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ORDEN de 23 de abrW de 1969 por la que se reca.
nace oficialmente la ESClJlela de Asistentes Sociales.
dependiente de la Univerb~idad Laboral de Zaragoza

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por el Rector de la
Universidad Laboral de Zaragoza, el in~orme de la Junta Con
sultiva de Escuelas de Asistentes Soci~1es y el dictamen del
Consejo Nacional de Educación, .

Este Ministerio. en aplicación de lo dis¡,,-"uesto en el Decreto
1403/1964, de 30 de abril (<<Boletín Oficial de.l Estado» de 15 de
mayo). ha dispuesto lo siguiente:

lo" Reconocer como Escuela no oficial de AS:üscentes Sociales
la dependiente de la Univ·-ersidad Laboral de Za.ragoza.

2." Las enseñanzas que se impartan en el eX¡,r¡resado Centro
se desarrollarán conforme a los planes de estudil) cuadro ho
rario y cuestionarios aprohados por Orden del 2<6 de octubre
de 1966 (<<Boletín Oficial del, Ministeho de Educal~ión V Cien-
cia» número 96, del 1 de diciembre). '

3.° Los alumnos que lnicieu los estudios en la ~scuela de
referencia deberán encontrarsE" en posesión del título <1e Bachi~
ller SUperior en cualquiera de sus modalidades, Ma,estro de
Ensefianza Primaria. Ayudante Técnico Sanitario o ::;)erito de
cualquier especialidad, y satisfarán las tasas acadén ficas que
para matricula y servicios docentes y administrativos se fijan
para las Escuelas Técnicas de Grado Medie pn el Decr¡.~to 4290/
1964, de 17 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estadol..) del 16
de enero de 1965). -

El citado Centro ingresará el producto de las tase:; menCIO
nadas en la Escuela Oficial de Asistentes Sociales., la (lue efec
tuará liquidación de las mismas, conforme a lo determin~o por
el articulo segundo de la Orden del 2 de mayo de 1968 (<<l:1oletín
Oficial del Estado» del 31 de mayo).

4.° Finalizado el tercer curso, los alumnos que hayan cur
sado sus estudios en el citado Centro habran de superar las

«Banco Industrial Fierro, S. A.», ron un capital social de
500 millones de pesetas, representado por 500.000 acciones de
1.000 pesetas nominales cada una. desembolsadas en su 50 por
100. que suscribirán, por mitad, el «Banco Ibérico, S. A.», y el
Grupo de Empresas Fierro.

Considerando que el proyecto de Estatutos por que ha de
regirse el «Banco Industrial Fierro, S. A.», se ajusta a cuanto
previenen las disposiciones legales vigentes y, en especial, al
Decreto-ley, así como a la Orden ministerial ya citados: que
el programa de actividades a realizar por el Banco responde
al espíritu que lnfonna la creación· de estas Entidades y que
las personas designadas para constituir· su primer consejo de
Administración y desempefiar la dirección deben considerarse
;',dóneas.

Este Ministerio, vistos la. propuesta del Banco de España
y el informe del Consejo Superior Bancario, en uso de las
atribuciones que le comiere el articulo primero del Decreto
ley 53/1962. de 29 de noviembre, ha tenieto a bien disponer:

Queda autorizada la creación de un Banco Industrial y de
Negocios con la denominación de «Banco Industrial Fierro,
Sociedad. Anónima», domiciliado en Madrid, calle de General
Mola, 101-103. en las condiciones y requisitos deducidos de la
solicitud. salvo en lo concerniente al capital social, que habrá
de ser de 1.000 millones de pesetas, con un desembolso mínimo
de su 50 por 100, autorizándose la apertura de una sucursal
en Barcelona, calle de Mallorca, 267,

La Entidad cuya creación se autoriza en el presente acuer~
do no podrá dar comienzo a sus operaciones según lo dispuesto
en el articulo 38 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de
diciembre de 1946. en tanto no se inscriba en el Registro de
Bancos y Banqueros dependiente del Banco de Espafla, que
procederá, de oficio, a dicl'1a inscI1pc.ión tan pronto se de
m uestre. mediante copia autorizada de la escritura fundnciollal,
q~ la ~lueva Entidad cwnple todos los requisitos que pre
vIenen la::;: disposiciones legales.

Se factllta al Banco de España para oomprobar la ejecución
de la. autorización concedida, quedando obligada la Entidad
a. enVIar copia autorizada de su escritura de constitución y
eJemplar cIDplicado de sus Estatutos. debidamente legalizados.

. El Banco que se autoriza deberá dar comienzo a sus opera~
clones en el Plazo de un año a partir de la publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que pongo en conocimiento de VV. EE. a los efectos pro
cedentes.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 2 de junio de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Excmos. Sres. Subsecrt.~tario de Hacienda y Gobernador del
Banco de España.

VILLAR PALASI

ROMEO GORRlA

TRABAJODEMINISTERIO

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que Se di3~

pone la inscripción en el Registro Oficial de laS
Cooperativas que se mencionan.

Ilmos. 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 Coaperac16n de la
Delegación Nacional de Sindicatos. '

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en los
articulas quinto, séptimo y octavo de la Ley de coo~ac1ón

de 2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su & icaci6n,
de 11 de 'noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobar y dis
poner su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de
la Dirección General de Promoción 8ooial.

Cooperativas del Campo

Cooperativa del Campo «San Boal», de Blascosancho (Avila).
Cooperativa de Campo «'La Purísima Concepción», de Puebla de

la calzada (Badajoz).
Cooperativa de Productores del Campo, de Cerva.Ares (La Co

ruña).

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

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

pruebas reglamentariamente establecidas ante Tribunal des1g
nado por este Ministerio, conforme a lo dispuesto por el articulo
tercero, norma tercera, del Decreto del 30 de abril de 1964. nú
mero 1403/1964.

'S.n En todo momento, {'} Profesorado de la Escuela indicada
ilabrá de estar en posesión de los títulos especificados por la
Orden del 31 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» del
12 de agosto), cumpliéndose los demás reqUisitos exigidos por
la norma cuarta del articulo tercero y disposición transitoria
primera del Decreto anteriormetne mencionado. en CUanto a
Dirección del Centro

Lo digo a V_l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftoso
Madrid. 23 de abril de 1969.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se con-
eede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su
categoría de Plata, a don Juan Rull Marrase.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la Medalla {{Al Mérito en el Trabajo» a' favor de don Juan
Rull Marrase; y

Resultando que el señor Rull Marrase. Perito Mercantil por
la Escuela de Comercio de Barcelona, ingresó en la Organiza.
ción de Trabajos Portuarios en 1943 con la categoría de Jefe
de Negociado de segunda clase; desde esta fecha Viene pres
tando relevantes servicios a la Organización como secretario
de la sección de Thrragona. En 1954 fué ascendido a la cate
goría de Jefe Administrativo de tercera clase; en el año 1963
participó en el primer Curso para Funcionarios en la Escuela
Nacional de Administración Pública, siendo felicitado reitera.
das veces en tan dilatado periodo de Vida laboral por la d11i
gench y eficacia en el cumplimiento de su deber. as! como
por el celo y competencia puestos en el desempeño de su cargo,
destacando en cuantas funciones le han siao encomendadas
por su laborios~dad y eficiencia; .

Considerando que procede conceder al señor Rull Marrase
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» por concurrir en el
mismo las 'circtUlstancias prevenidas en los articulos 1.0, 4.°
y 11 del Reglamento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto
se han jUf,tificado veintiSéis afios de servicios laborales pres
tados con carácter ejemplar y una conducta digna de encom.io
en el desempeño de los deberes que impone una profesión útil.
habitualmente ejercida;

Considerando que los ailaS de abnegado trabajo y ios mé
ritos contraidos son factores que justifican cumplidamente la
excepción a la norma general y que su ingreso en la Orden
de la aludida condecoración se verifique por categotía supe-
rior a la inicial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este Ministerio ha tenido a bien conceder a don Juan Rull

Marrase la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría
de Plata.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 30 de abril de 1969.

MIN1STERIO
EDUCACION y CIENCIADE
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Cooperativa del Campo «Los MQnegros». de Lanaja (Huesea).
CooPerativa del Campo PrOviD.clal Agraria, de Murcia.
Cooperativa Pecuaria «San Antón». de Miranda de Arga (N~

v-arra).
Cooperativa del Campo «Santo Toriblo». de Cascón de la Nava

(J;'a1encla) .
CooPerativa de Campo {<Virgen de Setefilla», de Lora del Río

(8evUla>'
Cooperativa de Campo «Viveros Alcanar», de Alcanar (TaITa

gana).

Coopf'1'u1.ivas de Consumo

Cooperativa de Enseüanza de San Martín de Campijo «Coe
sam», de eastrO-Urdiales (Santander).

Cooperativas Industriales

Cooperativa de Producd6n «Cotexco», de Arjona (Jaén).
Cooperativa" Industrial «Pirenaica}), de Pobla de Segur (Lé

rldal.
Oooperativa de Confección «Jesús Obrero», de Pitillas (Navr¡

rri'-).
Cooperativa Industrial Local «Tameco», de Ampuera (Santan

der>.
Cooperativa Industrial Minera «Virgen de la Caridad». de Vall

clara (Tarragona).

Cooperativas de Vivienda,o;

Cooperativa. de VivieuciaS «Gaditana». de Cádiz
CaoperatiVB de Viviendas «Gua<libeca», de Barbate de Franco

CádlZ).
Cooperativa de Viviendas «Naval-Matagorda», de Puerto Real

(Cádlzl.
Cooperativa de Viviendas «Jesús., Maria y Jase», de León.
COOperativa de ViViendas {{Umón Agraria», de Calahorra (LQ..

groIIo).
Cooperativa. de Viviendas «Asociación de Maestros Industriales»,

de Madrid.
Coapetativa de Viviendas «Naa. Sra. de la Paz», de Murcia.
Cooperativa de ViViendas «San Francisco de AsíS», de Orense
CooPerativa de Viviendas «San Sebasttán», de Cuéllar (8egovia)
~atlva de Viviendas «GuadalquIvir». de 8evllla.
Ooonerattva de Viviendas de la Mutua Sev1l1ana de Taxis, ~e

SevIlla.
Cooperativa de Viviendas Populares, de Catarroja (Valencia).
Cooperativa de Viviendas «Gure-Kabla». de Bilbao (ViZcaya).
Cooperativa de Viviendas «Ntra. Sra. del Camino», de 13i1bao

(VIzcaya).
Cooperativa de Viviendas «Nuevos Horizontes», de Bilbao (Vi,.;·

cayal.
Cooperativa de VivIendas «San Cosme». de Bilbao (Vizcaya).
Cooperativa de Viviendas «La Jota», de Zarogoza.
Ooopet"At1V8 de Vivienda..<; «La Paz», de Oangas de Morrazo (Pon

_al.
Cooperativa de Viviendas «Ntra. Sra. de Loreto», de Granada
Cooperativa de Viviendas «José María Sánchez Arjona», de Vieh

(Barcelona) .

Lo que connmlco a VV. H. para su eonocimiento y efectos.
DIos guarde • VV. II.
Madrid, 16 de mayo de 1969.-P. D.. (11 Subsecretario. A. Ibá-

fiez PNñre.

Ilmoe. Sres. SubSeCretario ~ Director ge~1era.l de Promoción
Social.

RESOLUCJON de la Dirección. General. de Traba
jo por la que :~e aprueba el Convenio Colectivo Sin
dical de ámbito interprovfncial para la Empresa
«Compañía Internacional de Coches-Camas» y S11
personal.

Visto el Convenio Colectivo Sindical de ámbito interprovin
C!el para la Empresa «Compañía Internacional de Coche-Cama.'i»
mas» y su personal, y

Resultando que la Secretaria General de la Organización Sin
dicaJ ha remltidú el t.oo;o dt" dicho Convenio, redactado por la
00ml8iÓI1 deliberante des1gnada al efecto, y aeOmtJañado de los
informefl y documentos preceptivos;

Resultando que la Dirección General de Previsión Informa que
si bien el articulo 9'1 sobre jubilación supone una mejora directa
de prestaciones. como consta que dicho beneficio ya figuraba. en
el anterior Conven1o, al trata.t'8e de la existenCia de unas con
diclonea mM beneficiosas. es procedente su autorlZa.ción:

Resultando que en la segunda disposición final del Convenio
Be conUenf' declaración de que su contenido no repercutirá en
los precios;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado lu prescripciones reglamentwias:

Considerando que esta Dirección General eB competente para
resolver en esta materia. y de conformidad con el a.rt1eulo 13 de
la Ley de 24 de abril de 1958 y los preceptos correla.tivos del Re
glamento de 22 de julio del mismo año;

Considerando que habiéndose cumplido en la tramitación y
redacción del Convenio los preceptos legales y reglamentarios
aplicables, no dándose ninguna de las causas de lnet1caclt. pre
vistas en e] articulo 20 del Reglamento de Convenios Colectivos
Sindicales, de 22 de julio de 1958, y siendo conforme con los li
mites establecidos en el Decreto-ley 10/1968, de 16 de agosto. so
bre evolución de salarios y otras rentas, procede su aprobación.

Vistos loa citados preceptos y demás aplicables,
Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical de ámbito
interprov1ncial para la Empresa «Compafiia Internacional de Ca
ches-Camas» y su personal.

Segundo.-Que se comunique esta Resolución a la Organiza
ción Sindical Para ,su notificación a las partes, a la.s que se ha.rll
saber que con arreglo al articulo 23 del Reglamento de Conve
nios Colectivos, modificado por orden de 19 de noviembre de
1962. no procede recurso contra la misma en la. via adminisb'a
Uva, por tratarse de resolución aprobatoria.

Tercero.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estadm).

Lo qUe digo a V. S, para su conocimiento y efectos,
Dios ~uarde a V. S
Madnd, 17 de mayo de 1969.----El Director general, Jesús Po

sada Cacho<

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

Cuarto Convenio Colectivo Sindical de la Empresa
"Compañia Internacional de Coches-Camas»

y su personal
CLAUSULAS

Disposiciones generales

CAPITULO PRIMiERO

1." él;,·· bita de aplicaetón.--El ámbito de este convenio al
canza. a todOf los oentros de trabajo que tiene establecidos en
Espafia la Compafiia Internacional de Coche&-Camas.

2.l' Ambito pergonal-El presente Comllenlo~Rfecta a la to
talidad del personal de la Empresa sometido a lQ, Reglamenta.
ción Nacional de Trabajo, y al Reglamento de Régimen Inte-.
rior vigente en la misma.

Será condie16n indispensable para la aplícs,,'¡ón de la retroac
tividad prevista en la cláusula tercera, f1F!e el personal se en
cuentre en activo en la fecha de aprobf\.Clón del presente Oon
venio por el Minist-erio de Trabajo, de tall manera que no se ap1i~
cará ninguna de sus disposiciones a todo aquel personal que
hubiere cesado en la Empresa, por cualf!uier causa, con anterio
ridad a dicha fecha de a;probaci6n, (.tUllque hubiese prestado
servicio con posterioridad al 1 de enero de 1969.

3.'" Ambito temporal.-El conveni'o entrará en vigoT a todos:
los efectos el día 1 de enero de 19P.59. con las excepCIOnes que
más adelante se sefialarán. y se aplJ,cará durante un afio. o &ea.
hasta el 31 de diciembre de 1969, p-I<>l'Togándose de afto en año a
partir de dicha fecha por tácitm reconducción. En.su caso, la
denuncia del mism( deberá I',!fectuarse por cualqUIera de las
partes con una antelación mW1ma de tres meses al vencimiento
del indicad,o plazo de vigef)(e1a, o de SUB prórrogas.

4.1" compensactón.-Ltl"dE.dk:t~nes pactadas se com~nsa·
rán en su totQ11dad a las. q 4tJltenormente pudieran exlstlI' sO'
bre las minimas reglamemta {as; cual9u1era que fuera su origen,
denominación o forma eh que estUVieran concedidas, salvo que
por disposiciones legaJ~ no tuvieran el carácter de.abSorbibles.
sin perjuicio de aquellas situaciones personale~ .en vtrtud de las
cuales un determin,a1o productor pudiera perClblI mayores bene
ficios que los que con carácter global se establecen en el pre.
sente Convenio, e:r,j cuya caRo se respetarán sus condiciones e';o

peciales
S..1Io Absorcfó"i'! de ntejoras.-Lú..'> dbposiciones legales que pu

dieran impl1ca:r vc.ñacUm económica en todos o en cada uno de
los concemos retr!butiVOB, únlcament·E' tendrán aplicación prác>
tica si globa'tDlente consideradas y sumadas a las vigentes con
anterioridad al ponvenio, superan el valor total de éstas. De
conformids.(] cOll la legislación f'n vigor, se considerarán espe
cialmente ~ab8OI1>ibles toda claRe de primas de rendimiento, así
como tam1'Oién tJluses, derechos de st"rviclo, gratificaciones, pagas
extraordir'.utria.o1; no reglam0ntariss. comisiones, indemnizaciones
v demás t'etr'ibttcionM! análoga.s y, en general, tot'los aquellos con·
ceptos qu"e eo1;lstituyen mejoras voluntarias }" no vengan impues
los por u·oa df$pOsición legal.

6.11. Vi'nculación a la totalidud,--En el supuesto de que por
la Direccl.tln 'General de TraLajo, en el ejercicio de las :fí:ie.u1tades
que le so n propias no se aprobara alguno de los acuerdos estable
cidos en este Convenio, quedará todo él sin eficacia. debiendo
procede~ nI nuevo estudio y negociacióh de la 'U>talidad de su
conteni30··

711' ReglamentaCion del trabajo aplicable.-Todo el personal
nfectr..4do por el ConvenIo continúa inchúdo. como haste. ahora.


