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y en Ics qı:e ha ~scw;;i:lo d~ c:ı,~,'orıı lnbor:ıl. d!lIl;iJ :nıı,,,:,i'~, 
de su jJra~i:l::ı.d )' c,:ıi:itu de ,;:ıcrı!l ~iJ, sucordıııo.nJo ,oio. co;:), 
vcrli~ncıa p:rsono.l a; ın~:r,s de' la !!:nıprL~a y al est.ricto cum· 
p!l!nı,n:o d~ sus d2b:r,'s; 

R:s~l"anjo au: rcunı:la iı Jun:a Co:ısuluva d~ la c;.a:l:ı De' 
le',':ı':bn, (!iu cıi,;ıplimLn;o a 10 lıl'2I',ni:!o pn el ərt.icnl" noV[, 
no d:L R~~l:)m(~nt() d; ~:ı co~:!.:cor.lci:):ı. e in.fcl"rr-.6 fa·jora'Jlo;:-, 
m,n:~ la p:ti:i~n dcJıwUa; 

Co:ısU,ran:!u qu~ Pl'OC :dc' acc:!d~r LI la conc,si6n de la l\1~. 
da!!" ~vljci,aJa, por concu::'ir eD cı s::ıor CllSLil!o Llanas h~ 
cir:Ull-'tınci1s pr:vcni:!as cn 10;' artıculo.; 1. ... 4:' y 11 d~l Rc, 
gl:ııı::mo de 21 de s:p:ı :nılırı' dı' lSZC, cn cu:ınttJ 52 han i;:st.i 
tic:do ITinti:inco :1:':05 d~ ~:nbo;; lalıDral:s p:~sta:!os con ca, 
r:ıc~:r cjcmphr y ıın~ con:luct~ di 'na de mcoınio çn CI descm· 
p:t"lO de !O!i d::bjr2~ que i:ııpon~ cı ejercicio de un:ı profrsi6n 
ıiLiI. h1biıualm~nte cj:l'ci::a: 

Vjs~o cı rcJ:ri:!o R:~lam:nto, (le ~1 d? s?p~ı'mbre d~ 1960 
Estc ~linıst,rio. d:: ~onf:ırır.ijnd con ci dicta:ll:11 d: la m:n· 

elona:!.l Junta Consultiva. j' a :ıropucsta de in S:cci:in Cmtr:ıl 
d,' R:CLlI'~O:i y R~'Com;ı:nsZ!s. Iu :ı~8r.jit:lJ ccn::c:ler .'1 don Ale· 
jan:iro Castillo Ll1nos la :-'l::daıı:ı «Al :!.Iirilo cn cı Trab:ıjo» 
cn h cat~,oria d~ B:OllC~. 

Lo quc c:ıırıur.ico a V, 1. par~ .It! cooncimi:nto y efectos, 
Dijs ~uarJe a V, 1, muchos mics. 
:'1:ı::lrid, 3 de octubrc .de 1061. 

S.'ı.NZ-ORRIO 

Ilmo. Sr, Subserrct:ırio de este D:partam~nto, 

ORDEN de 2 de novi~mbre d~ 1951 por la que se aımıeMn 
a «La M~ta!uT7j~a, Mı!tua de Sr7uros con/Ta Acdd~tes 
d~l Tra1;a 'OD, d~!lIici!;aria en Madrid. las modi(icacionp.l 
jntroducida~ en sus Esta!ulos so::iales. 

Ilmo, Sr.: Visto el expedlente incoado a vlrtud de docu
me:ıt,ıclön present~da par ((La Metalürgi~:ı, ~rutua de SegUro5 
cont,.~ Accideııtes del Trabajo", do:nlciliı:.ja en :\oladrid. en su
plic~. de ap!ooRci6n de la~ modlfıc~clor.es i:1troducldas er. ~US 
E,ta;ıtos sacıales, reierenLes a su organizaci6n. funclonamlen. 
to ~ ado.ptaci0n a la IC?,islaclcn I'igente; y 

1 miendo cn cuenta que La solicita nte ha obsen'ado 10 dJs. 
pucstJ sobre el part1cular en el Reglame;ıto para la apl1ca~i6n 
d~1 texto refundldo d~ la lEglslnci6n de ::ccidcntes del traiıaJo. 
de 22 de junio de 1955, V en su. pro;Jlas r.orm:ıs ~ocinles; 

Vistos Ics ln!Ol'mes emitidos por la Caja NaclonaJ de Se
guro de ACcidr.ntp.s del Tr~b:1jo r Asesoria Juridica del Depnr· 
tamento, Reglamento clt:ıdo y deınas preceptos legale5 de apl1-
caciön, 

Este l\Un1sterio, d~ eonformidad con la propuesta. de esa 
Direccl6n Generaı, ha teıüdo a bicn ncceder a 10 so!iCıtado, y 
en su consecuencia, aprueba a la solicltante ias modlficaclo
nes introcbcldns rn su~ Estatutos ~oclales, deblendo dar cum
p!imiento a 10 establecldo en la legislaci6n general de Se
gw'os, 

Lo que dlgo a V. 1. para su conoclrnlento y e!ectos. 
Dias guarde ~ v. 1. muchos a.tlas 
Mo.drid, 2 de novlembre de ıəal.-p. D., Cr1st6bal Gracıa. 

Ilmo. Sr_ Dlrector general de Previs16n. 

ORDEN de ~ de noriembre de 1951 p?r la que se aprue
ban a «Mııtıla Nacional Panad.°Ta». domi!:iliada en 
Oviedo, sus nııcvo3 Est(l~ut?S so:ial~s y R~olamer.to del 
Ramo de Accid.~nt~s d~1 Trabajo y la ampliaci6n de su 
radio de ac=i6n a /OlO eI territorto nacional, e.rcepto 
Madrid y su prorincia. 

nmo, Sr.: Vlsto el expediente incoado a vlrtud de docu· 
mentac16n presentada por «Mutua Nac!onal Panadera». domi
cihada cn Oı-ledo, en sıiplica de ııprobacicin de sus nuevos Es
ta~utos soci:ıJes y Reglanıer.to del R:ımo de ııccldentes del tra· 1 
lıajo, y de la ampliaciön de ~u radio de acc16n a tı;do el terri. I 
torio nacional. excepto M:ıc:rid y su provincla; y 

. Tenlendo er. cuenta Que l:ı sol!c!tante ha observado 10 d1s- i 

pucsta sobre el partlcular en sus ııorm:ıs soclo.les en vlgor ~. en i 
el Reglamento rı:ır~ la aplicac16n del te:-:to re!undldo de la ı 
legis!aci6n de accidentes d~l trabajo, de 22 de junl0 de 1956; 

Vistos 105 iıı!uJ'lııes emi',idas por La Cnjn Naclonal de Se:;u-

ro ,'e Accıdentes del Trabajo y Asesona Jur1dlca del Departa
memo. RegJ:ııııeııto eltada y dem:ıs preceptos legales de apil
cacıon, 

Este Mlııısterio, de conformldad con lıı propuesta de esa 
J)!reccıcn Ge..'1eral. ha tenldo a blen acceder a 10 sol!cit8do. y 
en su cünsecu"nCia, uprucba a ia soiicitante Sus' nuevos &ta· 
tutos socıales y Reglnmento deT Ramo de accidentes del trabü, 
jo y la ampliacıon de su radic de aecl6n a todo el territorl!) 
ııaciı;ııul, except.o a ıı:ladrid y ~U provincla. hııcicndose la opor· 
tuııu ano:ac1611 eıı cı Reglstro Especial de Ent1dades Asegura. 
doras d~ Accidcııtes del Trabajo y debiendo dlcha sollcitante 
dar cuınplinue:ıtc a 10 establec:do en la leglsl:ı.cl6n general de 
Segurc.ıs. 

Lo que digo n V. I. para su coııoclmlento y e!ectos. 
DiJS guarde a V. i. ınuchos aıios, 

'Madrid, 2 de novıembre dt 196L.-P. D .. Crlst6baJ Oraclı!. 

IIrno. Sr. Dl:ector general de Prevlsl6n, 

ORDEN ?lc 4 de novi~mbre d~ 1951 por ıa' que se aprueba71 
a ıc!ı:I1I!ııalidad d~ Accidentes d~\ Trabajo Laboruın», eio
ıniciliada cı; MadTid, sus nuevos Estatuıos şOciales y 
m~j·!~ d~ po!:.za de Sejuro de Accidentcs del Trabajo y 
la ampl!aciön de ~11 Taciio ru acci6n a todo cı territorio 
nacional 

Ilmo. Sr.: Visto el expe:!iente incoo.do ıı vlrtud de documen· 
tacian p:'esentada por (c;';lutllalid:ıd de Accidentes del TrabaJo 
Lalıoruııı». domiciliada cn :!.fadrid, en sıipl1ca de aprobaciörı de 
su" nuevos Est:ı.;utos socialp.s y madclo de p61lza de seguro de 
il.ccidcntcs del Trabajo y de la ampli:ı.ci6n de su radio. de acci6n 
a toda eı terl'itorio naclOnal; y 

Tenien:1o en cueDta que la solicltante ha Qbservado la dis
puesto sobre cı particular en sus propias normas soeiales y en 
el R~ı:ı:ımento para la aplıcaci6n del te>.'tO re!undido de la le
gi;la~i6n de accidcntes del trabajo de 22 de junio de 1956; 

V istos IOS in[o:'mes emitidos por la Caja Nacional de Segurıı 
de Accıılentcs dpl Tl'~baJo y Asesoria Juridlca del Depaıu. ae.n· 
to; Reglo.:nento citado J demis preceptos legalcs de aplicacl6n, 

Este :'iinisterio. de conformıdad con la propuesta de esa Di
receion Genera!, ha tenido II. bien acceder a 10 sollcitado y, en 
su cunsecuencia. aprueba a la. sollcitante sus nuevos Estatutos 
sociales y mo::elo ae p6:iza de seguro de Accıdentes del Tra
baja, y la ampliaci6n de su radio de acci6n a to;lo cı territoriıı 
naci:ınal, haci~ndose la oportuna rectlficaclon en su aslento de 
inscripdon eon el Reogistro E,pecial de Entldacles Aseguradoras 
de Accidentes del TrabaJo y debiendo dicho. solicltantc acreditar 
la coıı,Lüuci6n de la correspondlente lianzıı ınıcıal regıamenta-
1'1:ı y dar cump:imiento a 10 cstab!ccico en la legislaci6n ge~ 
ral de seguros. 

Lo 4ue dıgo a V, 1 para su conoclmlento y e!ectas. 
Dias guard8 0. V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 4 de noviemb,e de 196L-P. D" Crist6bal Grach\. 

Ilmü. Sr. Director general de Pre\1.s!6n. 

REsoıUCI0N de la Direcci6n Gen~al de Previsl6n 'iJOT 
la q!ıe se apru~ba el Re;lamento de la Entldad de1lo
ıninada «Caja de A1Iuda y Prevlsi6n del Cole1io de Me. 
dicos de Alaı.:a», domiciliada e1I Vitoria (Alava). 

Visto el R~glammto de la Enti:lnd denorninada «Caja de 
Ayuda y Pre~l~i6n del Cole;io de M~dicos de Aiava», con d~ 
micilio cn Vitoria (Alava), y 

Habi:la cu~nt3 de que su or;aniz:ı.cI6n y funcionıı.m1ento, asi 
corno los flnes que se propone llevar a cabo, revlsten la natu· 
raleZl y el cal".icter da Prevlsi6n Soclal. . 

Que las normas de la referl:la Entldad reıiııen 103 requlsl· 
tos cxi;idos POl' la Ley de 6 de diclembre de 1941 y su Resla
u,,:ı~o de 26 d~' mayo de 1943 p:ı.ra la eonstituci6n y tunclonlL
ın!,nto de est:ı cl1se de Ascciaciones y que. ademAs, se h:ın 
cumpli:lo 1'03 tr;i.mit~s que pır:ı la aprobaei6n de 105 Estatuto3 
y Re.lamentm de l:ıs Enti:lades de Prevlsi6n SociaJs~ıialan 
la Ley y Re;l:ım,ntu clta:los, ' 

Esta Dlr:ccJ6n Ger.eral ha tenjj.ı a blen acordıır la I\pr~ 
baci6n d~l Rı~hm,:nto por que hıbra d~ rC5irs~ la Entlda4 
d~noDji!lada (ICaJə de Ayud:ı y Pl'<vislOn del Coleıl0 de M~dicOl 


