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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).
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Coe¡¡enlti... lle 0_ Alft'Il!<>la Oáj.. Bur&l, de 8elUra <le _
{!llIáalOllI.

Cooperativa Caja Rura.l, de La. Sara (Murcia),
Cooperativa de Crédito Ca.ja Rural, de Aleudia de Carlet (V..

j;!llclá).
C""lN!i'atlvá de OMIlto AlI:rloolá <Caja RUtal del PIHu•••. de

I'.bla de Begur {L6tIdál.

COOpératfv48 11tduStrfc~s-

Cooperativa de Ferreteros AI1Oe1ItidOB CAtallf1.es. de Baroek>l1&.
Cooperativa Industrial Textil\ «COinteS». de SUMlell (Barce

lona.) .
Coo¡Ietloll.... <le Ttansportes «San Crlsóbal., de Almagr. {Ciu

dad ~l.
CoepetlOlIYá El_eeénl... «San. NleaslOl, de PrIego de Cór"

doba (Córdoba).
Cooperativa ~rrolanade Ebanisteria. y Carpintería cCofec». de

El Ferrol del CaudIDo (La Corufial.
Cooperativa de Transportes «San Cristóbal Colntrans», de Inles-

ta (Cuenca).
Cooperativa de A¡:tesanla <Pl~, de Lae PI..,.. (Gerona).

~=":b&o~{5'l.-as Aaooladas «Dy¡lQ»,
Cooperativa Industrial 111:_1 de '1'orlllllerla, de Madrtd.
Cooperativa Obrera. «Santo el dé la Guarda,.. de Alca.ntar

rIDa (M~l.
C'1r'Jil1a dusttial LocaJ Obrt!ta dlMélliUl, de El Pulg (Va.-

C~livá IMustrtal 1Ona.-P....... de San SéJvador del 1la1le
(Vizcaya).

Cooperativas del Mar

COOPetátlva. de PrOOueclón PosqUétá IN_Ira sellora de Bure-
~1e~ 1i4!g\». .C.·~ ..~P1'ed1ICOIÓI1 1'eoljUera «Vl1IO.ronté <le _. de

Có<l¡létMl1& de I'totluCélón l'esíll1étlI _Udll<lé., de ~ (Lueo).
•t'Oój>e.atlvílS de VW!OIída,

C<l<llIt!tiIta'lI lle VIViíllldllll «VIfIl!lt e 1" B_, de 1II:lI<ltili.
C~"'l!eVl~ ~. lle -ma
~Vá • VlVitIIldIlO diIlil Aftll>ul.... ""~a (san-

tanderl.

Le) .. que comunico a VV. II. para su. oonoelmiento y efectos.
·Dloe- ..... a VV. n.·
Madr!<l; 10 lie marzo de 19I1&.-P. D., el Subseeretarl•• A. lIJé

fiel¡ Pre!re.

lImos. Sres. SubBecrétárlo y DlteCtot géneral de Pi'OItíbcl6b
SOCl&1.

MIN1STERJO DE INDUSTRIA

RESOLrJOI0N de Úl DelegllCión ProvIneI<U de Ba.
da;_ JK)f la fue .e~ 4IJtt4iJriHei6rt aamf:niB·
tratfva de una instalacMn eléetrlca 'Y se declara
en mmereto su tttilia84 ptíbl'ic8

Oumplidos los trámites regla.t1lfmtarios en el exuediente in~
ooado en esta Delegación Provincial a instancia iiecFi1erza.s
El~ del -. 8. A.JI. """ _ lIb VlllaII....... d<l la
_1, __ autom""'tln _lO la _ -...
tiva y li__ lIe 11tl11dld pl\bII... a 1011 _ de Iml>OllClón
de servidumbre de paso de la 1nstaJac16n eléctrica cu.vas carae
tétlstlces tllet1k!,.. Ilflíl<>~'" _ las slglllef1le8:

Modiíficación de la línea q. va -dé8d.e él apóy'o 73 de la
«Talarrubias-Slrue1a» a 8ancti apttltut. La tnodificaeión COOSis
te ep sustitutr los. apoyas de madera por otros de hormigón,
con411«•.vM1aOión en el trazado.

Esta. Delega.c1ón Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
eu 1.. DeoreWs lli17 y lli181llHlll.. de :lO de Q.Qtullre; 'leY 101

~~4 c;r., ~ov'l:m~~~ ~n1='tó t. ~"=..l~~ti~~
de Alta. Tensión de 23 de febrero -de 1949 (modificado pOr Orden
ministerial dé 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha. resuelto:

All,tor.iZar el establecimiento de la instalación eléctrica ,».
Ii~ttlll:.r...'!f}.la(iIr la UtllIHIl'ObIk!a de 11 _a a los efeotos
dé Im";ililill de l!lIt\lllluili de ll&llO. l!l\ 1ls clélMlciones, al·
~~tfel.1iIll'tíb.l!i:i~ 2 911iM~to lie la Ley

Para el o " ejée11J,U!1\ de 111 _lloI!IÓll, el titular
de 1\\ t;niBma. deberá atenerse a 10 diSpuesto en el capítulo IV
lieI DMrftti ll6lT/lll8I.

..~de 198•• -l!II· DeIoIáde ..._111,

BESOLUCI0N <le l<l néleg&clóli Pt._i<ll de MI!"
laga ¡JOr la que se /111- U& __ Iie lIMa
de .,..,.gta e!écttica flll! 'e l!Itd t d 1le_1l I!fl
concreto lit utilfllM llúllltcd Iil! 14 ¡n_.

C_I_ 1011 trámites reglamentarios en el ",,¡¡ediente lf/81
266, In_O en esta lJe1egaclón Pro1l11e1A1,'" \IHIIlIilIa lie «CoiII
paftia _ana de _t<iekla<I, 8. A ••; ~oIl _o l!ll 1!ev1Ils...
calle --. 10 Y l~, sOl1citallid" .11tor~0ll Y _lirao1ón
de utilidad pública de las instalaciones eJie\fltas¡ 4'U1U Wac
terístiCM. técnicas· principales son las sígUientes:

Origen de la linea: SubestaclÓll Cruz Blanca (AnteQ.uera.).
Final de la misma: V1llanueva. de la Concepcíón.
Términos municipales: Antequera y V1llanueva de la Con~

celJción.
~ón del servicio: 25 KV.

v,wgl:li~1m::k11:':iros.
Conductor: A1wninio--acero de 54-,59 y 27,60 mil1metI'GS cua~

R aI: APoyos metálil!06 y aisla.dores de eádel1e..
Ob : MeJOr¡¡,r el .uml11istro de energlá e1éetrll!ll. á ~ 19-

ea.ll lié "IDonueva dé la concepción y CIl!Ia.bc!rllieja (Mé.-
¡.....l.

Esta !ll>legeelón Provincial. en eump1/mlj!fito.dé 16 d!ll¡>'"

~Je""i~~7&:1~r.¿:~ :t~!!r1;W~.I'
de 24 de n_tlte de 19311. Re 91tó de Uu"" . cM
de~ TeIlilión de ~:.; novie!tl de 1ll68. y ll11 la m DU-
ulBtl!I'la1 de 1 lle fe de 196$. a tt!SI\ljJto:
AlI~ 1& ltlBtalllelón lie enl!I'gíi elél:/;t'lCll~~_y de-

~:ónl~':="1g:~~ca.iIl1~~~~lle~eXPt~1'" _dléi~'a1cl1l\<:e 'J llln1ta.t:1011es íIl\& .. .. ~a-
nlélI~ de· 10/1866, lIllrobadO l!QI' :llllWIlill6.

MAlfII!á" 13 mll1'tO de I_-El Dé!@¡' p!'(Mtll1lll._
fael Blasco Ballesteros.-2.28&C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de ~
mora por la que se autoriza la instalactón e'léctrlca
que se cita y se declara la utilidad pf1blica de la
misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente IDM
coadoen esta Delegación Provincial a instancia. de «Iberduero,
Soc1eded .ADópima»',. con ckJmicUio en ~a" SIn Bernabé.
uúmél'o 2, SGlIOiItmdo autor1mclón _a la lDIIalaelóu y lie
clarllol!lÓl1 de utilidad pública., a loe el... de la imposición
de serv1d'umbre de paso; de la linea eléatrioe. cuyas caract.e
rlstieas técnicas principales son las siguientes:

Linea a 13,2 KV., con origen en el. apoyo. n1imero 1. de·la
que a1_ta al O. T. Las Llamas, <:on~d.. h<lI'nIll!ón.
~4Uotores de .almn1nlo-acero de 6416 .. os. cuadtt\ilOO.
a!SlallOl'ell de vI<It1o SObre crucetas. Louglt l.476 lIlétfllil: fi-
ual én !lIlO'Jo u_ 9 de la linea al C. 'ro l1alIlJUIo lá'útlnté de
vm~~ .

Derivación <:on cable a.Iumini<>'acéro lie ?!1M Il1I1lmetros c!llíl
<lt&dqo " longitUd de 29 metros, con final elI C. T, 1Illi! .
instala, denonun~do «Obe1iBoo». con· transformador" de 15 KVA.,
en~ de .zatnota,

átá. Déletlle1ón Ptov1¡:¡cial. eu eump11lnleIlto de )0 d!Sj)ll<IIlt<>
en I"!lecre~ 24.17 Y 2619!196~, de ~O de~.. ; L4!Y 1O/191ll..
de 16 de m....;~ 17'11l1l96'7, de 22 dé l ó: Lef de 2l iI<lu_ de 1939 Y !tegl_to de Llneés .• c!lIJ de Alta
TéllS1Ól1; lié 23 de febrero de 1949 (modiflco<lo ll6r Ol'lIt!li llíl
ulsterla1 ele 4 de _o de 1961;), Y eu la Ot4éu milll8tel'l.. a.I
de 1 de té_o de. 1líl1B. 110. resuelto:
A~ la Instalación de la Ilnea S01iclll>dá 'Jdéolll:tlll"

la utll1ded J>úl>l1ca de la m1mla a lOs efó<lt(lo de la lllIpIlIIIeItln
de la aet\'1dllil1bte de paso eu las _ci_ a1e_ y 1llll1
teelones que establece el Regla.llleuto de la Ley 10/1*. a¡ro
bada por Decreto 2619/1866.

Zem.wa, 4 de marw de 1969.-El Delegado proviwJ1aJ,por
delegaeión. el InIenlero Jefe de la 6eeelón dé· Irtdll$l.tlll.
2.347'!:.

RESOLUOlON de la Secelón de lf1d...- de la
Delegacl&n Ptovinci<ll de L. Cllru1!ll par 111~ se
de.lar. Úl ut¡llOOd pública de lit __ e_
trioa que se Cita.

En cumplin11ento de lo dispuesto en el &i'tioulo 13 del-J)e...

ere.to. 11618111M1t, <le 20. de octubre. se hale. ".1>1Ico -.fM.re-.soIue1ón de eota _ón de Industrio. de .... fe0b6 lO ....
oI""ado le. uWidad llIIbl10a en ele llIl8
eléctrica para.~ lOS ~.
Pena do cerbo. R.o<1B, campolollgo e .
_~~~~~a. .......
~~~ ~'. ~


