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25 noviembre 1969
Al

B. O. del E.-i'I!úJ,tt, 2&2
;¡;, __ X •• ; ~; ed ,

TRABAJODE

RE80LUCION de la Direceíón General de Ens.eñan M

za Supertor e Investigación por la que se resuelve
el recurso de alzada interpuesto por doa José Abí~

lia Vara Furones, contra acuerdo del Deca1U1to de
la Facultad de Ciencias Políticas. Económicas 11
Comerciales de 14 de abril de 1969.

Visto el recurso de alzarle. interpuesto por don José Abilto
Vara Furones, contra acuerdo del Decanato de la Facultad de
Clencias Políticas, ~cpnómicas y Comerciale~ pe 14 de abrll
de 1969. denegatoria de convalid8.Ción de la disciplina cBistema
Fiscal Español y comparadQ), de esta última Facultad. por la
c:le «~~i~n!i& P~blic~», fjf:gUIldQ --Sistema Fiscal-, de la. ft..,.
cultad de Derecho,

Esta Dirección General ha. resuel to la estimación del pre
sente recurso y consiguiente aonvalidación pe la Migna;ura
«Sistema Fiscal Español y Comparado», por tener a.probada
el recurrente la de «Hacienda Pública», segundo -Sistema F1s
c~l~. p~ la Licenciatura de Derecho.

Lo que traslado a V. S. para Su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid. 6 de octubre de 1969.-El Director genual, Federico

Rodríguez.

Sr. Jefe de la $ección de Recurs9S,

MINISTERIO

RESOLUCION d.e la Dirección c;eneraJ. 4f frep~gm
por la que se apru.e~·· el nuevo ltegu1,1fiento aé ¡.
Entidad «Agrupación Mutua MZ Comerpio 11 GU (a:
Industria· del GrpllP ESpecic!1 j!e 4W<J,a a 14 Dr
fand4d», domiciliado en Barceuma.

Vistas las reform~ que la Entidaq denomipa,da¡. u:AgfUP&ol;li6n
Mutua del pomerciQ y de' la Industr~a.» intr<>4uce en ~ Rea4t-
m4ml:o. del Grupo Especi~ de Ayuda á la P'rfandad, y ,

Hapida cuenta de que por Resolución de ~t$, Direc~~qp.
GenerflJ. de fecha 25 de maYQ de 1945 rué aRrgb~dP el ~l...
mento <te dlche. Entiqad e inscrita en el fte:g~tro Oficial· 4e
Entidades de PrevÍo'51ón Social eón ~ número 3$; ,

.Que en virtud de acuerdo reglamentariamente adoptado; la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha
venido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su IlI-tura
leza jurídica. y el carácter de Previsióh SocIal de la. Eil."tldad,
ni se oponen a 10 dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941
Y su Reglamento, de 26 de mayo de 1943. habiéndose cumplido
asimismo lo,¡ tl:ámita y ~ui8itos ex1sidospa.ra su aprobaeién
por la Ley y Reglamento citados.

Esta Dirección General ha. tenigo a bien acordar la aproba
ción del nuevo Reglamento de la E'tltidad denorlünada. cAa-rupa...
ci6n Mutua del Comercio y de la Industria del Grupo Especial
de Ayuda a la Orfandad». con domlcil1o en Barcelona. que: con
tinuará tns~ita en el Registro Oficial de Entidades de Previsión
Social con el número 358 que )'a tenia asignado.

Lo que digo a. V S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V S.' ,
Madrid. 9 de octubre de 1969.-.,..-EI Director general, P.D.¡ el

Subdirector general. Pedro Tenorio MacIas.

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Mutua del Comercio y de la
ImJustria».~~rcelona.
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RESOLUCION de la Dirección General de Previsión
par la que se ~prueba1} 'tos nuevos !Estatutps de la
Bntida4 «Mutua de Pret.'{sUm Social de IndUstriales
Panaderos de Catalufta», domiciliada en Barcekma.

vistas ias reformas que la Entidad d.enominada «Mutua de
Previsión Social de Industriales Panaderos de cataluña» intro
duce en sus Estatutos, y

I:Japida cuenta de que por ResQ!uci6n de esta Ptrtcelón
General de fecha 16 de diciembre de 195" rué aprobado el
&<>tatuto de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de
Entidades de Previsión Social con el númerQ 1.1&1;

QUf en virtud p'e acuerdo, regla¡nen~ariam.erj.te ado~ ¡a
citada Entidad reforma 1~ norm~ e,é:tatutar188 por Q.~ ha
venidq rlg1énd<>&e y que dlCpa.') reformas nA alteran su Il:&tura.
leza juridica y el cará¡::ter de Prelotisfón SAcia! de la. ~tldif1.

ni se 0.. ponen a 10 dispuesto en la Ley de 6 de dIcIembre de let1
Y stl ReglO.menta, de 26 de mayo de 1!Ji?, llablénd~ cYIJ1PIl¡ilo
asimIsmo los tratnitef: 'i requis~~os ,~tiq08' pare. sl1 aprgbacfio
por la Ley y Regllunen,o cit¡¡.dQ!!,
~. DIrecc16lí· G;neral ha. tenid~,~ ien acaf.dar la ...Ob&-

~l(ln ~ los nqev¡is E¡;tatutos de la l'1P~1 ileno¡'nlnada-",utua
.. Pr'VlslÓD. 'IIlel,a! \li> Ind~rJales de pata",.. CQIl


