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TImos, Sre!':, Subsf'creta·rio y Director general de Promoción so
C'i:ü

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dlo,.<i guarde a VV. II. muchos años.

Madrid. 23 de mayo de 1969.-P. D., 0(>1 Subsecretario, A. Ibá-
fiez Frelre.

RESOLUCION de la DJreccíón General de Trabajo
por la que se devuelve con carácter provistonal la
fianza de 500.000 pesetas a cEstanislao DurAn e
Hijos, S, A.», representante tftular de la Campallia
naviera cThe Royal Mail Línes Limtted».

Instruido expediente a instancia de «Estanislao Durán e HI
jos, S. A:•• representante titular de la Compañia naviera c11le
Royal Mall Lines Limited» (La Mala. Real Inglesa) para la
devolución de la t1anza de 500.000 pesetas de})QSitadas en el
Banco de España.. de Madrid, como garantia de sus obligaolo
nes come Empresa transportista de emigrantes,

Esta Dlreoot6n General de Trabajo ha acordado, con carác
ter prqv1B1onat, acceder a la devolución d.e la fianza solicitada
y en ."",p1lmleuto de lo dispuesto en el artIculo 73 del v1¡eDte

Cooperativa de Viviendas de Trabajadores Unidos de san Roque,
de Almería.

cooperativa de Viviendas «Fontán», de OViedo (Asturias).
Oooperativa de Viviendas de la Asociación de Maestros Indua~

triale~ de AVilés. Avilés (Asturias).
CóoperattvR de ViViendas «San pedro», de OviOOo (Asturias).
Cooperativa de Viviendas «San Antonio». de cangas de 0n1a

(Asturias).
Cooperativa de Viviendas «Covadonga», de Villaviciosa. (Astu-

ria.':J).
cooperativa de Vivienda-s «La CanterR», de Oviedo (Asturias).
Cooperativa de ViViendas «calaSa11z», de Oviedo (Asturias).
cooperativa de Viviendas «Pebasa», de Avilés (Asturias).
Cooperativa de Viviendas {(Nuestra Sefiora de Lourdes», de Ba-

dajoz.
Cooperativa de Viviendas «María Auxiliadora» (Covimaraux).

de Burgos.
Cooperativa de Viviendas para Agentes Comerciales «san Loren

zo», de BUrgos.
Cooperativa Provincial de Viviendas «Nuestra sefiora del Per

petuo Socorro)}. de Cáceres.
Cooperativa de Viviendas «Antonio Garcla-Bernal HemándezJ,

de Cádiz.
Cooperativa de Viviendas «El. Hoga.r», de Las Palmas de Gran

Canaria.
Cooperativa de Viviendas «El Mayorazgo», d.e Los Realejos <san

ta. Cruz de Tenerlfe).
Cooperativa de Viviendas de sargentos Provisionales de la pro

vincia de 1& Palmas de Oran Canaria.
Cooperativa de ViViendas «Nuestra Sefiora de Loreto», de C88tr1l

(Granada). .
Cooperativa de Viviendas «San Leóll», de Benamaurel (Granada).
Cooperativa de Vtv1endas «Aceitana», de Guadix (Qranada.),
Cooperativa de Viviendas «Unai-ona», de Placencla. de las Ar-

mas (Guipúzcoa).
Cooperativa de ViViendas «Txingudi», de 1rún (OuiPüzoo&) .
Cooperativa de Viviendas «Gran Eje», de Jaén.
Cooperativa de Funcionarios «El Sacramento» para la. construc

ción de Viviendas de Protección Oficial, de Pon1'etTaCia
(León).

Cooperativa de Viviendas «San Martín», de Oenicero (Logrofío).
Cooperativa de ViViendas «p(W(}ue de Torremolinos», de Málaga.
Cooperativa de Viviendas «Fernando VI», de Vill'aviciosa de

O<lón (Madrid).
Cooperativa de Viviendas «Ramón y Caja}}), de cartagena (Mur-

cia).
Cooperativa de Viviendas «Gure-Etxea», de Pamplona (Navarra).
Cooperativa de Viviendas de Funcionari06 Sindicales, de Orense.
Cooperativa de Viviendas «Reyes Católicos». de Dueñas (Palen-

cia).
Cooperativa de Viviendas de Funcionarios del excelentisimo

Ayuntamiento de Ponteved1·a.
Cooperativa de Viviendas «san 8ebastián», de pontevedra.
Cooperativa de Viviendas Asociación de Antiguos Alumnos del

Taller Escuela Sindical Nuestra Señora de los Remedios, de
Guarnizo (santander).

Cooperativa de Viviendas SOCiales «Torre del Oro», de seVilla.
Cooperativa de Viviendas «Virgen de los Milagros». de Agreda

(Soria).
Cooperativa. de Viviendas «Retorno» (Covire), de Valencia..
COOperativa de Viviendas «Cristo de la Fe», de Cuatretonda

(Valencia).
Cooperativa de Viviendas «San José», de V1l1argordo del cabrie1

(Valencia).
Cooperativa de Viviendas «La Antigua», de Valladolid.
Cooperativa de ViViendas «Hogar 2000». de Bilbao (Vizcaya).
Cooperativa de Viviendas «san Valentin», de Zamora.

I
cooperativa de Viviendas «C'8ñaveral». de Zamora..
Cooperativa de Viviendas «Sadabense», de Sádaba (Zaragoza).
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ROMEO GORRTA

lImo. Sr. SubsecretarIo de e~te Departamento.

ORDEN de 30 de abrtl de 1969 por la que .se CQ7I.oo

cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo) en. .fU
categoria de Plata a don Jase Dcrmitilo Prieto de
Miguel.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión
de la Medalla del Tl:abajo a. favor de don José Domltuo Prie
to de Miguel: y

Resultando que el señor Prieto de Miguel, perteneciente
&1 Cuerpo General Adm1nistratlvo de la Administración Civil
del Estado, ingresó en los extinguidos Jurados Mixtos de Tra
beJo, como Auxiliar. en 1935; con f.echa. 5 de mayo de- 1941
fué nombrado Auxiliar de la Magistratura de Trabajo de Gua
dalajara, pasando en 23 de agosto de 1961 a prestar /iervlcios
en la D1reci6n General de JuriSdicción; en 23 de enero de 1964
fué nombrado Subjefe del Archivo y Ficheros del Trtbunal
Central y Magistraturas de Trabajo, cargo en cuyo desempefio
continúa y en el que ha desarrollado una labor encomiable por
todos conceptos en la organización y mantenimiento del mismo,
totalizando trelnta y seis afias de servicios prestados al Esta
do con notable celo y competencia;

Consldetando que procede conceder a don José DomttUo
Prieto de Miguel la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» por
ooncun1r en el mismo las circtUlstancias prevenidas en los ar
ticulas Lo, 4," y 11 del Reglamento de 2;1 de septiembre de 1960.
en cuanto se han justificado treinta v seis aftos de servicios
laborales prestados con carácter ejempiar, y una condycta tI1gR

na de encomio en el desempefio de los deberes que impone
una profesión útil, habitualmente ejercida;

Considerando que los años de abnegado trabajo y los mé
ritos contraídos son factores que justitl:can cmnplidamente la
excepci6n a la norma general y que su ingreso en la Orden
de la. aludida Condecoración- se verifique por categoria supe
rior a la Inicial;

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960,
Este .Ministerio ba tenido a bien concl;der a don José Do

m1tllo Prieto de Miguel la Medalla «Al Mérito en el Trabajo.
en su categoría ñe Plata.

Lo que comuruco a V. 1. para su conortmiento y efecto~.
Dios guarde a. V. l.
Madrid. 30 de abril de 1969.

Dma. Sr. Subsecretario de este Minist.eriu.

la Delegación Provincial de Trabajo de Madl'id, de ve1ntJnue
ve de julio de mil novecientos sesenta y seis, confirmando el
acta. de liquidación unificada de Seguros Sociales y Mutuali
dad Labora.L levantada a la Empresa Recurrente por la Ins·
pecclón de Trabajo por un importe con el recargo de mora
correspondiente de ochenta y tres mil c1ento cuatro pesetas
con cuarenta. céntimos. debemos declarar y declaramos la. va,..
l1dez y subsistencia de la expresada resolución, por ser con
forme y ajustada a derecho, absolviendo a la Administración
de la demanda contra ella formulada, sin hacer especIal pro
nunciamiento sobre las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el d30
letln Oflc1aJ del Estado e insertará en la «Colección Legis
~ativa». lo -pronunciamos. mandamos y fumamos...........Ambrosio
LOpez,-Adolfo Suárez.---JQsé Trujillo.-Enrique Amat.-Manuel
González-Alegre.-Rubricados.»

Lo Que digo a V. I. para su conocimient.o y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 16 de ailril dI:' 1969.-P. D .. f>1 Secretario..tIr.. Ib~i

tiez Frelre.

ORDEN de 23 de mayo de 1969 por la que se di.l:
pone la inscripción en el Registro Oficial de las
Cooperativas qUe se citan.

Ilmos. Sres.: vistos y estudiados los Estatutos Sociales de las
COOperativas que a continuación se relacionan, así como el in~

terme pr,eVio emitido por la Obra· Sindical de Cooperación de
la Delegación Nacional de Sindicatos,

Este MlnJsterio, de conformidad con lo dispuesto en los ar
tleuloo quinto. séptlmo y octo.vo de la Ley de Cooperación de
2 de enero de 1942 y 29 del Reglamento para su apllcae1ón de
11 de noviembre de 1943. ha tenido a bien a.probarlos y disponer
su inscripción en el Registro Ofict8J. de Cooperativas de la Di
rección General de Promoción SOCial:

Cooperativas de Consumo

COOperativa de Consumo «Parque de Aluche», de Madrid.

Cooperativas de Vivienda.,

Ooo~iva de VJ.v!endas cBa.n 1s1dro», de La Gineta. (Albacetel.
OOOi**lva de VI'fIeIl.clu cIJom\ngO Breljo•• de AI_.
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:Reglamento de Emigración de 2(} de dici~D1,lj:re de 1004 se pu·
bllque este acuerdo provlsion8! en el .1l01etl:n otlelal del Esta,
dO», a fin de que en el térmmo de dos meses puedan formular
reclamación contra el repetido acuerdoprovistonal quienes se
const<1enm con derecho a ello.

:Madrid, 2G de mayo de 1969.-El Director general, Je'llíe
Pasada Cacho. .

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCf.oN de la Dirección General de Minas
por la que se h«ce pública la declaración (le mi~

nero-medicinale8 de las aguas del ma1UÍntial (fue
8e cita.

Con fecha 27 de septiembre de 1967 por esta Dirección Ge
neral Y. una vez e!.ectuada la tramitac.ión regl@tlUenta:tña,con
los infounes del Instituto Geológico, Direcoión General de Ss.-
nldad, D1recclón General de Obras Hidráulioas y Consejo Su
perior del Ministerio de Industri's, han sido declaradas minero
medictnales las aguas del manantial eBosob». del término mu
nicipal de Bisaurri, provincia de H\lesca, solicitado por el Al..
caIde-Presidente de la Entidad Looal Menor de San Martin de
Veri en nombre de dicha Entidad.

Lo que se hace :público en cumplimiento de lo dispuesto en
elarticul'o tercero del Reglamento general para el IUgimen
de la Mineda de 9 de agosto de 1946.

Madrid, 23 de mayo de 1969.-El Director general, Enrique
Dupuy de Lome.

RESOLUCION de la Dirección General de Minas
par la que Be hace públícoque q:ueda suspendido
el derecho de petición de permisos de investiga
ción y concesiones directas de explotaci&n de mine
rales 'radiactivos en el pe1'Ímetro que se indica,
comprendido en la provincia de Gerona.

En aplicación de 10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley de
Minas, en su relación con el 150 'del Reglamento Genel'&l para
el Régimen de la Minería, mOdificado por Decreto 1009/1968. de
2 de mayo, se hace público que quccl'a suspendido el Elerecho
de petición de permisos de investigación y concesiones directas
de explotación de mineraJes radiactivos en el perímetro que a
continuaciÓll se designa -que corresponde a reserva a favor del
Estado en tramitación-, comprendido· en la provincia de (]e..
rona. afecta a la propia Delegación Provincial del Ministerio
de' Industria, a partir de la fecha de la publicación df'l pre
sente anuncio en el «B@letin Oficial elel Estado».

DenaminaCtón y delimitación:

«Ampliación a zona vigésima Rexta-La Junquel'a», prQ\'incia
de Gerona, con la siguiente delimitación:

Punto de pa.rtida: El vértice topográfico de «(Salinas» 0,331
metros de altitud).

Desde el punto de partida, en dirección Sur y a 10.250 me
tros se colocará la primera estaca: desde la primera estaca, en
dirección Oeste y a 9.000 metros se colocará 18 segunda estaca;
desde la segunda estaca, en dirección Norte y a 1.250 metros
se colocará la tercera estaca, y desde la tercera estaca, y si
guiendo la frontera con Francia, se vuelve al punto de partida,
con 10 cual Quede.. cerrado el polígono.

Todof\ loS' rumbo..~ ~e refieren al Norte verdadero.

Madrid, 2 de julio ele HI69.-EI Oirec1.or p,t'neral, F.nrlque
Pupuy de LOme,

REBOLUCION de la Dirección General de Minas
por la que se hace püblico que queda suspendido
eL derecho de petición de permisos de investigación
y concesiones directas de explotación, de minerales
radiactivos en el petimetra que se indica, cGmpren
dUlo en la provincia de Salamanca.

En aplicación de lo dispuesto en el articulo 48 de la. Ley de
Minas, en 6U relación con el 150 del Reglamento General para
el Régimen de le. Minería, modificado por Decreto l009/UI68,
de 2 de mayo, se hace público que queda suspendido el derecho
de petición de permisos de investigación y concesiones directas
de explotación de minerales radiactivos en el perímetro que
a continuaelón se designa -que corresponde a reserva a f..avor
del Estado en tramitacióu-, comprend1~ en 16 provincia de
Salamanca, afecta. a la propia Delegación Provincial del MinIs
terio de IndU8tria, a partir de la. fecha de le. publlca.ción gel
p_te amú1clo en ~l cBoletln Oflel..1 ele! Estll>dOJ.

Denominacü:m y delimit.ación:

«Hoja ~l», en los términos municipales de OU!jo de Avila
y Ba:o'mm·ñez de Bé.1ar, provincia de Balamanoo., con 16 siiU1ezl...
te el3J:JtJt'ae1ón:

Punto Qe partida: Se to~ará como tal \111 mojón de tn&1IJ,~

posteria de uu metro de altura, iIile secc1én euaClrada de 0,60
mekros de lado, mercado con las letJ::as J. E. N., situado en la
Grilla deJleCba, del arroyo Lancha, y en la proximidad del pwnto
de catncidencia oc~mflueJ}Cia de este anroyo y el rlo Tomnes.
Instalado el aparato en el punto de partida. en dtrece1ón Este.
41 grados 2'2 minutos 37 segundos SUr y 4\ una distancia de
169,79 metros Be encuentI\& el punto de partida auXUiar. In&
talado en este último el al!larato Y orientaito con el Norte
geográ,nco se \ie:

La cruz de la torre de la iglesia de Guijuelo, en una d1rec-
ción Oeste 39 grados 98 minutos Norte; la. parle más elta del
pico «El Risco», de una altufS. de 1.063 metros, en una direc
ción Sur 25 grados 65 minutos Este: la esquina Norte del al
maeén de trigo 6e Cespedooa, en una direccIón Este 4J2 grad08
88 minuOOB Norte.

Desde el punto de partida, en dirección Norte (15 grados)
Este y a 100 metro..'l se colocará la pl'imera estaca; desde la
primera estaca, en dirección Este (15 grados) Sur y a 1.300
metros se colocará la. segunda estaca; desde la segunda estaca,
en direcctáa Sur 05 grados) Oeste y a ~metro8 se colocará
la tercere.. estaca; desde la tercera estaca, en dirección Oeste
(] 5 grados) Norte y a 2.000 metros se colocará la. cuarta esta
ca; desde la cuarta estaca, en dirección Norte (15 grados> E$te
y a 500 meta"os se colocará la qu~nta. este.ca, y desde la quinta
estac!l" en dirección Este (15 grados) Sur y a 700 metros 8e
vuelve a la primera estaca, quedando asi cerrado el perímetro
ele las 100 pertenencias solicitadas.

Todos los rumbos se refieren al Norte verdadero.

Madrid, 2 de jnlio de 1900.-El Director generaJ, Enrique
Dupuy (le LOme.

RRESOLUCION de la Delegactón Provincf4l de
Baclajoz por la que· se concede autorización Cldmi
nistrativa de una instalación eléctrica 11 le dtnÑara
en concreto su utilidad pública.

Cumplíaos los trámites reglamentarios en el expediente 1D.
coado en esta Delegación Provincial a instancia de la CCom
pafi1a Sevillana de Electricidad, S. A.», con domieillo en Bada
joz, softeitando autorización para la. concesión adm.intstrattva
yjlec1l>raclón ele utilidad púbU"" .. los efectos de ImposlClltlll
de servidUmbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carao
terí'st1Gas técnicas principales son las sigUientes:

Lib.ea subterránea e. 15 KV" con cOductor RF de 3 por 25
mnimetros eua.drOO08, de 246 metros de longitud, que parte de
la BubestMión de Mérida (pueblo) y termina en un nuevo centro

l de transfomnaeión de 160 KVA. Y relación 15.()00/230-133 V., B1~
tuado en la calle san Juan de Dios, d€Stinéndoae a la meJOll"a
del servicio en aquel sector de Mérida.

Esta Delegaei.6n Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 261711966 y 2619/1966, de 20 de octubre;'
Ley 10/1966, de 18 de marzo, Decreto 17'm/l967, de 22! de julio;
Ley de 24 de nOViembre de 1939 y Reglamento Técnico de L1~
neas Eléctricas ce Alta Tensión, aprobado por Decreto 31'5111968,
de 28 de noviembre, y en la Orden ministeriaJ. de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrIca soli
citada y declarar la utilidad pública de la misma a los etee-.
tos de imposición de servidumbre de paso, en les eondlc1c>
nes, alcance y limitaciones que establece e~ Reglamento de 1&
Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966,

Para el des&rrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la. misma deberá atenerse &. lo dispuesto en el capitulo IV
elel Deer~to 2617/1966.

Badajaz, 17 de Junio de 1969.-El Delegado provinclal, A. Mar
tinf'7.-Mooiero.-7.4S5-C.

NESOl.UCION de la Deleqación Provincial de Bar
ce/otra. por la que se autoriZa y declara l4 ~ttlí
dad pública en concreto de la instalactón eféctrfccZ
que se cita.

Cumplidos lo.~ trámites reglamentarios en el expediente in
coado ea esta Delegación ProvIncial a instancie.. de «Fuenaa
Eléctricas de Catalufia, S. A.»), con domicilio en Barcelona, Plaza
de Catalufia, 2. en solicitud de e..utoriza.ción para la in8ta1acl6n
y declaración de utiUdad pública, a los efectos de la 1ropos1clÓD
de serVidumbre de paso, de la. instalae16n e1éctr1ca cuyas ca-
racteristicas técnicas principales son las siguientes:

LD/ce-39484/68.
Origen de la Unea: Poste 44, linea 6 KV., a la D. T. cOl..

ria,njU.
FlDsl de lI> mJsm&: 111. T. <Moa de 110 CreUJ.


