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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.


