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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. 
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relaıiv:> a las lnsıalaC!Ones de a'splraCl6n de ıas aguas deı ma
namlal «La Mina». en Caldas de Malavella (Gerona). y de
clal'amos que ln3 c!tadas Ordenes son contrarias a Derecho 
en cuanto1.'l'echazan recur~o adminlstrat!vo ıı.dmi51ble: anuıan· 
dOlas y dej:i.ndol:ıs sin efecto y dlspon!endo se devuelva el exo 
pedlente aı Departamento minlsterlal de procecenCla para 
que dicte reııoluci6n definitiva sool\? el fonda del asunto; 5io 
especlal Impu~ıci6n de costas. 

AsI POl' esta nuestr:ı. sentencla. que se pUblicara en el «80-
le~in O!icial del E,tado)i e insertar:i en la «Colecc!Ön Leglsla. 
tiva». 10 pronutldanıo~. nıandanıos y firmamoo.l) 

En su ı'irtud. este Minist.erio ha tenido a bien disponer se 
cumplD. eıı sus propi.:ıs terıı:iııo:; la referida sentencıa, publir:in. 
dose el alu(lldo fallo en el «Bo!etn Of!cial del Estado». todo ello 
en cu:nplimlento de 10 prevenido eo la Ley de 27 le dlciembre 
de ı956. 

Lo que comunlco LI V. 1 para su CODOclmiento y del1llis 
efectos. 

Dios gunrde a V. I. murhcıs atios. 
?Iadrid, 19 de julıo de 1961. 

I!mo. Sr. S.ıbS\:cretarlo de este Min1ster!o. 

PLANELL 

RESOLUCION de La D!recct6n General ae Industria per 
La q::c se autoTiza a "Metalılrglca de EI Bruch. S. L." La 
amp!iac:6n de su industria metalıirgica con una seccıon 
de !abricacion de rccipiente$ ~ :iilC para pi'as y blıntza· 
;es de aiuır:inio para televisoTcs, cn Earcc!ona. 

Cuıiıplldos tOS tramltes regJamenta:ios en el e:-:pcdlente pro
mo\"ido per «Me:alürglca de E\ Bruch, 5. L.» en sollcltud de 
autor:zacl6n para amplıacl6n de lndustria met:ı.lılrgica con una. 
serciun de fabr:cad6n te recipıentes de zinc para p!las y blin· 
dajes de aluırJnlo para tdevjzo~c5. en Barcelona. comprendlda 
en el Grupo 2.° aparıado bl de ıa clasiücacl6n establedda en 
La Orden m!nlstcr!al de !2 de sept!embre de 1939. 

Esta Direcc16n GeneraL. a propwsta de La Seccl6n CO!'res
pondicnte de la m:sma. ha resue:to: 

Autorlzar a «~Ie!a!ıirglca de E) Bruch. S. 1.» la ampl1ac!6n 
de lndı.:~tr!a que sollc:lta co:! arre;;lo a las condlc\oııes gene:-ales 
fıjadas eu la norma undecima de la cit:ı.da d!spoılcl6n m1n!s
terlal y a las e~peciales ~lgu1entes: -

1.' EI plazo de pue~ta en marcha 5era de se!s meses. conla
das a part:r de la fecha de publicə.ci6n de ,Ha ReS()lucl6n en 
el «Boletin Oflcial del Estado». 

z· Esta aıı~orlzaci6n no Impllca reconoclmler.to de la nc· 
ce~idad de lmportad6n de la rıuiqulna:la, qu~ debera solJcıtarse 
en la forma acostumb:-ada. :ıcom;ıanada d~ certificD.cl6n exteı,· 
dida por la DeIegac:6n de Industr!a :ıcreclitatıva <:le que le ır.ə· 
quinal'i:t que ie detal1a ccıi:ıride co;: la que figura ~n el proyecto 
que ~i:Yi6 ,le ba,e 1)2.ra su :ıutorizacıön. 

2.- Uıuı vez r,cibida la mD.quir.aria 10 notlfical":m a la De
legacl6n de Industna para que por la misma se rompruebe Que 
respond.c a !as caracter!sticas que fıguran en eI permlso de !m
portaciön. 

4." La Admin:straci60 se reserva el ,:em:ho a dejar sm 
e(ejto esta autorizaci6n e:1 el mome:ıto en que s<: demue.ıtre el 
incumpllmiento de la.-, condiclonrs !mpuesta~ 0 por declaracıon 
ma!lcios:ı 0 Hl€Xaeta co:ıten:da en 105 dato~ que debm fi~urar 
en las instaııcl:ts y dccumcııtos a· Gur se rcf1eren ın' ı:orıms 
se~unda D. qu1nta, ambas inclusive, de la cltada dlsposic16n ı:ıi
r.lsterlaL 

Lo dlgo a V. S. para su conocimJento y e!ectos. 
tio~ guardi' a V. S. :ııuchcs aıios. 
~1adrld. 1 .. de JulJo de 1961.-EI D:rector gene;n1. Jose Gar

da. Usano. 

Sr. Ingencro Jef·' de !a De!egaci6ıı de Industr1a. de Barcelo:-ıa. 

RESOLtICIO.V de la Dirccci6n Gen~ral d~ Mir..as y Com· 
IJlIstib/es ~Or la (Jue se autoriza La amıı1ia~6n de !Os la· 
llcm de lorja y lamir..cu:i6ıı de «Roldan S. A.» en la 
1actoTia de P01!fcrrada (Leon). 

Cumplidos los trimltes reglamenta:-lo~ en el e::ped!ente pro
~o\'ido por «Roldan. S. A.», e:ı sol!c!tud d~ nutor!?aclıln pe.ra 
l'.stalar un taller de forJa y otra d<, lamlnaclo:-ı y tratamle!'to 
rıı ~u factoıia de Po:ıfer:ada (Leonl, ııegıln proyecto pre5i:ntado 
y unlda a la exprcsnd:ı. ~olJcltııd; 

Vıstas los lnfarmeı; de la Jefa.tura del Olstr1to Mlnero de 
Le6n y d~ la S"cciön M. XI de cste Centro dırectlvo, 

F...,ta Di!·etr,i6n Ge!'eral de Mlnas y Combu~t!ble.,.ım uso de 
las atrlbuc10nes conferldas por el Reglamento de Po!lc!a MJ
nera y Metalıl.rglca (O,creto' de 23 d~ agosto de 19341. por la 
Ley de Mina, de 19 de julio de 1944 y por el Reglamento <Le
neral para ~i Reg:men de la Mineria (Decreto de 9 de aııu~to 
de 19461. ha resuelto autoriZD.r a «Roldan. S. A.» la Insta,act6n 
en su fectoria de Ponferrada (Lecn) un taller de farja y otro 
de laminac16n y tratamıeııta. con a.mglo a las !'ondlclones ge
ııerales de la Ley y a las partJculare5 s1gulentes: 

1." La pre$ente autorJzncl6n es vulida solamente para la 
Sociedad peticioııar:a y p:ıra el destlno exıxrsa.do. 

2.' La ir.stn:aCı6n se adapta::i. exactamente al proy~cto pre
~entado, no pudıer.dcs:: cfectuar variaci6n alguna en la mı.sına 
sm la previa autürizaci6n de csta Dlrcccl6n General. 
- 3." Ei plazo de terminaci6n de la :nstalac16ıı sera d~' tres 
ailos. contndos a partir de la notlficacl6n de In presente Re~o
ıuclôn al lnt"ıesado. Si fuera r.ec'ser'a la ampJlacl6n de dicho 
plaz~ habl'a de f.O:lcltarse <ie esta O!recci6n General, Just1ıı
ciı.ndola deb~r.amente. 

4." La m~qulnarla y ee:nentos emplead05 en la Instıı.lacıOn 
se:-ün de proced~::cla ııacioııaJ. 

5:' La JeIatur:.ı del Distrlto M!nero de Le60 controntar:i 
el cumrJimiento de las condlclones im;:ıuestas cfectuando las 
comprrbaciones preclsas e:ı todo 10 que af~te a la segurldad 
p(ıbLca y del p~rsonal cn La ferma ~r:fıalada oor las dls!)o:,tclıı
nes rir,entes y autorı:wnl. si pracxde. la puesta eıı· maicha d& 
In lr.sta!nciôn. 

6.' E! InCl1mjllimi~nto de cualqniera de las condiciol1es an
teriore~ es mot!\'o sufic!rntc para que quede anulada la pres~me 
auıorızaci6:ı. 

7.' E;ta lnstlac:6n qUfdam sometlda a La In~pecClon y \'1-I gllanm de la Jefatum del Dlstrlto Mlnero de U!6n, confoııne 
a 10 d:s::ıuesto c:ı el artıculo 2.' del Re~Ia.mento de POllc!a Mi
nero l' Met:ııurgica. 

La dlgo ıl V. S. para su conociıniento y efectos. 
r:ios guardf a y. S. muchcs aiios. 
Madrid. 15 de Jullo de 1961.-El Dlrector general, Joee Gar

cia C0nıas. 

Sr. Iııgen:ero Jefc del Olstrlto Mlnero de Leon. 

RESOLUClON del Distrtto Min~To de Ovfedo per ·La rrue 
se declara La neccsidad de orupac/6r.. de las jincas que 
se cltan. 

Visto el expe~ıente de exproplacl6n forzosa QUe se tramltn il 
:nstancla de (<8 A. Mina.> Tres Amlgos». pnra La ocupaci6n d~ 
las r~:ıeas denominadas «La Huelga». «La Puntlqulrıə». «La. 
Vega y L:ı Llom», sita.s ~n te~m:nos de La Pledra, parroqLl!a, 
ee Sar.ta R05a, del cancejo ee Mieres. cecesa;'ias para la lns
talori<iıı ee un ıı~a:1o l::c!!nado autoır.ator desde el plso ter~ero 
ha.,t~ ~ı c,ı~:to de IR' ,ec~16n de «Eı Casarn y la de emplaza
m~e:ıto de do, bo~":ıılnas para fo~mar el nuevo p!so cuarto; 
. Resultanda que p2ra dar cu:npllın!ento a 10 di~p\1esto en el 

articu:o 18 (iç la v::.en:e ",e~' de Ex;ıroo'aci6n Fo:-zo~a, se abrio 
infOTməc\6:-ı pı\'olica po, t~rmlna de qulnee c'ia~ Mb1!es. hsb!en
dosp prrsr~t.8r'o n :0, .'o;os efp~to' de mbsan~ciôn de e:rores, 

I 
un f,CI·:to de :ı't'~ccio!!es ee; p!'c:,\!p,3rio de !a.~ flncas aff·ctn. 
da, ,or la eı;pre~ıəci6r... dO:1 ,\:ı~c: Lcpez Fe:niıııd~z: 

I 
R~,ultando qt:c de ca::fc~mlda ci CO:1' 10 d!s~uesto en el ar

t10\l10 ıa del RC'g!aır.pr.!o para' aptcəci6n c'el citado Te:-:to \egal. 

I 
se re:r.:'i6 en ~p~hə 13 de dlc!enıbre ee 1958 el e:qıedle-nte a la 
Abc,ncia de! E;\1(:o. p8ra !a emL<!6n del preceptivo lnforme: . 

Re'u:tando que :as fincəs a expropiar son' ias 8iguientes: 

:\'t\rr.ero !.-Denc:ııl!1ada «La Hue!ga». 'lta e~ t6rm!nos de 
La P:ed!'D.. parroou:a dr Saı~ta Ro~a. concejo c.e :\!ieres. destı
r.ar.ll a prado l' :r.əta. Lir:dD.: a\ No~te y ~tc. con Ansel 16-
per.: a' S'Jr \' Oe~te. m:ı:~, «(Treş .ıı.:nlzCS». 

Cablda d; !a finra: 9.600 met~os cuacr:ıdos. 
S·.:per!l.c:e. a ex:ı:-op:ar: 1.728 metros cuadrados .• 
~~ tie~e J1e\"c,eores. 
1'10 ügura amiJlarada !1: !!1mita eo el Reg!stro cle la Pro

piedad. 

Nı.\:ııero 2.-Dencmlnada «La Puntlqu:na». s!ta en termınos 
de k. P:ed;a. pa;':'oD\:i~ de S,:n;a ROS1. ronceJo,C~ Mler~. de
d:raca a praco. Linda: aL Norte. con :\!ariano Fe:-r.iUıdez: al 
Su;. canılno; al Este, he:ede:as de Zapico, Y al Oeste, JoaO 
Vaıees. 


