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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-
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guro de Accidentes de] Trabajo y Asesoria Juridica de1 De
pa,rtamento, preceptos legale8 citados y. demas de aplicaci6n, 

Este · Ministerio, de conformidad con la propuesta de esa 
Direcci6n General, ba tenido .abien acceder a 10 sol1citado y, 
en su consecuencia, aprueba a la solicitante su nuevo mode10 
de P6Uza de Seguro de Accidentes del Trabajo. . 

Lo que digo a V. 1. para su conoC1mlento yefectos. 
Dios . guarde a V. 1. muclıos anos. 
Madrid, 27 de enero de ıƏ6l....:.p. D., Crlst6bal Gracıa. 

. !Ilmo. cSr. Director general d·e Previsi6n. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

'ORDEN de 19 de enero de ~961 por la que se dispone 
. el cumplirniento de La sentenela' dlctcıda por el Trj· 

bunal Supremo en el recursocontencioso·administra
tıvo numero 3JJ79, promovido por don Jesu8 Frei:ı:enet 

. perez. 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admlnlstrativo nılme· 
1'0 3.079, seguldo en unica instancia ıınte la Sala Quinta del 
Tribunal Supremo, entre don Jesus Freixenet pereı,. demıın
dante, y La Administraei6n General del EI.tado, demandada, 
contra Orcienes de este Ministerio de 25 de septiembre y 16 
de diciemb1'e de 1959, se ha dictado con fecha 13 de diclembre 
ultimo sentencia euya parte dispositlva es eoır.o slgue: 

«Fallamos: Que debemos · estimar y estimamos el recurso 
cohtencio:;o-administrativO' interpuesto. y deducido POl' · don · Je
sus Freixenet Perez, Auxiliar administratlvo de tercera clase, 
proceaente de La Ag'rupa'ci6n 'Temporal Mll1tar, poses!onadO 
cn diecinueve de maya de · mil nO,vecientos cincuenta y ocho 
de su ' destino en la Delegaci6n de Industr1a de Vıı.lencla, con· 
tra )as 'Ordenes del Ministerio conespondlente de ve!ntlc!nco 
de septiembre y diecisCis de dicie\llbrecie mil novecient08 cln
cuenta y ·nueve, <iue deterıninaron · 10:; devengos a percibir por 
el recurrente, cuyas dos Ordenes mlnlsterlales de Indwıtria 
anulamos y dejamos sin valo!' ni efecto, por ' ser contrarias 
II. Derecho, y, en consecuencia, debemos declarar COll.O decla-

' l'amos que el mencionado recurrente tıene derecho II. perclbir 
desde la expresada fecha de su posesl6n en el cargo de la Duma 
de seis mil cuatrccientas pesetas anuales como sueldo y de 
cuatra mil pesetas anualesmas en concepto de gratificaci6n, 
y e110 sin hacet espeCİal condena de costas en el recurso.
Y librese al Ministeria de Indust1'ia testimonjo literal · de la 
sentencia para que La 11eve a puro y debido efecto, una vez 
fuere notificada a las partes.-Asi, 'por esta nuestra aentencta, 
que se publicara en el «Boletln Of!cial del EBtado» e' tnsertara 
en la «Colecci6n Legisla.tiva,». defil1itivamente juzgando, 10 
pronunciamo::', manciamos · y, flrmamcs.» 

En su virtud, este ' Miniserio · hıı, tenido a blen 'dısponer se ' 
cumpla en sus propios term!nos la referlda sentenela, publl
candose . el aludido fallo en el «Boletin Oficlal del Eatado», 
todo ello en cumplimiento de 10 diapuesto en la l;oey de 27 de 
dicieır.bre de 1956. 

Lo que com.unicoa V. 1 . . para su conoclmiento y c:iemas 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 19 de enero ele 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Minlı;terlo. 

PLANlılLlL 

.. 
ORDEN de 25 de enero de 1961 1)or la que se autoriza 

La instalaci6n de una linea ele4:tl'lca en La mina "Santa 
Maria», si ta en 108 terminos municlpales de Pedroso 
de Acim' y Canaveral (Cıiceres), solicttada por la Em
presa ((~stafıijera Extremefıa. S. A.;, 

Ilmo. Sr.: Visto el expedlel1te Incoado a lnstancra de la. Em~' 
presa «Estaiiif.era Extremeiia, S. A.», en so!lc!tud de autorlza
ci6n para instalar una !inea electrica aerea II. 13.200 voltios, de, 
3.080 metros de longitud, y dos centros de transformac16n equi-

. pados con dos transformadores de 40 y 30 EVA., respectlvamen-
ta.asi coma los necesal'ios '8panitos de conexi6n. medlda y .pro
tecci6n, l'JU'a el suminiıtro de energia a la mina. «Santa Ma;1'a)}, 
sita. en ·105 terminos municipales de Pedroso de Acim .y Caflave-, 

ral (Caceres). La, 1inea der1~r6. ,de1 eentro de transformac16n 
del servicio electrico municipıı.l!za.do del AyuntM11ento4e P&O ' 
droso de AClm, . situado en eı.ta, loea.l1daci; . 

. Cumplldos 105 tnımiteşque precept\lan la Ley de Mina. de 
19 de JU110 de . 1944, elReglamento General para el Rtlr1men de 
la Mineria de 9 de agosto de 1946, el Reıtl Decreto de 30 de enə-
1'0 de 1903 sobre instalaclones electrlcas apl1ce.daııo II. lu 1ndu" 
trias minera y metalfugica ,y 'el Real Decreto de 27 de marzo' 
de 1919; . , . ' 

Resu1tando, . que pUblicados los preceptivos anuncloa ən · eL 
«Bolet!n O!1clal del EStado» y en el de la provlricla de Oaceres . 
c!e Iechas' 19 y 2 de lu110 de 1960, respectivamente, don Edual'
do Pltarch Rell'au, Director propietarlo de La; Empresa. «ııl!ectrica 
del Oeste», ha presentado un escr!to dentro de pla.zo, oponien
dose a que el suministro se realice POl' el servlcl0 municipali
zado del Ayuntamiento de Pedro,c;o de Acim, per consıderar Que 
la potencla contratadıı. POl' este Servlclocon el oponente no es 
suf1clente para ıı.tender a las necesld'Ə.des de la .mlna «Santa. 
Maria». En. el escrlto de r~pl1ca presentado POl' el Ayuntamien~ 
to de Pedröso de Acinı 8e hacı. constar Que La l1nea donde en
ganchara. la Empresa . «Esta.fllfera Extremet'ın, S. A.» es proplə
dad del cltado organismo, que no exlste limlte ep la potencia 
contratada con «Electrica del Oeste» y que la autorlzac16n de 
la Delegac16n P1'ovlnc1al de Industria es para ıı.lum1;ırado y fuer
za tnotrlz, sln determlnar ~ötencla; 

Conslderando que la oposlc16n presentada se reıaolona oon 
la contratac16n de un servlcıo que no afecı'ta ala ' autor1zaolon 
para lnstalar la lfnea eleetrlca que se 8011cıta, 

. Este M.ln1sterl0, de acuerdo con lll. propuestıı. de la Dlreec16n 
General de Mlnas y Combustlbles, ha resuelto no t'omar ən con.
siderac16n la oposlci6n presentada y acceder a 10 ııol1citado 'con
cediendo a lə Empresa «Estafıifera Extremefıa, ''8. A.», autorlza.. 
c16n para instalar una linea electriC'8 a 13.200 vo1tios, de 8.080 , 
metr08 de lonıı1tud, Que, partiendo del ,eentro de transformae16n 
de1 servlclo eıectrico. munlcipalizado C\e Pedr~o de Aclm. tl'ans· 
portara la enerıliı. huta las dos estacl0neıde transformac16n 
de 40 y 30 KVA" respectivamente, Que se lnıta1aran en la mina. 
«Santa Maria», explotııda POl' el sOllcltante, de acuerdo con 1as 
disposiciones legales en vigor y 1aa pre8cripclones especlalee si-
gUientes: . . 

1." La autorizaci6n sera v:Üida solamente para el peticiona-
1'io y para el desiino expresado. 

2.· La instalaci6nııe ad·ap.tara. exactamente alproyecto pre. 
sentado, nopudiendose efectuar variac16n a1guna en la mlsma. 
sin la previa · autorizaci6nde este Ministerio. 

. 3.' El plazo de termlnaci6n y puesta en marcha"'de la ins
talac16n sera de qas at10s a contar .deade el dia sı,uiente al de 
la notlf1cacl6n al ıntereeado de la preaente autorizacl6n, anı
pliable en otro afio de acuerdo con 10 que dispone la ·Ley <Le 

eprocedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, siempre 
que se just!fique debidamente. 

4:& Para la defenaa de la red de dlstribuC'i6n 'əı:ıeral, la !.nil-
. talaci6n de los aparat08 neoesarlos de protecci6n y de.conex16n 
automat1ca cumplira laa condlciones presoritaı:ı en 1'& Orden ı1el 
Mlnlsterl0 de Inctustrla y Oomerclo .de 23 de febrero de lƏ4Ə, la. 
que' es de aı:ılleac!6n conforme a 10 dllpueııto en, el articulo 2606 
del Reırlameııto de Poll~la Minera ~ Metaıurgloa. 

5.a Tod08 108 materlale8, elementoR Y apara,tOl para "ta 
instalaci6n Beran de procedenc1a nacional. . 

6.a Nose pondra en servicio la linea hasta que su cruce con 
la 11nea telegrafica del Estado haya sido' reconocido POl' 108 
Servlelos ' Reg!ol1'ales de Telecomunicaci6n · de Badajo~, 

. 7.a Anteıi də dar qo~lenlııo a las trııbajos de cruzaıniınto de 
la earretera loca1 de TorreJoncll1o al puerto də 118 Oastaftıı, eL 
peticionario 8e pondra de acuerdo con el per.onal tacultatlvo 
de la Jəf'atura de Obrııs PılblicQ8 də Caceres aL objeto de ef~c
tuar el replanteo corrııııpondlente, no pUdiendo poner. La lnııt.,. 
lıı.c!6n en servicio hastl!, que . sea reconocido el cruo, por dlchıt 
Jefatura. . . 

8.- 1.os postiııı sustentadOl'88 de1 vano de cruce eon la oarre
tera, en el poste .. kiloınetric'O 8.500, tendran la alturasuficlente 
para que el conductor ImR8 bajo de 1a linea quede POl' 10 menQS 
a 9,50 metros sobre el firme ;de La carretera, y se colocaran de 
moda qul! quede Q8e~Urlıda BU pertectıı. establllda(i y la IJtchura 
de vano sea de 26 ınetros. . . . . . 

9.· Lös conductores el~ctrlco. en əl vano d; cruce con la 
carretera. no · podran tener empalme al,uno ni steoi6n !.nfer1or 
a 25 milimetros cuadrados, a no sel' q\le se les refı,ıerce con ·fia;. . 
qor de · acero galvanizado de diaha seccion min'lma, al qUe se 
fijara e1 conductor conataduras ıı.ntideşlizantes distanciadaa, 
como maxlmo, 1,M metros. 

10. Durante l'a construcc16n y explotac16n 4ell\11n ... DO ıe' , 


