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Secretarlo: 

El Secretar10 de! Serv1clo de Unlversidııdes L~eB. 

Art1CUlo 3.· La Junta debel'ə. elevar su propuesta, con 1nclu. 
s16n del anteproyecto, Quedando facuJtada para reallZa:- direc
ta~nte cwı.nta.s gestione.s estime convenientes para el ınas Ta
pic.o cumpl1m!ento de La m1s!6n encomendııda. a.sl como taıııb!en 
para convocs.r concurso de s.nteproyecto ıecnıco para la coııs
truccl6n de ia.s !ııstalac1ones. 

üı que d1go e. VV. II. para su conoc!mlento y elec!o:s con· 
slguJentes. . 

Dloıı guarde ii VV. il muchos aıios. 
Ms.dr1c1, 24 de maya de '1961. 

SANZ ORRIO 

ılmos. Sres. Subsecreta.'1a y Dlrector general de P:'ev1s16n de 
este Departamenıo. 

ORDEN de 25 de 'l7Z4yo de 19&1 '[)Or la que se aımıeban 
los Estatuto$ de 1as Cooperatlvaı; que se reladonıın y 
8e dlııpone su inscıipc!6n en el Registro 0 ficial de 
Cooperattvr.ıs. 

Ilmo. Br.: Este ~lııısterio ha tenldo a blen eprobar 100 Es
tatııtos de las Cooperat1vas que a continuaci6:ı se relaclonan 
y d1sponer su inScripc16n en el Reg1stro Olicial de Cooperati. 
vas. de con!o,'midad con la d1spuesto en la Ley de Coo~:-a· 
r:cin de 2 de enero de 1942 y e! Regls.mento para su apl1cac!6n 
de 11 ee noviembre de 1943: 

CooperativI.LS del Cam1Xl: 

Coop!"rativa Agricola «San Bartolome», də Retuerta. del Bu. 
llaque (Ciudad Real). . 

Coope~ativa A\ico!a del Conda.do aNuestı-a Sefiora de! Valle», 
de La Palma del Co~dadQ (Huelva): 

ORDEN de 27 de maya cıe 1961 por la qııe se dispone el 
cıımplimiento de la smtrncia rccaida en el recı1TSO 
cQntp.ncWôo-admini.stratiı:o interpuesto contra cstc D~
.parUıme",to po1'."Henı.iınde: y vcl.a.sco, S. R. C.". 

Dmo. 81'.: Hablendo recaido resoluci6n flrme en 20 de abrıl 
del co:ıien~ afio en el Recurso conterıctosc-admlnlstrativo 
lnterpuesto contra este Departamento por la Empresa «(Her. 
nıindez y Ve!a.-ıco. S. il. 0.», 

Este MJnisterlo ha tenido a blen dlsponer que se cu:npIa 
la cltada sentencla en SU5 P:Opıoo termınos. cuyo fal10 <ilce 
la que sigUe: 

i «Fallamos: Qııe no dando l\l8llr a la nlegaci6n prevla de 
ınadmisibllidad propuesta per el Aboga.do de1 Estado, debemos 
desestimıı.r y desestims.moo el recurso contencioso.admlnıstr~ 
tıvo lnterpu~ por «HerDandez y Velasco. S. R. eJI, contra. 
Resolucl6n r.e! M1n1sterl0 de Traiı'aJo de veinticuatro de na 
novlembre de mil noveclentos clncuenta y ocho. que aJ est!mar 
recurso ~raordina!10 de rel'1.s16n lnterpuesto ı:ontra la dic
taea. por La Direccl6n General de .TtabaJo el dlez de Junio 
ə.nter1or. confirına:orla de acuerdo de la Delegacı6n Provlnclal 

I de TrnbaJo de SevUla de tres de ablil de] propio afio. declar6 
procedente el despido de 105 trabajadores de la E:npresa ıne. 
ııore.> de veiı:tiiı.'1 ailos, 100 varones mayore, de sesenta y clr.co 
y las hembras maj'ores de sesenta. a excepc16n de doüu 0010-
res Perez Fe,nandez. dofia Josefa Molina Rangel. dona Isabe! 
Barrera 8auqul!lo. dofıa Pra:·:edes Martinez Rodıiguez y doü8. 
Me:cec!.es· Ca.rınona Fernandez; re501u~16n ınlnlsterlaı que de
clllramoo conforıne a Derecho. abso!vıendo. en consecuencıa. 
a La Administraci6n de la demanda en que e! ex;ıresado recur· 

i w ~e forımıliza; sın especin1 :mposlc16n de cootas. 
."-'>.i por esta nuestra sentencia. que 'publicara en e1 ((BD

let1n Oficlal del E>-ıad0» e lnsertan\ eıı la «Colecc16n Leg!5-
lativa». la pronunciamOl>. maııdamos y llrmamos.-AleJa:ıdro 
Oallo.-Jose Maria Cordero ~ To~:es-Icnacio S. de Tej'adıı.,
:.1anuel Docu\'o.-Jose F. Henıando.-Rubricados.» 

Coop!"rativa de: Caınpo «San Isıcro». de BaıC:ellou (HuescaJ. 
Cooperativa Forestal Prcvincial. de Lugo. ' 
Cooperatlva y Caja Ru:al de la He::ııandad 8i:ıdical de La· 1 

bradores v Oanaderos. de La Car~ota iC6rdobaL. I 

10 que dJgo a V I. para su conoctm1ento y e!ectos. 
Dlos g'Ua~de a V .• l muchos ruios. 
Madrid, z1 de de maya de 1961. 

Cooperativa Agr!cola «San Antonio». de San Antonio de Be- 1 
ns.geber (ValenC:a). nmo. Sr. Subsecreta,!o de este Mlnisterlo. 

SANZ ORRIO 

Cooperatiıxıs lndustria1e~: 

Cooperatl\'9. del Comercio' al Detall de La Allmentaci6n, «San 
Mlguel Arcaııgel. de Castellcin. 

Cooperativa de Soladores. de :-'Iadrid. 
Cooperatlva de Industr1ales de Empresasde Auto-Taxıs. de 

Murc1a. 
Cooperativa Salmaııtlııa de Automövlles de A1QuJler. c:e Sa

laınanca. 
Cooperatlva Industr1al flalIeres URSSA», de Vltoria (Alaval. 

Caowatiıır.ıs de Crı!ctiro: 

Ooperat!va de Crec'lto «Caja Rural Provıncial». de Madrid. 
Cooperati\'R de C:-ed!to ııCaJa Central de CooperativllS Rura-

!es de Ahorro y Prestamosıı. de Oreııse. 

CooperctivlZS del MaT: 

Cocperatlva del Mar «Nuestra sefıora del Caııııeıı». de Ma. 
laga. 

Cooperatlva MeJillonera de 10. Rfıı. de VIga. en Vigo (Ponte. 
vedra). 

Cooperativa d~ CMradlııs de PesC!ldores de Vizcıı.ya. en 
Bllbao. 

Cooperatlva de Vlvlendas «Nuestra Senora de la Calle». de 
Pa1enc!a. . 

Coope:-at:va dı' V:viendas c(8a:ı Andres». c.~ Villava (Navarra). 
Cooperative. de Vlvlendaı; «San BarıolomeJ. de R:b!l.tornda 

(Navarra). 
Cooperative. de lll. Vlvienea «San JOst». de Ro1da.1·Pache<:o 

(Murcla). > 

Coperativa de Viviendas «Tom Mediterranea». de Val~ncla. 
COoperatlva C:e Vıvıencla.'! «Priınitiva Sabatense». de Jitiva 

(vaJenclaJ. 

Lo que digo il. V. 1. para :;u conoc1Jlliento 'J efe<:tos. 
Dias guarde- LI. V. 1 lIluchoo a.fios. 
Madrid. 25 de mayo de 1961-P. D., Cr1st6be.l oratia. 

I: mo. Sr. Dlre-ctOr generaı de Prel·ls16n. 

i 
j 

ORDEN de 2 de junio de 2961 por La que se concede per
miso al PeTsona1 inte(J1ado en La Herınandad de Ma. 
rineros VoluııtaTios de la Cruzada para asistir a la 
Asam.blea qııe telldra lugar en Bal,ares durı;nte los 
dıc.<: 16 al 23 del presente mes de iunio. 

Dmo. Sr.: La Hermandad de Mariımos Voluııtarlos C:~ 13. 
Cruzada ha orgaıılzado una concenlracl6n nacional en Balea:es. 
con ocas!6n de la que se celebrar:i po:- La Asamb;ea General de 
sus nıiemb!'os. 

Dado el curacter y significaci6n emınente:nente pat.!i6tica de 
la l'eun:6n l' ~L s~g':ı!f.2~do conmernorativo de las hazaıins de 
nues;ra :-.rarina du~ıı~e l:ı. Guma de Liberaci6n. La as!ste:ıcia 
a dlcho ac!{)s debe se: facili:ada a :oeos :os compC!ıeıı:es de 
la Hcrınandad. e:~;endiendo que la cO:ıceıı,rac:on anunci:\ila t:e. 
ne el ca:-.ictel' de un aut&:ıtico p.cto de se!'V:c:o. lncluib:e. a eree. 
tos laborables. en el a.'Uculo 67 de la Ley de Contrato de TrabaJo. 

En su \':rtud, este ?1inl.i:erio ha ,eıüco a bien ci.-;~oner: 

. 1.0 La;; eın!)resas de toca inco:e que te:;gan e:ı sus n;antillas 
personaı lııtegrado en la Herma:ıda<i de :v!mr.eros Voluntarios 
de la Cruzada. autor12ar:ir: su asLI~encia a la cor:cant~aci6ıi \. a
la .'l.samblea que tend:iı lugar en Ba:eare:>. 105 dias 16 al 23' del 
presente mes de Junlo. 

La' a:.ıscncla ır.otivada POl' es:e lıeclıo !10 dara luga~ a La p:!. 
vaci611 de re:riiıucione.' nl n :a rr;e:·ma ee] per:Odo ]egal a:~ual 
de vaca.ciones, nl a ningiın otro beneficio socla.l 

I 2.° La Just!ficaci6n ~e la asistencia a 10$ actos a Que esta 
Orden se re!l.ere se efectuari POl' 13 presentaci6n del co:respon. 
diente pasaporte mIlitar. refrendado en Palms de ~!allorca 

Lo Que dfga a V. i. jl31'a c0-1ocimie:ıto y efe~tos. 
D!os guard~ a V. i. muchos aıios. 
~~ld, 2 de juıılo de 1961. 

SANZ ORruO 

I!mo. Sr. D1rect<lr geııe:31 de Order.ac:6:ı ee! T:-abaJo. 


