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Sres. secretario general de la Junta Central de Formación Pro
tesionaJ Industrial, Vicepresidentes y Alcaldes-Presidentes de
laa Juntas Provinciales y Locales y Directores de loa centroe
no Oficiales de Fonnación Profesional Industrial.

RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que se aprueba la disolución J,i l~q1dcta·
ciM de la Entidad «MutuaHdad Fondo d. P,eu.1I6n
para Obra, Sociales de la CQ01)erativtl Productora
d., Cartones», domictliada en Hospitalet de Llobre
gat fBareelona).

Vista la documentación remitida por la Entidad denOminada
«Mutualidad Fondo de Previsión pllra Obras Sociales de la
Cooperativa Productora de Cartones», con domlcilto social en
Hospitalet de Llobregat (Barcelona);

Habida. cuenta de que dicha Entidad, inscrita en el Registro
Oficial de Entidader, de Previsión con el número 1.561. en vir
tud de &QueMO reglamentariamente adoptado por BUI Ora'anos
de 10b1emo, lO1icita se apruebe su disolución y liquidación;

sentarán en la Jwlta Provincial de Formación Profutonal In·
dustrlal de su demarcación a partir del 15 de nov1em.bre de cada
afio 1 hasta el 28 de febrero sl¡u1ente.

2.° Dichos expedientea figurarán con la documentao16n pre
Vista en la Orden de 5 de agosto de 1958 y, adem-ás, en ellos
figurará el informe que respecto a dioha petición haya rormu~
lado la Institución de qUien dependa la Elouela. De _te modo,
loa Oentroa <Mpendiente& de la Jerarqufa 'EclesJ.áaUca deberán
aportar el informe del Seoretario de FormlLC16n Prot'Hlonal de
la I¡lesia; los dependientes de la Organización Sindical, del
Jefe de la Obra Sindical de Fonnac1ón Profesional' loe perte
necientes a Corporaciones Publicas, el de la Diputación o el
Ayuntamiento respectivo; loa: de SOciedades, el del Dlrector-Oe
rente de las mismas, y los de Empresas individuales el de au
propietBorlo; 105 de Fundaciones, el de su patrono; los de 108
Departamentos militares, el del Jefe del Servicio MiIÚlterial del
que dependan; los de las Cajas de Ahorro, de IU Director, y,
en general, en cualquier otro caso, el de Quien, conforme a. los
iEstatutos corresponditmtes, sea el responsable. dentro de la En·
tidad, del Centro en CUeBtión.

3.° Los expedientes· que se promuevan para. ampli~r las ea
pecialldades o grados de ensefianza de Centros previamente
autorizados o reconocid<J8 figurarán con los documentos s1KU1en·
tes: a) Esertto del Director de la Escuela &OOIIlpaAado áel iD
fonne a que se hace mención en el 11lUmo punto del anterior
apartado; b) Relación de Profesores. con sua titu1&ciones, que
hayan de encargarse de las materias eapecitlca.s Q.ue afecten lo
la.s nuevas especialidades o gra.dO!l; c) Número de &1umnOl que
.según la prospección previamente realizada han de cursar lu
enset\anzas Que pretenden inCQI'POra.r; d) Memoria sobre las ra·
zones de orden económico-la.boral que acon.seJan la ampliación;
e) Relación detallada del material qUe poseen para impartir los
nuevos estudios. En dkha relación se especificarán las earu
teristicas de los elementos y la fecha de su adquisición.

Estas solicitudes sobre ampliación de espeoialidades O grados
o5e presentarán, asimismo, ante la Junta. Provincial respect1va
del 15 de noviembre al :l8 de febrero.

4.° Recibida la petición en la Junta Provincial de Formación
Profesional Industrial se designarán los Voca18&-p<:mentea Que
hayan de tnfonnarla. y en el término de quince diu a partir
de su entrada en dicha Junta ProvincIal se enviarán. con el
dictamen de la Comisión Pennanente de dicho Organlsmo, a
1& JUftta Central de Fomlación Profesional Induatrial para que
a su vez ésta, a través de su Comillión Pennanente, diot4 el
acuerdo oportuno necesario para su ulterior tramitaci6n admi
_ratlva.

1.° Las propuestas que se reciban en las Juntas Provinciales
con posterioridad al día 28 de febrero de cada ailo serán de
V\telta.s al Centro de orlgen para su tramitación al siguiente
do. confonne se dispone en las presentes instrucciones, sin que
IObre tal acto proceda. recur80 alguno.

Lo que participo a VV. SS, para su conocimiento y. efectOl,
encareciendo a las Juntas Provinciales de FormaciÓ!l. Profesional
Induetr1&1 el exacto cumplimiento de 10 determinado ·,n la
P!'e8lmte Re801uc16n, en la inteligencia de que oomprobada la
lnobMrft.noia de los plazos a que se hace menc1ón 18 determina
ránlas responsabilidades que en cada cal'lO procedan.

Di08 guatde a VV. SS, muchos años.
M$drid, 9 de junio de 1969.~El Dire'ctor general Presidente,

A8U8tin de Asis.

MINISTERIO DE TRABAJO

Que se han cwnplido los trám1tes y demás reqUisitos exi·
gidos .por el· artioulo 24 del Reglamento de 26 de maYo de 19'3.
en reladÓll con los artículos tercero y quinto de la Ley de
6 de diciembre de 1941,

Esta Dirección General de Previsión ha tenido a bien apro~

bar la. disolución y liquidación de la Entidad denominada «Mu
tualidad Fondo de Previsión para Obras Sociales de la Coopera
tiva Productora de Cartones» y, como cQPsecuencla, su baJa en
el Re¡ietro 01'1clo.l de Entidades de Previsión.

Lo que digo a V. S. a los efecto!> procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de mayo de 1969.-El Director general, P. ·D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la {{Mutualidad Fondo de Previsión para Obras
Sociales de la Cooperativa Productora de Cartoneslt.-Hospl..
talet de Llobregat (Barcelona).

RESOLUCION de la Dirección General de Pre·
visión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad {{Asociación de Ayuda Mutua a la Or·
jandad "San Carlos" de Previsión Social», domi·
ciliada en Madrid,

Vistas las reformas que la Entidad denominada «Asociaci6n
de Ayuda Mutua a la Orfandad "San Carlos" de Previsión
Social» introduce en su Reglamento, y ha.bida cuenti,\ d.e que
por ~olu-ción de esta ·Dirección General de fe'Cha 9 de junio
de 19M fué aprobado el Reglamento de dicha Entidad e in&
crita en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social
con el número 2.888;

Que en vIrtud cte aeuerdo, reglamentariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura
leza Juri4ica y el Cluácter 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,
astmtsmo, los trámites y requisitos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citadQs.

Esta Direcoión Gf!neral ha tenido a bien acordar la aproba-
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denomjnada «Aaooia·
ci6n de Ayuda Mutua a la Ort'andad "San Carlos" de Previ
l!1ÓD Social». can domioilio' en Madrid; Que continuará inscrita
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social con el
número 2.888 que ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos proeedentés.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 6 de junio de 1969.-EI Director general, P, D .• el

Subdirector general, Pedro ·Tenorio Macíal*

Sr, PreBidente de la «Asocia.ción de Ayuda Mutua a la Orfandad
"San Carlos" de Previsión Sociabl.-Madrid.

RESOLUCION de ·la Dirección General de Pre
visión por la que se aprueba el nuevo Reglamento
de la Entidad «Previsión Mutua de Aparejadores
'Y Arquitt.>ctos Técnioos» domiciliada en Madrid.

VIstas las reformas que la Entidad denominada «Previsión
Mutua de AParejadore.8 y Arquitectos Técnieos» introduce en su
Reglamento, y habida cuenta de que. por Resolución· de eta
Dirección Oeneral de fecha 16 de junio "de W44 fué aprobado
el R8I1amento de dicha Entlda·d l;l inScrita en el Registro 06
cial de Entidades de Previsión 80cial con el número 81:

Que en virtud de acuerdo, reglamentariamente adoptado. la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por Que ha ve
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su natura·
lC't':a jurídica y el carácter de Previsión Social de la Entidad,
ni se 9POnen a lo dlspul::sto en la Ley de 6 de diciembre de 1941
y su Re¡lamento de 26 de mayo de 1943· habiéndose cumplldo,
asimismo, 16s trámites y requIsitos exigIdos para su aprobaoIón
por la Ley y Reglamento citadOR.

Esta Dirección General ha tenido a bien a.cordar la aproba·
ciÓ¡tl del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «Previ
sión Mutua. de Apa.rejadores y Arquitectos Técnicos», con dOlni·
cil10 en Madrid; que continuará inscrita en el Registro· 011·
cial de Entidades de Previsión Sodal con el número 81 que
ya tenia asignado.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes
Dios guarde a V. s.
Madrid, 6 de juniO' de 1969.-El Director general, P. D.; el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macias,

8r. Presidente de {[Previsión Mutua de Aparejadores y Arqu1~

tectos Técnicos».-Madrid.


