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Habida cuenta de que por Resolución de esta Dirección
General de fecha 28 de junio de 1951 fué aprobado el Regla,..
mento de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oflcial de
Entidades de Previsión Social con el nÚIllero 1.880;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado. la
citada Entidad reforma. las nonnas estatutarias por que ha
venido rigiéndose y que diohas reformas no alteran su natura
leza jurídica y el carácter de prev1s16n s001al de la Entidad ní
se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de dlc1embre de 1941
y su Reglamento de 26 de mayo de 1943. habiéndose cumplido
as1mL!mo los trámites y requis1tos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citados.

Esta Dirección Genera! ha tenido a bien acordar la aproba
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Mutua
Previsora Mercantil de Guipúzcoa», Montepío de Previsión So
cial, Sección de Intervención Quirúrgica, con domicil1o en San
Sebastián (OuiPÚZCOO). que continuará inscrita en el Registro
Oficial de Entidades de Previsión Social con el nfunero 1.880.
que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos prooedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de octubre de 1968.-El Director general,

P. D., el Subdirector general, Joaquín Fernández Castañeda.

Sr. Presidente de «Mutua Previsora Mercantil de Guipúzcoa»,
Montep1o de Previsión SOcial, Sección de Intervención Qui
rúl"gica.-Sa.n SebRStián (Gulpúzcoa).

RESOL'UCION de la Dirección General de Previ·
sión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad cCaja de SOCQT1'OS de PreviStón para
Productores de la Factoría de Fabricación de Au-
tomóviles Diesel, S. A .• FADISA. de Avila». domí·
ciliada en Avila.

Vistas las refonnas que la Entidad denominada «Caja de
Socorros de Previsión para Productores de la Factoría de Fa
bricación de Automóviles Diesel, S. A.• FADISA, de Avila, intro-
duce en su Reglamento; y _

Habida cuenta de que por Resolución de esta Dirección
General de fecha 3 de mayo de 1967 fué aprobado el Regla
mento de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Prev1sión Social con el número 2.913;

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado. la
cítada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido ria1éndose y que dichas reformas no alteran su natura·
leza. juridica y el carácter de previsión social de la Entidad ni
se oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941
y su Reglamento de 26 de mayo de '1943, habiéndose cumplido
asim1smo los trá1n1tes y requisitos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba~

ción del nuevo Reglamento de la Entidad denomíl1ada «Caja
de Socorros de Previsión para Productores de la Faetona de
Fabricación de Automóviles Diesel, S. A., FADISA, de Avila».
con domicilio en A vila, que continuará inscrita en el Registro
Oficial de Entidades de Previsión Stlcial con el número 2.913,
que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S
Madrid, 14 de noViembre de 1968.-El Director general,

P, D., el Subdirector general, Joaquín Femández Castañeda.

Sr. Presidente de la «Caja de Socorros de Previsión para Pro
ductores de la Factoría de Fabricación de Automóviles Die
sel. S. A., FADISA. de Avila».-Avila.

RESOLUCION de la Dirección General de Prevt
sión por la que se· aprueban los Estatutos de la
Entidad «Mutua de Previsión del Personal de De
libes, S L.», domiciliada en Valladolid.

Vistos los Estatutos de la Entidad denominada «Mutua de
Previsión del Personal de Delibes, S. L.». con domicUio en Va
lladolid. y

Habida cuenta de que su organización y funcionamiento,
asi COIl:lO los fines qut> se propOne llevar a cabo. revisten la na
turaleza y el carácter de Previsión Social,

Que las normas de ia referida Entidad reúnen los requisitos
exigidos por la Ley de 6 de diciembre de 1941 y su Reglamento
de 26 de mayo de 1943 para la constitUción y funcionamiento
de esta clase de Asociaciones y que, además. se han cumplido
los trámites que para la aprobación de 106 Estatutos y Regla
mentos de las Entidades de Previsión Social sefiaJan la Ley y
Reglamento citados.

Esta Dirección General de Previsión ha tenido a bien acor';'
dar la aprobación de los Estatutos por que habrá. de regirse
la Entidad denominada <Mutua de Previsión del Personal de
Dellbes, S. L.», con domicUio .social en Valladolid, y SU 1nscrip-

ci6n en el· Registro Oficial de Entidades de Previsión Social con
el número 2.960.

Lo que digo a V. 8'. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 26 de noviembre de 1968.-El Director general, por

delegadón, el Subdirector general. JORfluin Fern.ández Casta
ñeda.

Sr. Presidente de la «Mutua de Previsión del ·Personal de DeliM

bes, S. L.»-Valla.doHd.

RESOLUCION de la Dirección General de Previsión
por la que se aprueba. la furión de las Entf.dad.es
«Mutualidad de Previsión Social Andresense» en
la «Previsión Obrera de San Andrés». con domici
lio ambas en Barcelona,

Vistos los escritos formulados por las Entidades denomina
das «Mutualidad de .Previsión SociaJ AndreseDse» y dA. Previ
sión Obrera de San Andrés». domiciliadas en Barcelona, en sO
llcitud de la aprobación de su fusión, y

Habida cuenta de que la Entidad «MutuaJidad de Previsión
Social Andresense» fué inscrita con el número 2.8'18 y la En
tidad. «La Previsión Obrera de san Andrés» 10 fué. a.s1m1smo.
con el niunero 2.020 en el Registro Oficial de Entidades de Pre
visión.

Que la fusión de las Entidades mencionadas ha sido acor
dada en forma reglamentaria por ambas y que se han cumpli
do los trámites y requisitos exigidos por la Ley de 6 de diciem
bre de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943,

Esta Direcc1ón General ha tenido a bien acordar la apro
bación de la fusión solicitada por las citadas Entidades Y. en
su consecuencia, la cancelación del expediente de la Entidad
«Mutualidad de Previsión SOcial Andresense», subsJstien,do la
Entidad denominada. «La Previsión Obrera de San AndréM. que
continuará inscrita con el número 2.020. que ya· tenia Mignado
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión.

Lo que digo a V. S. a los efectos procederites.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 28 de noviembre de 1968.-El Director generaJ.. por

delegación, el Subdirector general. Joaquín Fernández Casta.-
ñeda. '

Sr. Presidente de «La Previsión Obrera de san Andrés».-Baree
lona,

RESOLUCION de la Dirección General de Previ~
stón por la que se -aprueba la fusión de las Enti
dades Montepio «Asociación Deportiva Gramófono
Odeón» en el «ManteVÍo San Cristóbal». domicUia-
das en Barcelona

Vistos los escritos formulados por las Entidades denominadas
Montepío «Asociación Deportiva Gramófono-Ode6n», y «Monte
pio San Crístóbal», domicil1adas en Barcelona, en solicitud de la
aprobación de su fUSlÓIl; Y ..

Habida cuenta de que la Entidad Montepío «Asociación De
portiva Gramófono-Ode6n» fué inscrita con el número 371 y la
Entidad «Montepio San Cristóbal» lo fué asim1smo con el nú
mero 271 en el Registro Oficial de Entidades de Previsión;

Que la fusión de las Entidades mencionadas ha sido acordada
en forma reglamentarias por ambas y que se han cumplido los
trámites y requisitos exigidos por la Ley de 6 de diciembre
de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba~

ción de la fusión solicitada por las citadas Entidades y en su
consecuencia la cancelación del expediente de la Entidad Monte~

pío «Asociación Deportiva Gramófono-Odeón», subsistiendo la
Entidad denominada «Montepío San Cristóbal». que continuará
inscrita con el número 271 que ya tenía asIgnado en el Registro
Oficial de Entidades de Previsión.

Lo que digo a V. S a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 29 de noviembre de 1968.-El Director general.

P. D.. el Subdirector general, Joaquín Fernández Castañeda.

Sr. Presidente del «Montepío San Crist6bal».-Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de Prevl
sián por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad «Asociación de Previsión Antonio
Mar'tinez Fresneda», domiciliada en M4drid.

Vistas las reformas que la Entidad denominada. «Asociación
de Previsión Antonio Martinez Fresneda» introduce en BU R,e..
glam.ento. y

Habida cuenta de que por Resolución de esta Dirección ae
neral de feclla 18 de diciembre de 1944 fué aprobado el Regla-


