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la provi..'lt!a de Me.drld. Ta.mbıen seran d'e su ('Uenta 109 hono- ı 
rarlo.s de la Mesa. los de los N ota-rioa o.utorlzan te~ del acto. ma- . 

ORDEN de 20 de ~eptiembre de' 1961 por la qU~3e a,prue· 
ban a «L'Assiouratrtce /ta/iana. S. A. de Segııros V Reız.. 
seguros». domlciliarZa r.n Baroelona. /as concUclcmes ca
pecicıZes para el Seguro Agr/cola', a agrcga.r al mocte!o 
de po!iza que l!ene cprobado para cı Serruro Co!ectivo 
Obl!~/aıorlo de Acc!dentes del Trabajo. 

trlz de la subasta y de la escr!tul'ə. de contra.ta y prlll1f.1'n copia 
de caaa una de e1las, a~i como los Impuestos de Derechos rea· 
ıes y Tlmbre correspondientes. y deınıi.s gb.stos que ocaslone la 
lIubasta. 

Las propos1C1ones se o.ju5ta.rıin 0.1 mod-:lo Que se lnserta s. 
aJDtlnuac.lÔn : ~ 

Moclclo d~ 'proposicion 

Don ...... :\'eclno de ...... , provinclə. do- ...... , con domlcll1o en 
la. cal1~ de ....... nümero ....... enterado del a.nunc!o Inserto en 
el «Boletin Oricl;ı. del Estadaı) del dia ...... y d~ las condiclo
nea Y l'IlqUIEıltoo que se exlgen pa,ra conCUn'lr a la subasta de 1as 
obnıs de ...... , de ....... provlncla de ....... cree S? entuentra en 
I!1tuQ.C16n dc· ııcudlr a dlcha subasta. , 

A este efectıi~ se compromete a tomar a su c:argo las obras. 
. menclona.das. con estrlcta sulcCi6n a. lOS cxpr~o~ reqU1sltos 

'1 condlclones. 1',01' La ca.l1tldad total de pesetas ...... (cn lecra.) , 
que repre3Cl1ta. unarebaja del .. " .. (en ıetrt\.) por c1(nto sobre 
el tlpo fJjado. 

Aslın1snlO se c:ompromete ıı que las remune:-ac!ones· min1mas 
que han de perclblr IOS obreros de ca.da oflc!o que h::ı.ya de utl. 
ıız:ır en las obrıuı. sean la.s fljn.clas comotales en la local1dad; 
a que 108 material~s. artıcuıos y ffectos que han de ser empıes.
dos sean' de producclôn naclono.l; a. real1za.r aqu~lla.') en 105 pln
ZOs parciales y tota.l ofrecldos. y il Ins. demas condlclon~ sens.
ladas en los p!legos de condlclones esı>'clo.l~s c!p! proyecto y ge
neral para la cor.tralaciôn de obl'as v serviclo~ del Mlnlsterlo 
de Educə.<:ıon· Naclonal. aprobado' pcır' Reoıl Decl'eto de 4 de s.<p
tlıfmbre de 1908 (<<Gaceta)) del 8l. y esueclalmente ıı. 10 preve-
nldo eıı el numero 13 de e~ta convocatoria. . 

(~echa. y firma del proponente.) 

Madrid, 20 d~ septlcmbre de 1951. - El Dlrector ger.eral, 
G. de Reyna,-3,S44, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

, . , 
ORDEN de i9 de septfeıııbrc de 1961 '(lor la qiıe se dispo

ne el cumplJmlento di! la sentencia dlctada por el Trl
buna/ Supremo en recurso contencioso-admln!strativo 
interpuesto . contra este' Departamento por don Juan 
Cc.mpo Mardomtn.go. 

llmo. 51'.: Hableiıdo recaido resol uci6n firll1e en 16 de m:ıyo 
del corrlente afio en el rec:urso contencloso·admli11stratlvo ıntel'
puesto contro. estc De;ıal'tamento por don Juan Call1po Mar
domlngo. 

Este Mlnlstel'lo ha tenido a blen dlsponer que se cumplo. lll. 
cltada. sentenc1a. en SUS. proplos t6rmlnos. CUYO !allo dlce 10 que 
s1i~e: 

, cFallamos: Que debenıos estinıar y es't.iınanıos· la ln:ıdmlsl
billdad alegada en 11ombl'e y represeı1tacl6n de la. Adminlstra· 
cl6n Geperal POl' el senor Abogado del Estaclo C11 el recurso ın· 
terpuesto POl' el Procurador don ·Juan Avl1a Pla. en nombre de 
Qon Juan Ca.mı:ıa Mal'dômlnga, referente al traslado al' Seguro 
Ol>llgatorl0 de Enferınedad de La Oorufıa de! Med!co don Faus
t1no ROdı'lguez Segade como CIl'Uja.no. y con la puntuaclon que 
en Lugo tenia en 1946. No hablendo lugar POl' t.al lnadmlslb1l1-
cll4d p, estudiar y resolver cı !ol1de de la cuest16n planteada. De
clarnndo lmpl'o~cctelltc la expl'csa Imp.o3i~lôn de .costo.s al re
currcıl tc senor Campo Mıll'doınıngo. 

ASi por esta. 11uestl'D. 'Scl1tcncia, que se publ1cara en eı «Bole
Un Oficlal del EstadQ») il Insertarti 011 la «ColccoI611 Lr.gls1atlvn», 
lD pronunclamo&, mandamos y fil'mamos.~Manrlque :Mariscal de 
Gante.-Juan de los Rlos.-Angel Villar» (rubrlcados>, 

j,o que dlgo a..·V. 1. pa,ra su conocimiento y efect08. 
Dias guarde a V. I. muoho5 anoa, 
Madrid. 19 de septiembl'e de 1961. 

SANZ'ORRIO 

.nıno. SI'. Subaecretar10 CLe es~e Wn1f;1terl,Q. 

nmo. 81'.: VIsto el eX!1edlente lncoado a vlrtud de documeIl-o 
tac16n presentada POl' «1' Asslcuratrlce Ital1ana, S. A. de sC= 
gUl'OS y ReasegUI'OSl). 'domicili"rla en Barcelona, en sı1pIJ~a de 
aprobac16n de ias coııdlc!ones espec1ales para el Segqro Agrl
coln il agr~gar 0.1 modelo de p611za 'que teıı.ia aprobaao para. cı 
Seguro Colectlvo obllgııtorlo de Accldentes del Trabajo; y 

Tenlendo en cuenta que la solicitante' ha observado 10 dls
puesto sobre el pal'tlcıılal' en el Reglaınento para la apllcac16n 
del te:-:to refundldo de la. leglslaci6n de acc!dentes del tra.bajo, 
de 22 de junıo de 1956;' . 

Vlstos 103 1nforme emltldos por la Caja Nacional de Seguro 
de ACcldentes dcl TrabaJo y Asef,)'lu ,j';'.idlca del Departamen· 
to. Reglnmcnto citndo y demas preceptos legaıes de apl1cacl6n, 

Este Min!sterl0, de conformldad con la p.r0puesta de esa 
. Dlrecci6n General. ha tenido a bien riccedcr ii 10 solicltııdo "ii 

en su consecuencla, tlprueba.n in. solic!to.ntc Ins condlciones e50 
pecia1es para el Seguro Agr!cola. a agregnr al 'modelo de pôl1za 
que tiene aprobado para el Seguro Colectlvo obllgatorl0 de Ac-
cidentes de1 Tr~hajo. . 
. Lo qup' digo a V. I. para su conoclmlento y e!ectos. 

Dias gual'de ı! V. 1. mi.;(;tlos aiıos. 
Madrid. 20 de septiembl'e de 1961. . 

llmo. SI'. Director general de Pr~visi6n Scclal. 

SANZ ORRIO 

ORDEN de 20 de septiembre de t96t por la. qııe se a.prue. 
ban a e<il:futUC. Metalılrgica de Seguros». aomiclliadcı en. 
Barcelona. las modi!icacloncs introducldas en su. Es· 
·tatıttos sociales J/ Reglamento para el Ramo de Seguro 
de Acc!clentes de! Tra1JaJo. 

!lmo. Sr.: VIst.a ('1 c:-:p~dlcnte IncoaCıo a virtud de documen· 
taclôn presentnda POl' ccMutua Meta1ı.irgica de Soguros» . .tom!. 
ciliada en Bai·celona. en sı1p1ic:ı de apl'obaciôn de las mod1!1 • 

. ca.clones Introducldas en sus Esta.tutos sociales y Reglamento 
para. el Ramo ·de Seguro de Accidentes del Traba.Jo, conslsten· 
tes en su adaptaciôn a la lçgislaci6n en vigor; y 

Tet . '. ,cio en. CU~l1t::ı. que la 50licilante ha observado 10 dls· 
puest.' '.~bre el pc::-tlcular en sus proplaş nurmas soclales y en 
el Reglamento para la apllcac1cin del Texto refundido de la 
legislac16n c!e. Accidentes de! Trabajo, de 22 de jun!o de 1956. 

VIstas 105 Informes emitidos por la. Caja Naclonal de Seguro 
de Accıdentes del Trabajo y Asesorla Jur!dica del Depə.rtamen. 
to. Reglamento cltado y deı:xıas preceptos lega.les de aplIcaci6n, 

Este ~linlsterlo. de conforınldad con la propuesta de esa. 
DirecclOn Generat ha. tenldo a blen acceder a 10 sol1cltado. y, 
'-en su consecuencia. aprueba a la. solicltante las modif1caclones 
ıntroducı.tas. ensus Estatutos socleles y Reglo.mento para el 
Rama de Segul'o de ACcidcntcs del Trabajo. deblendo dar cuın· 
pl1mlento a. 10 estnblecldo cn la legislaci6ıı general de Seguroli. 

Lo Que dl;:o 0. V. 1. parn su conoclmlento y e!ectos. ' 
Dlos ~ıırde a V. 1. muchos afios.· 
Madrid, '20 de septlembre de 1961. , 

SANZ ORRIO 

Ilmo. 51'. Dlrector general de Prevlsi6n Soclal 

ORDEN de 20 de sept/embre de 1951 por la que S~ cpr.:ı:. 
bmı a «~'ed~rad(ın Madrile11a de la~' Illdu$trias de Car. 
nes. Secci6n de Seguros de Acddentes del Trabajo». 
domidllada en Madrid. las. 1nodijicaciones introducicla3 
en sus Estatutos social~s, el camlıio de su denomlnacl611 
sor.ial por la aB ıcSecCt6n Mutua de Seçuros de Ac:d
deııles del Trabajo de la Federacion Madrl!ena. de l4s 
IndıMrias de Carnes», 11 su radio de acci&n limitado 
a Madr!cL (capiıal) y pueblos ane:ı:tonados. 

Ilmo. 8r:: Vısto -€l e:\.'pedlente Incoado a virtud de documen. 
taci6n . presentad::ı. por la «Federaciôr. il1adrilena de las Indus· 
tria.s de Carnes. Sccci6n de Seguros de Accid~ntes del Trabnjoıı, 
.tcımlclliada en Mad\·id. en sıiplica de- apl'oba~ion de las modiI1· 
cacioncs iIItroducidas en ı;us Estııtutos sociıı..lcs y RCilıı.mento 


