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Accldente.< del Traba]o y modelo de p6liza para el mismo, 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. N acional . del Se· 
gUtO de Accldentes del Trabajo y Asesoria Juridicı: del De
partamento; Reglamento de 22 de Junio de 1956 r.ltado y de
mas 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 legls
lacJ6n 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 .. 

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. 

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 Co
murcClII, domiWiada en Villajranca del Panades (Bar
celona). 

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 

RESOLUCION de la Direccioıı Gencral de Prerisi6ıı por de esta cla5e de asociacıones. y que ad,mo.s oe han cump!ico los 
la que se aprueooız los ııueros Estatutos de la eıııiıi.iıd tramite;. que para la aprobaci6n ee los EStatutcs v Reg;:ımen
deııominada "Mııtua General de Peıısiones)l, domicilia. t~s de :as Enti~aces de Previsi6::ı Social seiıala:: la !,ey y Re-
da en Barcelona g.nmento cıtac.c,. . 

. Esta Direcciôıı General ha teııldo a bien acordar 1:ı. apro-
Vistas las reformas que la entidad denominada «Mutua Ge. I baciôn del Reglameııto por el que habr:i de regirse la enti. 

neral d~ Pen.slon~» lntrodu~e en su, ~tatutos; y I dad deııomiııada «~1011tepio d~. Pre\'İsi6n Socıal para Socorros 
Habıda cuenta de qııe por Re.lolucJon de esta Direec:6n Ge. ı Mutu'JS por Enfermedad, 1ma;ıdez )' Defuncıom), de la «Aso

neral de fecha 18 de juııio de 1957 fueron ap!'oba.dos 10s Estıı.. 1 ciaci6n :ı1u~ical de Villafra!lCa del Panaaes y Cumarca», con 
tutos de dicha entld:ıı;. e lnscrita en el Registra Oficial de En' I dom:cilio sOCıal en Villafranca del Panades l Barce:ona). y sU 
tidad:s de Previsi6n Sccial con el nu:nera 1.477. in;cripcicin en el Registro Cficial de E:ıtid~de5 de Prevısi6n se-

• Que en vlrtud de acueıdo reglamer.tariameute adoptado, (cial. con el nıimero 2.646. 
la eitada entidad reforma las normas estatuta.-ias por que ha i 10 digo a V. S. para su co~ocimiento y dem~s e:ectos. 
venldo rigieııdose, y que dichas reforma; no alteraıı ;u natura. Dios guarde a V. S. muchcs aıics. 
leza juric.ica y el car:ieter d; Previsi?n Scelaı de la entıdad. ııl I Madrid, 15 ee julio de 19S1.-El Direetor g2neral. ~ı. Aır.bles; 
~ openen a 10 dıspu:sto en ıa. Ley ae 6 de d:cıembre de 19~1 Y Sr. Pres!dente del Mon~epia de Previsi6ıı Scdal para SoeolTOS 
su. Reglamento, . de ~6 de ma~o de 194~ habıeııdose CU:nPllDO ~lutuo; por Enfermedad. Invalidez \. Defunci6ı: de la «Asa· 
asııniSmo ~~ tr::ımıtes y req~L,lıoS exıgJ<ıos para su apl'obacıon ciac:ôn ;'lu51cal de Vi!ləfranca del· Panndes y Comarca».-
por la LeJ. ~ Reglamentos ckı.dos, . '\ii1la!ranca de! Punades (Barcelo.r.:ı). 

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. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de prerisi6ıı p;;r 
la que se aprııelıa el Reglamen to de la eıııidad deno
min ada cı;11ııtualidad de Ga1ladcros de San Jıılian ac Al· 
meiras>ı, doınicilinda M! Almeiras,Culleredo (La Corıınai, 

Visto e! Reglamento de la entidad denominada ~Mutua!iaad 
de GanaıierDs ee San JUli:iıı de Almeiras», een domicilio en Al· 
meiras-Culleredo (La Cormiai; y 

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 

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 nu
m~ros 1.2ô9 r l.Sn. acuır.ulados, seguidos eıı u::ica instaucia 
ar:te la Sala Cu:m:ı. eel Tribur.al :::ıupremo emre cr:\Ialavel1:ı. 

-Sociedad Limitada». dema:ıdan:~, 1· la AdnıinLIlracıo:: General 
de; Estado .• dema!1da"a. eoııtra Orcenes de! "Ii:ı:sterio :ie l:ı· 
clustri~ de 10 de diciembre de 19j& y ~! de abril de 1959. se ha 
dictado. can fecha 10 de mayo iı:timo. sc!ıte::da. cuya parte 
disposltiva es como sigue: 

~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· Cam
bustlbles ac ocho de junio de mil novecientoG ~incueııta'y siete. 


