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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 18 ele marzo de 1969 por la que se auto
riza a los Institutos Naetoru;Ues de Enseñanza Me
dia, Centros oficiales de Patronato 11 Colegios re
canoof<l08 y autorloados pAra admitir matricula del
tercer curso con una o dOs asfgnatura8 pendientes
del segundo curso, en el presente año académico
1968-1969.

Ilmo. Sr.: Elevadas diversas consultas sobre aplicación en
el presente afio académico 196&-69. de lo dispuesto en las Or
denes mlnlsterlales de 6 de junio de 1957 Y 3 de junJo de
1967, as! 000110 la Orden de 20 de septiembre de 1968, que
autoriZa a ma.tricular a los alumnos de tercer ourso del Ba
ch1l1erato (plan Vigente) con una o dos asignaturas pendien
tes de segundo (plan antiguo),

Este M1D.lsterto ha dispuesto que los Institutos Naciona
Jea de Ensefíanza MedIa.. Centros oficiares de Patronato y
calegl"" reeonocldeo y autor:lzado8, podrán admItir en el afio
acadmnoo 1968-69 alumnos oficiales o colegiados, respectiva
mente, del tercer curso del plan de 1957. con una. o dos astg·
naturas pendientes del curso segundo, realIzando tanto la
inscripción onmo los exámenes de 188 asignaturas pendientes
por ensefianza of!clal o ooleglada, respectIvamente.

se autoriZa a las secretarias de los centros oficiales respec.
tivas para verificar las inscripciones mencionadas hasta el 31
de marzo, y en caso de haberse efectuado la ma.trícula por
enseí'íanza Ubre, de acuerdo con la orden de 20 de septiembre
de .1968. .su conversión en _oficiaJ. o colegiada. respectivamente.

Loo criterlos adoptadas por la presente Orden regirán para
el año académico 1969-70. en' relac1ón con el cuarto curso del
Ba.ch1llerato, respetándose el plazo de matricula ofieial o C(>.

leg\ada, respectIvo.
Lo que comunico s. V. l ... para su conocimiento y efectos.
D10s guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 18 de marzo de 1969.

VILLAR PALA8I

Ilmo. sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional..

Cooperativas lnduatrtales

COOperativa de Ferreteros Detallistas. de Alicante.
COOperativa Asturiana de Perfumería y Droguena «COa8perd».

de Oviedo (Asturias).
Cooperativa de Muebles «Bl. Bella». de El Portazgo..Cangas de

Onls (Asturlas).
Cooperativa de Mármoles y Piedras, de Ciudad Real.
Cooperativa Arte8a.na cSan José Obrero», de Cuenca.
CooperatIva de Carniceros, de san Sebastlán (GuipliZooa).
CooperstIva Industrlal «Auzo.Lagun», de Mondragón (Gui-

pliZooa).
Cooperativa Constructora «Jiennense», de Jaén.
Cooperativa Industrial «Vireco», de Arnedo (Logrofio».
c~.ativa Industri6J «Carrocera Lorquina». de Lorca (Mur-

Cooperativa «Hispana Industrial». de Toledo.
C_atlva IndustrIal de Msnlpulados AsfáltIoos, de Man!aes

(Valencia).

Cooperativas del Mar

Cooperat1va del Mar «Pedra Blanca», de Vigo (P-ontevedra.).
COOperativa del Mar «'Puerto de Vigo». de Vigo (Pontevedra).

Cooptv"ativa3 de Viviendas

COOpera.tiva de Vi'Vlendas «Angel de la Guarda.» de Ovledo
(Asturias). '

COOperativa de Viviendas «Del Azahar», de Castell6n.
Cooperativa de Viviendas «Herrera». de San Sebastián (GUl-

pliZooa).
Oooperativa de ViViendas «Fingoylt, de Lugo.
Oooperativa de ViViendas «San Juan Bautista», de SOrta.
Cooperativa de Viviendas «Brunete», de Valencia.
COOperativa de Viviendas «Gamma», de Valencia.
Cooperativa de Viviendas «Levante», de Valencia.
C_attva de Viviendas «Portugal>, de Valencia.
Coo_atIva de VIviendas «San Alberto», de Arlz-Basauri (VIs

caya.).

Lo que digo a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 6 de marzo ele 1969.-P. D., el Subsecretarlo, A. Ibá·

fiez Freire.

TImos. Sres. SubsecretarIo y DirtCtor general de Promoc1ón
_al.

COOperativas de Consumo

Cooperativa de Consumo «Galena de Alimentación Forestal»,
de Albacete.

Cooperativa Sindical de Consumo de Empleados de Banca,
Bolsa y Ahorro, de Albacete.

Cooperativa de Consumo «La Esperanza», de San mpóllto de
Voltregá (Barcelona).

COOperativa de COnsumo «Unión de CoQpe-radoreB», de San iH
¡¡6llto de Voltregá <Barcelona).

Cooperativas de Crédito

Cooperativa de Crédito Agrlcola de VaIenel&, caJa Rural, de
Valencia.

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que se
dispone la inscripción en el Registro Oficial de las
Cooperativas que se citan.

Dmos. Sres.: Vistos y estud1ad.os los Estatutos Sociales de
las Cooperativas que a continuación se relacionan, a.si como
el informe previo emitido por 1& Obra SindiCal de Cooperación
de la DelegacIón Naclonsl rle SIndicatos.

Este M1nisterlo, de conformidad. con lo dispuesto en los ar
ticulas quinto, séptimo y octsvo de la Ley de Cooperaclón de
2 de enero de 1942 Y 28 del Reglamento para su aPllcacIÓll
de 11 de noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlos y dls·
poner su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de
la Dlreoclón General de Promoclón SOclal:

Cooperattv", del Campo

COOperativa del campo «San Juan Bautista». de Abenojar
(CIudad Real).

Cooperativa del Campo Agricola. y Ganadera del Pirineo, de
PObla de Segur (Lérlda).

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 10 de marzo de 1969 pqr la que se dis
pone la imcripetón en el Registro Oficial de las
Cooperattvas que se citan.

Ilmos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos sociales de
las CooPerativas que a continuación se relacionan así como
el tnforme previo emitido por la Obra Sindical de Cooperac16n
de la Delegación Nacional de Sindicatos, este Ministerio, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos quinto, sépt1mo
y octavo de la Ley de CoaperaciÓIl de 2 de enero de 1942
y 26 del Reglamento para su aPllcaelón de 11 de novIembre
de 1943. ha tenido a bien aprobarl06 y disPQIler su 1nscr.lpeión
en el Registro Ofic1a.l de Cooperativas de la Dirección General
de Promoción Social:

Cooperativas del Campo

Cooperativa de Productores de Leche, de V1llena (Alicante>.
Cooperativa Agropecuaria, de Linares-Ribadesel1a (Asturias).
Cooperativa del Campo «Santa Mariña», de Rodeiro <Ponte-

ve<!ra).
Cooperativa Agl100la y Caja Rural «Nuestra. Sefiora del Re

bollet», de Ol1va (Valencia).

Cooperativas de Consumo

Cooperativa Juridlea de Consumo «Nuestra Señora de Cova
donga», de Oviedo (Asturias).

Cooperativa para. el Abasteclmiento de Aguas «El Fresno», de
san Msrtln de An.....slero (Asturias).

COOPerativa de Ensefianza «Mas Alboma.», de C&.bafia del Pa
nadés (Barcelona.).

Cooperativa de Consumo «Los Almendros», de Masnou (Barce
lona).

Cooperativa de Consumo «Escolar Mestral», de San Feliu de
Llobregat (Barcelona).

Cooperativa <ie EnsefuLnza «A1k:a.rtUlt, de Baracaldo (Vizcaya).
Cooperativa de Ensefíanza «Instituto Baive-l». de Sevilla.

Cooperativas de Crédito

Cooperativa Caja Rural, de Almansa (Albacete),
CooperatIva de CrédIto Agrloola Caja Rural cF'rexnenBe», de

1"rElIenal de la SIerra (Bs<!aJ0ll).
Cooperativa de cr«I11lo Caja Rura1, de Loo Santos de Malm<>

.... <Br.da.1ca).


