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llçiactctar. cı;mplimlento a 10 establecido en La leg!slact6n ge-
neral . de ·Seguros. . 

Lo que' digo a V. I. para sll con6cimiento y efectos. 
Dios guarde. a V. 1. mucho~ afios. 
Madrid; '18 de enero de 1fi61.-P. D., Crist6balGracia. 

Dmo · Sr. Director · gene;al 'de PreVisi6h. 

• • • 
ORDEN de 23 de enero de 1961 per la que se dispene el 

cumplimiento de l.a sentencia recaida en el recurso con
tencioso~administrativo . interpııesto contm este Depar~. 
tcrm ı;ınto per la Red Nacional de los Ferrocarriles Es-
pd:ii.O~s. . 

. Ilmo~ Sr.: Habiendo recaido resoluci6n firme en il de dlc!em
bre del .pasado afio 1960 en el recurso contenc!oso-adm!nistra
tıvo .. inteı:puesto contra este r:;:epar1ıamento por la Red Nac!onal 
de lcsFerrocarl1les Espaii.oles (R. E. N. F. E. ). · . 

' E;steMiriisterloha teı)ido a bien d!sponer que se cumpla 
la citada sen teneia en SUfi propios . termiıios, euyo fa110 diee 
loqu:e sigue : 

. -' . . 
. ~ «Fallanfos : Que desestimando el recurso. interpuesto por la 

Red . Nacional 'de los Ferrocarri!es E6P'afioles(R. E. N. F. E.) 
contra la Orden delMinisterio de Traba jo de catorce de mayo 
de m1lİwve.c.lentos . eincuenta y nueve que' reconoci6 en favor 
de don EJmil10 Loris Soriario la consolida ci6n . de la categoıia 
.profebional de Factor, ocupando n~ero, debemos dec.larar y 
.xeclahımos ... ıa valideı en Derecho de dicha Orden y absolve
IIlos . . a · la ' Administraci6n de lademanda. sin impos!ei6n de 
~~. . . . 

Asi por estanuestra sente~cia,qiıe se pUbl1cara en el «Bü
letin 'Oficial del Estado» · e lnse<Ttara ' en La «Colecc!6n Legisla
tiya», 10 ' pronunciamos, mandamos y firmam08.-Alejandİ'o Ga
ııo.-pedİ'o Maria Marroquuı . -: Jose . Maria Corderi:ı. - Ignacio 
S . de ' Tejada GiL-Manuel Docavo ( rıibıica.dos),» 

Lo que digo a V. 1. para su .conocimiento y efectos. 
Dlos .guarde a V. 1. muchos afios . . 
Madrid, 23 de enero de 1001. . ' 

SANZ ORRıo 

nmo. 81'. Sub&ecreta!'io de este Ministerİo. 

.' .. 
ORDEN de 24 de enero de 1961 por la. que se conceden 

subvenCiones a distiııtas provincias para. mitigar et paro 
jor;eoso 

. . t 
ıimos. Sres.: · De acuerdo con las facultad~s que Le estan 

atriôuıaas por.· laLey de ' 25 de junio de 1935 y previo acuerdo 
del Consejo de Ministros de U de. 105 . cotrientes, 

Este . MÜl!steıio ha tenido a bien conceder subvenc10nes pa-ra 
mitivar el .paro forzQso por 1as cantidades y a las. provinçias 
que . a continuaciqn se c1tan, con car~o a l~os creditos reflejıı-dos 
en la .partidasefiaıa.da . con el numero funcional 411.366 d~l v!~ 
gente presupuesto de gastos de este Departam~nto, Secci6n 
'XIX, . aProbado por Ley de 23. Q·e diciembre de 1959. 

Pesetas 
----

1.0 Para. obras varias endistlntos pueblosde lapro
·vincıa de Alava, al Gobernador civil .... .... , ...... 

2 ;0 Para distintasobras ' en la de Logrono, al Gober-
naçlor civil .. .. .. .............. ... : .. , .... . , .... ....... ... . . : ... ... .. 

3 ;0 .Para diferehtes 'Übras en la de Navarra, al Oober-
.nador civil .. ........... : ... .. .... ... ..... : .... .. ... .. .... ;: ... ... . . 

4.0 P&ra . d;iversas obras en la de Tarragona, aı Go-
bernador . ci.vi! .. .............. ; ........ .. .... : .. . ; .. ...... .. ; .. .. . 

, 

500.000 

1.500.000 

2.500.000 

1.500.000 

. Total ............ .. .... .. .. .. .. . 6.000.000 

Lo que comunicoaVV. n . para su cdnocimiento y efect05 
consiguientes. . 

'DloS' guarde a VV. n. muchos anos .. 
.. Madıid, 24 deenero de 1~6l. · 

SANZ; QRRIO 

ıımos. Sres. SUbsecretario de este Departam~nto y D!reçtor 
: generaJ, , c;le~pleo. 

ORDEN de 26 de eneı;o de 1961 por la que se inscriben 
en el Registro Ojicial a las Cooperativas que se rettı,.. 
cionaıı, 

IllllO. S1'.: Este Miı)isterio ha tenido a bien aprobar .1os 
Estatutos de las Coaperativas qUe a continuaci6n se rela eiO-: 
nan y disponer su inscripci6n en el Registro oficialde ' Coope
rat ivas. cie conformidad con 10 disp\.ıesto en ia ' Leyae Copp~ 
raci6n, . de 2 de enero de 1942, y ei Reglamento para" su ' ıipli~ 
caciôn, de 11 de noviembre de 1943: 

Gooperativas del Campo: 

Cooperativa de MeC'an1zaci6n Agricola «San Pedro», de Al
da (Alava) . . 

Cooperativa «San Isidro», de Almansa. (Albacete). 
Coope1'ativa del Campo de Produceiôn<ÇNuestra, Sefiora. 

de Bascones», de MahalIiud (Burgos). 
Cooperativa del Oami>o de Producci6n «Santa Eula1ia», de 

Zael (Burgos). 
Cooperativa del .CamjAl .«Virgen dei Carmeru>, de Almod6-

var del Campo (Ciudad Real). 
Cooperativa Agricola : Cordobesa, de Cô1'doba. 
Cooperativa Olivarer\ı. «Jesüs N'a.zareno», de Las Navas de 

. All11edinil1a (C6rdoba). . . 
Cooperativa' del Campö (<Nuestra Sefiora del Rosar1o», . de-

Fuentes de Andaluc.ia (Sevi11a). . 
Cooperat iva de! Campo «Santa Ana», de Qıİinto de Ebro 

(Zaragoza ). i 

Cooperativa ' S!ndlcal de Labradores Ganaderos, de Cıı.tama
rruch-Anexo, de Planes (Alicante) . 

Cooperativa Agricola ~e Producci6n y CaJa Rural uNues
tra Sefiora de la Milagrosa», de Cogol1os (Bıırgos). 

Cooperativa delCampo «Nuestra Sefiora de ' la Virgen . Blan
ca», de Quintanilla del Monte, en RiOja (Burgos) 

Cooperativa Agricola de Regantes, de puente. Genll(C6r. 
doJya). 

. Cooperativa del Oampo y Caja Rural «Sım Blas», de Şp.. 
l'ihuela 'del Guadalimar (Jaenl. 

Cooperativas de Conswno. 

Cooperativa de Consumo «Nuestra Senora del Oa.rmen», de 
·B;arcelona. . 

Coopel'ativa de Consumo «San Isidro Labrador», de Ped.ro 
Abad (C6rdöba). 

Cooperativa de Consumo «Sən Felipe Ma.rtlr" de Mııla 
(Murcia). . 

Oooperativas Industriales: 

Cooperativa Industrial «8el'uıia Mecaı:lica San Jorge», .de~ 
Alcoy (Alicante) . ' 

Cooperativa Sindical .de Actividades Turlstlcas «Cosat»~ ,de 
Ma11orca, en Palma de Mallorca. . ' . 

Cooperativa Industti-a.l Ladri1lera «Nueıitra Senora del Car
mem> , de ' Tarrasa (Barcelona) . 

Oooperativa de Panaderos «Nuestro Padre .Jesus Nazareno», 
de Lucena (C6rdoba). . 
' . . Cooperativa Industria1 Salinera «San Gıiil1ermo», ' de Qba-
nos (N'avarra). . 

Cooperativa Indust1'ia1 Obrera «Nuestrıı.Seflora · de GU~Qa-
lupe», de Cazal1a de la Sierra (Sevilbı.) . · ' . 

Lo que . digo a V. 1. para su cono.cimiento y ' efecto8. 
Dios guarde a V. 1. mucn\ls anos. 
Madrid, 26 de enero de 1961.-P. D .. Crist6bal Graciı\. 

Ilmo. Sr. Director general · de Previsi6n. 

. ... 
.OF8)EN de 27 de enero de 1961 por La que se aprueba · 

a ((Mutua!idad Patronal de Vaquerias», domiciliada en 
Madrid, su nuevo modelo de p6lizade Se~ro de Acci-
dentes del Trabaio. . 

Ilmo. S1'. : Visto el expediente lncoado a v!rtud de docu
mentaci6n presentada POl' «Mutualidad Patron al de Vaqueriag», 
comiciliada en Madrid, en suplica de aprobaci6n de şı,ı nuevo 
modf lo de p6liza de Seguro de Accidentes de1 Trabajo ; y 

Teniendo en cuenta que la solicitante ha observado 10 dis
puesto"sobre el particular en los articı;ılos 86 ~ 87 Y çoncordan
tes del · Reglamento para la aplicaci6n deı texto refundido de . 
la legislaci6n de aecidentes del t1'abajo de 22 de junio de 1958. 

Viştos los informes em1tidos por la Caja Nadonal ' de Se-


