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zaıı del ,:lSto ön B d~ 10$ COl'rı~ntes. y la lnterveoci6n Deje~ad:ı 
de ia AdmlnLtlll.(:ı6n del E3t...'1.do ha flscalizado el ınlsıno CD 11 
dd rr.Lrııu m(;;. 

E,H' Mini,terıo lıa dlsp:.:esıo la aprooaCl6n del proyecto de 
re:mncıa por su total l!lJporte de 265.651.08 pôsetas. QUc se 
abona!':ln con car;o al cr0dito euya numer:ıci6n es 614.341·1. 
apartado Bı dcl vi;crıLe prcoupuestos de eastos d~ este D"p:ı.r· 
tııınent.o. y que se adJudlqul'n las obras a la Empres:ı. «Traqui. 
tas de Axp~. S. A.Jl. por un importe de contrata de 259128.06 
pcsetas. . 

Lo que' de Orden comunlcacla por e1 Excmo Sr. Ministro. 
di.iO a V. S. para su conocimlcnto y efcctQs. 

Dios guarde a V S. muchos ano3. 
Madrid, 16 de novlembre de 1951.-EI Director general, Plo 

Qarda Escudero. 

Sr. Dlrector de la Escuela Tccruca de Petitos Industr1al~s de 
Sllbao. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 17 cıe noviembre de 19(;1 par la que se autarı.uı 
a d!utua Nacional de AutatlUis 11 Gran TurismoD, do
mlciliada ım ,Vadrid. para opcra.r ım c! Ramo de Se· 
gUTO de ACcfCıentes del Trabajo, con raclio de acciOn 
nacio:zal • 

llmo. sr.: Visto el expeaıe:ıte incoa~o a vırtud de documen· 
taciôn prescntada por.la «Mutua Naclonal de Autotaxis y Oran 
Turismo», domlcl:iada en Madrid, en s(ıplica de autorlzaci6n 
para operar en el Ra:no de Seguro de Amdentes dp.I Trabaj'o. 
con radio de acc!6n nacional e illscripcl6n en el correspond1en· 
te Reglstro Especlal; y 

Teniendo en cucnta que la solicltnnte ha obscrvado 10 d~ 
pue;to sobre el particulıır co eı P,cglamento para la aplıcacioD 
dcl texı.o re!undldo de la legl31aclon de ııccidentes de trab:ı,Jo. 
ae 2'2 de Junlo de 1956. Y const1tuicla la flə.ıı.za inlciaJ re~Ja· 
menıaria; . 

Vıstos lo! ln!ormes emltidos POl' la Caja Naclonal de Seguro 
de Accldentes del TrabaJo y Asesona Juridica del Departamc:ı· 
to. Reslamento citado y demas preceptos leı::ales de apl1c:ıci6n. 

E:;:e rüiı:istcrio. de conformidad con ia propu~5t:l de e~ 
Dlrcccl6n General, ha tenido a bien acceder a 10 solicıtado y, 
erı su consecuencla.· autoriza a la sollcltante para operar en el 
Ramo de Seguro de Accidentes del Trabajo, con radio de accion 
ııacional. aprobandosele la documentaci6n presentııda al cfecto 
e ın~crlblendoıa en eı Reglstro EspCcıı1 de Entid:ıdes Asegur:ı.
doras de Accidentes del Trabaja. dcbiendo dlclla sollcltante dar 
cunıpıımlento a 10 establecido en la le~lslacl6n espccial sobre 
rea.~cguro de accidentes del trab:ljo y en la legislaci6n geııeral 
ae scguros. • • 

Le que dlgo a V. L para su conoclm1ento y e!ect08. 
Dios guarde a V. L muchos ano:;, 
Madric!. 17 de novlembre de 19GI-P. 0.. Orı.st6bal Grııcliı.. 

Ilmo. Sr. D!rector general de FrcvıslOn. 

ORDEN de 22 de noviembre de '1951 por la que se clispıme 
cı t!llmplimiento de la srmtene!a rcca!cla en el recurso 
contencioso..adm!n!straWıo Interpuesto contra ec!e De· 
!lartamento !lor e! Inst!tuta NacionaZ de PerHo$ 11 A1JUo 
rUır.tes de lngenleria CiııU. 

nmo. Sr.: Hıı.blcodo recatdo resoluel6ıı I!rme en 13 de oc· 
tulıre del corrlente MıO en ci reeur~o eonteucioso-admlnistr:ıtıvo 
iılterpuesto contr:ı este Dep:ı:t.amcnto por el Instituto Na.
tIonal de Perıtas y Ajııaantes de Ingenlel'iıı. Civil, 

Este Mlnisterlo ha tenido ii bıen aısponer que se cumpıa 
!ıl cltada sentenciıı. eD sus propios terminos, cuyo fatı!) d1ce 
10 qu~ s1gııe: • 

lFallamQ~: Que debemos estlmar y cstıms.mas el recurso 
interpuesto POl' el Instltuto Nacional de. ferltos y Ayudantes 
de Ingenlerla Civil contra. la Ordeo de quioce de febrcro 
de mil noveelentoş cıncuenta Y ·ocho, en cuanto il la nueva 
redacci6n de los ıırticulos dil':cislete, treinta y dos y eu:ı.renta 
Y UDO de la Reglament.aci6n de1 TrııbaJo en la IDdustrl~ S1d~ 
rametallirgıca, aJtera la 19uııldild prore~1 de 105 tltıolados 

de Gnıdu ~ledıo. :ırt:culos que por no tıaber sıdo dıctados 
confo:'mc a Derec1ıu. debeıı deJarsc sln efecto; sm haecr es
p~cial ImpJsıc16n de eostas 

Asi pDr esta nuestra sentencla. que se publlcara en el 
«Bulr.tin Ofieıal del E,tado» e lnsertara en la «Coleccl6n Le
gislativa). 10 pl'onu:ıcıamos mandamo~ y ftrma:nos.-Alejan. 
dl'o Gallo.-Luis cO!·ı,e'.-Fl'uncisco S. de Tejad:ı..-Jose Ari:ı.s. 
:\!anurl Docaııo.-Rııb:icudos.) 

Lo que digo a V 1. para su conocimiento 'i efectos. 
·Dlos guarde a V. ı. muchos aüaı. 
1.!adrld. 22 de oo'ıicmbre de 1961. 

SANZ ORRI0 

ılmo. Sr, 5ubsecretal'lo de este Minlsterio. 

RESOWCION tte la D!recctlin General de Previs'.on !Lar 
la qll~ se aprueba el Reglaınento de la Enticlad deno
mıııarta «Caja de Socorros de laı Miııas de Barrue;o
Entiltaa de Prev!sı6n SocialD, dom:dliluta en Barruelo 
( Palencia). 

Vlsto ci Reglamento de :a Entıdad denomic.ada «Caja de 
Socorroşde las Minas de Barruelo. Entidad de Prevısi6n Soclalıı. 
con dorlııcilio en Bamıelo (Palrnciaı: y 

Habida cuenta de QUc su or;anizacıon '1 !UDcl·)naml.~nto. 1151 
como los ilnes quc se proponc llcv:ı.r a cabo, revisten la natu· 
raleza y cı car;icter de Previsi6n Social; 

• Que las norma.s de ı.ı re!erida Entidad reun~D 105 requlsıtcs 
eXigldos por la Ley de 6 de Jlcı cmbre de 1941 y III Re~iamento. 
de 26 de mayo de 1043. para la constltucıon y !uneionamıcnto de 
esta clasc de aso~iacione5, Y Que. adema:,. se han cumplıdo 105 
tramites que para la aprobacl,jn de l~s Estatutos ~. Re;;l1mcntos 
de bs Entidades de Prevlsirin Soclal sciialan la Ley ; Regla. 
mcnto ciıados. 

E,ta Dı:ccci6n General h:ı ten!do :ı hkn acordar la aprob:ı.
cı6n del Regla.mento por qı,ıe b:ı.bra. de rcgirse la Entid~J d:no-
1l".inada «caja de Socorros ue las Mlnaı de Barruclo. Entidad 
de Previsi6n Social», CCln doınıciUo social cn Ba!1'uelo (Palen
ci:ı,ı y su ir.scrıpci6n ~n el p.egistro QliCI:ı.i de Entldadcs de 
Previsi6n Soclal con cı nümero 2.664. 

La que di:;o a V. S. a los cfcctos procedentes. 
Dias guarde :ı. V. S. mUCh)5 anos. 
Madrid. 2 de novl€mbre de 1961 - Ei Dlreetor generaı. 

!!. "A.~bl~z. 

Sr. Presldente de la «Caja 'L~ Socorros de las M1nas de Ba
rruelo. EUtldad de Prcvision Socialıı.-Barruc1o (Pll.leociıı). 

RESOLUCI0N de la Direec!cin Ge1lerııl 4e PrevirlCn !Lar 
la que se aprueba la fust6n del Ji1ontepio Gut.ı:oleııse 
ım la Mutua/Jdad de Preı;!si6n Sodal d.a Unicir. Mu
tualista». de San Feliu de GUt.ı:OI3 (GeToıla) .• 

VIstos 105 eserttos formulados por las entldades denomlııa.
tıııs liIontepl0 Quıxo1~nse y Mutualidad de Prevlsı6n 50cı:ı1 «La 
UnJ6n Mutualista», dcmiciliadas en San Feliu de Ou1Xoıs (Qe· 
rona ı. en sol1cltud de la aprobaci6n de su fUsiôn, y 

Hablda cumta de que h entidad Montcpio GulXolcnse fue 
Inscrita con el n(ım~ro 363, yla entldad «La Un!6n Mutualist.a, 
LD tuc, :ı.simI5mo, cen el niırı:ero l.456 en el Reg1stro Ofki:ı.l, de 
Entldades de PrevIsi6n Soclal: 

Que la rusl6n de la5 entidi:ldcs mcnclonadas ha sido ııcorda
da en forma reglam~ntal'la por amba5, y que se han cump1ido 
IDI! tr.i.mites y rcqulsıtos eXI;ldcs par la Ley de 6 de dlclembre 
de 1941 Y su Re<;l3lllcnto, de 25 de m~)'o de 1943. 

Esta D!reccl60 General ha tcnldo a bicn aco:'dar i:l aproba· 
c!6n de la fusl6n solicltada por las citadas enlidııdts y. eıı su 
consecucncia. la ca~cebci6n d~1 expedlente de la cntidad :\fon· 
tcpio Guixolense. subslstlendo la e:ı.tl:!sd denomlnadlt Mutua
ııdad de Prevls16n Social «La. Un160 ~ıutuaıısta&. que continua· 
!"ol inscrila con el nıimero 1.456, que ya tenia nsl~do cn cı 
Reglstro Onclal de Entldades de Previ.'iön 50claL 

Lo que d1,o a V. S. a 105 cfectos oportuncs. 
Dias guarde a V. S. muchos afiO!. 
Madr1d. 23 de ııovlembre de 1961. - El Dtreetor :;eneral, 

M. Amb1es. 

Sr. Presidente de la Mutualldad de PrevlSı6n Socia1 wı Un10ıı 
ı.Xutuallsta».-San l-'eliu de GııiXolı (Geronl1). 


