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ORDE.'J'.' de '~,) de ~('{Jtiembre de 19611 por la Que se
CI_~)u'ed,,: la ¡'i1 ¡Ju!lo (Al Ménto en 1'1 TratlQ1O}), en Sli
ca>'ijUrUi. ti, Rn:11"f. a d(,~¡ Manuf'l :,:>'arLto." /:i('(

múdc:'.

Ilmo. Sr.' En at.enclun a los nli~rl:os y r,irCW\"\ln.nria::; Qllt'
concurren en dun \1an'H'1 Santos B.efmúdez,

Este Minist3río, a pnlptH:'.<;ta de ia S~cción ci~ Asuntos Gent'
rales, 11a tenido a ;)ie~l concerh~rlc la Medalla {(Al Mér1to en
el Trabajo» en su categoría de Bronce

Lo que digo a V. 1. T_KH~-l",¡l eOflodmient,o 1) efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 30 de :'.f'ptiemhre de 19f19

ROMEO GORRlA

Ilmo. Sr. Sut)5eeretario de est;o> fjppart,amento

ORDEN de 3U de ~ept1embre de 1969 por la que SI'

concede la M['dalla«AI Mérito en el Trabajo», en su
categoría de Bronce. a don Francisca Sefial Prat.

Ilmo. Sr.: En atención a lOS :nérltos y circunstancias que
concurren en d(m Francisco Señal Pl'at.

Este Minist€rio, a propuesta de la Sección de Asuntos Gene
rales, ha tenido a bien concederle la Medalla «Al Mérito en
el Trabajo» en su categoria de Bronce.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid 30 de septiembre de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento,

ORDEN ete 30 ae septiembre de 1&69 por la que se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en su
categoria de Bronce a don Rafael Torner Lu.nar.

Ilmo. Sr.: En atención a los fierit,os y circunstancias que
concurren en don aafael Torner Lunar.

Este Minis·terl0, a propuesta de la Sección de Asuntos Qene
tilles, ha tenido a bien con('.ederle la Medalla «Al Mérito en
el Trabajo» en su categoria de Bronce.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y ef~to."l.

Dios guarde a V. I.
Madrid. 30 de septiemOO'e de 1!l69.

ROMEO aORaIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depart,amento.

ORDEN de 3D de se'ptiembre de 1969 por la que se
concede ta Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su
categoría de Bronce. a don Emilio Abad Pastor.

Ilmo. Sr.: En a,tenclón a Los méiitoS y elrcllnstancias que
COIreurren en don Emilio Abad Pastor,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de Asuntos Gene
rales, ha tenido a bien concederle la Medalla «Al Mérito en
el Trabajo» en su categoria de Bronce.

Lo que digo a V. 1. p8.rasu conocimiento y {'rectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 30 de Sf'ptiembre de 1(H:!,

ROMEO GORRIA

:nmo. Sr. Subsecretarto de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Previo
sj,ón por la que s.e aprueba la fusión de las Entida
des «Nuestra Señora -de los Angele~» en el Mante
pío «El Ideal del Pre-vi:sor», con dami.cilio, amba.~. P7l
Barcelona

Vistos los escritos formulados por las Entidades denomina·
das «Nuestra Señora de los Angeles» y Montepío cEl Ideal del
Previsor». con domicilio en Barcelona. en solicitud de la fllPro
bación de su fusión, y

Habida cuenta de que la Entidad «Nuestra Sefiora de los
Angeles» fué Inscrita con el número 967. y la Entidad Monte
pío «El Ideal del Previsor» lo fUé, asimismo, con el número
990 en el Registro Oficial de l!:ntidades de Previsión;

Que la fusión de las Entidades mencionadas ha sido acor
dada en forma reglamentaria por ambas, y que se han cum
p~i<.lo los trámites y requisitos exigidos por la Ley de 6 de
dICIembre de 1941 y SU lleglatnéIitil dé 26 dA! mayo di 11M3;

E.c;ta Dirección General 1m tenido a bien acordar la. aproba
ción de ln fusión ~,olicitada por las citadas EntIdades y, en 811
eonsecucnCla, 1& c~mcelación del expediente de la Entidad
(<Nuestra ::';eúüra d\'" lo~ An¡:;e-lps) ,'Subsistiendo la Entidad deno
lllÍnada MonlelJío ({J(I rdeal dt'~ Prevl:~on). qUe continuará ina
'TilJ. eoll f') núnwro !J9n que ya tenía designado f'n f>l Registro
Ufi('l:>.l (1<-' E'ltidade c; tlt' Pl'pvisión

Li, que digo a V, ~. J. h)'·; efedüs pr()cedent€'~.

Ui(Js gllaroe a V S
:\-htdrid e dé oetulJl't:, di" 1969.-El Dirf'-Ctor general. P. D., el

Snbliil't'l'k-l <,'P1WT.'lL Pedro T'enoril) Mudas

F:r PW5idt<nTf: df'l Mnntepio «El TdE'aL del Previsor», Barcelona..

IU':SOLUClúN de lu Dirección General de PreVio
::-:Ion por la (fIJe M' aprueba la f~ión de las Entida·
des nA sociación General de Empleados de Escrito
rio) 11 \(AsOCiación de Socorros Mutuos», condami·
,'i!iu umb(!~ en Burcelona,

\'istml los t'seritos formulados por las Entidades denom1na~
da¡; «A.<;OClftclÓI¡ Gt'neral de Empleados de Escritorio» y «Aso-.
ciaci6n de So<:orros Mutuos», domici1iada~ en Barcelona, en
soh~itml d~ la :Wtt.bación de HU fusión. y

Habida cuenta de que la Entidad «A:;ociación General de
Empleados de Escritorio») fué inscrita con el número 2.0&4 y
la Entidad «Asociación de Socorros Mut.uos}) lo fué, asimismo.
('on el ilÚmf'rO 1.,"''21 en el Hegistro Oficial de Entidades de
PrE'vi",ión:

Ql.le la fusión de las Entidades mcnc10nadas ha sido acor
dada en forma rt'glamentarin por ambas, y que se han cumpl1
do los tr::Unites y requisitos e:<igidos por la Ley de 6 de diciem
bre de 1B41, y su Reg'la-rnento dt' 26 de mayo de 1943';

Esta Dircccjón Get¡('ra1 ha tenido a bien acordar la apro-
boción de la fUsión "olicitada por las citadas Entidades, y en
su ~onse-cuencia. la cancdación del expediente de la Entidad
«Asodación General de "Empleados de Escritorio», subsistiendo
la Entidad d.enominada «Asocia.c1ón de SOCOTrOS Mutuos», que
continuar{l inscrita con el número 1.'52:1 que ya tenfa asignado
en el Registro Oilcbl de Entidades de PreviSión.

Lo digo a V. S. a Jos electos procedentes.
lJio~ guarde a V. S
Madrid.. 6 de octubre de 19'Ü9,-R1 Dil'E'ctor general, P. D., w

Subdire-ct-r,r genet"a1. Ppcro Tencif'lO Macias.

Sr. Prf'sidente de la «AsociacIón de' SOcorros Mutuos».--Bari
celana.

RESOLUCION de la Dirección General de Prev'
sÍ(Ín por la que se aprueba la incorporacifm. al «Re~
j7J(Jio Afutual de la Federación de Mutualidades de
Catalufta y Baleares}}J con domicilto en Barcelona,
de la Entidad «Montepio Brucatense», de el Bruch
( Barcelona.J.

Vista la solicitud de 1ncorpol'a-eión al «.Refugio Mutual de
la Federación d(' Mutualidades de Catalufia y Baleares» de la
Entidad (Montepio Brucatense)}, de el Bruch (Barcelonal. y
habida cuenta que figura inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión con el número 629, y que se han cUm~
plido los requi::;itos ordenados por el articulo 35 del Reglamen
to de 26 de mayo de 1943, p-ar-a aplica,clón de la Ley de Mon
tepios y Mutualidades de 1941;

Vistos los artículos 43 y 9'3 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958 y demás disposiciones de
general aplicación.

Esta Dirección General ha tenido a bien aeordar la aproba
ción de la incorporación al «Refugio Mutual de la Federación
de MutuaUdades de Cataluña y Baleares» del «Monten.ía Bl11
catense» y la cancelación y archivo del expediente con baja en
el Registro Oficial de Entidades de Previsión

Lo que comunico a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. s.
Madrid. 6 de octubre de 1969.-El Director general, P. D .• el

Subdirector general Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la «Federación de Montepíos y Mutualidades
dE! Cataltifia y B'alea.res».-Barcel1)na.

R-ESOLUCION de la Dirección General de Prevl.
sión por la que se aprueba la incorporación al eRe
fugio Mutual de la Federación de Montepfos 11 Mu
tualidades de Catalwfia y Bal,ea1'es». de 84Tcetona,
de la «Unión Famalense». de Playa de ATO (Gerona)

Vista la solicitud de incorporación al «Refugio Mutual de
la Federación de Mutu~1id~es de Catalufie. y Baleares» de
la Entidad «La Unión Fanalense» de Playa: de Aro (GerQpal,
y IIábida cuenta que figu", 1l1Scrlta el>. el Re!llStró 0fie1al de


