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MIN·lSTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 21 de !ebi"ero de 1961 POr la que se inscriben 
en el Registro Ojicial a las Cooperativas que se re-
lacionan. . 

I1mo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien aprobar 10s 
Estatutos de Las Cooperativas que a continuaci6n se relaC1onan, 
y. disponer su inscripci6n en ıel Registro Oficlal de Cooperatlvas, 
de conformidad con 10 dispuestoen La ,Ley de Cooperaci6n, de 
2 de enero de 1942, y el Regıamento para su apllcaci6n, de 
11 de novlembre dE: 1943: . 

Cooperativas del Campo: 

Cöoperativa Sindical 01ivarera de Labradoreş y Ganaderos 
de Orba (Alicante). 

Cooperatlva del Campo y Caja Rural «Nuestra Senöra de la 
AsuncloID), de Siles (Jaen). 

Oooperativa Comarcal Agraria «Sur de La Gomera, Caja Ru
raı», de San SebastJfuı de la Gomera (Tenerife). 

Cooperativa Agricola «Uııi6n de Pa,rraleros» . de Fines (Al
medaL. 

Cooperativa Agricola Ganader.a «San Jose de . Pignatellb), de 
Fru1a (HuescaJ. 

Cooperativa Agricola y Caja Rural del Kenaf «Cocanaf» . de 
Santa Cruz de Tenerife (Oanariasl. 

Cooperativas lndustriales: 

Cooperativa Palentina de Transportes «Copatra», de Pa
lencia. 

Cc-operativa lndustrial Alimenticia «ClADl», de 19ualada 
(Barcelona). 

Cooperativa 1ndustrial Alimenticia Gerundense. de Gerona. 
Coope:'ativa de Talochistas de Madrid. 
Cooperativa · 1ndustrial de Distribuci6n del Grupo Slndical 

de Detallistas de uıtramarinos «Alcosant», de Ampuero (San
tander). 

Cooperat1va del Comercio al Detal1 de la Alimentar·i6n 
«Uni6n Qomerci.al de Compras», . de Baracaldo (Vizcaya). 

Cooperativas de Cons'Jmo: 

Cooperativa de Cor.sumo «San Ignacio» ı de Vitorla. 
Cooperativa de Consumo «Virgeıı de la Corona», de Alınu

devar (HuescaJ. 

Cooperativas de Credgo: 

Cooperativa Caja Rural de la Coopera.tiva Agricola «San 
Juam). de Jaen. . 

Cooperativa de Credito «Caja Agricoıa: Regional)), de Villal6n 
(Val1adolid). 

Cooperativas de Vivie;ıdas: 

Cooperativa Sindica.l de Viviendas «La Benaluense», de Ali
cante. 

Coo.peratlva de Construcci6n de Viviendas «San Jose» , de EI
goiba~ (Guipuzcoa) . 

Cooperativa de Vivlendas «Nuestra Senora del Perpetuo So
corro», de Madrid. 

Ccoperativa .de Viviendas «Nuestra Senora del Romero», de 
Cascante (Navarra). 

C:ooperativa Genen.l de Viviendas «Oikos», de Valencia. 
C:Ooperativa <le Viviendas «Nuestra Senora del Rosario», de 

Cuevasde Reylo (Muıcia). 
Ccoperativa de Viviendas «San Francisro Javier», de Aibar 

(Navarra). 
Uni6n Territorial de Cooperativas de Viviendas, de Valencia. 

Lo digo ıL V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
:Cios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 21 de febrero de1961.-P. D., Crlst6bal Gracıa. 

Ilmo. Sr. Director general de PrevisiOn .. . 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por la que se dispone el 
cumplirniento de La sentencia dictada por el TribunaZ 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
Lerpuestocontra este Departamento por «Uni6n de 
Servicios Asistenciales, S. A.~) 

Ilmo. S1'.: i HabiendJ redtido resoluci6n firme en 26 de no
viembre de 1960 en el recul'So ' contencioso-a.dministrat\vo inter
puesto contra es,te Deı:artamento sobre .liquidaci6n de ruotas de 

seguros sociales por la empresa «Uni6n de Serv!cios ·Aslstencia
les, S. A.», 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la. 
citada sentencia en sus propios terminos, cuyo fallo dice lo, sl
gu1ente: 

«Fallamos: Que, . estimando el . recurso promovidopor la rə
presentacion legal de «Uni6n de Servicios Asistenciales, Soc)e
dad An6nima», contra La Orden del Minister!o de Trabajo de 
cuatr,) d~ jUllo de mil noveciento8 cincueııta y orho, debemoB 
declarar y declaramosno ser conforme a Derecho i ,a dicha Or
den recurİ'ida. a.si como las R,esoluciones POl' e1Ja confirmadas 
de .la Direcci6n Oeneral de Previsi6n y de la Delegaci6n Provin
cial, que revocamos. y devuelvase a la parte demandante cuaıı
tas cantidades hubiese entregado a virtud del expediente de 
autos; todo e110 5in ha('er pronUl1ciamiento €special sopre las 
costas causada8 en es1:.e prccer.limiento.-Asi, por eı:.ta riuestra. 
sentencia. que se puplicara en el«Boletin Oficia1 de1 -Esta.doı> 
e inSertara en la «Colecci6n Legislativa», 10 pronunclamos, man_ 
damos y finnamos.-Alejandro GaI1o.-Manuel G. Alegre.-Pe
dro Maria Marroquin.-Jose Maria Cordero.-lgnacio S. de Te
jada. (Rubricados.)ı) 

LO digo a V. I. para Su conoc1mlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de . febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo.Sr. Subsecretari'O de este Minlsterio. 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por. al que se dispone 
el curııplimiento de La sentencia dictada por el Triburıal 
Supremo en rccurso contencioso-administrativo irıter
pu.esto contm este Departamento pordon Jose Maria 
Calbet Cı;ı.sanouas. 

Ilmo. 81'.: Habiendo recaido 1'esoluci6n finne en 16 de di
ciembre de 11:160 en el recurso contencioso-adminlst rativo inter-. 
puesto contra este Departamento por . don J05e Maria Calbet 
Casanovas. sübre clasificaci6n profesional, 

ESt-e Ministerlo ha tenido a bien disponer que se cumpıa la. 
citada seritencia en sus propios terminos, cuyo fal10 dice 10 
que sigUe: 

«FaUamos: Que, no dando lugar .al recurso contencio50-adml
nistrativo interpuesto en los presentes autos a nombre de Jose 
Maria. Calbet Casanovas, aebemosdeclarar y dec1aramos sel' 
conforme a Derecl10 la Orden del Ministerio de Trabajo de 
veintitres de junio de mil novecientos . cincuenta y ocho, que es 
objeto d~ lmpugl1aci6n, por la que estimando el recurso extra-. 
ordinarto de revisi6n deducido 1>01' La empresa ' «Fuerzas Eleç;
tricas de Catalufıa, Sociedad An6nima», contra la Resoluct6n 
de la Direccf6n General de Trabajo de seis de agosto de mil no
vecientos cincuenta y siete, que asign6 a don Josti Maria Calbet 
Casanovas la categoıia profesional de Tecnico de segunda con 
revocai:i6n y . anulaci6n de la misnıa, dedar6 que le corresponde 
La de Tecnico de tercera reconocida POl' la Delegaci6n de Tr~ 
bajo de Barcelona, Orden que quedara firme y sUQsistente; 
absolviendo a la Administraci6n de la demanda; 81n hacer ex
press declaraci6n de costas procesa1es.-Asi. POl' esta ' nuestra 
sentencia. que ~e pUblicara en el «Boletin üficial del ' Estado» 
e insertarıı. en la «Golecci6n Legis]ativa», 10 pronunciamos, man
damos y Iirmamos.-Alejandro Gallo.-Jose Arias.-Ral11iro F. 
de ia Mora.-lgnacio S. de.Tejada.-Manuel Docavo. (Rubri
cados.») 

Lo digo. a V. l. para su conocimiento y demas efectos 
Dios guarde a V. l. muchos. afıos. 
M<adrld, 22 ae febrero de ~ı96ı. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. 8ubsecretario oe este Minlsterio. 

ORDEN de 22 de jebrel'o de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada POl' el Tribunal 
Supremo en · el recurso contencioso-administrativo intel'
puesto contra este Departamento por don Jose M<ırtinez 
Moratalla. 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resoluclonfirme en 21 de octu
bre de 1960 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Jose Martinez Moratalla, 50-
bre baja c'Omo MedicoT'Oc610go eıı el Seguro Obligatorio de En-

. fermedad, 


