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~pa.rejador, 17.083,39 pesetas; desplazamiento, 8.MI,70 pesetas,
y contratista. 3.695-.766.44 pesetas. Que serán abonadas con car·
go al capitulo VI. articulo 61, concepto 611. del presupuesto de
gastos de esta Junta Central, haciendo constar. a su vez, que
el plazo de ejecución de las referidas obras es el de doce
meses.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.-El Presidente de la Junta
Central, E. López Y L6pez.

Sr. Becretarto-Administrador de la Junta Central de Construc-

ciones Escolares.

RESOLUCION de la Junta Central de Construcclones Escolares por la que se ad1udican· deltnitwamente las obras de urbaniZación de la zona escolar
en el Ayuntamiento de l'bros (Jaén).

Incoado el expediente oportuno, cuya toma. de razón se r~
liZO por el Negociado de Contab111dad de la Junta en 20 de
julio de 1968 y fisc'alizado el mismo por la Intervexretón General
de la Administración del gatada en 5 de octubre de 1968, Y
vista el acta de la subasta de las obras de construcción de

urbanización de la zona escolal" en el Ayuntamiento de Ibros
(Jaén) y adjudicadas provisionalmente a don Antonio Morillas
Padilla, calle Carlos ortiz, 1, Mancha Real (Jaén).
Esta Junta Central de Construcciones Escolares ha resuelto
adjudicar de1initiV8.II1ente la ejecución de las refetidas obras
al mejor PoStor, don Antonio Morillas Padilla--dom1ciUo, Carlos
0rtIz, 1, Mancha Real (Jaén)-en la cantidad liquida de pesetas 1.564.242,97 pesetas, que resulta, una vez deducida la de
571.189,64 pesetas, a que asciende la baja del 26,50 por 100
hecha en BU propos1clón, de la de 2.155.432,61 pesetas, que es
el presupuesto de contrata que sirvió de base para la subasta.
El crédito de estas obras, teniendo en cuenta la baja de
la subasta, se distrtbuye: Para la anualidad de 1968, 748.3e9,16
pesetas; honorarios de dirección, 11.465M pesetas; ·desp1a.Zamiento de Arquitecto, 5.'732,92 pesetas; Aparejador, 6.879,50 pesetas; desplazamiento, 3.439,75 pesetes, y contratlata, 69'1.919,47
pesetas. Para 1969. 913.841,51 pesetas; honorarios de dirección,
11.465,84 pesetas; desplazamiento, 5.732,92 pesetas; Aparejador,
6.8'19,liQ pesetas; desplazs.mlento, 2.439,'15 pesetas, Y contratlste.
886.323,50 pesetas. Que serán abonadas con cargo al capitulo VI.
articulo 61, grupo primero.. del presupuesto de gastos de esta
Junta Central de Construcciones Escolares, haciendo constar,
a su vez, que el plazo de ejecución de las referidas obras es el
de doce meses.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.-El Presidente de la Junta
Central- E. López y L6pez.
Sr. Seeretario--Administrador de la Junta Central de
ciones Escolares.
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Cooperativas Industriales

Cooperativa Industrial «Coalco». S. O. l., de Vitoria (Alava).
Cooperativa de Fibras Vegetales Diversas «Santa Catalina»,
de El Bonillo (Albacetel.
Coopera~va IndustrlaJ.· «Hilaturas El serpis». de Alcoy (Alicante).
Cooperativa IndUstrial cerrajera, de Jalón (Alicante>.
Ooopera.tiva de Oarpinteria «La Asturiana», de Pola de
Siero (Asturias).
Cooperativa de servicios «Deco-Intercoop», de Barcelona.
Cooperativa. de Construcción «Occidente». de Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).
Cooperativa Industrial <tA. R. C.», de san Grnés de Vila.sa.r (Barcelona).
COOperativa Artesana. Industrial c58ntiago Apóstol» (C. A. l.
8. A.). de Santa Coloma de Oramanet (Barcelona).
Cooperativa de Producción «Virgen de la Jarrera», de Mi·
rabel (Cáceres),
Cooperativa Industrial. de PTOducci6n Obrera de Carptnre..
rla «Unión salud», de santa Cruz de Tenerlfe (Canarlasl.
Cooperativa de Producción de «Trabajos Portuarios», de
Puerto de Pasajes (Guipúzcoa.).
Cooperativa Industrial «Torrea-Lan», de Z u m a y a (Gutpllzcoa).
Cooperativa Industrial «Virgen del Monte». de Cervéra dei
ala Alhama (Logrofio).

Cooperativa Industrial «Técn~ca de Radio y Televisión», de
Madrid.
CooperatIva de Enseftanza «Miraflores de los AngeleSi», de
Málaga.
CooPerativa Industrial Panadera «Nuestra ~1iora de Re-.
gla», de Bev1lla.
Cooperativa Industrial «Coches VUlar», de san 8ebastlán
(Guipúzcoa) .
Cooperativas del Mar

Cooperativa del Mar «Pescatobab, del barrio san Crlst6balo de Las Palmas de Oran Canaria (Canarias).
Cooperativas de Viviendas

Cooperativa de Viviendas «NerVi6n», de Amurrio (AlavaL
Cooperativa de Viviendas «Nuestra señora de Belén», de
Zafra (Badajoz).
Cooperativa de Viviendas para Peritos y Ayudantes de
Obras Públicas, de Madrid.
CooperatIva de Viviendas para Funcionarios del Mln1Bt€~
rio de Trabajo en sevilla «Hispallslt. de sev1l1a..
COOperativa de ViViendas «Nuestra 8efiora de la Guia», de
Tordesillas (VaIls.dolidl.
Cooperativa de Viviendas «Palatox». de Zaragoza.
COoperativa de Viviendas «San José Obrero»,' de Ejes. de
los Caballeros (Zaragoza).
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. n.

Madrid. 14 de diciembre de 1965.-P. D.. el Subsecretario,

A. Ibáñez Freire_

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 14 de didembre de 1968 por la que se
dispone la inscripción en el Registro Oficial de las
Cooperativas que se mencionan.

Ilmos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos Sociales de
las Cooperativas que a continuación Be' relact onaD , as! como
el informe previo emitido por la Obra S1nd1cal de COOperación
de la Delegación Nacional de SIndicatos, este MlnIsterlo, de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos quinto. séptimo
y octevo de la Ley de Cooperación de 2 de enero de 1943 Y
28 del Reglamento pata su lIIlliCllelón, de 11 de nOVIembre
de 1943, ha tenido a bien aprobarlos y disponer su inscripción en el Registro Oficial de COoperativas de la Dirección
General de Promoción Social.
Cooperativas del Campo

Cooperativa Frutieola del Valle de las Ca.derechas. t:Cofruga», de Ofia (Burgos).
Cooperativa del Campo «El Calvariolt, de Lomo de Mena
(santa Cruz de Tende).
CooperatIva de Exploteclón y Trabajo Comunitario de la
Tlerl'a «San Isidro> de canalejas de Pefiaf\el (Valladolldl.

Cooperotlvaa de Crédito
«Unión TerritorIal de CooperatlV86 de CrédIto de catl¡¡ulla
y Baleares», de _lona.

I1mos. Sres. Subsecretario y DirectOl" general de Promoción
Social.

ORDEN de 21 de diciembre de 1968 por la que se
dispone la inscripción en el Registro Oficial de las
Cooperativas que se mencionan

TImos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos Sociales de
las Cooperativas que a continuación se relacionan, así como el
informe previo emitido por la Obra Sindical de Cooperación de
la Delegación Nacional de Sindicatos,
Este MinIsteriO, de conformidad con 10 dispuesto en los articulas quinto, séptImo y octavo de la Ley de Cooperación de
2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicact6n de
11 de noViembre de 1943, ha tenido a bien disponer su inscrip-ción en el Regl.stro Oficial de Cooperativas de la Dirección General de Promoción Social:
Cooperativas del Cam'11o

Cooperativa Agricola «Montenegro», de Canjáyar tAhlierta,.
Cooperativa Agricola. Ganadera Local «San Isidro», de San Juan
de Torruella (Barcelona).
Caoperativa Agropecuario «Coate», de TetIr, Puerto del Rosario.
Las Palmas (Cansrlasl.
COOperativa del Campo «Nuestra Señora de Luna», de Escacena del Campo (Huelval.
Cooperativa Agr!OO}a Olivarera de VUlarrasa (Huelva).
Cooperativa del campo Lo c lt 1 Agroganadera de Cejo-Verea
(Orense).
Cooperativa del C~po Local Agroganadera «Virgen de Loor·
deu, de la Mandhica-Merca (Orense).

