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junio de mil novecientos cineuenta y &iete, por importe de 
ochen'ta mil euatrocientas ochenta y siete pesetas con velntlsels 
eentimos, y periodo de primero de noviembre de mil noveeien
tos cincuenta y seis a treinta de abriJ de mil noveclentos c1n
cuenta y siete, y referente a los empleacQs que en la mlsma 
~e relacionan, entre los que figuran los diez anteriormente men
cionado&, absolviendo a la Administı'aci6n de La demanda, sln 
haeer expresa imposici6n de c.ostas .pr{)cesales. Asi po)' esta nue-s
tra sentencia, que se publical'3, 'en el «Boletin Oficlal del Es
tado» e inserta!'u en la «Colecci6n Leglslativa», 10 pronuncia
m os. mandamos y fi rmamos.-Alejandro Gallo.-Jose Arias.
Ramiro F. de la Mora.-Ignacio S. de TejaG·a.-Manuel Docavo 
(rubricado&) .» 

Lo que digo a V. 1. para suconocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. , muchos anos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960. 

SANZ ORRIO 

I1mo. 81'. 8ubsecretario de este Miılistel'lo. 

• • • 
ORDEN de 30 de diciemlJl'e de 1960 pOl' La que 'se dls

pone cı cıımpliıniento de la sentencia dlctada por el 
'l'ri1nınal Supremo en los recursos contencioso-admınis
trativos iıı terpuestos contm este Departamento POl' 
Cıiatrecasas, S . A.ıı. 

I1mo. Sr.: Habiendo recaido resOluci6n firme, en 24 de no
v!embre G'el corriente afio, en los recursos contenc!oso-admln!s
trativos interpuestos C'ontra este Departamento POl" «Cuatreca
sa&, 8. A.». sobl'e calificaci6n profesio'nal de tl'abajadores de di
cha Empresa, ' 

Este , Ministel'io ha tenido a blen disponer que se, cumpla la 
eitada sentencia e11 sus propios tcrminos, euyofallo dice 10 que 
sigue: 

«Fallaınos: Que debemos declarar y declaramos ia nullda,i 
de las actas G'e infraccl6n levantadas en onee y treinta y uno 
de mayo de mil novecientos cillcuenta y seis POl' La Inspecci6n 
Provinclal de Trabnjo de Barcelona, POl' las que Se lmpone a 
«S. A,. Cuatrecasas» la mıılta ' de tl'es n}il pesetas en cada una, 
POl' 1ncumpliıniento de un acuerdo nıiııisterial sobre clasif.ıra
el6n profesional ~e tres trabajadores, ııulidad qUe igualmente 
declaramosG'e los expedientes gUbernativos originados POl' di
chaş actas y de las resoluciones de dos y ,cin co de dibiembre 
de mil novecientos cin('uenta y slete que pusieron fin a la via 
gUbernatıva, y harı ~ido recul'l'idas en estos autos acumulados; 
sin hacer expresş. declaraci6n de costas pl'ocesales. Asi POl' esta 
nuestra.' sentencıa, que se publicarıı en el «Boletin Oficial del 
Estado» e in~ertara en la «Colerci6n Legislatlva», 10 pronun
('iamoB, manc'amos y firınamos .-Alejandro Gallo.-Jose Arias.
Ramiro' 'F . de La Mora.-Ignacio S.de Tejada.-Manuel Docavo 
(rubricados).» . 

. Lo que dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos anos. 
Madrid, 30 de diclenıbre de . 1960. 

Dmo. 81'. 8ubsecretarlo de este Minlsterlo. 

• • • 

SANZ ORRIQ 

ORDEN de 30 de diciem!ıre de 1960por la que se .dls
pone el C'umplimieııto de la seriteııcia dictada por el 
Tribllnal Slıpremo en el recurso contenc1f1so-administra
tlvo interpuesto contra este Departamento per La Co
mis16n Dlstl'ibll idora del Plus Familiar de La Caja de 
Ahorros de Pontevedra; 

nmo. 81'.: Hablendo reca!do resoluel6n firme. en 25 G'e oetu
bre del corriente afio, ' en el recurso contencioso-admlnistratıvo 
lnt'erpue.sto contra este Departamento POl' la Comlsl6n Distri
buidora del Plus ·Faml1iar de la Caja de Ahorros de Pontevedra, 

F.ste Mlnlsterlo ha tenldo a blen dlsponer que se eumpla la 
c!tada sentencla en sus proplos termlnos, euya fallo dlce 10 que 
sigue: 

«Faııaınos: Que desestlmando 1as a1egaclones de Inadmlslbl
Uc'ad delrecurso Interpuesto POl' la Coınlsl6n Dlstrlbuldora del 
Plus Familiar de La Caj.a de Ahorros de Pontevedra, eontra la 
Ord~n del Mlnlsterl0 de Trabajode dps dic1embre de mil na
vecientos eincuentıı. y ocho, y estimando . dicho " recurso, debe-
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i mOB c'eclarar y declaramos la invalidez juridica de la Orden 
impugnııda y La subsistencia legal del acuerdo qUe revoc6 dlcha 
Comisi6n; sin imposic16n de costas. Asi POl' esta nuestra sen
tenCııı. , qUe se publlcaru en el «Boletln Oficlal del Estado» e Ln
sertara en la «Colecc!6n Legıslatlva», 10 pronunciamos, manda-.. 
mOB y firmamos.-A;ejandro Gallo.-Jose Arlas.-Ramlro F. de 
La Moru.-Ignacio S. de Tejada (rubrlcados).» 

. Lo que dlgo a V. 1. para su conQclm1ento y efeetos. 
Dios guarde a V. r. muchos ·anos. 
Madrid, 30 de dic!embre de 1960. 

Illl1o. SI'. Subsecretario de es!;.e i\1inisterl0. 

• • • 

8ANZ ORRIQ 

ORDEN de 18 de e ııero de 1961 por La qııe se aprueba 
a "Muf,ııa Alianza de Previsi6n SoCıalıı , domiciliada en 
Bal'celcııa. su ıw.evo modelo de p6liza de segııro de ac
cidentes del trabajo. 

Ilmo. Sr.: V!sto el expediente Incoado a virtud de docu
mentaci6n presentada POl' «Mutua Ali'anza de Prevls16n So
c1al», domlclllada en Bureelona, en slıplica de aprobac16n de 
su nuevo ınodelo de p6liza de seguro de accldentes del trıı.
bajo; y 

Teııienao en cueııta que la solicitante ha observado 10 dls- ' 
pueRto ' sobre el pə,rticulur en el Reglamento para La apllcac16n 
del texto l'efundido de La legislaci6n de accldentes del trabajo. 
de 22 de junio de 1956; 

Vistos los !nforl11es eınitidos POl' la Caj a N'aclonal del Se
guro de Accidentes del Tl'aoajo y Asesoria Juridlca del De- ' 
pal'tamento, Reglaıııeııto citado y deınus preceptos legales de 
aplicac16n, 

Eöte Miııistel'io, de coııformiclad con la propuesta de esa 
Direcci611 General. ha tenldo a blen acceder a 10 sollcltado y, 
en su consecueıı cla, aprueba a la sollcltante su nu&vo 'model0 ' 
de p6liza de seguro de accidentes del trabajo. 

Lo que digo a V. 1. para su conoc!mlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos anos. 
Madrid, 18 de enero de 1961.-p. D., Crlst6bal Grachı. 

Ilmo. Sr. Director general de Previsi6n. 

• • • 

RESOLUClON de La Di1'ecci6n General de Prevtsi6n por 
la ıque se transcrilJe relaci6n de Sociedades Mutuas 
aııtoriwdas para sustitıılr al patrollo en las obllgac1ones 
qlle a este le impone La legislacl6n vigente sobre acCı
dentes del tmlJcıjo. 

Relacl6n de 1as Socledades Mutuas autorlzadas 'por este Ml-' 
nisterlo para sustltuir aı pati'oııo en las obllgaclones que a este 
le Impone la legislac!6n vigente sobre accldentes de! trabajo, 
con expresi6n del nüıııero de orden, nombre de las Entldades, 
radio de aeci6n elel seguro, fecha de la !ılsc,rlpel6n y domlcl11Q: 

l.-«La Pl'evi sl61ı» , SOl'iedad Mutua contra Accldentes del 
Tl'abajo.-Naciolıal.-23-7-901.-Maclrld: Sap Bel'llardo, 63. 

2.--«La Pl'eViSOl'R», Mutualidad de Seguros Sociales.-Provin
elaL-.,30-9-903.-Vitor!a: Prado; 5. 

3.":'«Mutua de Coııtratistas de Obras y Maestl'os Alba.ftiles 
de Barcelolıa».-Locul.-30-9-004.-Bal'celolıa: Arag6n, 297. 

4.-«Mutua Metalül'glca Cıe Seguros».-ReglonaL-20-9-905.
Bal'celoııa : Aveııida deı Ge-neralisiıno Franeo, 394-3i8. 

5.-«Mutua Catalaııa de Accldentes e Inceııdlos».-RegionaL 
30"11-905.-Barcelona: Ausias Marclı , 4L. 

6.-«Mutua Bal'celolıesR de Descal'gadol'esı>.-Provlncıaı .-l4-
5-906.-'-Bal,celona: Diputacl6n, :l60. 

7.-«Mutua Moııtanesa de Seguros».--Nacional.-31-10-906.-
8aııtaııder: Genel'al Mola, 19. 

8.-«Mutua Astul'iana de f Accidentes».-Naclonal.-1-7-907.
Glj6n (OviedB): Felipe Mencndez, 8 y 10. 

9,-«Mutua Hegional de Accldentes de! Tl'abajo».-Nacion,a1: 
23-10-907.-Bal'celona: Diputaci6n, 276. ' 

10.-«Mutua . General de Segul'os».-Naclonal.-26-6-908.-Bar-
celona: Balmes, 17 y 19. . 

11.-«La Mutua de Accidentes de Zaragoza».-Reglonal.....,..28-
11 -908.-Zaragoza: 8ancho y Gil, 4. . 

12.-«Mutua de Accldentes deı Trabajo de las Artes dei Ll
bro».-ProvinciaL.--l8-6-909.-Madrid: Bal'qu1ll0, LL 


