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su r<s.ılucıon, ası eomo oara la aprOba.ei6n del Re:;la.mento de 
rc;lmm lnterior de la üəra pia s~;ı.in facültades reconocidas 
en 105 artieulos a. bı del R~al D~creto d~ 27 d~ s2pti,mbre 
de 1912 S 5.0, nıimeros 1.0 y 7.°, de la eıtada Instrucciôn de 1913: 

Consı:İerando oue la P'Uodaclön «Babcock" retine las recıul· 
sltos exi;idos pnr ci artieu!o 44 de la m:nclona:la In.struccl~n. 
por cuanto esw. canstituıda por un conjıınto de bieııes d~stina. 
dos con car:iet~r p:rrnan:nte a la. ens2üanza. educacioo e 105· 
trııcci6n. y cuyo pa~ronaz;o y administr:ıcipo ha sido re~la· 
ır.~r.Lada por 105 fun:!ador~s y contiada a p:rsonas determınadıs. 
pudi~ndo iın.icaınçnte suscit.arsc la duda de si ci c:ıpital fun
dacional es suIici:nte para cumpllr los amplios lin;:s Que la 
F:ındaci6n se prcpoııe. duda que debe ser resudta en el s:ntldo 
de Que 11 ~vidente d~'spropCircion existmte cntre medios y ftnes 
no imp~diriı a la Ins.ituci611 El l~vantami,nto aut6nomo de las 
cal'Jas fundacional,s y si ıinicamente determinar:i. que inicial· 
m,nte desarrolle una actlvidad de car.l.cıer necesarlaıııente LJ· 
mitıdo y modesto. 

Consi:lerando qııe los Estat:ıtos redactados para el funcio
oamLnto de la Instituri6n no contien~n disposlci6n a13una con· 
tr:ırıa a las disposi:ion:s viicntes, si bien las facultadEs que el 
aıticulo 12 de lOS mismos atrlbu~'e a la Junta de Patronato de la 
Fun:lad6n pe,rn aprccı!lr la cxistcncl:ı de al~na causa de ex
ti:ıcıjn de ia Dbra pıa deb"n entend:rse sin perjıılcl0 de LA 
dispucsto sobr~ es~:ı. m:ı.teria por el artlcul0 24 del Real Decreto 
de 1912 y dlsposicl~n:s conrordant~s, 

Es~e ~Ilnisterio. a proPUEsta de la Secc16n de Fundaciones y 
de conformidad con eL dlrtamen de la Asesoria Juridlca. ha 
resuclto: 

1.0 Claslficar eomo benetleo-docente de car:ıcter plUtlcular 
la Obra pia de cultııra institulda en Bilbao can eL nombre de 
«Fundacıon Babcock» por eı Excmo. Sr. D. Victor de Chflvarrl 
~. An:lui2a. Mal'quts de Trıano y otr05. 

2.0 coıınar cı Patrcnato de la ınstjtuclOn il. una Juma. coos
titulda en la forma que esL:i.bıece el articulo 11 de 105 Estatutos 
fun:ıaclona1~s 

3.0 ,\probar el Reı:lamento de regiınen interior de la Fun· 
dacıon. rcdactado por su Patronato. 

4.° Que el Patronato de la Instituci6n redacte el R~glaDlento 
por el que ha de re6ırse la ıı.dıudicaci6n de las beca.ı y deınas 
b:neficlos econ6micos Que ıa Obra pla conceda. para su homo
. lo6aciOn Dor esıe D~panamento. 

LO di 10 a V 1. para su conocimiento y efeetos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madr1d. 21 de noviembre de 19G1. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. 6r. 5ubsecretario de es~ Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

BESOLUCJON de la Direccton Gen.eral cte Prevision !L01 
la qiıe se aprueba el Reglamento d~ la Entid.ad deno
mınada Mutua!irlad de Prez;i.:.ion Social «La Puris!11la 
Concepci6n», de San Viccnte dtls Horts I Barcdona). 

Vıstos le; Estatutos de ıa Encıdad dcnominada l\Iuıualı:lacı 
de Prevlsiôn Soclal «La Puri::ima Conc~pci6nn con domlcllie 
en San Vlcmte dels Borts (Barc~lon:ıı: '1 

Hablda cumta de qu~ su or;anizıcion y lunclon:ımiento, ıısl 
comu los, flncs que se propone Iİevar a cabo revlsten la natu
ral~za y el caracter d~ prevı,ı:in secial 

Que las normas de la re!cn:la Entldad rei1nen 105 requl!ito5 
exiı;Uos pdr la Ley d2 6 de diclembr~ de 1941 y su Rgllm:nto 
de 26 d~ maya de 1943. para la con"tituci6n y funciouamlento 
de esta clase de :ısociaclotıes. y que. adem:\.s. se han cumpUdo 
105 tramJtes que para J:ı aprob~CIÔD de los Estatutos y R~;la· 
m:otos de 115 Ent::la:lcs de PrevI316n Soc!al sei\alan la Ley '1 
Reglammto clWlos. 

Esta Dirf.cci6n G2n,ral ha tenıjo a blen acordar la apra
baci6n de loıı Estatutos por que habr:i de ~";lvsc la Entldad 
deIloıııinada <t.'JııtuaU:ild de Prev1;JOll SOclal «La PUl'1s1ma 

Couc~pcioO'). con domi:ilIo socbl en San Vic:nt~ d~ls Horts 
(Barcelonaı. y su inscripci6ıı cn ci Re;lstro Qflcial de Entldades' 
de Prevision 50cıal con €l nlimero 2.671. 

Lo que di~o a V. S. para su coııocımlento y efectos. 
Dlos ~arde :ı V. S. muc:hos afios. 
Madrid. 17 de novlembre de 1961.-EI Director general, 

M. Ambıes. 

Sr. Presidente de ia Mutuall:1ad de Prevlsiön Socl:ıl «La pu
rlslma ConcepcI6n».-San Vicente dels Horts (Barc~lona). 

RESOLUCION de la Dfreccion General de Prcvtston 'PrJr 
la que se aprueban 103 nuevos R~7lamentos de la entidaa 
d~omfnada «Cafa. de Preı;isıon y Au:rilio Coleəla! d'! 
M~dicos de la Proı;inci.a .de Ja~n'D. con domicilio cn 
Jam 

Vlstas les re!orınas que la entl:iad denomiIıada ~Caja de Pre
visi6n y Auxllio Col:!;ial d~ M~dicos de In Provınci::ı de Jacnı 
lntro:1uce en su Regla.m2nto: y 

H:ı.bida cuent:ı de Cjue POl' Resolucbn de esta Direcc16n Ge
neral de fecha 10 de junio d~ 1930 fue aproba~o et R~?:hm,nto 
de dicha enti:lad. e in~crita en el Re~i:;tru Oficial de Entidade~ 
de PrevIsi6n Socill con el nıim~ro :!.581; i 

Que ED \'irtud d~ acuerdo, rə:;lam,n,'lriamente adoptajo. la. 
cita:la entidad reforma Ias normns cstatutarias por que ha ve
ni:1o ri;1endose. y QU~ dichas reform:ı.s no alt~ran su nıtura!"za 
juridfca y ci caracter de previsljn social de la entidad, ni se 
oponsn a 10 dispu:sto en la Ley de 6 C!~ dici~mbre de 1941 y su 
R~71amento. de :6 de maya de 1943. habiindose cumplido asl
mismo 105 tr:imites y requisit.os exi:ıido3 para su :ıprobac16n 
por 11 Vy Y R,~ı!lmento citsdos, 

Esta Direcci6nı Gen:r:!l ha tmi:lo a bi~n acordar la aprooa· 
eian de 105 nuevos R~:;lamcntos de la entdad dznominı1:ı «Caja 
de Previsi6n y Auxilio Cobd11 de ~ı:dicos de h Provi.ııc11 de 
Ja~n». que conÜnuar:i inscrit:ı cn el R~"lstro Oficial d~ Enti· 
da:les de Prev1slôo Soclal con el numero 2.581. Que ya. tenla. 
asi~nado 

La que di ,0 a V. S. a los efectos procedentes. 
Dlos guarde,,, V. S. muchos apos . 
Madri:!, L7 de noviembre de 1961. - E: Dlrector generaı. 

M. .A..mb!~~ 

Sr. Prcsldcnte de la «Caja de Prevlsi6n y Auıilllo Colegial de 
M~d1cos de la Provincln de Ja~n».-Ja2n. 

RESOLUCION de la Direcclon Generald~ Previsıon por 
la que Si! aprueba el R~71a.m~to dı la ent!dad «Mutua. 
ıııtacı Funeraria d~ Preı;18lôn SocJalp. de San Roman (le 
Clm'ana rVizcaya). 

Visto el Re:(ıamentı) de la entljad denomlna:ia «Mutualı,:1ad 
F'uncrnria de PI'cvisiôn Socia!ı,. con dorr.icilio en San Roman 
de CL\'vana (Vizcayaı: '1 , 

H:ıbida cuenta. de quesu oı';anizac16n y funclOnamienco. a:;l 
como los fines Que se propane ıı~var a c:ı.bo revisten la natura-
leza y ci caractcr de prc.lsıön socill: ' 

Que las norma.s de la referi:!a entidad reıintn lOS requisitos 
eXijidos por la Ley de 6 de dici:mbrc de 1941. y su R2'(lam:mo. 
de 26 de mayo de 1943. para il cunsÜtuci6n y funcion:ımtnto 
de est:ı clase de asociaclones. '1 que, :ıd2m:'ı~. se hlUl cumpli-1o 
los trarr;ltes que para la ap:-ooaciôn de 103 Estntutos y R:1Ia
m~ııtos de las Enti:lııdcs de Previs16n Social sEııalnn la L,y Y 
Re~IamEnto citadoil, 

Esta Dlrccc!6n General ha tenldo a bi~n acordar la aorcb:ı. 
elon d21 R~~lamento por QU3 habriı de re,irse la enti:iı:ı d~ 
nomi:ıada «Mutualidad Fımerariı de Prevlsi6n Socü!ı,. con 'do
mlcilie soclal en San Rom:in cı~ Ci :rva:ıa (Vlic3Yl ı, ,"! ~u l:ıs
cripci6n en el Re<;lstro D!lcial de .Enti:la:ks de Pmis16n So
ci:.l con el numero 2.669. 

Lo que di~o a V S. il. los efectos oport\ınos. 
Dlo~ gııarde a V. S. muchos aüos. 
:'vhdri:l. 17 de novi:mbre de 1951. - El Dlrector generıı.l. 

M. Ambl~s. 

Sr. Presı:ımte de la «.\Iutual1dlld Funerııı1a de f'revlsl0n IƏoCIIlII. 
San RomAn de Clı!rvan:ı (Vizcııy:ıJ. 


