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recaudados la .. Junta de .Oalif1caci6n, Valoraei6n. y Expo.rtael6n de Obras de Importancia Hist6rlcao Artfstica de Mtel)e.
partamento.
Lo digo, a V. I. para su conocimiento ydemıls efectos.
bios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. ' 20 de -febr~ de 1961.
RUBIO GAROIA-M:INA
nmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

1961

en la

1.° Autorizar el funcionamiento como Centro Especializado'
pa,ra el Cufso ' Preuniversitario 1960-61, alumnado mascul1no,
a la Academia «San Miguel», de Bilbao, baj0 la direcci6n ,tecn1c.a de don Miguel Angeı Montemayor BUjanda.
2.° ' Asumira la responsabilidadacademica de la buena
marcha de los estudios del Centro, con la facultad deautorizar el pase al examen de madurez, el Instituto: de Enseftanza
Media masculino de Bilbao.
3.° La. autorizaci6n QUe concede la presente Orden -e8 para
el curso 1960-61, y podra serprorrogada para LLL curso siguiente previa ' petici6n del interesado, Que debera tenır entrada en
el Mlnisterio antes del dia :3() deseptiembre de 1961, 'e lnforma.da favorabl~mentepor La Inspecçi6n de Enseftanza Media.
,
Lo digo a V. 1. para su conocimİento ydemas ,efectos.
Dios' guarde a , V. I. muchoS. anos.
Madrid, 22 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmö. Sr, Director ' general de Ensenanza Media.

MINISTERIO DE TRABAJO

«Col~i6}:l

Legisll\tiva», 10 pronunclamos,mandamos y 'ftrGallo.-Francisco 6aenz de TeJada y 016zaga.~Pedro Maria Marroquin.-Jose Maria Corqero.-Iinac1o
saenz de, Tejada y Gil.-Rubri('ados.»
manıos.-Alejandro_

Lo que a1go a V. 1. para su couoclm1ento y efectoe,
pios guarde' a V. I. muchos afi08.
.
Madrid, 17 de marzo de 1961,
SANZ ORRIO

Ilmo. Sr. Subsecretario .de este Ministerio.

ORDEN de 22 ,de !ebrero de 1961 per la que se autori;;:a'
romo Centro Especidlizado pq,ra el Curso Preuniversltario 1960-61 a la Academia "San Miguel». de Bilbao.

Dmo. Sr.: Vista la petici6ı:ı . de don Eduardo Ja,cob Tellechea, como Director-Propietario de la Academia «San Miguel,»,
establecidıi. en la Gran Via, numero 78, de Bllbao, por la Que
solicita autorizaci6n como Centro Especializado para el Ourso
Preuniversitario 1960-61, alumnado ' masculiİlo;
Teniendo en CJ.lenta ,Que segun .informa la Inspecci6n' de Enı>enanza Media del Distrito en 8 de los corrientes e1 Centro
reune las .· condiciones necesarias para el buen fundonamiento,
Y Que el Instituto de Ensefianza Media Fculino de Bilbao
asume la responsabilidad academica de la buena marcha de
ios estlıdios del Centro,
Este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en el
Decreto de 27 de maya de ' 1959 (<<Boletin Qfıcial del Estado»
de 29 de junid'), ha resuelto:

4115

ORDEN de 17 demarzode 1961 porla qııese in8'Crlbe
en el Registro Ojicial a las Cooperattvas quese relacionan.

Ilmo. Sr. : Este Ministerio ha tenido a blen aprobar ,108 ~
de las Cooperativas que a contlnuac16n se relacionan y dLBponer &u inscripci6n en el Registro Oficlal de Oooperatlvas.' de
conformida~ con 10 dispuesto en la Ley de Coqperaci6n. .de ~ . de
enero de 19~2, y el Reglamento para su ap1icac16n, de 11 de n~
viembre de 11143:

~uıoı;

Cooperativas del Campo

Cooperatlva del Campo «Nuestra Senora de los Huertos». (Le
Be~ıahga de Roa (,Burgos).
' c',.
Cooperatlva Agricola «(8an Victoııı, de Forcall (Ca.ııtel16n de
la. Plana).
' , '
, Cooperativa del Campo «Virgen del Valle», de Viso de!. Marques (Ciudad Real).
BOdega Cooperativa «San Pedro, ap6stol», <Le Huercanos .,r.ogrono),
Cooperativa de M!liQtiinarla Agricola «Santa ' Maria». de' Domefio (Navarra).
Bodega, -Cooperativa de Villanueva de Yem (Navarra.).
Cocperatiya de! Campo de Deza, ' en Lalin (Pontevedra).
'Cooperativa de Viveros «Valenc1aıı, de._Carlet (Valencia).
Cooperatıva del Campo y Caja Rural de Nocedo (Burgosl.
Cooperativa del Campo de Producc16n y Os.Ja Rura1 c&m .
Adria.n», de Quintaniıia de la Mata «Burgos).
Cooı;ierativa A,vicola «Ilitu~gitana», de Aodujar (Jaen) ,
Cooperatitıas

Cooperatlva

Electro-Diı:.tribuidors,

<<Serralloıı. de Caste1l6n de la Plana.

Ilnıo. Sr. : Habiendo , recaido resoluci6n firme, en 24 de noviembre de 1960, 'e n el recurso interpuesto contraeste DepartamentQ por don Andres 'B. Zala Deutch .sobre· JmPOslc16n de
sanci6n por transgrebi6n de normas legales, .
Este Ministerio ha~İliçio a 'bien disponer Que se cumpla la
citada sentenct.a e11 sus propios terminos, cuyo fallo ,dice 10 Que
sigue:

«Fallamos: Que .desestimando las alegaciones de inadmislbilida,d del recurso interpuesto 'Por don Andres B. Zala l.)eutch
coııtr::ı la Orden del MiUİsteriô de , Trabajo de veintid6s de abrll
de mil novecientos cincuehtay ocho, Que le impuso ~namultıl
por' valor de veintid6s mil pesetas portransgres16n .de las normas.
legales eh materia emigratoria, y desestimando asimismo dlchc
recurso, deoemos connrmar y confirmamos la vaUdez en dereC'ho
.~ dicha r.esoluciQn, absolviendo a la Administraci6n de la demanda; sin imposici6n de costas.-Asi por estə" nuestra sentenl:ia, ctue se publlcara.·en e1 «Bo1etin. Oficial del Estado» einsertara.

de Fuerza y Alumbrado

Coöperatıva de COIısumo «La. Victoria», de Bazan-Vlso de!
Marques (Ciudad Real).

Cooperativas Industriales

Cooperativa del Comercio al Detalle de la Alimentac16n. de
Mlranda de Ebro (Burgos).
Cooperativa Indııstrıaı de Detallistas de Ultramar1Dos «Alcosant-Torrelavegaıı, de Torrelavega (Santander).
Cooperativa de Drogueros Detallistas de Sev1l1a.
Cooperat1ya IndUstrial «El J.ucar» de Drogal1 y Perfumes
Coindrojucar, de ~lclra (Valencia).
Cooperativtıs

orWEN de 17 de marzo de 1961 per La que se dispene el
curnplimiento de La sentencia dictad.a pdr el Tribunal
Supremo en , el recurso contencioso-administrativo in- .
tertıuesto contra' este Departıi,mento per ' IJ,Qn Andres .
B, Zala Deutçh,

de consumo

de

Viviıendas

Cooperativa de Viviendas «San Claud1o, ma.rtlr», deLe6n.
Lo Que digo a V: 1. para su conoc1miento y efect06,
Diosguardı? a V.I. muchos afios.
Madrid •. 17 de marzo de1961.-P. D;, Crist6bal Gracia,

I1mo. Sr. Director general de Previsi6n.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION de la Direcc16n General de lndıtSt1'fa por ·
La que se autoriza a «Hidroelectiica EspanoUı.,S. A.» la
instalaci6n de ele'T71bıtos y maquinaria para . am.pliar
y relormarel ıtrırque de translormaci6n- q7J,e se CU4.

VIsto el' expediente incoado en la Delegac16n de Indı.ıatr1a
de Valencia, a instancia de «J;iidroe~ctrlca Espafiola,.. S. A.»-, coıı
domicillo . en Madrid~ t:alle de HermosWa,mimero i. >etı solicit\ltl

