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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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Co~true

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).
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l!l6O

WUllsmo los trámites y reQ.uisitos ulgtdas pa,a SU SQltQb&Otóll
por la Ley y .l¡egla.mento cttadOB,
Esta DírOOCión a-eneraJ. ha tenido a btan acordar !JI. apr~
DSDión del nuevo Reilamento de .la. .liInUliad daqQmina<la uscr
eiación Benéfica de Auxilios Mutuos de Toreros», con domiGi1ja
en MS<l>i4, q¡¡e c~ntlllnar¡¡ m"wi¡~ en .,¡ R.4~g _QIWil\I de
EntidadéS de Previsión' Sopíªl C()f1 el nuIJitn"Q l,4¡9. qtJe ya
t,enj~ a~ig¡¡ado.

Lo Que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. s.

lI4¡¡¡jrid. J1 debdoctllbre de 1!l66.~¡;;I_!?i~t<>r ~AAf'I1\k l'llf
delegación, el Su irector general, Joa"l.\.Un :r~n~P41~ ",,~a.
fíeda.

Sr. Presidente de la ({Asociación Benéfica de Auxilios Mutuos
de Toreros». -Madrid.

MINISTERIO DE INDUSTRIAl
eo

ORDEN <te
<te lIlci8mbre de 1968 _ la que s.
reCOROOB el derecha a per-otbir a.mteJUlÜlla lo,

miembros del Bonsejo BUfi",tar de utfJ M.1ÚSieFio.

Qooperativas de eNdita
Cooperativa de Crédito Caja Rural «Nuestra Señora de los .Desamparados». de Punte l3enU CCl/iNlQlllll.
C9OY~lva de Crédito «Caja Rural del Valle de Ayora», de
. Ay9l'& ÑaI8Buia).

Cooperativas Industriales
Cooperativa de

Industrial~

jo (lJ~j...l.

ar.:

C""otltul<iQ por oe.w~t<> B7illlflll, de la.de ;¡mro,
el OonllOjQ liIupel'IQr de ..te JoIIJl~rll> y ~ ou 8lllllll<
_ro or;¡ánleo por 0 _ de 18 de julio lÚÚ ll1lom4> ajIQ, ...
ha.lJe prool... _ _ aIwra a SUB oompanenÚ!8 ~i dereclu> a
piIl'otbiP las asignaeianes r.,lamentB,J.'lias pOF $U eia8unencia a
Ilmo.

de la Construcción de Almendrate-

Ooopuatlva 1tiduatill&l «Hestabanchi», de Ba.Helena.
COoperativa IndustTlal Unión General de Pequllligo '!'rana_,
tial... _¡poT>, de Bawcellm¡¡.
Coope11ltiva Industrial «Planense de Qtwas y C~k\.lec1QlU1slt.
de fila del Illl'll'déa {llaroolot¡al.
Cooperativa do a.mBtpu&eiÓll ",,,,,stra iloíior. del ~Qt, de
C..... (06rdoo..1.
Cooperativa Indus.trial de la Construcción y ~icioJi A.~ilt&
res «Am¡1Il_., dio ~Mrl¡j.
0""-11I1... IndllaÍl'ta1 'nl,,¡ll ~ 1iiImi!f_». !le V~lliban

lasr«tnianeB del exp1'6lado Organilmo.
1111 su vil'tud y a 101 eteetD8 previstos

etl

.1 ¡¡.rtfaulD 2B del

Vlg"",. Hegla.menro de I>lOlas y Viátloos de loa l'unQinDa.llloo

Mln_

PIU¡ill108, de , de jqlio de 19<19. esto
!la ta11do .. bien
el derecho de p,rcib.ir asiIl~cl~ el
kiení:4. Vice~~W. Consejeros y Secr.etftl!IO ~twal del et~ BJ:~o
oter,.~ar

F:f9.'

~1J.W"V~, nor 11\8 sesiones ' a q~ ~<?UYI'~t tanto &Il ~o
e9!1l...0 e¡¡_
lsion.es.. Illehas asloteI\ela¡¡ oerill de l~ pesota.s
_. 01 j"fesidenf,e y f:JeCfllitiO ~~l, y d~ 100 I"'!let'l'l, W.
lQ$ V.l""!l.
_ "",identes V
'*. eros, y se ~l'
c).!fl\r¡ &¡ll~ ~.ll')
crédito CQIlsifl'lado en l~ Bl'Cl!ln 20, caP. t",o ,!\!'t >"'~~' ll'I'lcept<> 124, de loo vigentes Presupuestos ~áJeII ¡lel li; AA9.
to que cqmunico a V. 1, P~&$U conoci1pjellto y e~tos.
Dloe g¡¡arde .. V. l. mlleho.s al\oe.
eó¡n.

O<¡¡l.

Madrid. 20

{te

diciembre de 1968.

LOPEZ BUVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

(Zamora).

Cooperativa Industrial de Artes Gráficas «Gráficas Mola», de
Z&II&fOII8..
coop61'ativa~

Cooperativa de Viviendas para Empleados e Impositores de la
Oaja do 4J¡orros l'pjJvln.lal de ,AlllillllUl.
Cooperativa de Viviendás «Buenavista». de San Sebasti~ (QuipÚZOOal.

.

Cooperativa de Viviendas «Danok». de San Sebastián (Gmpúzcoa).
. a,jva de Vlvi~lldll'l lVr-Qajllll, de Se,n ¡¡;'iJllStián (Gul
).
pera lva de Vlvle¡¡!llW\ ~l Prqgre"" Plllll O~, de Valencia.

~

i

A. 1

'

lle ;:llW ~ ~'
¡l]lllrd~ ~
'

n.

Ir.

pa.r~ ~1l

C<JIloci1llÍl'llt<> y c¡~ctO&,

. 14, al de d GU!ln1>r~ <je 11168.-P. p., .1 Sllb¡¡ecret~ri",
Z PTeire.

IJIpo{$, ~ff'f;S

8WI....

&ub~erft~io

Y Director

general de PPom06lÓl1

RESOLUCION de la Dirección General de Prenisión por W- (ltlB i~ Cl;PT1jf-QQ el nuevo Reglamento
de la Entidiid «Asoclación Benéfica de Auxilios
lf1utUQ$ ~~ TwerWi~, ¡¡gmici¡l¡1d~ en 4ftulri<l,

Vlstas las reformas que la !Intidad

.a

deno~)fia4 .A8Qfia~ión

Bon~jj¡;a d~ 41ll\lllQ$ MlI,po8 de TQÍ"e!'6s, lBtr<>d"'~~ "'l ou Reglamerito. 'y hanlda cuentB' .de ue~ ~9r l'4~lu8!qft ge.'
D~lón geP~al de fech~ 22 de mll<'8
1114" lUe ~l'r8loadq
t't.'

el-'Reglamento dé diCha 'f!lh:t,fdad"'e

"e

I~ii!r!~~ ~ ~l ~RÍtJ~&' &fi~

dal !I.e E!,Y;:¡~<J@~ ~ ",m¡¡¡pnSoj:)al !!lllI el. l! ~ 1 . .,.; !ue.

en virtud ~e ~",!m"Jg. l'!rl~Pl...t~rl~"I¡'¡* Mll!'~o. lA oltid~
Entld9.d"'reforma fas nMmaB estaíute.riu l'eP que ~a ytfflld.o
rllii~p¡iql!l' 1 !I1llI ¡lig!ls§
Pill!' ~s
~l~r;.. ~p J!!'~1jnl- juf atea y el ciFác,er de
V ~
,
,Fltitll . t 86
oponen a lo dIspuesto en a ey e r~e leY'tMbPe ~
y
su Reglamento. de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido

f?"

RESOLUCION de la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales sobre homologación de cinturón de seguridad para vehieulos
automóviles, marca «8orvi». modelo B, fabricado por
la Empresa «José Esparza Sabater». de Barcelona.

fU Vivifflf!m

i

lel

Visto el ~xpeqiep.te pl'ElIllQvido por la EJn~ «.JOSé Es-parza sabater», con domic1lio en Barcelona, calle Buenos Aires., 38-40. en el que se solicita la aprobación de un tipo de
cinturón de segurÍuad para vehículos automóviles, de ea.ractaríatíeas detalladas en Vamal'ip, y ptOIlQi 4IQlt ,. acompafian;
~ultaudQ quO .....n.ada.s 1... prueb.. del prot<>tlpo, qUe
se detallan en los articulos 'f al 13, ambos inclusive, del Reglamento de Homologación de Cinturones de seguridad para
valúaul... autolnÓVlÚlS de 31 Mio de llllló (<<J:l¡¡1<tIjn OfiQlal
dIol 1iI0tlLdo» de 9 de _ t o de lllllól diera¡¡ re.ul~lIIl'll! flWOl"b1e$. que Be hacen DQll.l3t¡¡r eJl elillfCU'mfl eJllttiriq pmt ~1 taboJat¡prlo of¡olal dllI1de Huéll.s luerllR ef"'ltuMlIii
O<>nsldo...,,¡q q"" ... la tramlt.oI.... del ,xBlllll""t,e ... lIau
tenido en cuenta l~ PI"M!~iItCi01ull! "alw~tJ"l"iiS;

Vlot<> 01 lnfOl'1l1e faYlll'~illB do I~ Ill>Ú!!l""I!lll ~O'Ilncl.p del
MlJliale»lo de lndll!ltrl~ dll liI~,...la¡¡q" de ~ q de ",ayo
de 11llIa,
Esta Dirección General de ¡.rH:l"&tri~8 Sia~etalÚPB18:l:l8
y Navales ha resuelto:
1. Aprobar la homologación del prototipo de cinturón de
seglll'!Aad para v~hf~ulO& allto1l}.óviles denoqtin~9-0 «Sorvi». ;WOdeJo B, tipo dia!JOUal. a favor de la EmpNSR «.loé Il:SJtal'za
S~bawr», de Bm-celona.

_8

2... La .aprObae.i6n de.1 prototiPO. hOlIllll:QtJ. ~lW'la SU~l',,"

d~ ~l

clJllllljilllit!ll,q de 1M si¡¡ul~.
¡cl9!JeJj:
2.l, Ul¡¡ iíliltuflfflllll !le i"llllll'IIIMl
¡d(lO de ~cyerd"
con el prototipo homologado se ajustarán en todo momento
a las dimensiones y 1IIU'u'te!'lptiuu deJ' mismo.
2.2. A efectos de identiflcaeióil de las unidades fabricadu, .....espoodlofllfi 01 llJQléllll'l llQmojolllLd<¡. It>des i.... ple"zas de las hebillas y anclajes llevuáa ar&tt&d.. 1, 8Ift:tNefía C-14, independientemente de las marcas de f&br1cante..

