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Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto Geográfico y Ca
ti-str~ y de la Energía y Combustibles.

ORDEN de 10 de diciembre de 1968 por la que se
autoríza al Conseío Superi01· de Investigaciones
Científicas para que durante el qño 1969 edite, dis·
tribu.va y venda las publicaciones. periódicas a no,
que se vienen realizando por el mismo, a tra¡;eS
de los distintos Organismos que lo integran. en las
condiciones que se citan.

Ilmos. Sres.: En atención a las circunstancias que concurren
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas este Mi
nisterio, en uso de las facultádes que le están. conferidas en
el artículo segundo del decreto 2116/1968, de 22 de julio, previo
informe del Consejo de Administración del Servicio de Publíca
ciones del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Autorize.r al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para que durante el aúo 1969 edite. distribuya y
venda las publícaciones, periódicas o no, que se vienen reali
zando por el mismo, a través de los distinto.:.: Organismos quP
lo integran, en las siguie-nws condiciones:

a) _A efectos de establecer UlUlo estrecha y eficaz colabora
ción entre el citado Consejo y la Secretaría General Técnica
del Departamento para la programación y distribución de las
aludidas publicaciones, se cpnstituirá en 16 Secretaría General
Técnica de este Ministerio y bajo la presidencia de su titular,
o 'par su delegación el Director del servicio de Publicaciones,
una Junta de Coordinación de la que formarán parte Sendos
rep1'~ntantes del COnsejo Superior de Investlsaciones CU;ill.tí
ficas, de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y da
Ciencias de la Naturaleza y del PatrOnato «Ju~ de la Cierva».

b) Esta Junta será i:nforrnad1\ Qe l~ pro.Y~tos de eelieió,n
de pLt'blicaeiones elaboraPai por los distintos Patro~~tos y Or·
ganlsmos del Consejo 6.uperior. de InveSti~ciones Cien... tf~ic~,
a efectos de su control estad.istlco y obte-nciótl de los d,,-tós ne~
resarios que se han de remitir a la Junta de Coordinación de

Pf~enciQ del Gobierno de 1 de febrero de 19fi2 (-«Boletín
Oficiflrl ~~ Est~p». ~1 d~a 13), Y con "el lnform~ emitilio por
la ComIsión Permanente de Pesas y Medidas, ha resuelto:

Primero.-Autor~ en favor Qe «Rosset, S. A.», los dos pro~
totipos de surtidores de carburantes marca «Bennett», uno mo~

delo 4,O:Wl. doble RM90 un solo produ9to, yeJ otro 1-.025, doble
para do:s productos dife,ren~, cuyos p¡recios máximos (le vent~
serAn, de eieu*o v~inticinco mil pesetp,s n$.O(lc pesetas) para
el prImero y de cIento cuarenta y un mí! pesetas (l41.QOO pe
setasJ,para el ssiUndo.

S~gU!u:\Q..-:-+-ª ap{~pa.ció:q de los prototipos anteriores queda
sup,t:td~ta.<'IA a.l cumpp.miento de tOdas y cada una de las con~
dlcfones de carácter general aprobadas por Orden de la Pre
s~d~tia del QQQierno d~ 11 de julio de 19'56 (<<Boletín Oficial
del P;5t~dci» ele! día 6 de agosto)_

Tercero.-Para garantizar el correcto i'unClOnanuento de es
tos aparatos Eurtidores 5e procederá a su precintado una vez
realizada BU verificación. colocando los 52 precíntos para caqa
uno de los dos modelos. aegún se relacionan en las Memorias
descriptivas y se representan en los planos de ambos modelos
que sirvieron de base para su aprobación por la Comisión
Permanente de Pesas y Medidas

Cuarto.-Los aparatos surti<lores correspondientes a los pro·
totipos a que se refiere esta Orden llevarán en las carta}; o
esfe:r~ 11:\$ ~uiente13 indic~ciones:

a) Nombre 'de la casa constructora o marca del aparato
y la desi~nación del modelo o tip~ del mismo,

b) J:sp~clficación de la clase y ttpo del carburante que
s4've, en caracteres fácilmente legibles desde diez metros de
distancia.

e) Númexo de orclen de fabrlcación del aparato, que coin
cidirá cpn el quetlgp.ra en la placa de fábrica.

eH Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se pUbli~
que la Of<t~ll de aprobación del prototipo.

Quinto.-La presente resolución deberá ser publicada en el
«Bcletin OtleiaJ del' Estado» para conocimiento general.

LQ que comunico a VV. n para conocimiento y cumph
miento.

Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1969.

Prot'incia de Cálfi.z

San Fernando: Colegio ({San Luis Gonzaga}). establecido en
la calle Almira!lte Cenera. n(ullero 17. por don Luis Exposito
RublO,

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
7lanza Primaria por la que se autoriza el fun~a~
miento legal, con carácter provisional. ele los Co-
¡egios de Enseñanza Primaria no Estatal. estqble
cidos en las localidades que se indican por las
personas o Entidades Que se mencionan.

Esta Dirección General. de conformidad con lo preceptuado
en los artículos 2-5 y 27 de la vigente Ley de Edllcación Ptii:l1aria
de 17 de jullo de 1945 (<<~oletin Oficial del Estado» del 18), Y
en cumplimiento de lo dispuesto en la 9rd~n ministerial de 15
de noviembre del mismo afio (<<Boletin Oficial del Estado» del
13 de diciembre). ha resueltp a.1,ltori~ar el fttnyiont\mieqto legal,
con carácter provisional, dllrante el plPoZ() de un a,ñOl sl1~ditaao
.a las disposiciones vigentes en la materia y a las que ~n 10
sucesivo pudieran dictarse por este Millis1iBrio, en lp.s condIciones
y con la organización pedagÓijlcaqll€ por Orden de esta miSIUll
fecha se determina, de l-os Colegios de Ensefianza Primaria no
Estatal Que a continuación se citan:

Provincia de Alicante

Aspe: Colegio «Nuestra. Señora de las Nieves». establecido
en la carretera de Orlhuela. sin número. a cargo de RR. Herma
nas de la Bienaventurada Virgen Maria del Monte Carmelo de
la Tercera Orden de Carmelitas.

Muchamiel: Colegio «Virgen de Loreto», establecIdo en la ca
lle Virgen del Pilar, sin número. por don Ramón Asensi Forner.

Orihuela: Colegio «El Buen Pastor». establecido en la calle
Ramón Síjé. sin número. por dofia Juana María Carrio Su
biela.

Capital:

Colegio «Madre de Dios, Conchita Barrecheguren». estableci
do en la calle Antequeruela Baja, número 6, a cargo de las Re
ligiosas Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de
nías, '

«Academia Católica Femenina)}. establecido en la calle San
Antón. nrimer056. a cargo de la Institución Teresiana.

Provincia de Madrid

Provincia de Granada

VILLAR P ALASl

Publicaciones Q1IcHiles d~ la PresIdenCia del Gobierno, confor
me a lo establecído en la Orden de 27 de junio de este año
¡«Boletin Oficial del Estado» de 29 del mismo mesL

c) A la vista de los informes facHitados, la Junta sugerira
al Consejo Sl.\~ior de Investigaciones Científicas las modifi~
caciones que estime convenientes en la programación de las
publicaciones a que esta Orden se refiere.

d) Asimi8mo, a propuesta de alguno de sus componentes, la
Junta propondrá, en su caso. las medidas· que juzgue !WÍs CQll
venientes en orden a mejorar en todo lo posible los lervicios
autorIzados por esta Orden, .

~unúo.~Queda lil.\torizada la Secretaría General T(!'cniea
para díctar las norma.s q\le considere oportunas para el mejor
cumplimiento de la presente dIsposición.

Lo digo a VV. Il. pata su conocimiento y efectos.
Dios guarde a vv. 1I. muchos años.
Madrid, lO de diciembre de 1968

Ilmos. S'·es, Sll\)se~~r€tario y Secretario general Técnico de este
Departamento.

Capital'

Colegio «Manuel Segura Ortiz». establecidq en la calle de la
Encomienda de Palacios. sin número. barrio de Moratalaz, polí
gono 1, casa 77. bajo D. por don Manuel Segura Ortiz.

Colegio «Gutenberg», establecido en la calle Gutenberg. nú~
mero a, segundo, por don Antonio Ruiz Oliva.

Colegio «Abraham Lineoln». estableci<lo en la calle Illesea!>,
número 5 (masculino), y Villaviciosa. número 7 (femenino), por
don Apibal García Delgado.

Cólegio «San MatíBS», e~table:ddo en la calle Illescas. núme~
ro 212, pox doña MarÍl~ ~licia Benito Campa.

Colegio «6anJuan de la Cruz», establecido en la call~ Val
mojado, número 195, por don G~gorio Sá:p.Ghez Robl~.

Parla: Co~gio «MengualSan José de Calasanz», et>tP,bl~iqo
en lª clille San Sebastfi\n. números 8~1O. por don Ja\me Mfm~
gual 'Guillén

TOfn~lodones: Col~io «Tirso de Molina», estableciqo ~p la
pl~a de la Torre, sin número. colonia de los P~fia~~ei!. por
¡Padres Mer<e<larloo.

MINISTEI~IO
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Provincia de Orense

Sobrado del Obispo; Colegio «Madre de Dios», establecido por
1m. Esclavas de la santlsima Euearlstia y de la Madre de
Dios.

Provincia de Las Palmas de Gran Canaria

Capital:

Colegio «Santo Domingo Savia». establecido en la calle san
ta Bá-rbara. número 18 (niftas). y Castillo. número 13 (n1ilos),
a cargo de doña Rita Hernández Suárez y don Germán Perera
Rodríguez

Provfncla de Salamanca

Capital:

Colegio «Orfanatorio San José», establecido en la avenida
de Portugal, número 92. a cargo de RR. Hijas de Maria Madre
de la Iglesia.

Ciudad Rodrtgo: Colegio «Misioneras de la Provldenc1a.», es
tablecido en la calle Madrid. número 6. por RR. Misioneras de
la Providencia.

circunstancias prevenidas en los articulas 1.0, 4.° Y 11 <rel Regla..
mento de 2U de· septiembre de 1900 en cuanto se han justifica
do largos afias de servicios laborales prestados con carácter
ejemplar y una conducta digna de encomió en el cumplimiento
de los deberes que impone el desempefio de una profesión útil,
habitualmente ejercida;

Considerando que le»- afias de abnegado vrabajo y 108 méritos
contraidos son factores que justifican cumplidamente la excep
ción de la norma general y que su ingreso en la Orden de la
Medalla del Trabajo se verifique por categorla superior a la
inicial.

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio. de conformidad con el dictamen de la men

cionada Junta Consultiva y a propuesta de la Sección de Asun
tos Ü'enerales, ha acordado conceder a don Arg1miro Rodríguez
Alvarez la Medalla «Al Mérito en f"J Trabajo» en su cates:oria
de Plata. ,

Lo que digo a V. l. para su conoclm1ento y efect<ls.
Dios guarde a V l.
Madrid, 4 de enero de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianza Primaria no Estatal.

ORDEN de 4 de enero de 1969 por la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su
categoría de Plata a aon Argtmiro Rodrfguez Al·
varez.

Provincia de Toledo

Villanueva. de Alcardete: Colegio «N'úfiez», establecido en la
calle General Villaca.ñas, número 16. esquina a Calderón de la
Barca. sin número. por don Juan Nútiez RoYo.

Los representantes legales de dlchos Centros de enseñanza
están obligados a dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Decreto
número 163:7, d.e 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), y Orden ministerial de 22 de octubre siguien
te (<<Boletin Oficiallt del Departamento del 26). en el plazo de
treinta días. a contar de la presente Orden en el «Boletín on.
cial del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo hecho
así a la Sección de Enseftanza Primaria no Estatal del Ministe
rio, a fin de que ésta extienda la oPortuna dUigencla y dé curso
a los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo reqUisito ésta
no tendrá validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oPortunos.
Dios guarde a V. S. muchos afias.
Madrid, 9 de enero de 1969."-El D1rector general. por dele·

gación, el Subdirector general de Servicios, Carlos Diaz de la
Guardla.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se dis·
pone la inscripción en el Registro Oticial de las
Cooperativas que se mencionan.

!lmos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos sociales de las
CooPerativas que a continuación se relacionan, asi como el in
forme previo emitido por la Obra Sindical de Cooperación de
la Delegación Nacional de Sindicatos.

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en los ar
tIculos quinto, séptimo -y octavo de la Ley de Cooperación de
2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicación
de 11 de noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlOS y dis
poner su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de
la Dirección General de Promoción Social.

COO'f}eratívas del Campo

Cooperativa del Campo «Sort de Mar». de Denia (Allcante).
Coaperativa Olivarera «Nuestra SefiOTa Virgen de la Canso

ladón». de Feria (Badajoz).
Cooperativa del Campo «Nuestra Señora de las Crucen. de

Saeeruela (Ciudad Real>.
CooPerativa del Campo «San Andrés». de Vergara,.-Barrlo de

Elosúa (Guipúzcoa,).
Caoperativa del Campo «Nistal de la Vega», de Nistal de la

Vega (León).
Cooperativa del Campo «La Unión», de Ca.nga.Alemparte

(LugoL
Caoperativa del Campo «San Juan de Obe». de Obe--Ribadeo

(Lugo)
Cooperativa del Campo «Huerta de Murcia», de MurcIa.
Cooperativa <lel Campo Local Agro-Oanadera, de Orou-LovIos

- (Orense).
Cooperativa. Agropecuaria «San Miguel». de Mlfto de Medi·

naceli (Soria).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por la Delegación
Provincial de Trabajo de Jaén sobre conee.s1ón de la Medalla
del Trabajo a don Argimiro Rodríguez Alvarez; y

Resultando que la Empresa cA R. A S. A.» y Jurado de
Empresa de la «Sociedad Española de Construcc1ones Metálicas
La Constancia» y sus productores han solicitado de este M1n1ste
rio la concesión de la citada recompensa a favor del· sefior Ro-
dríguez Alvarez. quien desde muy joven Be dedicó al trabajo de
la construcción, creando. en 1926, en AndúJar. su primera Em
presa pa1't4.cular, «Arg1m1ro Rodríguez Alvarez. S. A.», dedicada
de manera especial a la creación de mdustrias aux1l1ares y com
plementarlas de la construcción. en la que OCUIPa a más de 500
productores; ha sido promotor de otras varias Empresas: «Hie
rros y Aceros de Jaén», «Comercial Valba.rce. S. A.». y «Azuleje
ra del Sur de España. S. A.». contribuyendo constantemente a la
creación de puestos de trabajo. Nombrado Alcalde del excelen
tísimo Ayunt,amiento de Andújar, suexeepcional labor en pro
del adelanto social· económico de la ciudad se multiPlicó en la
construcción de centenares de viviendas, creación de Escuelas
y casas para Maestros; logra la creación de un Instituto de
Enseñanza Media; urbaniza y embellece la ciudad, construye bar
rriadas enteras, procurando trabajo y digna vivienda a los ha
bitantes de Andújar; en fin, su capacidad de trabajo. su Inicia
tiva y su sentido social profundamente humano. es recompenp

sado con la adhesión unánime de cuantos con él colaboran;
Resultando que reunida la Junta Consultiva de la citada De.

legación di6 cw:nplimiento a 10 prevenido en el articulo noveno
del Reglamento de la CondecoracOOn e informó favorablemente
la peticIón deducida;

Considerando qUe procede acceder a la concesión de la Me
dalla solicitada, por concurrlr en el aeflor RodrI¡¡uez Alvarez las

Cooperativas de Consumo

Cooperativa de Consumo «La Meseta», de Madrid.
Cooperativa de Consumo «Nuestra Señora de la Paz». de

Murcia.
Cooperativa de Libros y Material de Estudios de los Estudian·

tes de la Universidad de Zaragoza. de Zaragoza.

Cooperativas de Crédito

Cooperativa «Caja Rural de la Encarnación», de Casas de
Ves (Albacete).

Ceoperativa «Caja. Rural Local de Cenizate», de Cenizate (Al.
bacete>.

COoPerativa de Crédito «Caja Rural de Luque», de Luque
(Córdoba)

Cooperativa de Crédito-Agrtcola Caja Rural. de Fuentepela
yo (&gaVia).

Cooperativas Industriales

CooPerativa In<íustrial Textil Obrera «Santa Marta Magdale
na». de Lorcha (Alicante).

Cooperativa de ProdUcción «Confecciones Textiles», de Aldea.
nueva de la Vera (CáceresL

CooPerativa Industrial de Muebles de Cocina «Pereda». de
Mondragón (Gu1púzcoaL

Caoperativa Industrial y Producción Auxiliar, de Li:1iola (L&
rtde).

Cooperativa Obrera «Nuestra Befiara de la Pau, de Murcia.


