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mitienı10 ei cQITespon1ımtr rec:bo acreditııtıvo de este ;l.oono 
a. la Secci6n de Enseiıanza Primarla na Estatal del Departa· 
mento. a fin de que esta €xti~nda la oportuna dili~e:ıcıa y de 
cursa a 105 traslados de estı R.~soluclon; bi~n entendido que dt' 
na hacerse asi en el phzo fijado est .. ı autorlzacl6n qued:ıriı nuln 
y sm n1n;Un valor nı efecto leı:ai. procedicndose. en eoosecuen· 
cia. a la clacsura ıninedlata del COleglo de referencia. 

- La que camunico a V S. para su conoclmiento y e!ectos 
oportunos 

Dios guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 15 de no,iernbre d~ 1961. - El Director general. 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseiıaoza Primaria no Estatal , 

RESOLUCION de la Junta Provıncial de Construcctones 
Escolares de Cıiceres por la que se convoca subasta para 
la adjudicacion de las obras qu~ se citan. 

Por la pres~nte se eonvoca subasta publica con caructer de 
urı;:encla para la adjudicaci6n de ias sizulentes obras: 

Ciı.ceres: Un grupo df doce Escuclas: Presupuesto de con· 
mta. ·3.178.129.05 pcsetas. 

VIlIar de Plasencla: On grupa de cuatro Escuelas. Presu· 
puesto de contraıa. 525.985.21 pesetas. 

Los licitadores padran presenear SUS prapasiclones en el 
plazo de diez dias hibiles. a contar del sliUlente a la publi· 
cacl6n de e~te anuncio en el «Boletln Oficial del Estado». en 
la Secretartə. de la Junta. danje se encuentran de ınanitlesto 
los pliegos de condiciones. proyectas y dcmiıs detaUes de lo.s 
obras de referencia 

La . subastıı. tmdriı lugar en esta Junta. a lo.s trece hOfo.s 
del dia sl:;uiente al del vencimi~Dto. Si aparecleran dos 0 mis 
proposlclones l~uales se practlcara la licitııcl6n por puJas a· 
la liana. 

Quien~8 coneurran a estas subastas del:Jera.n constitulr nan· 
za prov1s10naJ por el lmporte dd 2 por 100 de la obra. en la 
Caja de D3p6s1tos 0 en sus sucumles 

tas proposlclones se ajustaran al 5iguiente 

M odeıo de proposici01ı 

DOD •....•• "Con damlcıllo en . ... ... se compromete a ejecutar 
ias obras de ... ...• por el importe de . ...... 10 que supone una 
baja del ...... por 100 sobre el precio de contrata y con suje-
el6D a las condlclones fijada5 por las mısmas. 

(Fcchıı y tIrm:ı.) 

Cıiceres. 1 de diclembre de 1961.-& 5ecretaria. H1g1n1o 
BWlall.-5.207. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 3 de oe!ubre de 1961 por la que se c01lcecle 

racter ejemplar y UDa conducta digna de encomla en el deseır.. 
pefıo de los deberes que impone el ejerc1c1o de UDa protw6ıı 
utı!. habitualmeote ejercida: 

Considerando q ue los afıos Qıc abnegaao trabajo 'i Ic' m6-
rltos cuntraidos son factores que Justlfican cumplldamente 11 
excepcıon de la norma general. y que su ingreso en la Orden de 
la Medalla se vcrlfique por categoria superlor a la lnlclAl: 

Vi:;to el rcfctldo Reslamento de 21 de septıembre de 1960. 
Este Ministerlo. de con!ormldad con el dJctıımen de la men

clonada Junta Consultiva. y ıl propuestıı de la 5ıi:c16n Centrııl 
de Recursos y Recompcnsai. ha acordado eonceıler a don Trlf6ıı 
BeJtrin de Marcos la Medalla «Al Merlto eD el Trabajoı en la 
categoria de Plata. 

La que comunlcJ a V 1. para su conoc1mlento y efect.oa. 
Dios guarde il V. I. muchos afıOs. 
Madrid. 3 de octı:bre ae 1961 

SANZ ORRlO 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 17 de noı'iembTe de 1961 pOT la que !t ifüpoıit 
et cumpli1nıento de la ~eııtencia cUctada por el Trtbunal 
Supmııo en el recuTSO contencl~o.c;dminıst,atfvo inter. 
puesto por don Antonio Mııssôns vUacıot. 

Ilmo Sr.: Hıı.blendo recaldo resolucl0n rırme en 5 de oetUbre 
del corriente afıo en el recurso contencioso-aamınıstratlvo lnter· 
puesto contra este Departamento por don Antonio MUS56ııs 
Vllaaot. 

Estc M1nlsterio ha tenldo a blen disponer que se cumpla la 
cıtada 5ent.encia en sus propios terınınos. cuYO tııIlo c1lce 10 que 
si;;ue: 

«FaIlamo5: Que desest1mando ei motlvo de' ınad.mlslbll1dad 
alegado por el Aboııdo del E:ıtado y ı1esestımando ~ cı 
recurso contencloso·adın.inlstrativo lnterpueııto per don Antonio 
Muss6ns Viladot cantra el acuerao aenegator10 tacl.to !lel Mj. 
n1:;Lerlo de TrabaJo en el recurso de aizada !ormulado en 2$ ae 
mano de 1960 contra Resolucl6n de la D1recc16n General de 
Prev1si6n de 8 de marıo del mismo ana. aenegatar1a del !lerechiı 
n la percrpci6n por ci rccurrente como - MSdlco EspecJal1st& 
Trauınatolo:;o del Seguro Obl1;atorio de En!ermedA<l !le Qeroııa. 
de llonorarioB en la forınıı. estableciWl eD la Orden de ~ de !e
brero de 19S8 deI:ıemos absolver y a.bsolvem08 a la Admln1strs
elan de la demanda y ~u:ı pretenslone5, declarAııı10 aJ~ • 
Dcrecho la resoluc16n recurrlda, ft.ı-:ne y :ı:bs!stente. s1n 1ınpo. 
sıcl0n ae costas.-AS1 por esta nuestra ı;entenc\ıı, que ııe pubU. 
cara en el «BoJeıln Oflclal del E:ıtadoıı e Insertarıi en 1& lColec
el6n Legislativa». deflnitlvamente juzgando. 10 pronUDCiamIll 
manaa.mos y %1rmados.-Ambrosio Löpeı Qımenez.-.Jose i'ıW!I 
Suiırez.-Manuei B. Cerv1a..-Rubricadou 

Le que di;o a V. 1. para su conoclm1enıo y etec:toa. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıi.os. 
MAdrid. 17 de noviembre de 1961. 

SANZ OBRIO 

la Medalla «Al Meriıo en cı TrabajoJ. en la categoria Ilmo. Sr. Suwecretarlo ae este M1Ul:iter1o. 
de Plata. a don Tri/6n Beltrı1n cle Marco. 

I1mo. Sr.: Visto el expedıente tramltado por la nelegacl0n 
Provlncial de Trabajo de Cuenca. sobre eoncesi6n de la Medalla 
del Trabajo a don Trifôn Beltriın de Marco: y 

ae~uıtando qu~ el Ilustre Coleglo Provincıal ae Prcx;uraao
res de Cuenca ha solicitado de este Ministerio ia conces16ıı de 
la expresada condecoraci6n a ra vvr del sciıor Beltran de Marco. 
Dean ac la Santa Iglcsia Catedral Basil1ca. y ProVisor y VI ca· 
rio general de Oblspado. en consideracl60 a SU vida teCUOda 
y destacada. quc 5610 ha. estado consagrada al trııbajo durante 
105 clncuenta aı)08 que vlene ejerciendo su -sagrado mlnlsterl0. 
de 105 cuale~ ha obtenido frutas tanto en el oraen moral y rel1· 
gioso como en el social y patri6tlco. merit.os reconocldos y apre
clados por todııs las clases soclales de la DiocesıS de Cueııcıı; 

Resultando que. reunida la Junta Consultlva d~ la cltada 
Delega.cıOn. dJ() cumplimıeoto a lD p':evenldo eD el artIculo 9." del 
Reglamento de la oondecoraci6n. e Inform6 fa.vorablementc la 
petlci6n deduclda: 

Considerando que procede aeeeder " III eoncesi6n de la Me
dalla 801Icitada. por concurrir en el senor Beltriın de Mareo las 
cırcuo~tancıas prevenldas eD 105 articula5 t.o. 4.° y 11 del Re
glıımento de 21 de septlembre de lƏSO. en cuanto se han justl· 
ı1cado velnt1cinco :ıfios d.e scrvlclos laıı-'rale:ı pre~tados con ça. 

RESOLUcrON de la Direccf6n General de PreııUfOn por 
la que se aprueba cı Reglameııto de la entidGd clenoml· 
nada Soeiedad Cat61ica de ObTCTO$ cl.4 CarklaclJ. MiL
tU/llldail de PrevlsWn socıaı. de Fuent~ de Ncwıı (1'0,. 
le1lcta). 

Vista cl Reglamento de la entldad denomlnada SoeIedad ca· 
t611ca de Obreros «La Car:1dadJ. Mutuıılidad de Prevı:ı16n LW
cıaı. con doınlctllo en Fuentcs de N:ı.va (PalcDcla), 'Y 

Habida cuenta C1e qu~ su organ1Zacl6n '!/ funclonam1ento. 
~ como 106 f!nes que ~ propone Uevar a cabo, re~ la na
turaleza y el caricter de Previsl6n Soclal: 

QUP, IE.S normas de la reterlWl entldad reımen lııa requb!toI 
ex1glaos por la. Ley de 6 de dlclembre de 1941. 'Y su Reglaınen. 
ta de 26 de maya de 1943. para la. COnstltııc16n y !UUcloııamlento 
de esta c1ase de asociaclones. y que. ademı!.s. :le baıı cumplldo 

. los ttimltes que para la aprobacl6ıı de 108 Estatutos 'Y RegJi. 
i mentos de Irıs Entldades de Prevls16n BocIal liedalaıl la I.ey r 

1 
Reglarnentos cltados. 

~a. Dlrecc.l6D Qeneral ha teıı1do 'a bı~ıı ıı:orıiıı.r la ~WIW 
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ci!in dd R.e.l:ıın~nto por «ue lıabrıı. a~ reiirse la eııtidnd d:n0-
ınlnadA SocI~l1D.d Cat611Cl de Obreroo lLa Car1dad». MutUal1dad 
de Prevls16n Social. con domlciüo social en Fuentes de Nııva 
IpalcnCiaJ. y su UlWlpcjOll cll e! R.eg1stro Oficial cle Eı:ıtidades 
de Prevls10u Soclal co.p el nı\mero 2.667. 

Lo que dl10 a V. S. D. 105 efectos procedentea. 
Dios 8Uıü'de a V. S. ınuchos aıiOs. 
Madrid. 8 de novi(!mbre de 1961. - El Dlrector gcnenıl 

M. Ambl~ • 

Sr. Presıdente de la Soei~dad Cat611ca de Obreros «La Car1daclJ 
!\Mualldad de Pmw~n Soclal.-Fueıı~ cle ND.va (PıılellCıal 

RES01.UCI0N de la Dlre0d6n General de Prev/slCıı por 
la que ıe o1lrı.:ebcı eZ Reəl~mento cle la Entidcıd deno. 
mi1l4dıı «Mutualkkıcl 4e Prcvlsiôn SociaZ de Represen
tcıntes do! Pedro DOTMCq, S. A.». ~ Jere~ a: la FronW'G 

. (Ctı4i:). 

VIsto el Reglıımento de la Entldacl clenonurıatlıı «Mnı;uaI1c1ad 
d~ Prevbi6n socıaı de Represcntantes Cle Pedro Dom~cı:,So
Clcdad Aııciıılmıı». oon clomicıllo cıı .Jcre: de la Frontı!ra (Ca· 
cilzı; y 
. Habıaa cuerıta de Q.ue su o~IOny tiınclonaım~nto. r.sı 

. como los l1ıles Que se propone llevıı.r ii cabo. re11sten la ıw.tu· 
11Ii~za y el cıı.rncter de Prev1s16n BocJııl: 

Que las ııorınas de la rererldo. Eııtidad reımer. los requ1sltos 
exı ,ıdos por LA Le>, cle 6 de cl.ic.i~m~re CL~ 1941 Y >u aeıl:ı.ıııeııto. 
dı 26 de mayo de 1943. pıu-a la consLltuc16ıı >' !uncloruıınlento de 
estıı clase de lısoc1ac1olm, y que. ııdeınAs. se Mn cuınplldo 105 
In\mltes .Que para la aprobad11ı' Cle los Estatutos y negıamentos 
de las EnUdades de Prevls16n SoclBJ seftalaıı la Ley y Reg\a. 
ı:ı:llto cltados, . 

Esta Dlrecc16ıı General ha tenldo a blen acor:!ar la ıproba
ci6n del R.e8'lamento por que babıi cle rei1rse LA EnUdad deno
minada«MutWll1dad de Prııv1slön Boda1 de Representantes de 
Peılr~ j)omcCQ. S'IA.», con domlclllo soclal enJereı: de ii fron· 
tera (Ciıd!z), Y ƏU ıııscrlpcl6ıı en el Rei!stro oncıaı de Eıltldaclca 
de Prevls10n Soclal con el nılmero 2.ti65. 

10 que cıııo a V. 6. a lo! efectos proceClentc&. 
Dias iUıı.rcle i V. S. muchos ~os. 

. Matlrld. 8 de novlembre de LS61. - il ı::Jlrector ıe,ııeral 
~ Am~eı ' 
ar. Presldente de la cMutul1lt!ad de Prevls16ıı Soclal de Repre. 

aentantea./lle Peclro Doıııecq <8. A.)II-Jereıı de la noııtera 
(ClıdJ&I. 

RESOı.UCI0N de la DlreCClôn Genm&l de Preııl3fôıı ııor 
la (/ue 3t aımıebtJ10 los EstcıtutO$ ~ Reglamento ı!t la 
Entid4ıl denomlncıda cAgr!lpaciôn Provlnclal ıh BnU
d4ae: Cəlıı1ıora<1orııs ~l Se~ro Obll,atorlo ~ Bn/u. 

. mc1kı4 /le Amıria.ı.. Itomlcllfada en Ovleclo. 

V1sto 103 ~tatutos '1 Reglanıento de la ı:ntıclad clen~ınınacıa 
IAımıpaclÔn Provlnclııl de E:ntldldes Collboradoraa del Seııuro 
Obh;1Itor1o cle Eııt'e,41eclad Cle Asturiasn. Con dom.lcWo CD 
Ovıe(!o; '1 

Hnblda cuenta de C!ue su organ1zaclOn y flıııeı"nam.ıento. as1 
como la. llnes que se pl'opone llevar ii cabo, revlstcıı LA natu
r:ıl:z:ı y el caracter'C!e Prev1sIÔn Soclal; 

Q~e las normas de la rcfer1da Entldad reWlen 105 requ1.sltos 
exı;ldaş po~ la Ley de 6 de dic:~mbre cle 1911 ). su R.e61:ımento. 
de ~G de maya de 1943. para la constitucl6n y runcionamj~nto de 
e,ta clase de asoclilcıoııes, y que, adelll(ıa. 5e !ıan cumplldo loa 
tr:'ımites que parıı la aprobaci6n de 105 Estatutos y Reg!amentos 
de ias Entidades de Previ516n Social sefialan la Ley ~ Reglıı
!Lt nto c1tactos. 

Esta DlrecciÔn General iıa ten.ic1o aı. bien acorı1ar Iİİ aproba· 
cJ6n de! Rei!~enıO PQr Cjue bııbtiı /le reilne la Entldad deno
mJn~da «A!!rupac1ôn ProvlncJal de EDtldades ColaboradJr:ı.s del 
Sc~uro Obl1jatorlo de Enfermedaıl de AsturlasJ. con /lomlcllio 
socıa! en Ovieclo. y su inscripclOn en el R.eglstro O:ıc1al de Enti
~des ıle PreVlsıon Soc1al con el nılırıero 2.666. 

Lo Cjue dlgo a V. S. i LO~ etectos procedentes. 
Dios guarde a V. S. much.lS afıos. 
Madrld, 8 de nOV1embre de 1961. - Et Dlrector ~ı:ıeraı. 

lı1 A:nbl~a. 

Sr Pr,si:lente de la cAırupac16n PrQ?lncia1 de F.ntlı:ladeı Co!a· 
Oo:;ıdO!'lLi del Seg'ılTO OblJptor!O de Enterıııedad de Astıırlaaa. 
OmC1Q, 

R.ESOLUCI0N de la Direccl6n General de Previ.0.on POl' 
la Que se a::ıruebıın '103 nııeros Esıatuto3 y R~71amenıo 
d~ la Entidıld de110minııda «Asoc!aciQn Mutua de Pre· 
ı:isi6n ll1ıidlco.Qulrürgica de Correos. Teleqrııfos '.' Te-
ld/OT.oIJ». ac .\iadri<l. .. 

VLsta.s iııs reformas q'ıle la EnUdad denaıı:inada «AsOO:iaci6n 
Mutuıı ".e Prev1sl611 Micllco-Qulriu'.ica ıle Com0.3. Tele6l'll!os 
y Teli:!onoSJ lntroduce cu sus Est;otl,ı:os y Reglam~nto. y 

Hııbi:la cuer.ta de Que par Resaluci6:ı d~ esta Direccl6n G~ 
neral de fccha 27 de octubrc de 1955 (u5ron aprobndos los E:ı
tatutos y R.eglameııto de cIlcha Entida~ e !ııscri;a en el Re;is. 
tro OIlclD.l de Entlc1adcs de Prevlsi6n Soc!aJ coll el oılın€
ro 2.300. 

Que eo vITtud de acucrdo re~iamentariımente ııdoptado, la 
citada F.ıı:l:lad reforma las r.ormas cstatutariə.s por que ha ve· 
ıudo r1Jlen:1~e Y Que dlchas re!orlllllS no alteran su nıtura· 
leza Jurldlca y e! car:i.cter de Prev1siôn Socio.l de la F.nt1dacl ru 
s~ oponen a 10 dispııcsto en la Ley de 6 de dJclembrc de 1941 
y su Reglamento de 26 de maya dD 104~, hlbi~dose cumplldo. 
asııni.snıo, los tl'll.mltcs y requlsitos exı;ld~ para su aproIJacl6ıı 
por la LfY Y Re~laınerıto c1tac103. 

E3ta Dlrecc16n Qen~rıı! ha tenido ii bızn acordar la aprobıı
dOn de loıı nuevOli Estatut05 y Reglam~nto de la Entldad de
nominada «AsocllıCıOn Mutun de PrevIsl6n MedlcQoQuırı1r~ica 
de Correoa. Teı~grafos y Tel!fonosıı .. con dOl!lic1110 en Madrid, 
Que contlnuartı en e! Re~lstru Oficlal d~ Entlciades cle Prevl.ll0n 
Social con e! nt\ınero 2.300,' Que ya tcnlıl asimado. 

Le que t!i,o ıı. V. S. ıı. los cfıctos precedcotes. 
Dias g\llll'de ii V. S. muchos ııi'ıos. 
Madr1c1, 8 de nov1embre cle 10Bl.-El Dlrector general M. Am· 
bıea.. • 

sr. Presldente Cle la ftAsociaclôn Mutua de Prt!visi6n M~dlCOo 
Quıruri!ca de Correoı, Teıegratos Y TelHonos».-MacIr1d. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 25 de noviembre de 1951 por III que se dil'Pone 
el C'Jm1lliıııiento cle la. sentencia dictada por el .. Tri
bu.nal SupreT/ıo en el recurso contencioso-a.dıninilltratj~o 
promovUlo por don Juan AbeU6 Pıı.scucıZ. 

Ilmo. Sr.: En el recul'SO coniencioso-admJnistrativo nume· 
ro 4.400 ~e!;Uido en ıinica lostancia ant~ la sala Cuarta del 
Trll:ıunal Suprcmo entr, don Juıın Al:ı:llo Pascu:ıl. recurrente. 
y la AamınJstraclon General del E:ita:lo, dcmant1ada, contra 
resoluclOn del Reglstro de la Propledad IIıduetrıaı cle 24 de' 
marıa de 1959. se ha clJetado con tech3 18 de octubre iılti:no 
sentencia, cuyıı parte c!ispo.>ltıv~ es COlIlO Glsue; 

cFallam~: Qııe clando lugar III recur:ıo cI~lıctdo por cıoıı 
Juan Abcl10 Pııııcuııl /lebemo5 dcJıu- 'com:ı <1eJamos aln nIn:ııln 
valor nl efecto el acuerdo clel M1nl5ter1o de Industrlıı de 24 de 
marzo de 1959. por na mal' ııjustado D. derecho y por el Que 
se ordcn6 la iııscrlpcl6n fn el Reg1stro de la marca «Quedisiı.n». 
ııumero 333.941, para dlstinsuJr prQ:luctos quimlcO-!ıırmııceuticos 
i favor del «lnstıtuto Qu!rntco Farmaeeutlco Rollin. S. A.». de
blendo amparar como amparamos la Inııcripe16n reg1stral ac 
la marca «codel3tın». nt... ."~:,, 70.07B. reglstradn con ıınterlor1· 
c1ıı~ ii fııvor ael recurrente p:ır:ı. disti:ı)\lir esp2Cıalidades !:::. 
maceutlcas. No hacem03 exı:ıre~a condena en costııs de las cııu· 
sadaa en el presente recU1'5o. Am por esta nuestrn se!ltencla 
cıiıe se publlcara en el «Baıetin O!1cial deı Est~do» e !nsertaıi 
en !a «Colecclön Leglslativa~. 10 pronunciıımos. mandam03 y 
firıııamoı;,» 

ED au vl."t1ıcl, este Mlıılsterlo ha ten1d.o ii bien cUsponer le 
cumplıı en sue proplo8 tt!rm1n~ ıa rererlda sentenci:ı, pubUcin. 
close ci :ıludidO fllllo en el cBo!etiıı Oflcia! de! Est:ıdo~. 'oda ,110 
en cuı:ıpllm1ento de LA prevenıc!o en la 1.2Y da ~7 d~ dicieml:ıre 
de 1956-

Lo que comunlco a V. 1 para su conocimlento y dcııııl.a· 
efectos. . 

Dias guıı.rde a V. 1. muchas ~OS. 
MaarJd, 25 de ııov1embre cle 1961.-P. D., it.. S~ 

Ilıno. Sr. S~~c:retarıo cle me MiIı1:ıterl~ 


