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11 de noviembre de 1943. ha tenido a bien aprobarlos y dis
poner BU inscripción en "el Registro Oftclalde Cooperativas
de la Dirección General de Promoción Social.

Cooperativas del Campo

CooperativOs. Agropecuaria «San Pedro de Carcedo y Muñas»,
de Muñas de Arriba-Lua.rca (Asturias).

Cooperativa. de Frutos y Frutas del Sil «Frutisil», de Ponfe
rrada <León).

Cooperativa interlocal Ganadera «Siete Villas de Najerilla».
de Vinlegra. de Abajo (LogrOñoL

Cooperativa del Campo «Fondoreses», de Fondoreses-ReQ.ueijo.
Chantada (Lugol.

Cooperativa del Campo «Buido», de Fornelos del Monte <Pon_,.
COOperativa Agrícola Ganadera «San Migue])), de La Atalaya

(Salamanca) •
Cooperativa del Campo {(San Pedro». de Pedrosillo de Alba.

(Salamanca) .
Cooperativa Agrícola Ganadera «Santa Ana», de Tezanos

(Banl&nder) .
Cooperativa Agrícola Ganadera «Nuestra señora de, Valvanuz».

de Valle de Carriedo (Santander).
Cooperativa del Campo «San Antón», de Pruna (Sevilla).
Cooperativa de Productores de ~che de Ganado Vacuno (San

Antonio Abad», de Chelva (Valencia).
Cooperativa de Riegos ~an José», de Puebla de Valbona

(Valencia) .

Cooperativas de Consumo

Cooperativa de Consumo de Empleados de Banca, Bolsa. y
Ahorro, de Las PaImal> de OTan Canaria (Canarias).

Cooperativa de Transportes Caranza, de E'l Ferrol del Cau
dUIo (La Corufia-l.

Cooperativas Industriales

Cooperativa IndUstrial del Mueble «san Jofté Artesano», de
La J;l,oda (Albacetel.

COOperativa de Producción Industrial Artistlco-Decorattva «Se
grelles», de Alcoy (Alicante).

Cooperativa Industrial Textil Obrera «San Joaquín», de Cela
de Niífi.. (Allcantel.

Cooperativa de Confección y Bordados «Amor, Justicia y Ver
dad», de Huercal-Overa (Almeria).

Cooperativa 0veten8e de Alta Costura y Confección «C<>Cl,acyc»,
dé OViedo (As'url..,).

Cooperativa Artesana de Confeccion de Moral de C8Jatrava
'(Ciudad Real).

COoperativa Industrial de Producción «Muebles ComuvJal», de
Vlllalba del Alcor (Huelva).

Cooperativa Industrial «Agrupación de Contratistas del Bier·
zo», de Ponferrada (León).

Cooperativa Industrial Optica, de ,Madrid. •
Cooperativa Industrial de Productores ((IPeg,amo», de Villl1ver

de Alto (Madrid).
Cooperativa Industrial en General y Cerrajería Artística, de

Málaga.
Cooperativa «Mercado Cooperativo Malaguefio», de Málaga.
COOperativa In,dustrial de Ebanisteria «Teresa de Jesús», de

J'>eriana (Málagal.
Cooperativa de Produce.ión Obrera «Coopermetal», de Redondeo

la (Pontevedra)'
Cooperativa Obrera «Asodent», de salamanca.
Cooperativa Industrial «San Crist6be.l», de Salamanca.

. Cooperativa de Producción Obrera «Unión y Progreso», de Sa
lamanca.

Cooperativa Industrial «Inge:r», S. C. l., de Torrelavega (San
tander.

COOperativa «La utrerana», de Utrera (SevUlaL
Cooperativa de la confeQCión «santa Lucía», de Quintanar

de la Orden (Toledo).
Cooperativa de T.rabajadores Autónomos «Nuestra sefiora del

Aguila», de Ventas con PeÍla Agullera (Toledo). .
Cooperativa Industrial «Pala Arre», de Alf'Rrp (Valencia).
COoperativa de Producción Obrera «San Juan Bosco», Coce

rámica», de Manises (Valencia).
Cooperativa del Comercio al Detalle de 'la Alimenta.c1ón «Nues

tra SefioraVlrgeh de Begofia», de Puerto de Sagtmto (Va-
lenetfl) .

Cooperativas del Mar

Cooperativa de Producción Pesquera Local «Jovellanos», de
Gijón (Asturias).

Cooperativa de Producción Pesquera «Santa. Maria de Luan
co». de Lll&nco (Aoturl..,).

~tiva de Produce16n Pesquera, LocaJ «Marinera. del Gua
diana»; de Ayemonte fHuelva).

OOope~tiv-a. del Mar «:Nuestro· Padre Jesús Nazareno», de .Aya,;.
nwnt.. (Huelva).

Cooperativa' de FroduC:clón Pesquera «Unión Atlántics,», de
Ayamonte (Hue1va).

Cooperativa del Mar «Unión· Marina», de Ayamonte fHuelva).
Cooperativa del Mar «Unión Pesquera»! de A.vamonte (Huelva).
Cooperativa Loca.l <rel Mar «San Manín», de El Grove (Pon-

tevedra).
Cooperativa de Producción Pesquera Local «Playa del Sardi.·

nero», ·de Santander.
Cooperativa del Mar «Pesquera Marinera», de Ayamonte

(Huelvlftl.

Cooperativas de ~ivtenda..'l

Cooperativa de Empleaaos para la Construcción de Vivien-
das, de Elche (Alicante). .

Cooperativa de Viviendas «Vylco», de Málaga.
Cooperativa Sociedad 'Cooperativa de Casas Baratas «La. Vo

luntad», de Baracaldo (Vizcaya).

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 20 de agosto de 1969; - P. D .• el Subsecretario,

A. Ibáfiez Freire.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoción
Social

RESOLUCION de la Dirección General de Previ..:
sión por la que Se aprueba la disolución y l.iq'U1da~
ción de la Entidad «La PTotect(JT'a BaztanesaYl,
Mutualidad de Previsión Social de Elizondo (Na--
varra). .

Vista la documentación remitida por 1a Entidad denomtna
da «La. Protectora Baztanesa». Mutualidad de Previsión 8ocial,
domiciliada en Elizondo (Navarra). a los efectos de aprobar
su disolución y liquidación, y

:ijabida cuenta de que dicha Entidád, iruicrita en el Regis·
tro Oficial de Entidades de Previsión con el número 2.206. en
virtud de acuerdo reglamentariamente adoptado por sus Or
ganos de Gobierno solioita se apruebe la disolución y liqui
dación;

Que se han cumplido los trámites y demás requisitos ex!·
gidos por el articulo 2"4 del Reglamento de 26 de mayo de 194-3.
en relación con los artículos tercero y quinto de la Ley de
6 de diciembre de 1941,

Esta Dirección General de Previsión ha tenido a bien apro
bar la disOlución. y liquidación de la Entidad denominada «La ~
Protectora Baztanesa», Mutualidad de Previsión Social, de ,l!nt
zondo (Navarra) y, como consecuencia. sU baja en el Registro
Oficial de Entidades de Previsión.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de julio de' 1969.-EI Director general, P.D., el

Subdirector general, Pedro Tenorio Macías.

Sr. Presidente de «La Previsora Baztanesa». Mutualidad de
Previsión Social.-Eii7,Ondo (Navarral.

RESOLUCION de la DiT.ección General. de Trabajo
llar 14 que se aprueba el COnvenio Colectivo Sin~
dical. de ámbito interprovincial, de la EmpreBa
«Compañia Minera de Sierra Menera. S. A.»).

Visto el expediente de Convenio Colectivo Sindical, de ámbi
to interprovincial, para la Empresl! «compa.fiia Minera de Sie
rra Menera, S. A.», y

Resultando que por el ,secretario general de la Organiza-
ción Sindical fué remitido el texto de dicho Convenio, asi como
los informes y docwnentospreceptivos, entre los que figura. el
emitido por elStndicato Nacional del Metal en sentidg favora~
ble a la tramitación del Convenio, por ajustarse a la normativa
establecida en el Decreto-Iey· 10/1968, de 16 de aEOBto;

Resultando que se incorporó al expediente el infonne del Uu&
trísimo señor Director general de· Previsión. de confOl"Ili1dad a
lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 28 de diciembre· de
1966, pronunciándose favorablemente al texto del Convenio,
que mantiene beneficios ya existentes en anteriores pactos co
lectivos;

Resultando que en la tramitación del expediente se han· ob
servado las prescripciones reglamentarias;

Considerando que esta Díreceión GeneraJ es competente pa..
ora conocer y resolver en el presente expediente, deeonformi
dad a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley de 24 de abril
de 1958 y anicuJo 19 del Reglamento de 22 de jullo de 1958;

Considerando que el Convenio acordado se adapta a lo .dis
puesto en los artículos 11 y 12 de la Ley de 24 de abril de 1958
y al artículo 5 del Reglamento para. su ·aplica.oión, .de 22 de
julio siguiente; qUe contiene en su articulo octavo declaración
expréSa: de' no elevación de los precios de. los productos fabrl
cados··por'1a·Empresa; que no concurre ninguna de. las ca.USRS


