B. O. del E.-Num. 269

10 no"iembre 1961

MINISTERIO DE TRABAJO'
ORDEN de 25 de Gctubre d~ 1951 p~r la que seinscribe
en el Registro O/ic:ial a las Cooperaıivas que se reladonan.

I1mo Sr.: Este Ministerio ha tenido a oiın aprobar 10s Esta·
tutos de Iaı; Coop,rat1vas que a c~ntlnuae16n se re1aciona,ıı y
dl~pon,r su i:ıscrip~i6n en eI Re;istro Oficiul de Coop~rativas.
de conf)rn1İ:l:ıd con LA dispucsto en la L,y de Coop~raci6n. de
de 2 de cncro de 1942. y e1 R2~larnento para su aplicaci6n. de
11 de noviEmbre d~ 1943:
Cooperativas clel Campo;

Cooperatlva del Campa Vinicola «Vırgen de las Viiias». de Tom~lloso (Cludad R;all.
Cooperativa del Campo «San Roque», de Saornil. Tobaıios
IAvi1al
Coo1,rativa de1 Campa «San Ro~ueiı. de C:ısas del Cast:ı.ıiar
(Cüceres).

16051

Que ı:n virtud de acumlo r~,~laınentariam~nte adeptajo la
eiLada Entidad refnrnıa la.' nClrmas estat~tarias p~rque ha venıdo ri,ı:ndos~ y que dichas relorm3S na alt~ran su naturaleıa
juridlca y el ear,ıctır de mvisi6n social de la Entidad. ni se
opone a 10 dispuesto en la Ley de 6 Ô~ dic1:mbre de 1941 y su
Re~lamento, dp 26 de maY:J d:> 1943. habiin:lose cumplldo :ısi·
m!:;mo los tramites y requısitos eXi,ıdos para su aproba.ci6n POl'
la Ley l' Re,lam~ntv cıta:!os.
Esta Direccı6n General h~ teni:1u a oien acordar la aproba.
elan de '103 nuevos Eotatutos y Re~11m,nto de la Enti:lad denominada «Caja de SOCtırrJs :'Iıutuos d2 Prcvisi6n Soeial entre el
Personaj de Int?rvcncion en Ruta·Rcnf:ıı. con domic!l1o en
Madrıd. que eont,inuari inscrita en el R2:;istro Oflcial de Enti·
da1cs de Previsı6n SociaJ con ci numel'O 1.368. que ya tenia
asi;nado.
LD que cii:;o a V. S. a 105 cfectos procedcntes.
Dios gııardc a V. S. muchos a:ios.
Madrid. 13 de octuur~ de 1961. - El Direetor general"
M. Ambb.
Sr.

Presıdcnte de la «(Ca]a de Socorros 1Ifutuos de Previsi6n Social c!lIre ci Personaj de Interv~nclôn en Ruta·Renfe».:'>Iadrid.

Coop:ra:iva del Campo. de Jerte <C,ie2rCS).
Cooperativa del Campo «San Joseıı. de Pior:ıal <caeeres).
Cooporatıva dd CamJ.lo. de Rebo:Iar (C:\e~re51.
Coəperatıva de1 campo (ISan Isijroıı. de Tornavac:ıs (C{ıceresl.
RESOLUCION de la. Direc,~6n General de Preı;is!lm por
COJp:ralivfl deI Campo. de Va1jestillas ICic:rrsl.
pnr la qlle ıe aprueban los 1!U~OS Estatutos de la En.
Coop2ratlva A~ı1co!a R~gianal (IVera dd Tietar». de VUlanueva
liaaa denominada (IMutualida:l Escolar d,) Previsi6n
d~ la Vem. i C(ıc~res J.
Cole.1io de Nuestra Seıiora del PilarlJ. de Madrid.
Coap:rativa Amcola «(San Isıdro Labradorıı. de Campo de C,iptana (Ciudad R~31).
Vistas las refcrmas que la Entijad d,nominnda «Mutual1dad
Coop~rativa del Campo «Nuestra Seıiara de Graeıaıı. de AImoEsco1nr de Prevü,i6n Coı~,io de Nuestra Seiıora dE1 Pllar». In·
n{ıster la R~al i Huelvaı.
troduce cn sus Estatutos. y
Coop2rativa Provinr.ial Ganad~ra. de Murcia.
Habida curnt. dE que pər R:soluci6n de esta Direcci6n Ge·
Co~peratim Fomtal Provinria1. de Pontevedra.
neral de feeha 29 d~ iulic de 1954 fueron aprob::ıdos bs Esta·
Co~p:rati'ıa A'-;rie~la «Vin,'n de los Desampara::os». de Esquj·
tutos de d1cha Enti:lad ~ inserita en ci R:;istro Dfbal de En·
v,P.lca!iı de! Rio (S~villal.
tidades de Prevısi6n SQcia1 can el nıim2ro 2.202:
Cooperativa Ameo1a «Torre de la Reinnıı. en TOITe de la Rel·
Que en vi,lud de a~tıerdo rc;la!D,ntariamente adoptado la
na IS:vilh).
\ cita:la Ent1dad reform>!. Jas Mrm:ıs est:ıtutarias porque ha veCooperativa Provınclal Vinicola. de Valeneia.
nido ri~icndos~. y qııe 'iletıas reform<ı.s n~ alt~ran su nıtura!,Z3
juı1diea y e1 c:ıracter de pre~islön socıal de la Ent1:lad, nı se
Cooııerattı;as de Conswııo:
oponen a iç. di5puesto e:ı la L?y de ii de dici;mbre de 1941 y su
Cooperativa Horno Co~perativo «Santa CtıJZ). de. Aiıdosilla Re;lamcnto de 26 de maya de 1943. babi!ndose cumpUdo asi·
mlsmo los tr:imıt?s y requisitos eXi,idos para su aprobaci6n
(NavarraJ i
por la L~y y Re~Ia!D?nto eltada.
Cooperatfvas Industr'.ates:
Esta Direrci6n General ha tenido a bien acordar la aproba·
r.i6n de 10< nU2VOS Est:ıtu'LQS de la Enti:lDd d:nominada «Mutua·
Cooperattva IndustriaJ Hllaturas aSan Mi5Uel>ı. de AlCoy (A!J· lidad Eseo1ar de Previsi(in Cole~in de Nu:stra Seıiora del Pllal'».
wntel.
con domicilio cn Madrid. quc contlnuar:t Inscrita en cı Reiistro
Coop2rativa Industrıal de Transporte «San Crist6balı). de Co. Oficial de Entid:ı:l2s de Previ3iön Socia1 con cı niımero 2.202.
c~ntaina i Aliennte 1
que ya tenia asi-;ııado.
Cooperativa Inrlııstrial «Forı:ıs San JUEtOD. de San Justo DesLo que diiO a V. S. a los efeetos proc:dentes.
vern iBarc,lon:ı1
Dios ~uf.rd~ a V. S. m~chDs anos.
Coop2rativa Industrial «Ta11eres CcemfI». de pasaJes (QuL·
Madrid. 14 de actubre de 1961. - EI Dlrcctor B'enera~
puzcoa).
M. Ambl&s
COQperativa IndııstrJa1 «Al1acza de Produetores y Distribuidores
Sr. Presıdente de la «11utualidad Escolar de Previsi6n Colegio de
de EI~etricijad de Andalucia Ori~ntal». en Granada.
Nuestr:ı Sziıora del Pi1nrll.-Madrid.
çoop,rativa Alp:matera «Las Maravillasıı. de C2h'qin (Mureia).
Cooperativa Navarra d~ Pro~uctos Cnrnieos, €n Pamplona.
Cooperativa Am~scoan:ı de la Madera lCAMJ. en San Martın
de Amescoa (Navarrnı,
RESOWCION de la Direcci6n General de Previsi6n por
La que di10 :ı V. 1. para ~;u eanoelmlento y efectos.
la que se aprueba la fusi6n de la Entida~ Asocia·
Dios ı::uarde a V I. muchos aiios.
ci~ci6n de So~orroı Mutuos IITarraco» en la Enttdad
Madrid. 25 de octubre de 1961.-P. D., Crist6ba1 Graci3..
«Uniön de Hermaı:dadcs

,

\

Dmo. Sr. Dircctor· gemral de Prevls16n.

RESOLUCION de la Direr.mon General d~ Previsi6n por
por la qııe se aprue~an loı nııevos Estatutos y Re71a·
mento de la Entidad den9minalta «Caia de So:orros
1't!uıuos de Prevision Social entre el Personal dc In.
tervenci6n en Ruta·Ren/eıı. de ."ı.fadrid.

Vistas lııs reformas que la Entıdad denomJnada «caja de So·
corros Mutuos de Prcvls16n SOçla1 entre el Personal de Int~r·
venc16n en Ruta·Renfe» .. ıntroduce en sus Estatutes y Regla·
msnto: y
Habi:la cuenta de quc per R~saluciôn de esta Dirzecl6n Ge·
neral de fecha 12 d~ a ;ostp de 1946 fue aprobado el R3"lnm~nto
de dicb:ı. Eıt.idad e inscrit:\ en el R~~istro Oficlal de Entidades
ac i1rev!si6n Social eon ci niımero 1.363;

. Social

ae

,1/

lrlutualidades de

Preı;isi6ıı

Tarraəon/ZI).

Vistos los escritos formulados por las Entidades denomına
das Asociaci6n de Soeorros j>,!utuos ItTarraco» y aUnian de H~r·
mandad~s y Mutualidades de Prcvisi6n Sociı1 de Tarraiona». domlcil!adas en Tarraiona. en solıcitud de 10. aprobo.cilin de su
fusi6n: y
Habida cuenta de que la Entidad Asoeiııci6n de Socarros Mu~
tuos (<Tarrae;ıv fue ınscrita ıon el nlimero Un. l' la Entidad
«UnJ6n de Herman:ıades y M:ıtualıd.ades de Pl'evisi6n Soclal de
Tarra~ona" 10 iue. asimlsmo. con el niım 2.5S6 cn el Registro
Of1eİlI de Entidad~s de Prevısi6n Social:
Que la fusi6ıı de I:ıs E:ıti:lad,s mencion~das ha 51:10 neor·
dada en forma t",I:ımcntarh por ambas y quc se han cumplido
l(Js tr;imitcs y requisıtos exi;;i:los por la L,y de 6 de diC!embre
de IS41 Y su R~;:lam~nto. d~ :6 d~ maya d2 lS43.
Esta Direc:ion GEneral ha tenido a bien aeordar la aprobaei6n de la fusı6n solicitada por Ias citadas Enti:lades Y. en
!

i

