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18no,,~embre

diciJnes \sı desca hac<r oııa cn el t!po !1jado se
b~Ja de ......... (cn letra) per cı,ntoı»).
(Fecha y firma del proponente.J

la

Po:ıtevedra. 4
Pr~sidente.-4.633.

afıadira:

«Con

de novlembre de 196L.-El Gobernador civ!l·

v!vİ,nda.

EI plazo de presentaci6n de proposiclones seri! el de velnte
dias. a partir drl si:;uimte a La publi~aciön del prescote anunCiO-5U0.1Sta en el ccBlı!,tin Oncia! del Estado». y la apertura de
pli~joS t:ndra lu;al' en cı Gobierno Civil de Pontevcdra
al si~ui~ntc dia hoibil dı~sputs de ve1nte dias hıibiles que se dejan
m~nciJ:ıa:!os de la publicaci6n del anunCl0 subasta eo
el (cBeletin Oficial de! Estadoıı.
Los proyectos compl~tos y 105 pl1egos de condiciones. :ısi
como la documentaciô:ı prıcisa par:ı tomar parıe en la su basta. cstan de manifiesto eD la Secretaria de la Junta Provınclal
de Construcciones Escolares (Sccı:.ndino E.speroL. n(ımero 1.
prim,ro,
Pont,vcd~ı).

ap:ı.reci~sçn

dos 0 mas proposicloncs

l~ales

cara la licitac16n por pUjas a la Hana. prevenida en

10 50 de la Ley de

Con:abilid::ıd.

se practlcı a.rticu·

La fi:ınz:ı provislo:ı::ıl p~ra tomar partz en la subasta ser::ı
cI 2 por 100 del presupuesta de cor.trata. la cual sera deposİrada en la c:ıja General de Depô5itos 0 en aljUIl:l
de sus
Sucursales. y el resjU:ırda seriı. unl:!o a la documentaci6n 0
ayal bancaı:io. El, plazo de terminaci6n sm el de dlez meses.
Modelo de

propos!ciö1ı

-

Don .......... vecino de .......... provincla' de .......... con doen ........ " se compromete a tomar a su car;o las obras
de ....: ..... con estrda sujeciôn al proyeeto aprobado y eondi.
ciones de ia subasta. par "....... (el tipo fijado 0 con la baja
del ......... (en lctra) por cicnto).
(Feeha y firma del proponcnte.)
Po!ltcvcdra. G de novlernbre de 1961.-El Goberador clvllPresldente.-4.634.
r.ıicilio

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 31 de octubre de 1951 por la que se iııscriben
cn cl Regislro Ol!dal a las Cooperativas que se menc:ionan.

llmo. Sr.: Este ~1ınistrrio ha tenido a bi~n aprobar 105 Esde la, Coop:r:ıtivas C!ue a contlnuaci6n se relaclon:ın
y di5poner su inscrlpci~n en el Re;istro Of1cial de Cobperativas.
de conformidad con 10 d15pu~sto en la .Ley de Cooperacl6n. de
2 de cn,ro de 194~. j' €l Rz;lamento para su aplic:ıc16n. de 11 de
noviembrc de 19.. 3:
ı:ıtutcS

Coopcrutiı'us

de!

Cooperatıva

16423
de Av1cultores (iel Valle del

campo

Coop,I""Liva d~l Campo de Hdechal-Ia Nava (BadaJoz).
Cooperativa y Caja Rı:ral de Santlago Ap6stol. en Salvatlem
de S:ıntia:;o (C:ireres).
Coop~mtlv:ı Olivamıı y Caja Rural «Nuestrr. Seıior:ı del
Carmmıı. dc Cuevas de S:ın Marcos (Mrilaza).
Coop~rativ:ı Comarc~l Avicol:ı Ucaııc:ı-CaJa Rural. de
Santa
Crıız de Ten:r1fc.
Coo:ı:rativ:ı A~ricol:ı y' CaJa Rural. de Puntallana (Tcneri!el.
Coo;ıeraliv:ı d~ A;rlcllltarcs para aproveclıaınientos !orestales
ae la pm'incla de Asturlas. en Ovledo.

Naıön.

en La F~!:;uera
.
Coop2ra:.iva del Campo de Criadores de Ganado. de Cerda. de
Salamanca.
Cooperativa dpl campa «La S:ılceiıa». de Arauzo de Salce
(Bur;;os),
Cooperativa del Campo y Caja Rural «Santa Teresa de Jesıisa,
dp Fez Calanda (Teruelı.
u\sturiası.

Per la presmte se ceOl'oca subasta pıibl1ca para la adjudicaci6n cn vll'io, Ayuntami2nw de esta provincia de las sl;uientes
obra,~ :
Caldıs d0 Reyes-c;arraccdo. dos Escuelas 'Y dos vlvienl1as:
ViJabo:ı-Vilaboa. dos E.scuclas y du> v!vi2ndas; VHaboa-Bzriola.
dos
E5cuJas y d03 viı·iendas. y Vi!aboa-Fi:;ucirido. dos Escuelas y dos
vivi,ndas.
Prcsupuesto de contrata: 490.617.42 pesetas. por dos Escucbs
y dos \'ivicndas.
C:ıtolr:ı.-Abalo. una Escuela y una vivienda; Gondamar-Chaiıı.
una Escucla y una vi\'i2nda. Oandomar-Donas. uııa Escuela y
una vivi"nda; :ııci3"Arm~nt.ejra una Escu~la y una vivienda;
1I!:i3-Paradcla. una Escue!a y una vlvıenda. y Socomayor~lo~;il':ı. una Escuc!:ı y una vivlend:ı.
Prcsupuesto de contmta: 262.839.97 pesttas. por Escuela y

Si

1961

Cooperatiı;cıs

de

eoım/mo

Oniôn Territorial de Coop~rativas de consumo. de If.rida.
Coopcratil'a de Consuır.o «Santıı;;o Ap6stolıı. de Sev!lla.
Co:ıperaıiras

Cooperativa de Arte:>an:a
lamanc:ı.

«S:uı

Industria!es

Cosme y San

Damia.nı).

de Sa..

Cooperatlva rndustr1:ı.1 de Producci6n Obma Panadera «La
Unlôn Forıu~nseıı. d~ Puerto de la Cruz i Tenır1fe),
Coop,rativa Industr.al de Aprovechamıcntos Forcstales «San
IsidroD. de Santa !I!:ı.ria dc' las Hoyas ıSorla),
Coarıerativ:ı de Cerüm1ca IILa Purislmaı). ae T:ı.lavera de
la Relna (Toledo).
.'
Cooperativa de Detall1stas de Pescado. de Sevilla.
Cooperativas de Viviendas

Cooperativa «Virgen de la Misericordia». para la construcCJ6n
de viviendas y hucrtos famili:ırcs. de Arcos de la Frontera
(Cidizı.

Cooperativa «Huertos Familiares de Cuartil!oı). para la co:ıstruc.
ciön de vivlendas y adqul~ici6n de huertos familiares. de
Venta-Cuartil1o-Jerez de la Frontera (Cidizı.
Cooper:ıtiva de Vivicndas c(S~n I;nacio y San Francisco Javien.
de Puerto de Santa Marh (C:idiZJ
Cooperativa (Nuestr:ı Sefiora la Vir~en d~1 Rosario». pam la construcciıin de vivicnd:ı.s. de Fontdlas (Naı·amı.
Cooperativa Pro-edificaci6n d: Vivıendas «San Antonio». de
Caınpi!1a de Azaba ISalamancal.
Coop~ratlva para la constrJcci6n de viviendas <!san Juan
Bautlsta». de San Juan de l:ı Rambla (Tenerifc).
Coopcrativa de Viviendas de DetaHistas de Pescado. en Valencia.
Lo que di;o a V. r. para su conocimienta y efectos.
Dias guarde a V. I. muchos anos.
Madrid. 31 de octubre de 1961.-P. D.. Cristöbal Grada.
Ilmo. Sr. Director general de Previsi6n:

ORDEN

d~ 10 de noviembre de 1951 por la que se inscrlben en el Registro O/idal a las Cooperativas que se

citan

nıno. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien aprobar los
Estatutos de las Cooperativas que a continuacilin se relaclonan y
disponer su inscripci6n en ci Registro Ondal de Cooperatlvas. de
conforınidad con 10 di3puesto en la Lcy de Cooperaciôn. de
2 de
enero de 1942. y el Reglamento para su aplicac16n. de 11 de naviembre de .1943 :

Cooperatiı'~

del Campo

Cocperatlva y Caja Rural (cBeneficlosaıı. de Anda\1as (Zanıora);
Cooperat1va del Campo «Santa Luciaıı. de Alcaııci:ı (Miıla~a).
Cooperativ:ı A;ricola de la «Virgen Mila;rosa)ı. de ViIlar
de
Tejas-Chclva (Valencla).
Cooperativa Comarcal de Frııtos «La Serrana». de Cailete
(Cucncaı.

Cooperativa del Campo «Nuestr:ı
Abla de las Torres (P:ılen:la),

Seıiora

de la ASLlnciônu. de

CoolleratiVas de Consumo
Cooperativa de Consumo y Credito «Santia~o Apôslob, de Be
gljar (Jaen).
Cooperatıva de Consumo de! S. E. U.. de Zaragoza.
Cooperativas lndustriales
Cooper:ıtiva

(Cumca).

Industrlal (San Jose Artesano». de M1nglanilla

Cooperatıva cınemaLc:;riı.flca

«Ddfin». de Madrid.
Cooperativa Obrera de Carpinteria «San Antonio». de J<i.t!va
(Valencia).
Coop~r:ıtiva de ProducciOn. Obr:ıs y Talleres (UNI, '....
A.l CLa
ınC:iıstrial Vizca1na». de llilbao (Vizcaya).

