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que deDegó la &Izada de la __a eooJedodde acuerdo de
16 ~ junIo anterlor, el cua.l decldló '1'" los lIIIpoclallstas de
tl_to aIruieran en el C1'UIlO de uImIl_ 9, no &utorlz_ la lncJut,lón en el lO ool1cltlldo; .d_ que aque
lla resolución impugnada no es conformra a dlIrecbo, pOr lo
qUe la anulamos. declarando también el derecho de trCimiento
de Ilapafta. S. A.», a incluir a sus meritadOs EipI01a11stu en el
grupo lo de ,. tarifa de b.... de ootlzaclón a la llegurldad
Social,

Aai por esta nueetra. sentencia, que se· publicará en el dlf>.
letln OfIcial del Eatadoo • inserta<á en la oe_ I4IIJa..
tiva». lo pronunciamos. mandamos y firm.amos.~Ambrosto lb
pez.-P\:d.ro F. Valladares.-Luis Bermúdez.,.....José Samuel Ro
be.....-Joeé de Ollves.-RUbrlca<los.»

Lo que digo .. V. r. para su conocimiento y efect06.
Dio! guard.e a V. l.
Madrid, 21 de ma.rzo de 1969.--P. D.• el SubseCretario, A. lb&

fiez Pre1re

Dmo. Sr. Subsecretarío de este Ministerio.

ORDEN de 21 de marzo de 190 'POr la que le
dllpotte el eumplfm~to de 14 Ht!t,..,. ..~
en el recurso é01&ttftcCot().(ldm41t~ itI~.....
to contra elte Departamen.to ..". «,.,tuleJaVqufft.
SocI_ AM'U""".

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 24 de enero
de 1969 en el reclU'l!o contenciOllOolldllllnlBtlvo lIIter!l1leeto
contra este Departamento por «Tu<Iela Vegúln, S. A.J.

I!tote M1IllJtljrlo ha tenido a bl'" cII-er 1¡\Ie le eU1llDl& la
citada sentencia en sus propios ténnfnos, cuyo fallo dloe lo
que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenc!oso-admi·
nistra.t1vo interpuesto a. nombre de la Empresa. d'udela VegWn.
Sociedad Anónima., contra acuerdo de la Deletláclón Pl'Ov1n
cial del 'rraba.lo de OvIedo de 1 <!l> Junio. <!l> lNli Y resolución
de la Dirección General de PrevI&lób ~ !O de 8$tlembre
de 196&, d_matorla del recurso _ el ...-, deben10tl
dec1lU'111' Y <!eClan.mce vil.lldOll V __tea 1tJes ICtos adInl
nlstratlvos por los que, confQl'llle & dereoho. lO conllrma el
acta levantada por BegurOll !loclales y M'tttilallU<! Laboral a
la ltmpresa recurrente en 15 de marzo de 1966. por veJor de •
7,467" pooetIa; sin costos.

,\il P<K es", nueetra ",ntenel&, q,ue se PUl>llelol'A en el .:JI<>.
letln Oftelal del ~O» e lhsortará en lB. cCól~ Lec!Bl"
tivu. lo pronunciam05•. mandamos Y~--..AInlN'oliio Ló
peo,-J6M !.Carla Cordél'o.-Juan ll6iJ6rrIl,~PfJClro Pel'l1Andez.
JcM d. Ollv...~nubrlcadOll.•

Lo que digo a. V. l. para. su conoc1.m1ento y efectos.

~
av.I.

. . 21 do ma"'o de 1969,-P. D., el _ell>rlo. A. 1bll-
1íeZ. re.

TImo. Sr. Subsecret.ario de este Ministerio.

ORDEN de 26 de "'"""o <te 1'69 _ la "" .e tUs
pone la Inscripclón en el Registro O/lCkll de la.
Cooperativas qtU se cit4n.

I1Inos. sr... : Vlitos y estU<l\ad<la loo ~\ltof -.. de
las Qooporátl_ que a contin_áll .......'" uf......, el
informe previo emitido por la Obra Slndlcal de CooperaoIón de
la Delegecláll Naelonal de SIndIcatos,

Esto _'o, de conformidad con lo <llsPuIieto en loo ar
tlculos qulnto. séptimo y oc!4vo de lB. Ley ole ~ób. de
2 de _o de IHll, Y 28 del !I<lg__ ... ap!!e'#ób.
de 11 de nOVIembre de 1943. ha tenido a bien aprobark» 1 dIs
poner su In....lpelón en el RegIstro Oflclal de CooperatIvas de
la DIrecc1áll de Promociáll l!kIbIaI.

Cooperativas del Campo

Qooperativa del campo «San Antón», de Almadén (Ciudad
Real).

a-ratlva del campo Agrcpeeuar!a de san Lor<mzo de El
-al l1ftcIrJ<I),
~va del campo y Caja _, ._a Bellora <le

Ruecas». de :Ruecas (Badajoz).

CooperatfvaB de COtNIltNo

Cooperativa de CollSUI110 «Santo Crl.Jto <!l> loo AomecIloso. ele
~évaIO de la &trra (_a),

Cooperativas In4U8trfales

~~a~nrdu:i~~~-R, GaNia-
C<IOI*'atlva ele A-.:I.. ele· 'y Ilecacleroo tCo.

tyro. ele Murcia.

Cooperativas del Mar

COOperativa de Producción Pesquera «La Espifieira», de Foz
(Lugo) ,

COOperativa de Producción Pesquera «Isla Pancha». de Foz
(Lugo).

Cooperatíva de Producción Pesquera «Monte Corneria». de
Foz lLugo).

Cooperativa de Producción Pesquera «Nuestra Señora de
Fátima», de Foz (Lugo).

Cooperativa de Producción Pesquera «Pórtico de la Gloria».
de _ (Lugo) ,

Cooperativa de Producción Pesquera «Santiago Apóstol». de
Foz (LugoL

Cooperativas de Vívümdas

COOperativa de Viviendas «Santo Angel», de Ovledo (As
turias).

Cooperativa Obrera de Viviendas «San Martín», de Ripollet
(Barcelona) .

CooPerativa de Viviendas «Nuestra Señor"a María Santísima
de Alrl_. de ceuta.

CooperatiYR. de Viviendas «Atocha», de San Sebastián (Gui-
púzcoal.

Ooopel"atiya de Viviendas «Azucena.. de Murcia.
OOopetr.Kiva ele VivieDda.s «8&nAdrián». de Murcia.
Cooperativa de Viviendas del Magisterio. de Caravaea. de la

Cruz (Murcia).
oooPtrativa de Viviendas «Santiago Apóstol». de Cangas d~

M_(Póntevedra).
e-atlva de Viviendas «Intergremlal., de l5alamanca.
COoIiOt'IItlva <le VIviendas «CovlB4m, de S¡¡ntander.

. OMPerativa de Viviendas Protegid.as «San 15ernardo». de Se~

vUla.
COOperatlve. de Viviendas Institución Sindical «San VicentePe...... <!l> Valenela.
COlJperat1va d.e Viviend.a3 «Nazareb. de Valla.dol1d.
OOODerat1va de Vivienda.! «Nuestra Befiora de la. Piedad», de

Vman....a <le Aloardete <Toledo),

Lo q~ dlgo a: VV: n. para. su conocimiento y efectos.
Ploo lluarde a VV, n.
Mactrld. 26 de marzo de 1969.';"-P. D .• el Subsecretario, A. Ibá·

ñez Freire;

DmOl.· Sres. subsecretarIo y Dlredor general de Promoción-." .

RESOLUCION de la Dirección General ~$ Previ
sión por la que se aprueban los. nuevOl EstAtutos
'Y Reglamento de la EntUrad «L~ HonrlJlid», SO
delfad de Beneftcencia. socorros Mutuos y Aris~
tencia Sanitaria, domictliadaen Madrid..

Vistas las reformas que la Entidad denominada «La. JIonra...
_', Socie<l&d de Benellcenéla, Socorros Mutoos y Asl.stencia
SanItaria. mtroduce en sus Eatatutos y Reglamento; y

Habida CU<!!lta de que por Raoluctón de esta Dlreeción Ge
ner&l ele f_ 9 de febrero de 1m fUé Al>roI>ado el Estatuto
y _ de ellcl1a Entlded e _ta en el Re&lstro Oli
e1al de ..._ de Pre_ Social con ~l número 1.930;

Que "'" Ylrtu<! de acuerdo. r8ll__te adoptado, la
citada Entldad reforma ,... JlO1'!Il8B -... P<K que ha ve
ntdo rigiéndose. y que dichas reformas no alteran su na.turaleza
JIlr14IcIa 7 el carácter de PrevlIllón Social de la Entldad, ni se
~ a lo <\lIIlOIeOto en la Ley de 6 de diciembre do 111+1 Y SU
JIeIIIII1lI ,..... <le -:lf ele mayo <!l> 111+3, hablél<108e cumplido, asl
ll\l1lD1O, los trámites Y requleitos exigidos para su aprobaclón por
la LeY T_ ll._nto e1taclQo,

.... 13INéc16a Genera.l ha tenido a bien acordar la aproba.
ción del nuevo l!l8tatuto y Reglamento de la Entldad denomi
nada <La Honradez», Sociedad de Benellcenela, Socorros Mu
tuoo~7a SamtarJa, con domicilio en Madrld. que con-
tin en el Re&letro Oftclal <!l> Entldades <!l> Previ-
sión JlOn el núJ!leni 1.-. que la. tenia asignado.

~
1j8 _ a V. ll. a "'" ef~ procedente..

a V, S. muc!Iclo ad...
26 de dlclemll<'e de 19&1._ Direotor ceneral por

delepoláll. el Subdirector general. Joaquln Pernánd..~a,

Sr. Presidente de <:La Honradez., SocIedad de Benelleencia. So
corros Mutuos y Aslstenela SanItarla.-Madrld.

RESOLUCION de la Direcctón General de Prevt-
stón por la que se aprueban 108· nuevos Estatutos
'Y .Reglamento de la Entídad. «Mutua de PrevtBión
Social de Coches-Camas», domiciliada en Madrid.

Vistas las reformas que la Entidad denominada «Mutua de
Previsión Soclal de Coches-Camas» introduce en sus Estatutos
y Reglamento; y


