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28 julio 1961

porciı:in Que se indlc:ı segııic.ame:ıte. deblenco expedırse 105
bramicı:tos oportunos en la forma re;;lame!1taria a ncmb~e
10, seiıores Directcres de los respectivos Ctntros_

li·
de

Escuelru. de Ccmerc!o:
Madrid ............... _..
Me!ilL~ '" ......... '" ........... .

Bur.g'cs '" ......... '" ........... .
... '" ....................... .
M'1 12ga ......................... .
Ceuı..a

';.000

ıı

»

Bi1ban .................. '" ..... .

4.000
5.GCn
5.000

Corııiı:ı ...................... .
'V!l!eııcla ......................... .
Gr:ımıda ...................... ..
Giıan ............... '" ........... .

La

Murcia .......................... .
Sevilla .................. ,,_ .... ..
Leö:ı

". '" ......... '" .......... ..

Zaragoza ". ... ... .. ........... .
Vigo ... '" ... '" ... '" .......... ..
Alicante ............ '" ." ........ .

Valladolid .............. _........... .
S:ıntunder ....................... .
Pnmplor.:ı

. _ ... ... .. ". " ......... .

Santa Cruz de Ten:r!fe ... ... .. .
La~ Palmas .... " ... '" ........... .
Sa:ı Sebnsti,'tn ... ... ... .. ........ ..
Oıiedo ................. , '" ..... .
Cadiz ". '" ". " .... '" ........... .

Palm:ı.

de Mallorca ... ... ... ... .. .

5.0~O

5.000
5.000
5.000
5.000

5.000
ı)

»

Total... ... ... ...... 100.000 ptas.

C:Igo a V. i. para su conocimieııw y efectos.
Dio;, guarde a V. 1. muchcs aiics.
l\Iadrid, 13 ~e jUl!o de 1961.
RUBlO GARCIA-~IIXA
L<ı

Ilmo. SI'. Director general de

En,eiıanz:uı

I

proviisoııal.

J1.825.77

pesetas.

Mal ueııda.-Cuatro e~cuelas. Presupuesto total de la contra:a. 591.981.39 pesetas. Fia:ıza provil:sona!. 11.839.62 peseta.'i.
;..ror oı;.~~<;· cscuelas. Presupuesto total de la cor.tr:ıta. pe.
setas 295796.99. Flanza p~ovISio:ıa:. 2.915.93 pesetas.
Oseja.-Un? escuela y una vi\'ienda para Maestro Presu·
.puesLO total de lll' contrat.a. 294.661.3'2 pesetas. Fianza prov1.
sion al. 5.893.22 pesetas.
Panıze-Cuatro escııeJas. Presupuesto total de la contrata.
! 591.210.62 pese(as. F1anza provlslonal. 11.824.21 peseta.s.
E! Frasno: Dos Ncııel:ı.s PresuPUebto total c.e la contrııta:
295.605.80 pesetas. F1anza provisioııal, 5.ill~.ıı peseta,.
TOl'rellas: Dos tscl1cia~ y d<ıs vi\'ienda~ para ~raestros. Pı.-e.
.>upue5to total de la contrata. 588.811.44 pi'seta~. Fianza provl.
sional U.776,22 pe~eta:\.
•
Sistago.-Un:ı escuela Presupuesto total de la contratll'. ~
seıas 147.596.84 Fianza provisional. 2.951,93 peıseta.s.

5.000

4,080
4.000
4,000
4.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2000
:1.000
2.000

Berrueco.-Una escul!la y una viive:ıda para Maestro. Pr~
oupu esto total de In conırata. 295,848.77 pesetas, Fianza pro.151oııal. 5.9:6.07
Embid di' .-\nza.-Do~ eııcuelas] dos vlV1endas para Maes.ros. Presııpııesto tota; de la contrıı.ta. 591.281l.52 pesetas. Flan·

-;;:\

7.000 ptas.
•
4.000
~.OOO

O. del E.-Num. ı 79

Tecrucns.

ORDEN de 13 dc tuZıo de 1961 POT La que se prorToga
para el corriente ano la distribuciôn del credito glc.bal
destinado a viajCs de practicCl$ d~ las E.;cuclas 'Tecnicas.

nmo. Sr.: V!!ıto el expediente de Que se hara mencıon:
Resultando que por Orden de 25 de mayo del prci:dmo p:ıs:!do
aiıo «(Boletin Oficial del Estado» del 10 ti: jUııiO). previo informe favol'ab!e de la Intervenc1ön General de la AdministraCıon del Estaco. fue aprobada la d!stribuci6n del cn'ditrı de ı;e·
oetas 4.519.600. euyo lmporte 1lgura C01l5igııado ell eı prcsupuc:;t:ı
ee g,,~tos de este Depart::ımento. nu:r.el'aci6n 353.3~. sUbconcep·
to primero para cviajes de practicas, e~tancias y exp;otado:ıes
de las Escuelas Tecn:cas. a distr!büir POl' Orden mlnisteriı!ıı:
Consid~rando la neccsidad de que en ci presente aiıo sea manteııida la €xpresad:ı diı;tribuc1ôıı e:1 !guaı ferma y con las :ni,mas canticades que figııran en la citada Orden:
Coru.iderando que la secciôn de Contabi!idad y Presupue5tos
tomı:i raz6n del gasto en 30 de mayo de ·1961. y qııe la Intı:rven
don General de la Admınistraclön d21 Est:ı.eo 1iscalizö ıa vora·
ble:nente el mismo e:ı 12 de junio de 1961.
E~te Mln!sterio ha tenido a birn dbpo:ıer Que sea :ıprobac.ı
la dist:ı1buclön de referenci::ı en la mi.~ma forma efectuad:ı en
eı a;.o anterior. Y. en consecuencl::ı, que se J1bren en la fQrm:ı
reglament:ırıa. a 1as E..Icuelas Que se iııdicıın en :a menclor.:ıda
Orden. las c:\ntidades que se les asigııaron.
.
Lo digo a V I. para su conC'cimlento y efectos.
DlcJ guarde a V. I. muchos aiio&.
Madrid, 13 de jul10 de 1961.

La documentaci6n regl:ımrııtaria para tomar parte en esta
subasta se especiiica en relacion que se encuentra expuesta en
el tab}ön d~ anuncios de la Deleg:ıciön Admln!strati\'il de Eôu·
cac;oıı Nac:on:ı l (padreClaıet. nüm. 6). \. todos lQS documentos seriın prese:ıtaclos por 10.<; l!cıtadores "en el new de Iu ı;u
basta, 5i11 cuyo ~equisito na se proc<'deni. a la apertura de 105
so:ıres qu~ hııbıeran present..ado con :n que qııedar:ı.n excluidos
de 1:: suba,t::ı.
.
'
Los licit:ıciores podn\n prescnt:ır sus proposicıones durante
i'einte dias l1abil€s. ccntados de~e ei sigulente ııl de la pubıı·
c~cion de este ~nunclo eıı cı «Boletin Oflcial del Estado». en la
mbma nelegacl6n dondc se encilentran' de :nani!iesw 108 plie·
g'J:; (!.' cc'"c!lciones. proyectos y cieınfı.<, det:ılles cuyo conocimlen·
to com'cııga :ı !05 in~resadr.s.
La subasta tenora lııgar en la Delegacl6n AC!ministrativa de
Educuci6n Nacion:ıl. :ı. las doce hor:ıs del slgulente dia hib!l al
dı, la tf'rmlnacı6n del plaıo de presentac16n de projlCs:c1oİıes.
Quienes conCUl'!'lln deberan cor.stitutir La finrua prov1sion:ıl C::1!1
do.> ıxır ciento ee! presupuesw qul' para- cada obra se sefıala.
en ia Caja General de Dep6sitos 0 ıılgunıı. de sus sucursaleıı.
Las !>ropo~iciones se :ı.ju.~tar:LU al modelo 5ubsiguiente. Si aplLl'f'Ciel'a:1 ccs 0 ıruis propuestas !guale~ se prucıicarn La l1cltılci6n
!lO:' puj,,; a :a llana prevenidıı e-!1 cı articulo 50 de la. Ley d~
Corıt:ı.bEidad

EI adjı,ıdicaıario de- lııs obr;u; eebör;j, cc:ı.stıtutir la fianza
definitim y :ıbonıır el im.porte de 10s anunc!os de esta suba.,ı:ı.
en ei «Eoletin Qficiaı del Estado» y e:ı .el ««Boletin Oficiə.l;o de
la pro\,incia, anten de la fO;'malizacı6n <iocument:ıl ~L contr.ı.to,
que se etl'ctunni clentro del p!nzo de ıreinta dias naturales, ıı.
nartir de la feı:!ıo, de la adjudicaciön. E! lncumpliınlento de 106
imtel'iore!; requisitcs dar.i. lugar s.in m2R tl"arnit..s a que in Juııta
Provmci:ı.: declare nuıə. La adjudicacicin.
r'rlodelo ctc

proııo:<ici6n

Den ....... ccn riomicilio et! ....... se compromete a ejecutBl'
de ...... POl' el impo!'U! de ...... pesetas, Con l\ujecl6iı
a las coııdicioıı('s fijadwı paı(l las misın~.
lııs obr:ıs

Za:agozıı,

10 de Ju!io de 1961.-El

Gobeı::.ııQor

Civil.

Pr~

clente.-3.Q.11.

MINISTERIO DE TRABAJO

RUBIO GARCIA-MINA

nmo. sr. Director general ee

Enseiianza~

Tccnic3S.

RESOLUCION de la Junta Prov:ncial de consıruccıoızes
EJc;:;lares de Zaragoza por la que se anuncia subasta
para la contratadan de diı:ersas obras.

Esta Junta
ııdjudicar

Provincıaı

acord6

celebrıı.r subast:ı pıililica

para

La;; sigulentes obras:

Alborge.-Un:ı escuela. Pre~upuesto total de
tas 147.934,79. Fianza. prov1sional, 2.958,69.

coııtrata.

pese-

ORDEN de 12 de juıto dt! 1961 por la que se aproe!ıar. a
"Herculesıı .•lf-Iutualid.ad de SeguTQS Generales, domtci·
liada cn Madrid. sus nuevos Estatutos sociales, Regla.1J/cnto dcı Ramo de Accidcntcs del Tro.oo;o y l1UJdclo cıe
p6li=a para el mis7l!O, asi como ~ı cambio de su denominad6n social por la de ,,:t!utıuı Unifm }'rerJi.sora t!e
SCgUT05 c;ene1aIG~1'.

!Imo. Sr.: Visto el c:\pediente incoa.do ıı \'lrtud de doeumentaci6r. presentada por «Hercul~s», Mutualldad de Segur08
Ge:ıerales. donııcj]ı.~da e:ı ~ra.drld. en sUpllca de ııprolıacl6n
de sus nue"os &tatutos soelales. Reglamento de! Ramo dı

B. O. del

E.-Nı1m.

119
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Accldente.< del Traba]o y modelo de p6liza para el mismo,

de Alıneiras». con domicılio ,0ciaı eıı :\!!neiras.Culleredo (La Co·
ruiia) , y SU inscripeiôn en el Registl'O Oficial de Entidades de
Prev:.si6n Sceial con e! nlimero 2.647.
10 digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dia; guarde a V. S. mucho; əıios.
Madrid. 15 de jul!o de 1961.-E] Director general, :VI. Amblt!s.

ası

como el cambl0 de su denominaci6n social por la de «.\1utua
Uniôn Prevlı;ora de Seguros Generalesı): y
Tenlendo en cuenta que la solicitante ha observado 10 dJs.
puesto sobre el partlcUıar en sus propias normas sociales en
rigor y en el Reglaırıento para. la apl!caci6n del texto refun·
dido de la leg1.s1aci6n de accidentes de! trabajo, de 22 de junlo
de 1956.
.
"
V1sto~ los Informe~ emitldos por la Caj:ı. Nacional . del Se·
gUtO de Accldentes del Trabajo y Asesoria Juridicı: del Departamento; Reglamento de 22 de Junio de 1956 r.ltado y demas preceptos ıegales .de aplicaci6n.
Este Minis\·erio. de conformidad con la propuesta de esa
Direcciôn General, ha tenıdo a bien acceder a, 10 so!icltado,
)' en su coııse::uencia, aprueba a la sollcltante SUli nuevo~
Estatutos soclales, 'Reglamentv del Ramo de Accıdentes del
TrııbaJo y modelo de p61iza para el mlsmo. asi como el cambio
de su denoıniılaclon SOCla' por la de «.\1utua Union Prev!sora
de Seguros Generaıe~». haclendose la oportuna modificaei6n
en su aslento de lııscr1pci6n en el Registro Especial de Enti.
dades Aseguradoras de Acddentcs ue Trabajo, y debiendo dı·
clıa sollcitante dar cuınplimiento 0. 10 establecldo en la leglslacJ6n espeelal sobre el reaseguro de accidenteı; del trabajo
y eri la General de seguras.
Lo que digo a V. 1 para su eonacim1ento y efectas.
Dias guarde a V. 1. muehos aftos,
Madrid. 12 de julio de J961.-P. D., Crlst6ba.l Gracıa.
nmo. Sr. D!rector general de Previs16n..

RESOLUCION de la Direccioıı Gencral de Prerisi6ıı por
la que se aprueooız los ııueros Estatutos de la eıııiıi.iıd
deııominada "Mııtua General de Peıısiones)l, domicilia.
da en Barcelona

.
Vistas las reformas que la entidad denominada «Mutua Ge.
neral d~ Pen.slon~» lntrodu~e en su, ~tatutos; y
Habıda cuenta de qııe por Re.lolucJon de esta Direec:6n Ge.
neral de fecha 18 de juııio de 1957 fueron ap!'oba.dos 10s Estıı..
tutos de dicha entld:ıı;. e lnscrita en el Registra Oficial de En'
tidad:s de Previsi6n Sccial con el nu:nera 1.477.
• Que en vlrtud de acueıdo reglamer.tariameute adoptado,
la eitada entidad reforma las normas estatuta.-ias por que ha
venldo rigieııdose, y que dichas reforma; no alteraıı ;u natura.
leza juric.ica y el car:ieter d; Previsi?n Scelaı de la entıdad. ııl
~ openen a 10 dıspu:sto en ıa. Ley ae 6 de d:cıembre de 19~1 Y
su. Reglamento, . de ~6 de ma~o de 194~ habıeııdose CU:nPllDO
asııniSmo ~~ tr::ımıtes y req~L,lıoS exıgJ<ıos para su apl'obacıon
por la LeJ. ~ Reglamentos ckı.dos,
.
E.lta Dıreecıoıı Gtneral ha tenıdo LI oıen acordat la apraba·
eion de los nuevos EstatıJtos de la ellti~ad denominada «ı\lutua
General de Pensıones», con dom1ciila en Barc:lor.a, que con·
t!nuariı inscrita en el Registro Oficia, de Ent:dades de Prevl·
don Sccial con. eJ nlimero 1.477, que ya tenia asignado.
Lo digo u V S. para :,u conocimıento 1 efectos.
Dias ııua:.:le :ı. V. S. muchos Gfıos.
!I1adrld. 15 de ju]Jo de 1961.-El Dir<ctor generaı, :ıl. Amb!es.
Sr. Presldente de la

l\lutu:ı

General de Pensiones.-Barcelona.
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Sr. Presidente de la «Mutualidad de Ganaderos de San Jull:i.n
de Alme::·aslI.-Parroquia de Al'ııeiro,s, Ayuntamiento de Cu.
lleredo (La C:ıl'wıal.

RESOLUCION de La Direcci6ıı Geııeral de Previsi6ıı
POl' La que s, aprueba el Reglame1lıo de la entidad de·
ııomi1larIa ItMoııtepio de Prcı:isidn. Social para Socorros
Muluos par Enjenncdaa, Invıı!ldez y Defuııci6nıı de la.
"Asociııci6n Musical dc Vill;jranca del Paııadı!s y ComurcClII, domiWiada en Villajranca del Panades (Barcelona).

Visto el Reglamento de la entidad dtnom,nada aMontepio
de Prevision Sacial para Sccorros :'lutuos por Ellferffieda~. in\'alidez y de!unci6m) de la «Asocıaciöıı :ı.luslca1 de 'iıllafranea
d;1 Panade5 y Comarca», cori damieilia en Vıllafranca de! Pu·
nades (Earcelana): y
Hab:da cuenta de que ou arganizac.ion y funcionamiento. asi
coma los flnes que ;e propone llevar ~ cabo re .. isten la natu·
~aleza y el cameter ee Pre1':slôn Sccial;
Que !as normas de !a r,ferida. cntidad re'ıııen 105 requisicos
exlgldas por la Ley de 6 de ciciemb~e <le 1941 y ı;u Regla:nento.
de 26 de maya de 1943, para La con5tituci6n y fu~cionanı:ento
de esta cla5e de asociacıones. y que ad,mo.s oe han cump!ico los
tramite;. que para la aprobaci6n ee los EStatutcs v Reg;:ımen
t~s de :as Enti~aces de Previsi6::ı Social seiıala:: la !,ey y Reg.nmento cıtac.c,.
.
Esta Direcciôıı General ha teııldo a bien acordar 1:ı. aproI baciôn del Reglameııto por el que habr:i de regirse la enti.
dad deııomiııada «~1011tepio d~. Pre\'İsi6n Socıal para Socorros
ı Mutu'JS por Enfermedad, 1ma;ıdez )' Defuncıom), de la «Aso1 ciaci6n :ı1u~ical de Villafra!lCa del Panaaes y Cumarca», con
dom:cilio sOCıal en Villafranca del Panades l Barce:ona). y sU
in;cripcicin en el Registro Cficial de E:ıtid~de5 de Prevısi6n se(cial. con el nıimero 2.646.
10 digo a V. S. para su co~ocimiento y dem~s e:ectos.
Dios guarde a V. S. muchcs aıics.
Madrid, 15 ee julio de 19S1.-El Direetor g2neral. ~ı. Aır.bles;
Sr. Pres!dente del Mon~epia de Previsi6ıı Scdal para SoeolTOS
~lutuo; por Enfermedad. Invalidez \. Defunci6ı: de la «Asa·
ciac:ôn ;'lu51cal de Vi!ləfranca del· Panndes y Comarca».'\ii1la!ranca de! Punades (Barcelo.r.:ı).

I
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i

I

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 19 de iulio de 1961 )lOT la que se <iıspone e~
cılmıılimiımto ci,' la scntenciı: dictada por el TrilıunaZ
sllpiemo 'en IOS reeıırsos coıltencioso-admi;:istTati~'os mi·
ı1U'TOS 1.269 y 1.8i2, prom,:jridos per ııJIa!al'ella, S. I.JI

Ilmo. 81'.: En los recur,Os co:ıte:ıcios()-administrativos nuRESOLUCION de la Direcci6n General de prerisi6ıı p;;r
la que se aprııelıa el Reglamen to de la eıııidad deno- m~ros 1.2ô9 r l.Sn. acuır.ulados, seguidos eıı u::ica instaucia
min ada cı;11ııtualidad de Ga1ladcros de San Jıılian ac Al· ar:te la Sala Cu:m:ı. eel Tribur.al :::ıupremo emre cr:\Ialavel1:ı.
meiras>ı, doınicilinda M! Almeiras,Culleredo (La Corıınai, -Sociedad Limitada». dema:ıdan:~, 1· la AdnıinLIlracıo:: General
de; Estado.•dema!1da"a. eoııtra Orcenes de! "Ii:ı:sterio :ie l:ı·
Visto e! Reglamento de la entidad denominada ~Mutua!iaad clustri~ de 10 de diciembre de 19j& y ~! de abril de 1959. se ha
de GanaıierDs ee San JUli:iıı de Almeiras», een domicilio en Al· dictado. can fecha 10 de mayo iı:timo. sc!ıte::da. cuya parte
meiras-Culleredo (La Cormiai; y
disposltiva es como sigue:

Habida cueula de qu ~ su ors:ıııizacl6n y fUDciomımienta. asi
camo los fines que se propoııe llevar. a cabo re\'lıiten la natura·
leza y el car:icter de Pre\~sion S~clol:
Que las normaı. de la refer!da eııtldad reıine:ı 10' r:quisit{lS
exigldcs por ılı. Lty de 6 de dlc:embre de 1941 y SU Reg!aır.euto.
de 26 c.e maya de 1943. para la eoııstituci6n y fUlıcionamiento
de cstıı. clase de asociaelones. y que, 2dem:is. se haıı cumplido
105 tramites que para ln ııprobac!ôn de los Estatutos " Regla.men tos de las entidade~ de Previbi6n Soeiaı sefialaıı la Ley y
leglamento cltados.
~a . Dlreecl6n Generaı de Previ~6n ha tenido a bi',n aCor·
car la aprobaelon del Reglamento per que habr:i de regirse la
entidao. denoınlruıdıt. IıMutuaııc:ad de Ganaderos de San Jul!ıiıı

~Fallam()ô: Que no dando lugar 0. lə. alegad6n pre\'ia de
lnadmis:bilidad propuesta por e~ Abogado de! Estado. d<bemos
estimar v estimamos 105 recursos C'o~1~e!1Cioso·aCm:ııist"a:h·o~
acumu::?..ctos. numeros mil dascjentos ECEent:-ı. y nue\'e ~' mil
ochocientos setenta Y dos. interpueô'ıcs por II~lala\'eııa. S. L,».
co!ltra las Ordenes del :.tr.isıel'iJ de I:ıdustr:a de aiez de .iı·
cıembre de :ııi! nOl'eeien:us eiııcueııl:, y oc~o y \'einıiuııo de
nllril (.J mil uovecientu, ci!1cuent:t ). nue\'e. eS:3 deneg~to"l~ d~
la reposiciôıı de aquella. quP n(ı adııüiero:ı por extempcr:.ineo
el recurso de al::ada deduı'ido por la expre'<3c:, Sociedac con·
ıra 10. ResJluei6n de la Direcciôn General de ).!i..'lls 1· Cambustlbles ac ocho de junio de mil novecientoG ~incueııta'y siete.

