteneia, euya parte dispositiva d1ce a&l: 

«Fallamos:- Que desestimando el presente recurso interpuesto 
por don 'Tomas Brage Vizoso contra las Ordenes del Ministerio 
.de MarIna de 1 de juJ.io y 29 de septlembr~ de 1959, esta ultima 
denegatori.a de la reposici6n contra aquella interpuesta, debemos 
declarar y declaramos no haber lugar a revoear ni anular 105 
expresados actos ad.ministrat!vos POl' hallarse a justados a de
recho. absolviendo de la demanda a la Admlnstracl6n ~neral 
del Esta.do y Bin hacer espec.1al decla.raci6n de costas.li 

Y este Ministerl0, de conformldad con 10 declara<io en el 
pre1nserto fallo, ha tenldo a blen dlsponer se cumpla en sus 
prop!os term1nos. 

La dlgo a VV. EE. Y a VV. SS. para su conoclmiento y efectos. 
Di.os ,guarde a VV. EE. ya VV. 88. much06 afios. 
MadrId, 22 de dlc1embre de 1960. 

ABARZUZA. 

Excmos. Sres .. .. -8res. 

• • • 
MINISTERIO DE HACIEND.A) 

. ORDEN de 21 de dieiembre de 1960 por la que se reeono
ee La nueva denominaci6n de «MutualicLad Gallega de 
Accidentes del Trabajo en las tndustrias de la Construc
ci6n, Vidrio y Ceramica y otros gremios», y se amplia 
su ' radio de aeci6n de La Coruna a las provincias de 
Lugo, Orense y Pontevedra, a , La «Mutualidad Gallega 
de Accidentes del Trabajo en las industrias de la, Cons
trucct6n, Vidrio y Ceramiea». 

Ilmo. Sr,: Vista la solicitud presentada por La «Mutuı;ı.Udad 
GaIlega de Aceldentes öel Trabajo en las Industrlas de la Oon.s
truecl6n, Vldrl0 y Ceramlca», lnteresando le sean aprobadas las 
modlf!eıı,clones lntroduc1das en los artfcUıoı; ' 3, y 12 de sus Es
tatutos soclales, acorda<ias en Junta general de Mut.ualistas de 
feeh;ı, 3 de abril del corriepte afio, y conslstent,es en el cambio 
de su denominaci6n por el de «Mutual!dad Gallega de Accidentes 
del Trabı;ı.jo en las Industrlas de la Construcci6,n, V~drl0 y Ce
ram1ca y otros Gremios», y en la ampl!acl6n de su radio de ae
el6n a las provinelas de Lugo, Orense y Pontev,edr,a, y a cuyos 
efectos ha remltldo la doementaci6n exlg1daen la legls1ac16n 
vlgent-e. 

Vlstoel favorıı.ble lnforme emlt!do por ese Oentro direetlvo 
y a propuesta de V. i., ' " 

Este Mlnisterlo ha tenlco a blen autorlzar Ias refer1das ma
dlf!eaclones estatutarlas a la Entldad sol!cltante, con aproba
d6n de La doeumentaci6n presentada. , 

Lo que comunico a V. 1. para ı;u cO,noc1mlento y e!ecto.s 
opoıiunos. 

Dlos guarde a V." 1. muchos afios, 
Madrid, 21 de d161embre de 1960.-P. D., A.. CeJudo. 

nmo. Sr. Dlrector general de Banea, B,olsa e Inversiones.. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960por;, la que se acuerda. 

la ampliaci6n de inscripci6n en el Registro de Entida
des de seguros y autorizaci6n para operar en el Ramo 
de CreditO a «La' Estrella, S. A.», deSeguros. . 

Ilmo. Sr.: Por la representaci6n ıegal de «La Estrella, S. A.», 
de Seguros, domlcil!ada en Madrid, avenlda de Jose Antonio, 10. 
Se ha ,sol!citado la ampl!acl6n öe la lnscrlpc16n en el Registro 
de Entidades de esa nireec16n General ' y .autorlzacil6n para 
op'erar eh el Ramo de Credlto. 

Vistos los lnformes favorables de la.s Subdireec!ones Genera
les de Seguros y de ıriformac!6h Flnanc1era y Estudlos Actua
rl\tle5, y a propuesta de V,i 1., 

Este Mlnlsterio ha acordadə la ampliaci6n de lnscrlpei6n ' en ; 
el Registro de Entidades de Seguros «La Estre11a, S. A.», auto
rlzandoYa para operar en el Rltmo de CrƏdlto. 

La digo a V. T. para su eonoc1mi.ento y efeetos. 
Dlos ', guarde a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 21 de diclembre de 1960.~P. D., A. ' Cejudo. 

nmo. 81'. Dlrector general de B.anca, Bolsa.g e ınver.slones. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se acuerda 

La ampliaci6n de inscripci6n en el Registro de Entida
des y aytortzaci6n para operar' en los de 'En!ermedades, 
Incendıos, Robo y Tranşportes a "EI Ocaso, S. A.». . 

Ilmo. Sr.:: Por La ,representaei6n legal de «El Ocaso, S. A.», 
Compafiia de Seguros. comleillada en .M9!dr1d, calle de, la Prln
cesa. nı'ımero 23, &e ha solieltado la ampllac!6n de 1nserlpel6n 
en el Registro de Entidades de esa DlrecC'i6n General, y auto-
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r1zac1ôn para 9perar en 108 Ramos de Enfermedade&, Incendios, 
Robo Y Tranportes, para 10 que ha. presentado 1l!ı documentae16n 
r.eglamentarla. , 

Vistos los 1nformes favorables de 1as BUbd1reccloneıı Genera
les de Beguros y G'e Informaci6n F,1nanclera y .Estudlos· Actua
rla1es, y a propuesta de V. 1., 

Es~e Mlnisterio ha acordado la ampliacl6n de in&crlpci6n de 
«EI Ocaso, B. A.», en el Reglstro de ' Entidades de Beguros, y 
autorizando1a para operar en 10s Ramos de Enfermedad, 1ncen
dios. RObo y Transportes. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlent.o y efectos. 
Dios guard'e a V. '1. muchos anos. 
Madrid, 2ı de diclembre de 1960.-P. D., A. Oejudo. 

Dmo. Sr. 'D1rector genera,ı de Bancllr, Bolsa e lnverslones. 

.. .. .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que' se concede 

ampliaci6n de inscripci6n . en el Registro Especial aı 
Ramo de Seguro de Asistencia Sanitaria a la Entidad 
«Nueva Vida, S. A." 

. - , . 
" n~o. ~r.: Vlsta LLL sol1cltUd presentada por la Compafila de 
8eguros «Nueva Vlda, S. A.», deque le sea ampUad'8. su lnscr1p
c16n en el Reglstro Especlal al R.amo de Beguro ,de Aslstencia 
Sanltarla y que sea autorlzada para real1zar operaclones en este 
Ramo, de conformidad Con 10 dispuesto en la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 20 de marzo de 1959, y a cuyos efectos 
ha presentad'O la documentaci6n pertinent.e. 

Vlstos los favorables lnformes emlt1dOs por ese Centro dlrec- ' 
tlvo y a propuesta de V. 1., ' 

Este Mlnisterl0 . ha tenldo a bien conceder' la ampllacl6n de 
1nscripci6n sollcltada,' côn aprobaci6n de los modelos de p6Uza 

' y tarifas presentados.- -
Lo que comunico a V, 1. para su conoclmlento y efecto8 

oportunos. 
DIOs guarde a V. t. muchosafios. 
Madrid, 21 de diclembre oe 1960.-P. D., A. _Cejudo. 

11~0. Br. Dlrector ge~eral de Banca, Bolsas e Inv!)rslones; . .. .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1.960 por la que se auto

riza la inscripci6n en Accidentes del Trabajo de La «Mu
tua del Centro de Carp!nteros ' Matriculados de Barce-
Zona». ' 

nmo, , Br.: Vista La soiicitud formul ada por La «Mutu,a del 
Centro de Carplnteros MatrlcUlados de Barcelona.», con domlcilio 
60clalen dlcha --capltal, cal1e Dlput.ac16n, 195, en demand1l. de 

' lnscrlpc16n en el Reglstrp especlal crealio por la Ley de Seguros 
y aut orlzac16n para operar, con amblto regiOnaı, en el Ramo de 
Accidentes del ' Trabajo, a cuyos efectos ha remlt1do La docu-
mentacl6n prevlsta en tales casos. i 

Vistos los favorables informes emltld08 por las dlversas, sec
clones de ese Centro dlrecto' y de conformldad con la propuesta 
d'e V. !., 

Este ,Mlnlsterl0 ha t enldo a blen conceder la l1'.scrlpcl6n y 
Rutorlzacl6n sollc1tada, conaprobac16n de La documentac16n 
RPortada, que se ıı,jU'5ta a las vlgentes dlsoos1c1ones legales y 
reg~amentarias. 

Lo digo a V. 1. para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Macıtid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., A .. oejudo. 

I1mo. Br.· Director general de Banca, Bolsa e ınversiones. 

.. . . 
ORDEN de 21 de dictembre de 1960 por la que se concede 

ampliar la inscripci6n a los Ramos de Segurcs de Trans
portes, Accidentes Individuales, Responsabtlidad Civil, 
Robo 1/ combinado 1/ ' Perdida de Benejicios a, la En- ' 
ttdacL «North British and Mercantile Insur.ance Com-

, pan1/". 

Ilmo. Br.: Vista ' la solicitud presentada por iıı. DeJ.egaci6n 
para Espana de la: Compania inglesa de Seguros «North Brit1sh 
and MercantHe Insurance Company», de que le sea amp1iıı.da su 
lns('rlpci6n en el lReglstro Especlal de, Entldades Aseguradoras 
y ıwtoriz.a,doa. para reıı.1i",ar operaclones en Esp.ıı,nıı. en 108 RamoS 

de Beguros de Tra.nsportes, Accldentes Indlvlctuales, Responsa
bi!ldad Civil, Robo y Co~blnado Incendio-Robo y Perdlda de 
Beneficios a conseauencia de Incendios, y a cuyo fin ha reml
tido La documentıı.ci6n exlglôı. en la vlgente leglslac16n. i 

Vistos 108 favorables lnformes emlt1dos por ese Centro dl-
rect.\vo, y a propuesta de V. 1., . ' 

Este Ministerio ha t enido a blen acceder a dicha sol1c1tud 
autorizando a reallzar operaciones en Espaii.a eri 108 Ramos de 
Seguro, indic.ados, con itprobacl6n de la documentacl6n ore 
sentada. 
. Lo que' comunlco a V. 1. para su conoc1ml'ento y efectos. 
oportunos. . . 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

I1mo. Sr. Dlrector general de Banca, Bolsa e Inverslones. 

.. .. .. 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 par la que se concede 

La inscripci6n en accickntes del trabajo, con ambito li
mitado a las prcvincias de valencia 1/' Castell6n de la 
Plana, de «Mutualidad Patronal de la Sociedad Coope
rativa de Fumigadores de Espafia". 

Ilmo. Sr.: Visto el escrlto d'e «Mutual1d:ld Patronal d'e ıa'" Bo
ciedad Cooperativa de Fumigadores de Espafia», en que, con 
fecha 4 de 'novlembre de 1960. sol1cita lnscrlpcl6n en e~ Ramo de 
A,ccident es del Trabajo ('on radio de acclôn extendldo a las pro
vlncias de Valenclıı. y Cııı&te1l6n de la Plana. 

Vlsto el lnforme de las Suıxılrecclones Generales de Seguros 
y de Informac16n Flnanclera y Estud10s Actuarlales de ese Cen~ 
tro; flnalmente, y a propuesta de V. 1., 

Este Ministerl0 ha res.uelto conceder la lnşcripc!6n sol1citada 
en el amblto qUe Se sefiala, con aprobacl6n de los documentos 
presentados. 

Le ,digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. mU('hos afios. 
Madrld, 21 de dlciembre de 1960.-P. D., A, Cejudo. 

Ilmo. Br." Dlrector general ce B.a,nca, Bolsa e Inverslones. 

.. .... 
. ' ORDEN de 21 di! diciembre de 1960 por la que se auto

riıııa la inscripci6n ' en Accidentes del Trabajo de la «Mu
tualidad Agraria Valencianaıı. 

/",=", 

Vista La sollcitud f9rmulada p'or «Mutualidad Agraria Valen
clana», con domlc1l10 en Pa6cual y Oeni8, nı1m. 17, en Valencia, 
en demanda de lnscr1pc16n en el Reglst ro espec!al creado per 
la Ley Ordenadora de 108 Beguros Pr1vados, de 16 de diclembre 
de 1954, y subslgulente autorlzac16n para operar en el Ramo de 
Accldent.es del Trabajo, a cuyos efectos ha remlt1do la doctı
mentac!6n prevlsta en eStos' 6asos. 

Vlst os. 108 favorables lnformes emltldos por las dlversa& Bec
ciones de eSe Centro dlrectlvo, y de conformldad con la oro.' 
puesta de V. 1., 

" Este Minlsterl0 ha tenldo 0. blen aooeder 0. 10 soliclta.do, or
denand'O la inscripci6n de' dlcha Mutua en el Reglstro Especial 
creado por La Ley de Seguros, con autorlzac16n para operar en 
el Ramo de Accldentes del Trabajo y con aprobaci6n de la do
cumentac16n aportada, que se ajusta a las vlgentes dlspt@clones 
legales y reglamentarias. ' 

Lo digo ,a V. 1, para su conoclmlento y efect08. ' 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de diclembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

l1mo. Sr. Dlrector general de Banca, Bolsa e Inversiones. 

.. .. .. 

ORDEN de 21 de d~ciembre de 1960 por la que se autoriza 
la nueva ci/ra de su capıtal social suscrito 1/ totalmente 
desembolsado de 1.000.000 de pesetas a «Apocalipsis Fu
nerarios Reunidos, S. A." 

Ilmo. Br.: Vlsta La sollcltud formulada por la. Compafiia de 
Beguros {{Apecalipsls», domicil1ada en Valencia, cal1e de Moratin, 
nı1mero 3, en demanda d1!' autorizac16n de la nueva cifra de su 
eap!taı soci8!1 suscrlto y totalmente d'e&embolsado de 1.000,000 de 
pesetaS. a cuyos efectos ha reınitldo la documentaci6n prevista 
en estos c,asos. . 


