
18104 26 diciembre 1961 B. O. dd E.-Num. 308 -
OBDEJIJ de 7 ac l1ıcıemOre ae 1&6.1 por la que ~e dıspune 

el cumpltmıento cıe la s~ııtencfa cUctaıta pOT et Trlbunal 
8UpTemo en recurso contenctos0-a4minlstTl1ttııc. Inter· 
puesto TJ01 la cSoclecıa.ıı /t.aıJa.na de Trc:m;ıorte.ı MarlU. 
11UJ3, S. Ili . 

I ~;;t:ı. cı:.:;c (1," a;;veldeı~ıı.~:ı. y qUl:. a.:ıcma,. ;l' llIıD cum~udo los 
tram.ıtes que para la aprobaci6n lie los E:;tıı.tutos y &eı;l:ı.ınentos 
de ias ent1dades de prevıs16n soc1al seı'ıaWl la Ley Y Regla:nel1to . 
citados. 

Esta Dıreccıon Generaı ha tenldo a 0len ac:ırdar la aprotıa
ClOO del Reglameoto por que lıabtıi. de re>:irse La cntidad deno
mlnada caJa de Socorros de E'revls16n para E'roductores de 
«Uar. S. iU. con dom1clllo soclal en Amorebieta (Vlzcayaı. y su 
1nscripciOn en el Reg1stro Oflclal de Entld:ıdes de E'rev:"'16~ se
cıaı. con el nıimero 2.673 

Dmo. Sr.: Hablendo recııido resolucl6n firme eu 14 de octu. 
bre del corriente afio en el recuı'SO coııtencioso-~tlvo 
Interpue:ıto contra este Depa.rtaInento por la «Socledad lt:ı.ll:ı.· 
na de Traı:ısporteı Mar1timos, S. A.. Simar». i 

Esıe Mlnlsterlo ha tenido a bien dlsponer que se cumpla 
la cltada sentencla en sus proplos termInos, cuyo fallo dlce 10 
que slgue: . 

«Fallaınos; Que desestlınaıldo el recurso intcrpucsto por la 
cSocieda.d lta.üa.na de Transportes Mar1timos. S. A.. Sltnıır:t. 
contra la Orden del MJnlstel'lo de TrabaJo de velntluno de Iıbr11 
de mil novecientos sesenta re!erente a la apllcaci6n y reposl. 
cl6n de flanza ıJ al 1ngreso de descublertos en el ITesoro del 
Eıni51'ante». debemos declarar y declaraınos la val!dez en Deıe· 
cho de d1cha Orden ıJ absolvemos a la Adm1nıstraclön de la 
demanda: sin imposiciön de cost.."IS,-As! por·esta nuestra :ıı:n· 
tencla. que se publicar:i en cı «Boletin Of!dal del Estadr.ıı e In. 
sertatıi. en la «colecci6n Leglslatl va». 10 pronunclamos ınanda
mos y flrmamos. - Aleja:ıdı'o GaJlo. - Jose Arlas. - Jos~ Marıa 
Cordero.-Man:.ıel Docavo.-Luls Bermudez. Rubncado5.» 

Lo que dlgO a V. 1 para su conoclmlento '1 efectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos aı'ıos. 
Madrid. 7 de d!clembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Dmo. sr. Subscrrctaıio de este M1n1sterio. 

ORDEN 11e 7 de CUclembre de 1951 por la que se cu.~one 
el C1lmplimiento de ta. sentencia dictada p01 el Trtbu· 
na.L Supreıno eıı recurso contenc:ioso-ad.miııt.strattııo m. 
terpuesto fiOT dor. Jose Sıuire:: Pe!=oto. 

Ilmo Sr,: HaOlendo reca1do resoluci6n !irme en 26 de Octu· 
bre del corrıente afio en el recurso contencioso-acımlnlstrat1vo 
lnt~rpuestC cootra este Dep.ınamento por don Jose Suiı.rez 
Pelxoto. . 

,Este Mınlsterlo na ten1do a blen dlsponer que 5e cumpla la 
:ltacla ~entencıa en sus proplos termlnos. cuyo fallo d1ce la 
;ue si;ue: 

llF3.llamos: Que desestlmando el recurso contencloso-adm1· 
nlstratlvo lnterpuesto a nombre de don Jose Suarez Pelxoto 'J 
,tros tresclentos setenta productores de la Empresa cSocledad 
[!!sPaftola de Construcciones Eıectrlcas». contra Orden del MJ· 
:ılsterlo de Trabajo dp trelnta de novl~mbre de mil novecıento~ 
!1ncuenta. Y nueve, sobre coı:ısumo gratulto de flUldo eıectr1co. 
:on!lrmando e5ta en todos sus extremos por ser con!orme a 
Derecho. sm lıacer e:ı:ııresa ımııoslclOn de costas.-Asl por e:ta. 
:ıuestra sentencia que se publlcar:ı en el cBolctin Oflcla1 del 
!tstado» e ınsertar:i. en la «Col~ccl6n, Leglslatlvaıı. 10 pronuncıa· 
ınos manclamos y flrmamo5.-Alejandro Oallo.-Jua:ı Becerrll 
!'edro Fernıi.ndez.-Luls Bermıidez.-J. Samuel Roberes. Rubri· 
:ııdos» 

10 que digo a V ı. para su conoclmlento y efectoB. 
Dias ~de a V 1. muchos aı'ıos. 
Madrid, 7 de dlclembre de 1961. 

SANZ ORRIO 

Umo. Sr Subsecretarl0 de este MIn1sterlo. 

RESOLUC1ON de la Direccion General ae Prevision por 
ılı que se apruetıa el Reəlamento cte la enticl4d d.eno. 
minaıta caia de SocorrCJS de Preı:1sl6n para E'roductores 
cte «1ztı.r. S il.», cıe Amor~bieta (VI?.cayaı . 

Vlsto el Re~lam:nto de laentldad denoİnınac.ıı Caja. de 60-
:orros de Pre\'jsl6n para Productores'de dzar. S. iU. ,~on dOo 
n!c1l10 en Amorebieta (VlzCllyaı: y • 

Hatılda cuenta de que su or;:anlzacl60 y runcıonamlento. asi 
ıoma los [in~s que se propone llevar a catı.> revl:ıten la natu:-': 
aı·ı:a, y el ~riıcter dt previsl6n social. 

La que dl;o a V S. a los efectos procedentes. 
Dlos guarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 30 de noviembre de 1961. - El Dlrector generaı. 

M. Amcıes. 

Sr. Presldente de la Caja de SocOrros de !:'revlslon pam E'roduc
tores de «Izar. S. A.». Amcrebleta (Vlzc:ı.yaı. 

RESOLUCI0N ae ta. Direccton General ae Preı'ısıon por 
la que se aprueba el nuevo ReQlamentlJ (}.~ ıa enttda.c1 
ıtmominaıta ,Caja de E'rcvisJan S6cia/ de ilstüler()ô de 
SevilZr. (E. N. B.I, domiciliada en Sevilla. 

Vlstas las reforınas que ıa entl:1ad denomınıı:1a Caja de Pre
v1s1on SoclaJ de Ast.uıeros de Sevilla ıE. N. E.J introduce en su 
Reglamento: y 

Hablda cuenta de que por ResoluclOn de es~ Olreccl0n Ge
~el".ıl de fech:ı 8 de a~osto de 1959 fue aprobado el Reglam~nto 
Oe d1cha entidac.l e lnscrlta en el Reg15tro O!icial de Entldatle3 
de E'revlsi6n Soclal con el numero 2.507; 

Que en vlrtud de acueı'do, reglamentarıamente adoptadlJ. 
la citada ent1:lad reforı:ıa tas normas estatutarias per que ha 
venldo rl!iendose •. y que dichas re!ormas no alteran su natura
ıeza lurldica y el cariıcter de previsiôn soclal de la entidad nı 
se oponen a 10 dlspuesto en la Ley de 6 de dicl:mbre de 1941 y 
su Regıameııto. de 35 de maya de 1943; habl:ndose cumpll:lo. asi
rıWmo. los tramıtes y requlsltos eXl31dos para. su aprobacl6n por. 
la Ley Y Regıamento cltados. 

Esta Dlrecc,16n General hıı ·tenlt1o a b12n acordar la :ıprob3.
don del nuevo Reglamento de la entldad denomina.da Caja de 
Prev1s1i)n Soclal de Astilleros de Sevllla (E. N. E.l. con domtcillo 
en Sevilla, que continuara inscrlta en el ReglStro Ofll'laı de En. 
tıdad.es öe PreV1s1cın 50clal canı el oWoero 2.507. que ~a teıı1a 
~1;nado. . 

La ııue dlgo a V. a para su conocim1ento a 105 efectos pro
cedentes. 

Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 30 de novlembre de 1961. - El Dlrector general, 

M. Ambles. 

Sr. Presidente de la caJa. ae Prevlsl6n Soclal de Astilleros de 
Sevllla <E. N. E.ı. Sevllla. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 11 de didembre de 1951 por la que se Ilprueba 
la clasiftcacl6n de las vias pecuarias del t~rmino muni
ctpaı a.e Montejo. ıırovtncta. de Salamanca. 

Ilmo. 5r.: vısto el expedi~nt~ ıncoado para la claslflcatl6n 
de I~ vias p~cuaria.s del tıirmlno munl~lııal de 'Montejo. pr~ 
vlncla de Salamanca: y 

Resultando que il. propuesta del Servıcio de Vi:ı.s E'ecu:ı.rms 
se deslzn6 por la Olrece16n G~neral de Ganad~ria al Perlto 
Agr1cola del E5tBdo. dOD Eugenlo Fernandez Cab,z6n. para que 
procedlera al reconocıınJento de la., vlas pecuarıas sltas en 
d1c.ho tcrm1no y a la redacclön del oponuno proyecto de cla. 
slflCllci6n. çuyııs trabajos llevo a cabo tom.ınd~ como base la 
clasl!lcacl6n del termıno colınc\ante Cle Pedraı;U]o d~ It:s Aires 
y tenieodo a la vl3ta la pl:ınımetr1a del Ir.st1tuto Geo;rıi.f1cc '1 
catastral como elemento auxiliar. hablzndo sido o!ci:ı. la oplnı611 
de ıas Autorldades locales; 

,Resultando qUC1' remltldo el expeaiente a exposlcl6n publ1ca 
durante un ıılazo de ·~uınce dia.s. asl como dl,z ınas. ru~ de
vuelto debldamente dlllgenclııdo e informado: 

Que las tı:ormas rJe !ıl re!erlda entl:iad reıiıleo 105 requlsltos 
mı~ldos por la Ley para iıı. CQJlStltuci6n 'J !wıcIonamlento· ac Resultando que tamblen se remıt16 eoı;h d2l proy: ctO il la 

Jetııtura. de Obw PLllıll~ ı;1e 111 proyinc!", eIr.itlendo el prc-
1 


