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ORDEN de 20 de mayo etc 1969 pQT la que se dis
pone el cumplimiento de la $entencia recaída en
el recurso contencioso-admintstrativo interpuesto
por «Tudela Veguin, S. A.•

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 1 de ma.rzo
de 1969 en el recurso contencloscradmintatratlvo interpuesto con·
tra este Departamento por «Tudela Vegu1n, S. A.•

Este Ministerio ha tenido a bien dl~oner que se cumpla la
citada. sentencia en sus propios ténninos, cuyo fallo dice lo
que Bigue

«Fallamos. Que estImando en parte el recurso contencioso
administrativo promovido a nombre de «Tudela Veguin. S. A.'
contra Resolución de la Dirección General de Ordenación del
Trabajo de 30 de octubre de 1965. que rectificó otra anterior
de la Delegación Provincial de Oviedode 13 de septiembre de
ese afio. al desestimar la alzada interpuesta respecto de esta
última, debemos declarar r declaramos la anulab111dad de todas
las actuaciones desde el inicio del expediente administrativo, ID
cluso las relacionadas decisiones citadas. por no est!'ior practicadas
conforme a derecho. reservando al trabajador don Julio César
VaJdés de la Vega la facultad de poder de nuevo postular ia
petición formulada en las diligencias gubernativas ant~enteB
de este proceso en la torma dispuesta en el articulo 56 del D(7
creto de U de septiembre de 1953: sin que sea de hacer d~
claración especial en cuanto a costas del presente recurso.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el cBo
letin Oficial del Estado» e in,<lertará en la «Colección Legislativa»,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos,-AmbroBÍo López.-Jo
sé Samuel Roberes.-José de Ol1ves.-Adolfo Suárez.-Jo..~é Tm
jillo.-Rubricados.l)

Lo qUe comunico a· V. L para- su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I
Madrid. 20 de mayo de 1969.-~P. D.. el Subsecretario, A. Ibá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario dé este MinisterIo.

ORDEN de 20 de mallO de 1969 por la que se dia'·
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-adminjstrativo interpuesto
cOntra este Departamento por cCompañfa Arren·
dataria del Monopolio de Petróleos. S. A.».

nmo. Sr.: Habiendo recaído reBolución (irme en 11 de marzo
de 1969 en el recurso contenci~l\dministrativointerpuesto con
tra este Departamento por «Compafiia Arrendataria del Monopo.
lio de Petróleos, S. A.~,

Este Min1.sterio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propio! ténninos. cuyo fallo dice 10
que sigue:

«Fallamos: Que desestlman<to el recurso interpuesto por la
«Compañia Arrendataria del Monopolio de ~tróleos, S. A...
(C. A. M. P. S. A.), contra la Resolución del Ministerio de
Trabajo de 14 de abrU de 1961, confirmatoria de liquidación
por deficiente cotización en los Seguros Sociales y Mutualismo
Laboral importante 228.086,56 pesetas. debemos declarar y de-
claramos la validez en derecho de dicha Resolución y abSOlve-
mas a la Administración de la demanda. sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, qUe se publicará en el «Ba-
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa».
lo pronunciamos, mandarnos y firmamos.-Ambrosl0 L6pez.-Jo
sé MarIa COdero.-Juan Becerrll.-EnriQue Amat.-Manuel Oon
zález Alegre.-Rubricados.•

Lo que digo a V. l. p,'ú'a su eonocimiento y efectos.
Dios gua,rde a V. I
Madrid, 20 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretarlo, A. Ibá

f1ez Freire.

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Mlni!'terio.

ORDEN de 20 áe mayo 'de 1969 por la que 3e dis
pone el cumplimiento dt'Ú1- sentencia recafda en
el recu.rso ccmtenc'lo3o-administrativo interpue3to
contra e s t e Departamento por Avuntamiento de
Oviedo.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 25 de marzo
de 1969 en el recurso contencloso-administrativo interpuesto con.
tra. este Departamento por Ayuntamiento de Oviedo,

F;:ste Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la.
citada sentencia en sus propios términos. cuyo tallo dice lo
que sigue:

«Fallamos: Que con desestimación de la incompetencia Ju·
risdiccional invocada por el Abogado del Estado y estimando el.
recurso contenclOso~administrativoqUe el Ayuntamiento de Ovie
do interpuso contra la. Resolución de la Dirección General de

Ordenación del Trabajo de 31 de enero de 1967, que confirmó la
de la Delegación Provincia,} de Trabajo de dicha ciudad de 23
de noviembre de 1966 bObre clasificación profesional de don Ce-
jestina Ordóñez Arglielles, debemos declarar y declaramos, e1n
espeCIa! impQ8ición de costas, la nulidad de ambos actos. al DO
hallarse ajustados a derecho.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa».
10 pronunciamos, mandamos y finnamos.-Alejandro Garcia Gó
mez.-Vicente Gonzúlez.-Justino Merino.-Rubricados.»

Lo que digo a ,V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid. 20 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, A. Ibá

ñez. Fl'eire.

Ilmo. Sr. Subsecretario dt> este Ministerio.

ORDEN de 2¡) de "!layo de 1969 por la que se dis e

pone el cumplimiento de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativ'O interp~sto
contra eite Departamento par «Peninsular Made~

rera, S. A.)I).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaIdo resolución firme en 20- de fe
brero de 1969 en el recurso contencioso-administratlvo interpues
to contra este Departamento por «Peninsular Maderera, S. A.».

Este Ministerio ha tenido a bien _disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios t.énninos, cuyo fallo dice_lo
que sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por «Pe
ninsular Maderera, S. A.», contra Resolución de la Dirección
General de Trabajo de 8 de septiembre de 1967, relativa a las
condiciones para aplicación del sistema «Bradux» en el centro
de trabajo de aquélla en El Ferol del Caudillo, debemos declarar
y declaramos la nulidad en derecho de la Orden rercurrtda;
sin perjuicio de las facultades de la autoridad en Orden a
la anulación total o parcial del correspondiente Convenio Sin
dical colectivo y de las de los productores interesados, para proe

mover la revisión técnica de los coeficientes y otros elementos
de mencionado sistema o para demandar ante la Magistratura
de Trabajo el respeto o cualesquiera derechos laborales que
estimen menoscabados; y todo ello sin imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el cBo·
letin Oficial del Estado» e inSertará en la «colección Legislativa».
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-Ambrosio López.-Jo
sé Ma-ria Cordero.-Juan BecerriL-Enrique Amat.-Manllel Gón
zález Alegre.-Rubricados)l

Lo que digo a. V l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de mayo de 1969.-P. Do. el Subsecretario. A. lb!\

ñez Freire.

Ilmo, Sr. Subsecretario d~ e~te Ministerio.

ORDEN d,e 31 de mayo de 1969 por la que se dis
pone la i1lscripci6n en el Registro O/iclal de las
Cooperativas que se citan.

Urnas. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos SOCiales de las
cooperativas que a contlnuaclón se relacIonan, as! como el lutor·
me previo emitido por la Obra SindIcal de Cooperación de la
Delegación N acional de Sindicaros,

Este Ministerio, dE'! conformidad con lo dispuesto en Jos 8'1'.
tículos quinto, séptimo y octavo de la Ley de CooPeración de
2 de enero de 1942 y 28 ·del Reglamento para su aplicación
de 11 de noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlos y cJ.is..
poner su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de
la Dirección Generul de Promoción Social.

Cooperativas del Campo

eVü¡xrativu, Li?el1e-i'tl. OnübenS&, de Huelvil. . . . -
Cooperativa Agricola Ganadera Comarcal «San Isidro», de León.

Cooperativas Industriales

Cooperativa de Tran~portistas del Mármol, de Olula del Río
(Almería).

Coopere.tiva Industrial de Producción Obrera de Materiales de
ConstTucción y Construcción en General «ROQue Nublo». de
Las Palmas de Gran Canaria (Canarias).

CooperatIva de Producción Obrera de Carpintería «San José
Artesano», de la Orotava (Santa Cruz de Tenertfe),

Cooperativa Frigorlfica del Cantábrico «eofrica», de Santander.
CoopeTatlva Valenciana de Relamtnac16n (C. O. V. A. R. EJ, de

Valencia.
Cooperativa Industria.l de Promoción ObI'f'fa fC. L P. O.), de

8abadell (BarceIOll:1)
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Cooperativas de Viviendas

Cooperativa de Vivlenda~ «San Jorge», de Madrigueras (Alba
cete),

Cooperativa de Viviendas ((San Roquel), de Villatoy& (Alba'cete),
Cooperativa Sindical de Vivlendas del Sureste. de Alcoy (Ali~

cante),
Cooperativa de Viviendas «Productores de El Carborterm), de

Ov1OOo (Asturias).
Cooperativa de Viviendas «San Cristbbah>, de Villaviciosa (Aa

turias),
Cooperativa de Viviendas «San Antonio», de Peñaranda de Due-

ro (BurgOS),
Cooperativa de Viviendas «Santiago», de Sabiñánigo (HueSca).
Cooperativa de Viviendas «Santa Mónica», de Ubeda (Jaén),
Cooperativa de Viviendas «Santa Ana». de Logroño.
Cooperativa de Viviendas «Amaniel», de Madrid.
Cooperativa de Viviendas «P~'ensa, Radio, Televisión 'i Publ1ct·

dad}), d-e Murcia,
Cooperativa de Viviendas «Nuestra Señora de los Llanos». de El

Algar (Murcia).
Cooperativa de Viviendas «Nuevo Horizonte», de Salamanca.
Cooperativa de Viviendas «Gibaldín» de El Cuervo (Sevilla).
Cooperativa de Viviendas «Sala.vert», de Valenoia.
Cooperativa de Viviendas ({Edificio AldaYa», de Aldaya (Valen·

cia).
Cooperativa de Viviendas «Virgen de Castilvtejo», de Medina

de Rloseco <Valladolid).
Cooperativa de Viviendas «La Estrella», de Bilbao (Vizcaya).
Cooperativa. de Viviendas «Santa Maria de OüetiesD, de Güe-

ñes (Vizrcaya). I

Cooperativa de Viviendas {(LaUniól1», de San Salvador del Valle
(Vizcaya).

Cooperativa de Viviendas «Virgen de Loreto», de Alba.cete.
Cooperativa de Viviendas «San Carlos Borromeo», de Avilés

(Asturias)
Cooperativa de Viviendas «Nuestra SefiOTa de Otf!rQ}}. de Pola

de Laviana (Asturias).
Cooperativa de Viviendas «Pirineo Orientah>. de Barcelona.
Cooperativa de Viviendas «Vi'rgen del PUar)}, de Aranda de DUe_

ro (Burgos).
Cooperativa de VivIendas «Médica Farmacéutica», de Las Pal

mas de Gran Canaria (Canarias).
Coopert1va de Viviendas «San 8ebastiam}, de Pont de Suert (Lé·

r1dal.
Cooperativa de Viviendas «La Providencia», de Madrid.
Cooperativa de Viviendas «8an José}), de Tabernes de Valldigna

(Valencia).
Cooperativa de Viviendas «Santa Cruz), de Valladolid.
Cooperativa de Viviendas «Castilla». de Medina del Campo (Va

lladolid).
Cooperativa de Viviendas «Nuestro Padre Jesús del Rescate}}. de

Málaga.
Cooperativa de Viviendas «Centro de Albacete», de Albacete.
Cooperativa de Viviendas de la Construcción, de Cádiz.

Cooperativas de Crédito

Cooperativa de Crédito «Caja Rural de Bonanza}); de Orihuela
(Alicante).

Lo que digo a· VV. Il, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a·VV. 11.
Madrid, 31 de mayo de 1969.~P. D., el Subsecretario, A. Ibá-

fiez Flreire.

]¡moa. Sres. Subsm:retario y Director general de Promoción
SOCial.

ORDEN de 12 c:!e junio c:!e 1969 por la que se dis
pone la inscnpción en el Registro Oficial de las
Cooperativas que se citan,

TImos. Bres.: Vistos y estudiados los Estatutos sociales de
las CooperatIvas que a continuación se relacionan, así como el
informe previo emitido por la Obra Sindical de Cooperación
de la. Delegación Nacional de Sindicatos,

Este Ministerio, de (';onformldad (lnn lo dispuesto en los
artículos quinto, séptimo y octavo de la Ley de Cooperación
de 2 de enero de 1942 y 28 del Reglamento para su aplicación
de 11 de noviembre de 1943, ha tenido a bien aprobarlos y
disponer su inscripción en el Registto Oficia.! de Cooperativas
de la Dirección General de Promoción Social.

Cooperativas del campo

Cooperativa Agrícola Ganadera «La Liberación», de Balenna
de Dalias (AImería).

COOperativa del campo «El Salvador», de Serón lAlmeria).
COOperativa del campo «San Antonio Abad». de Herrera del

Duque (Badajoz).
Cooperativa Forestal Ganadera Provincial, de Huelva.
Cooperativa del Oampo «La Carrera», de Ubeda (Jaén).

coop(rativa del Campo Ganadera «San Cristobal», de Asso
VeraJ-Si'lues (Zaragoza).

Oooperativa dei Campo v Caja Rural «El Molinete», de Puerta
de Segura (Jaén).

CooperatIva «Vitivinícola del Ribeifo)}, de Valdepereira-Riba
davla {Orense).

Cooperativas Industriales

Cooperativa Industrial de Piensos Compuestos, de Barcelona.
cooperativa de Transportes «San Rafaeh>. de Huelvll..

Cooperativa de Vfmendas

Cooperativa de. Viviendas {(Roque Nublan. de Las Palmas de
Oran CanarIa.

Cooperativa de Viviendafl «San Marcosn, de Castro del Río
(Cardaba)

Cooperativa de Viviendas «San Juan Bosco», de Orense.
Cooperativa de Viviendas «Nuestra Seüora Virgen del n,OBarlo»

de Prádena (SegoviaL '

Lo que comunico a VV. Il. para 011 conocimiento y efectos.
Dloo guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1969.-P. D., ei secretario general

récnico. EnriQue Sánchez de León.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoción
Social.

RESOLUCION de la Dirección General de Previsión
por la que se aprueban los Estatutos de la Enti4ad
«Previsión Mutua de Entermeáad, Fametan, domi·
ciliada en Madrid.

Vistos los Estatutos de la Entidad denominada "PrevisIón
Mutua .de Enfermedad, FametR}}. con domicilio en Madrid;

HabIda cuenta de que su organizac!ón y funcionamiento asi
como los fines que se pr0pone llevar a cabo, rev:l.sten la nat'urar
leza y el carácter de Previsión Social;

. Que las nonuas de la referida Entidad reúnen los requisitos
eXIgidos por la Ley de 6 de diciembre de 1941 y su Reglamento
de 26 de mayo de 19~3 .para la constitución y funcionamiento
de esta ~lase de asoClRc;ones, y que, además. se han cumplido
los tráIlll'ttls que para la aprobación de los Estatutos y Regla
mentos de las Entidades de Previsión Social señalan la Ley X'
Rej"lamento citados,

Esta Dirección General de previsión ha. tenido a bien acor~
dar la. aprobación de los Estatutos por que habrá de regirse
la EntIdad denominada «Previsión Mutua de Enfermedad, Fa
met~». con domicilio social en Madrid, y su inscripción en el
Reg13tro Oficial de Entidades de Previsión SOcial con el nú·
mero 2.973.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S. muchüs años.
M~drid, :.l6 de abril de 196Yo-El Director general, P. D •• el

SubdIrector general. Pedro Tenorio Macías.

Sr. Presidente de «PreVisión Mutua de Enfermedad, Fametu.
Madrid.

RESOLUCION de la Dirección General de Prevt·
Bión por la qUe se aprueba la fusión de las Entida-
des «Montepío de la Asociación de la Dependencia
Mercantil}} y el «Montepío de San Fausto), domid~

liado en Barcelona.

Vistos los escritos formulados por las Entidades denominadas
«Montepío de la Asociación de la Dependencia Mercantil» y el
«Montepío de San Fausto», domiciliados en Barcelona ambos'

Habida cuenta de que la Entidad ftMontepio de la Asociación
de la Dependencia Mercantib> fué inscrita con el número 309
y la Entidad ({Montepío de San Fausto>} lo fué, asimismo, con
el número 606 en el Registro Oficial de Entidades de Prev:l.sión:

Que la fusión de las Entidades mencionadas ha sido acor
dada en,forma reglamentaria por ambas y que se han cumplido
los trámites exigidos por la Ley de 6 de diciembre de 1941 y
su Reglamento de 26 de mayo de 1943, -

Esta Dlrección General ha teniao a bien acordar la aproba
ción de la .fusión' solicitada por las citadas Entidades y, en su
consecuenCla, la cancelación del expediente de la Entidad «Mon..
tepio de la Asociación de la Dependencia Mercantil», subsis
tiendo la Entidad denominada «Montepío de San Fausto», que
continuará con el número 606 que ya tenía asignado en el Re
glstro Oficial de Entidades de Previsión. ,

Lo qUe digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 7 de mayo de lU69.-El Director general. P. D., el

Subdirector general, Pedro Tenoria Macias.

81'. Presidente de Montepios de San Fausto. Barcelona.


