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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
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H&bJda cuenta de que por Resolución de esta I>IreeclÓll a".
neraI de fecha 8 de noviemllre de 1948 fUé lIP'Ob8d<> el _
tuto y ReglatnenOO de dIcl1a Entidad e _ta en el Registro
OficIal de _ de Prevlslón Boelal con el número 1.'llI7;

Que en vlrtud de acuerdo, reglamESllarlamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normaa est&tutar1.aa por que ha ve
nido rigiéndose, y que dieh&s reformas no alteran su naturaleza
jurIdica y el carácter de Prevl8lÓll Bocl8l de la Entlidad, ni se
oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de dic1embre de 1941 y su
Reglamento de 26 de mayo de 1943, habiéndooe cumplldo, asl
mJsmo, los trámites y requisllo6 exlgldos para su IlProb6clón
por la Ley Y Reglamento citados,

Esta Dirección Genere.! ha tenido a bien a.cordar la &P_
elón del nueVo Estatuto y Reglamento de la Entidt\d denomi
nada «Mutua de Previsión Sodal de OOche8-Caman. con· domi·
cilio en Madrid, que continuará 1Dscrlta en el Registro Oficial
de Entidades de PrevisiÓll SocieJ. con el número 1.'157. que ya
tsnla tuolgnado

Lo que digo a V. S. a los efectoa procedentes.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 8 de enero de ¡_.-El Dlre<roor _re.!, P. D., el

Subdirector general, Joaquln F'ernández C9.Slafieda.

Sr. Presidente de la «Mutua. de Previsión Social de Coches
C1Unas».-Madrld

RE80LUCION de la DIrección General de Pr",*
Bión por la que se aprueba el nuevo E8trúUto de
la Entidad «Mutual/dtld GenerGl de Previllón de
los Gestores Admlnistrativo8». domfctUoda enMa,.
drltl.

Vlsta.s las reforDl88 que 1& Entldad denomlnada «MutualIdad
General de Prevl8lón de los GestoreI Adminlotratlvoss introduce
en su Estatuto; y

Habida cuenta de que por ReooIución de esta Direeclón a".
llOre.! de fecha 14 de abril de 1945 filé lIP'Ob8d<> el _to de
dicha Entidad e _ta en el Registro 0lIc1a1 de Enti_ de
Previtdón Soc1al con el número 295;

Que en virtud de acuerdo, reglamenta.rtamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose, y que dichas reformas no alteran su~....
jurldica y el carácter de Prevl8lón Boelal de la Entidad, ni se
oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y BU
Reglamento de 26 de mayo de 1_, habiéndose cumplido, &81
mismo. los trámites y requisttos exigidos para BU aprobación· pOr
la Ley y Reglamento citados,

Esta Direoo1ón General ha tenido a bien acordar la aproba~
clón del nuevo Estatuto de la Entidad denominada «Mutualid8.d.
General de Previ8lón de 100 GeBto<ee A<i!ninlotratlvoeo, con dl>
mlclllo en Madrid, que continuará lnBcrlta en el RegIstro OfIcial
de Entidades de Previsión Social con el número :IlIl;, que ya
tsnla asignado.

Lo que digo a V. S. a los eteotos procedentes.
DIos guarde a V. S. muchos alI06. •
Madrid, 3 de marzo de 196&.-E1 Director general, P. D., ei

SubcUrector generaJ.. Pedro Tenorio Macias.

Sr. Presidente de la «Mutualldad General de Prevl8IÓIl di! los
Gestores Adminlotratlvoss.-Madnd.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 24 de marzo de 1969 por .. la que se
autoriza la reserva provisional a favor 4el Estado
para la inve8tigación de mtnerales radtaotfoos en
un área que e:epre3amente delimita, denominada
«Ampliación a Porriño».

TImo. Sr.: La Junta de Enerlrta Nuclear ha promovido so
licitud de reserva provisional a favor del Estado para investi
gación de mlnere.!es l'lldlsctivos, en un área que .-....mente
delimita, denominada «Ampliación a POlTifio». comprend1daen
la provincia de Pontevedra, con base en SUB caraeteristicas
geológicas y preliminares estudios efectuados. sobre la misma,
al objeto de reallzar los adecuados trabajos de _c1ón ,
consiguiente investigación, por el especlal interés de l08aludl
dos minerales para la economía nacional.

En consecuencia a lo expuesto, de conformidad con lo pre
venido por la vigente Ley de Minas y cumplidos 108 trámites
prev!Btos pOr el articulo 161 del Reglamento general para el
RégImen de la MinerIa según moc1lllcación de seto último
precepto dispuesta """ Decreto 1009/1968, de 2 de mayo, re
sulta. aconsejable establecer la. aportuna reserva provisional
para investigacl6n .sobre· el área que se puntualiza, afectada
actualmente por la SusPensión del derecho a solicitar perm1aos
de 1mreet1gaclón y concesiones directas de explotación. según
publicación eteMuada en el «Boletln Oficial del Estado. de
fecha 25 de Junio de 1ll68,

El> 11I virtud, este ~o, a prOllU8Sta de la I>Ireeclón
General de Minas, a.cuerda:

1.0 Establecer a favor del Estado la reserva provisional para
investigación de mineraJes rad1act1vos, que puedan encontrarse
en 108 terrenos francos existentes en la actualidad y. asim1smo.
en 101 que queden libres mientras subsiBta la reserva, en un
área cUJo per1metro. se ·designa .a continuación. denominada
«.A.mPl1&c16n a Porrifio». comprendida en 1& provincia de Pon~
tev-.., llUllPeIldiéndose ei derecho a solicitar dentro de ella
los perm1sos de invest1ga.ci6n o concesiones dk'ecta8 de explo
tación a que se refiere el articulo 16 de la Ley de MInas y
referente a las .sustancias objeto de la presente reserva:

Su delimitaci6n es un pol1gono irregular de lados rectos.
cuyos vért1ce8 son los sigUientes:

El número 1. el· eje de la puerta príneJpal de la ermita de
Nwlstra Sefiora del Alba.' él número 2, el .vértice _.;
el número 3, el «Vértice Faro.; desde este v<!rtIce, en dirección
Oeste y .a 13.200 metros. se situará el vértice n\)mero 4; desde
el vértice número 4. en d1rección Norte y. a 9.800 metros. se
vuelve al vért10e 1, con lo que queda cerrado el poJigono.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero.
2.°. Le. reserva provisional para invest1gae1ón aa1 establec1da

no ate<$. a los dereohos derivados de permisos de investlgs.clón
solicitados ni a las conce81ones de OlIPlotación derivadas de
dichos perm1sos que se hallasen otorgados -o en tramitación.

3.° Esta reserva entrará en vigor el dia siguiente al de la
publleaclón de esta Orden en el cBoIetln OficIal del Estado>
y .expirará a los dos aftos, saJ.vo que antes de su vencimiento
haya sido prorrogada en forI1l8' explicita.

4.0 A los efectos de lo prevenido en el articulo 152 del Re
glamento General para el lléglmen de la MinerIa modI1Icado
por Decreto 100911968, de 2 de mayO. se encomienda la inves-.
tigación de esta zona a la Junta de Energia Nuclear y, en
su consecueneta.. deberá dicho Organismo elaborar el Plan de
Investigación correspondiente, sometiéndolo a- aprobacl6n de la
Dirección General de Minas y fljándose para. ello el plaZo de
dos .·meses siguientes a la fecha de la publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado» de esta reserva prov1s1onal.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a V. l.
MadrId, 2>l de marZO de 1009.-P. D., el subsecretario. Manuel

Agullar.

Ilmo. Sr. Director general de Minas.

ORDEN ele 26 d.emarzo de 1969 por la que S~ auto-
riza la reserva provisfonal a favor del Estado para
investigación de minerales radiactivos en un área
que expresamente delimita, denominada «Cuenca
dos. Carrascosa del Campo».

Ilmo. Sr.: La Junta de Energía Nuclear ha promovido solia
citUd de reserva provisionalA~a'·favor del Estado para investia
gación de mlnerales radiactIVOS en un área que eJlPresamente
del1m1ta, denominada «.Cuenca· dos. Ca.rr88Cosa·· del Campo»,
comprendida en el paraje «El Cabezón», en el término mun1~

clpalde Ca1Tascosa del Campe, provincia de Cuenca, con base
en sus características geológica ypre11m1nares estudios efec~
tuados _ la misma, al objeto de realizar los adecuados
trabajos de prosPección y conslgu\ente inVestigación. por el
esPecial interés de los aludidos minerales para. la ecowmia
nacional.

En consecuencia a lo expuesto, de con:torm1dad con 10 pre
venldo por la vI¡¡ente Ley de Minas y cumpIldos los trámites
Previstos por el articulo 161 del Reglamento General PBIl'a el
RégImen de la Minena, según modI1Icaclón de este último. pre
cepto. disouesta por Decreto 1009/1968. de 2 de mayo. resulta.
aconseJabfe establecer la o\Xl1'tuna reserva provl8lonal para in
vestigación sobre el área que se puntuallza. afectada actual~
mente por la suopen8lón del derecho a ooIicltar permisos de
investigación y concesiones directas de explotación, sedn pu~
blicac1ón efectuada en. el «Boletin Oftc1a1del Estado» ae fecha .
1 de noviembre de 1968.

En su virtud. este Ministerio, a propuesta de la D1recei6n
Genlral de MInas, acuerda:

1.0 Establecer a favor del Estado la reserva provts1anaJ para
invest1gac1ón. de minerales radiactivos que~ encontr&rse
en los terrenos franoos exl8lentes en la actualidad y, aslmlBmo,
en los que queden Ubres mientras subsista la rese-"B. en un
área, cuyo perímetro se designa a continuación, denominada.
«Cuenca dos. Carrascosa del Campo», comprendida en el paraje
«El Cabeoón•. en el término munlcipal de C_ del Cam
Po, provlncia de cuenca, suspendiéndose el derecho a solicitar
d\!!ltro de ella los permisos de investigs.clón o con<>eBIones di
rectas de explotación a que se refiere el articulo 16 de la Ley
de Mlnasy referente a las Bustancias objeto de la presente
reserva:

Punto de partida: Se. tomará comota! la fUente denomi~

nada Fonseca (Juan Seca). Está situada a unos 140 metros del
ed'Uce de la C81iada Rea-l de ganados con el· camino de Rozalen
del Monte a Palomares del CIunPo y en la l'D&l'¡en derec:ha.
de_o


