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MINISTERiO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 12 de junio de 1961 por la que se resuelve re· 
c~rso de' al::ada interpuesto por don Luis Pur6n Michel, 
estııdzante de le. Facııltad de Ciencias Politicas 11 Eco
nomicas de la Universidad de Madrid, contra Rp.solu· 
eian de la Com!saıia de Protecr:i6n Escolar de ı6 de 
mar:o dc 1961, que Le deni;;ga matricula gratuita. 

I1mo. Sr.: Vısto eı recı.:rso de .alz:ıda 1nterpııesto por don 
Lub Purôn M:chel, estı.:dlante de :a Facu1tad de C:endas Po· 
liticns y Eco!lômicas de la Ur.iversidad de Madrid. contra F::~· 
solucİ()ıı de la Corr.isaria de Proteccl6n E::;colar de 16 de n;arıo 
ce 1961, que· l~ deııie~n nı::ttricu1a gratuita. 

Es~e lHin;ı,terio ha resuelto la des:stimaciôn del presente re-
curso. 

La que trasl:ıı::o a V. I. para su canoclınlento y deına.s efectcs. 
Dios guarde a V. I .. muchos ao05, 
Madrid. 12 de junl0 de 1961. 

RUBIO GARC!A·M!NA 

ll!no. Sr. Subse<:retario de este Departamento. 

ı\lINISTERIO DE _TRABAJO 

ORDEN de 1 .de ;ulio de 1961 '[Jor la que se dispone el 
'1l7nplimiento de la seııteııcia recaida eT!. el rccurso con· 
tencioso·administrativo interpuesto contra este Departa
mento por "Casa Ciri:a, S. A.» 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resoluc16n firme en 9 de maya 
cı·1 corriente ana en el recurs() conter.ciosD-ndministrativo lnter
p~ıe.\to conLra este Departamento por «Casa Ciriza, S. A:rı, sobre 
P~U$ !':ımi!i:ır, 

Este ~,1i!11sterlo ha te:ıido a bien d:.sponer que se cumpla la 
citada .<ent:ncio. en sus propios terminos, cuyo fallo dlce 10 
Que sigue: 

«Fallam:os; Que debemos decl:ırar y declaramos la !na.dınisl· 
biEdad eel recurso en tabl3do por la <cCa.sa Cirlza. S. A.ıı. contra 
Orden del "1ü:i;,,erio de T:'~baio; dictada por siiencio admbis· 
trativo al escr!to d~ la mi.Sma Casa de tree: de noviembre de ırJI 
ılOve<:le!ltos cincuen,a y nueve sobre plus familıar. sin hacer 
~xpresa con dena de costas. 

Ası por esta nuestr::ı sentencı2. que se publicara en el «BD
letin Oficial de: Estadoı> e ııısertari, cn la «Colecci6n Legisla
ti\·~)ı. 10 prommr!nmos. mancamcs y flrınaıncs.-Aleiandl'o G:ıllo. 
Iö::acio !.::ı,ia S:ieı,z de Teiada.-~'lanuel Dccavo.-Jose F. Bel'· 
nu::do.-Juar: Becerr!l. (Rubricadcs)>>. 

1..0 qu~ QigO a V. 1. para su coııocimlento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos e.iıos. 
t.ladrid, 1 de jul10 de 1961. 

SANZ ORruO 

I1mo. Br. Subsecretario de este Minlsterio. 

RESOLVCION de la Dlreect6n General de Prevlsi6n per 
la quc se aprueooll los Estatıııos de La Entictad denc· 
minada 1(J'r!ulualidad dc Prerisi61l de Productore" de 
CO·ın-BE". de Almansa (Albacete). 

Vistos 105 E3t.atııtos de la Entıd:ı.d denominııda «Mutua1idad 
de ?rev;:;io:ı de Proc.uctores de Co-VI-BE». con domicllio en Al· 
m:ı::sa tA:b:ı.cete), y 

Habid:ı cııe:!la de que ~U organlzaciôn y funcionamlento. asi 
'corı:o los fi:ı1OS que se propon~ lIevar a cabo. redsten la natura
lez:ı " el car,ıcter de Pre\'lsi6n Social. 

Que l::ı.s ııormııs de la rcferida Entidad reiınen )os requi.sitos 
p:o;!~:::C8 por la Le:; de 6 ee dıcı~mbr' de lS41 )' ~'.l Reglameı;to 
c" ~G de maye ~e 194~ para :a constituclô:ı y fuııeioıı:ımlcnto de 
f$La. clase de asoclaciones 'i Que, adeın:u.. se han cumıılido 10s 

tramlte~. que para la aprabaci6n de las Estatuıos y R~gıaınen· 
tos de las- Entidad~ de Previsl6n Soclal sefiıılıın la Ley y Re-
glamento cltados, • 

Esla Direcclon' General ha tenldo a blen acordar la aproba
cian de 105' Estatute5 per que habra de reglrse la Entldad de
noır.rnada «;l1utu311dad de Pr~üi6n de Produ<:tores de OO·VI~ 
BE», con ~omicı:io soci~l en Alnıansa (Albacele), y su inscrip
e16n en el Regi,tro Qf!cial de Entidades de Previslon Social 
con el :ıumero 2.642. 

lo digo a V. S para su canocıınlento y efecto.s. 
mos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 23 d, junl0 de 1961.-El Dlrector general. M. AmblM. 

Sr. Pre.~icıeate de la (ü\!utualldacl de P!.cv1s16n de ProductoreS 
de CO·VI·BE».-Almansa (Albacetel. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de PrevlsJ6n por 
la que se apruôba el Reglamento ae La Entiaad "Eer
manda.d de Santa Barbara d: lrI"nteni7niento de la Em
prefa Nacional Siderıirgıca, S. A.". ae Aviles (Ovıed.o). 

Visto eı Reglamento de la Entldad denoml:ıada «Herman~ad 
de S:ınla B:iroul'a de Manter.imiento de la Empresa Nac:onal 
Sidel'Ül'gica. S. A,)ı. con c!omir.i1io er. AI'!les (Oviedo), Y. 

Habida cu;nta de qur sU orgar.izaciôn yfunclonamlento. ss! 
como los fincs que se p,opone Ilevar a cabo. rev;,ten la r.atura-
1eza y el caricter de Previs16n SociaJ. . 

Que las normas de :a referida Entıc.ad reunen los requlsltos 
exigldos por la L:y de 6 de diclembre ee 1941 y su neglllmento 
de 26 de mayo de 1943 para la constituc!6n y fu:ıc1onam!ento de 
esta clase de ascclar.ıones y que. ade:mi~. be han cumplldo los 
tnımltes que para la aprobaciô!l de loS' Estetutos ~. Reglamentos 
de la.s Entlcnces de Prev1.s!6n $Qcial sefıalan la Ley y Regla· 
ınento cit:ıcc;, . 

Est:ı. D::'ecci6n General ha tenido a b!en acordar la aproba· 
ei6n del Reglaıne;ıto por que habra de reg!rse la Entlda.c de
nomlnnda «Hermar.dad de Santa Barbar:ı. de Mantenlmıento de 
la Eınpresa Nacional Slderü:gica. S A.». con demic1!lo soclal 

ı 
en Av1le5 IOliedo). l' su !mcrlpciôn ~n eL Regi~tro Oflclal de 
Entidades d' Previ,16n Seclal eon el nume:o 2.641. 

lo digo a V. S. para sı.: co!loclrı:te:ıto y efectQS_ 
Dios guarde a V. S. mııchos aı:ios. 
~1adrld. 23 de j;ıııic de 1961.-El Djr~ctcr general. ~L Ambıes. 

Sr, Pres!dente de la «Hermar.dad de Santa Barbara de Mante· 
nim!er.to de la Empresa Naclonal Slderürg1ca. S. A.ıı-AvUe3 
(Oviedol. 

RESOLUCION de la. Dircccion General de Previsi6n por 
la qllc se apr.w1ıa cı nıte!!o Reg1am.ento de la Enttd.ad 
denominada Soc:edad de Socorrus uEI Amp~ro". Mu
tur.lidad (L~ Prcvisicin Sooial, d.omioiftada en Sabero 
(Leon). 

Vi,t:ı.s las reforr.ıas qU? la Ent:dad G~nomiııada uSociedad 
de 8ocorros "El Am;ıaro". !.lutualidad de Prevı.ı.i6n Soeialıı, da 
Sabero (Le6nJ. introduce e:ı ~u Rcg:amemo; y 

Habida rue:1:a (le que por Resoluciôn de esta Dlrecel6n Ge
neral de fecha 31 de o~:ubre de 1947, fue aprObado el Regla· 
me:ıto ee dicha, Ent!dad e !ııscrita en eI Registro Oflclal de 
Entidades ~e P:eris!6n Socinl een el :ıümero 1.541. 

Que en \'irfııd ac acut)'do rer,lamentarlamente adoPtado. III 
eltada Entldad reforma las n01'rı:as estatutarias per que ha 
ven:do rlg1cndcse, l' qur dlchns refnrmus no alteran su natu· 
raleza Jurld:ca y el canicter de prel.'is16n seeial de la Ent1dıı.d, 
ni se oco:ıe!: a 10 dis!lu~do en :a Le)' de 6 de dici"mbre de 1941 
Y su R;'~ıampnto dr 26 de m:ı.yo de 1943. habieııdu.'>e cuınp!ldo 
asimi;;mo Ic, triınıite~ y requ:sitos exigldo5 para su aprobaci6n 
por La Le)' y F\eg!:tme:ıto citacos. 

Estn D!recc:6n Ge:ıenıl Iı~ te:ıido :ı bien acordar la aproba
eio!"! de] mıevo Re'(lam?nto de '1 Ent:dnc C:en()min~dn «Sccie
dad de Soco!":'os "EI Amp:ıro", ı.1utual1d~d de Pre,i51ôn Soclal •• 
con domidio ,,11 Snbe~o <Le6r.). que cOr.ti:ıU3'(' :nscrlta en eı 
Regi"ro Oficial c!e Entid3d~s de prev!siön Sr:clal con el nu-
mero 1.541. que ya teni:ı asignado. . 

Lo Jigo a V. S. para su conoc!miento y efect05. 
Dıos guarde a V. S. muchos ;uios. 
Madi!d. 23 de junio ee 1051.-El Director general. M. Arnbla 

Sr. Presideııte de ::ı «Socieda~ de Soco:'!'os "E! Amparo", !llutı.:a. 
Jl<!.ı.d, de Previs16n Soc!ıWı.-Sabero (LeOn). 


