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~te" Mln1sterio hatenido a blen deslgnar vocaıer. deLcltado i 

Patronato -de la ~a ·ae CUltura de caceres . a· 108- Ə1gu1entes 
sefio~: . .' . 

OooperativaLechem·Oaııadera «San Ant611», de &ıntacara 
(Navarra). 

Ctıoperat1va del Campo .«San Antonio». de Viar del Caudil.lo 

Rvdo; Sr. D. Jose Mart1ıiez Valero. 
EXcmo.Sr. D. M1guel Munoz de 'S6n Pedto, Oo~ de oa.. 

nil1eros. 
D. Urba.no Ş8.ncbez yusta. 
D. Fernandd Bravo y Bravo. 
D: JUl10 MateoS Col1n<i. · • 

1.0 <ll3o a V. 1. para !!u conoc1mient.o y demasefectos, 
Dios' gua.rde a V. 1 muchos afios .. 
Madrid, 17 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

, Jlmo. Sr. Director general de Ai-chlvos Y Blbl1otecas, 

• • • 
ORDEN del7 de enero de 1961 per la que se constittiye 

eı Patronato de laCasiı Mıı.nicipal de Cultura de Re· 
'7!e40 de Pielagos (santander J. 

llmQ. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el .articulo 
quinto del Decreto de 8 de marzo de 1957, _ 

:sste Min1stetio' ha tenido a bıen dlspoİler que eıPatronato 
que ha de ' reglr l.a Casa Munlc1.paı ee Cultura de Renedo de 
Pltilagos (Santander). q\lede const!tuido de! modo slguientE': . 

. Pres1dente. Sr. Alra.lde·Pres!dente (lel Ayuntamiento. 

Vocales: 

Don Jos~ Laherraıı de La Sota, Cura Parroco de ReneCıo. 
Don Manuel A v11a Hondaı, empleac.o. 
Don Oonstantii1o Alvarez Garcia. Maestro naciomıl. 
!?On Jl1st1no sanchez O..ıırcia, Medico. 

.' Don Jesüs Gutierrez Var!llas, empleado. 
Don Migu~1 Araunabena Andueza., estudlante-. 
Don Enrique Alonso Pedraja, representante de la Excma. Di. 

putacl6n Provlnclal de Santander. 
Don ' Eduardo Cerr6 ' Martinez, representante de la Delega-

. ei6n Provincial de Educaci6n y Cultura. . 

Lo <iigo a V. 1. para su conoclmiento y <ıemiıs. efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, 117<1e enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MIN A 

Ilmo. 81'. Director general de Archivos' Y Bil:ı1iotecas; 

• • • 

MINISTER,ıo DE TRABAJO 

. ORDEN de 13 :. de jebrero de 1961 per la que se inscriben 
~n 61 Reqi.~tro O/icial cı, l(ıs COO'(Jera.ti1)aS qlle se rela· 
cio-nr!n. 

IlmO. Sr.: Este Ministerio ha tenidö a bien aprobar los Es- . 
'tatutos de' las Cooperat!vas que a contlnuac!6n serelac1.onaJl . y 
dlsponer su ln.scripci6n en el Regtstro Oflclal de Cooperativas, 
de conform1dad con '10 dispuesto enla Ley de Cooperac16n de 
2 de ,enero de 1942 y el Regh1JJıento para su apU<:ac16h de 11 de 
llovlembre de 1943: 

Cooperatiı'fls del Cam1l9: . 

Cooperativa de Frut6s cleI Campo «Ca1agur.ris JUlia Nasica 
Fibularla» (Ca.1unafi). de Calahorra y su Comarca: en C'alahorra 

, (Logro1io). 
.Cooperativa Olivarera y Caja Rural «La Campana», de Da. 

Campana (Sev1lla). ' . . ' i • 

Coop€ra.tivaAgricoiade Maqulnaria «Vırgen de Ayala», de 
A1eçia de i\lava(Alava). -. . 

Cooperatlva del Camp'o «Santoo NunUlo y Alodia», de Moreda 
de A1ava (Alava). -' . 

Cooperatıva Avicola «Corbaı>, de C6rdoba; 
Cooperatlva Vitlv1nicola Tr1guera, de Trlgueros (Huelva). 

, Cooperat!va Agrlcola Sindical «San " Gregor1oı>, de Iguaıeja 
(Malaaa). . 

(Sevllla) . ~ . 

Coaperatlva Agricola ' «8an Isldro», de· Ifa El1ana (Valencia) '
Cooperativa del Ca·ınpo«Virgen de Sem6m>, de Acered(Za· 

ragoz!!:). 

Ccoperati'vas , indııstriales: 
-Cooperativa Barce)oneE.a de Agencias de Tl'ansportes «Cob.a· 

rah), . de Barcelona. 
Cooperative, Comarcal de Transportes, de MOl1talbı'm (Teru.el>. 
Cooperativa de , Trıi.nsportes de Obreroo y Empleados, resi· 

dentes en Bimeİles para Industrla de la Cuenc!\Minera .de Lan· 
greo,en B~menes (Asturlal';) : 

Cooperaiiııas ' de crediip : 
\ 

COQperativa de Credito .1' Ca.ia RuraL. c1e Tarazona de la 
Mancha (Albacete). 

Cooperatıva de Credito ,1' .ca,is Rl1r'iI·l «Nino del Balate», de 
MilIs (Mur('ial. . 

, Cooperativas de vi1.;ienci~·s : 
Coopera.tiva«San Joı:e» de Vivien'das, ' de Daiıniel (Ciudad ' 

ReaL. . ' 
. Cooperativade VJvlendas «San Migueı», de Vilches (Jaen). 
COOperati"a de -Construoci6n para Artesanos, de Lerlda. 
Cooperat1va de Vivie~as «San Jose OiJrerc»), de Sim Adrian 

(Navarra). • j 
Cooperatlva de Viviendas ile +-lcenciados Qdont61ogos ~. Es·: 

tomat61ogos «.Santa Apol1narı>, de Valencla: 

I 
Cooperat.ıva de Vlviendas «San Jıram), de Guernica (Vlz· 

caya). " , 
I ' . \ . 

ı Lo que digo a V, 1. ' para su coııocimiento y efectos. 
Dias guarde a.v. 1. muchos afios . 
Madrid, 13' de febrero de 19Iiı.-P, D .. Crist6baı Orada. , 

llmo, Sr. Director general de Prevision. 

. / • • • 

ORDEN de 13 de jebrero de 1961 pOl" la que se' apr!.!-Coon 
a <<Mııtualidad Carbonera del Norteı), domiciltada en 
:Silbao, 'lal'; mOd.ijicaciones introd1tcidas en sus Estatuto$ ' 
somales. ' 

Ilmo. ·Sr.: Visto el expediel1te iııcoado a virtud de docUmen· 
taci6n presentada . POl' «M)1tualidad carl;ıoneradel Norte», do" 
mlc!llada en Bllbao. ' en supllca de aprobacl6n de 1as modlflca
clones introducidas en sus Estatutos sociales, referentes a dere
'Chos y ob1igaciones de 108 'mutual!stas "y fines soclales; y 

Te.nlendo en cuenta que la Solicitante ha observado 10 diS
puesto sObre el partiçulitr en sus propias ııormas jloclales en vi·. 
gor y en el Reglamento par'a la aplicaci6n ' del texto refundldo 
de la ' !egislaci6n deaccidentes del trabajo, de 22 de junio 
de 1956; , '. ' 

Vlıitos 100 iııformes eınitldos por la Ca;ra National de Seguro "
de Accidentes del Trabajo y Asesoria Juıidica del Departamento. ' 
Reg1ameıito citado y demı'ıs preceptos legales de apı1caci6n, 

Este Minlsterio, de coriformldad con La propuesta de esa Di
recci6n General, ha tenldo a bien acceder a 10 sol!citado y, en 
su consecuencla, aprueba a la solicitante las modificaciones il1-
troducldas en sus Estatutos sociales,deblendo dar cumpllmiento -
a 10 estabıecldo en la legislac16n general de seguros. 

Lo que 'digoa V. 1: para su conocimleııto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ' afıos. ' . 
Madıid.13 de febrero de 1961.-P. D" Crist6balGracia. · 

\ 

Dmo. Sİ' Director general de Previsi6n. , 
• • • 

ORDEN .de 13, 51.e jebrerode 1961 por La que se aprueban 
LI «La Suizaıı (La Suissc) , Compaiiia An6nima de Se· 
guros Generales de ZUrich, domiciliada ' en Barcelonc., 
.1as modijicactones introd.ucidas cn sus 'Estatutos 80- 't 
cfales. ' . 

, \ 

llmo. Sr.: Visto el expediente incoada a vil'tud ~-e documen
ta~i6n presentacı.a por «La' Su1zaı) (La Sulsse), Conıpııfiia An6· 
nima deSeguros Generales de Zürich, domic!1!ada en Barce-

\ . 


