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ORDEN de 30 de a(Josto d~ 1969 por la Que se
dispone la inscripc1.ón en el Registro Ofi,aial de las
Cooperativas Que se citan.

1111108. 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 Cooperaoión ele la
Delegación Nacional de Sindicatos,

Este Ministerio. ae conformidad con lo dispuesto en 101 ar~
ticulos quinto, séptimo y octavo de la Ley d.e C~eracl6n de
2 de enero· de 1942 y 28 del Reglamento para au apucaot6n de
11 de noviembre de 1943, ha. tenido a bien aprobarlos y dlsPo
nel' su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de la
D1recclón General de Promot'.ión Soc1al:

Cooperativas del Campo

Cooperativa del Campo «Nuestra Seftora de la A8WlcióD.», ele
Villafranca de la. Sierra (Avll&)_

Cooperativu. de Ganaderos Unido~ del Valle dI! Carran2&
«O, U. V. A. C.», de Carranza (Vizcaya>.

Cooperativa del CQll1PO «Virgen de los Dolores», de Herrere.
(SevUla).

Cooperativa Lechel'Q «San Isidro», de Yecla (Murcia).
Coopel'ativa del Campo «San hidro», de Santa Miria de

Baamorta (LUlo).
Cooperativa de Granjeros Avico!as. ele 1.uao.
Coop~rativaAgricola Ganadera {{La Pontana», de Puente

Genil (Córdoba).
Cooperativa Agrícola Ganadera, df.' Bel1isuera (Valencia).
Cooperativa Conservera de Frutm; 'j! Productos Agricolas, de

BUfiuel (Navarra).
Cooperativa Ganadera de Apartadores de Léche, de Lérida.
Cooperativa .ot\gropacuafua de Berzooa,ne. de «San Fulgencio».

de 8erzocans. (CRceréB).
Cooperativ3 del Cflmpo «Santa Eufemia.». de undués de Lerda.

(Zar.agoza) .

cooperativas de CO'n81¿1nO

COQperativa de Consumo «Alka.r» S. C. E., de Yun'e (V1Zoaya).
coopera~lva de En,efianza «Elelzaide", de Benneo (Vlccaya¡,
Cooperativa de Consumo «COlIul., de COlIul (Lérldal.
Cooperativa de Abasteclmilll:lto de AilUlLl .san MJauel d. e...

nero», de Canei'o·Luarca (AsturIas).
CcopeMiva de- Conswno 1..00&1 «San Vicen~». de Mena.r¡uens

(Lérld.'

Coo¡¡erativa.<; de Crédito

Cooperat¡V3 dl" Crédjlo Ai~ricola Cajo, Rural. de TQrtent~ (Va·
leneia).

Cooperativa Indusirial de Fabricantes Derivados del Cemento.
de Loar01\o.

Oooperatlva Artesana «Santa Teresa», dé t-lavaJ.agamel1a <M...
drid).

Cooperativa tndustl1.a-1 de Producci6n Obrera de Transportes
({San Juan». de' Chio ~Outa de lsOttt-, Santa Cruz de Tenerlte
(Canarias) .

Cooperativa de '1'rttbajadoresPanaderoel @n !:xplotacton Co
munitaria «San José de ftOlS», de San Matnect de Role (La. Cc
ru1\U.

Cooperativa de ~roducci6n lndustrlal de Transportes Pesados
«Bahia del Sol» de La Línea de la Concepción <Cádiz).

Cooperativa, Sindical de Camiceros de Gibraltar, de La Linea
de la Concepción (Cádlz).

Cooperativa de ProducciÓn' Industriai de Reparaci6h de AUto
m6viles «Olbralanto», de La Linea de la. Concepción (CádiZL

Cooperativa de Producción IndUstrial «!:lectromecánica Oi
bralsur». de La Linea de la. Concepción (Cádiz).

Cooperativa de Producción Industrial «Construcciones Vac~

sim). de La Línea de la. Concepción (Cádiz).
Cooperativa d.e Producción Industrial l'ana4era Confitera de

los ex TrabajadoreR de Gibraltar, de La Línea de I"Concepción
(C.di_).

Cooperativa de Producción Industrial «Artes G;ráficas}). de
La Linea de la Concepción (Cádiz),

Cooperativa de ProduccIón Industrial de Construcción y [)e..
coración «GibralS(lln. dI" La Unen, dfl lo. Concepción (OMi:,:).

C'r)operativus del Mar

Coopel'atlvade Frad.ucción Pl"squera «Virgen de las VirtuduJt.
de 'Pllf!ntf'deltll1f' (La COl'Uñ8).

CooperallN/S de Virif'ndas

CooperativD de Viviendas «Re¡ino Mas», de Valencia.
Cooperativa ó. Viviendas «E~tlm\l10 y APoyo», <l. 14 1t.Il:_

(¡Pontevedra)•

Cooperativa de Viviendas «Nuestra Señora de Magaceda». de
Villamayor ele Santi~o (Cuenca).

Cooperativa de Viviendas ({San T~~idr<l». Je Horcaio -de San-
tiago (Cuenca). .

Lo que dilO So VV, n. pata. Slt conocimiento V efectos.
Dios i"uarde a VV. U. .
Madrid. 30 de ag'Oito de 1969.---P. D.. el Subsecretario, A. lb.~

fle¡ Freire.

IlmOi. Sres. SUbiecrete.rio y IJtteOOO1' genead de Promoción Soc1al.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bao.
dajoz por la que se concede autorización adminw..
traUva de una tnstalactón eléctrica 11 te dBClGnl
en concreto su utfHdad pú-blfca.

CwnpllCloa los trámites reglamentarios en el e)C.ped1ente tn~

co&e1o en uta Delegación Provincial a instancia ael Ayunta,.
miento de Ahillones, con domicilio en AhiIlanes. sol1citancto
aut0rtzao16n para la concell16n administra.tiva y declarac16D.
de utWdac1 pÚblioa a 108 efectos de impo8ici6n de servidumbre
de PUO c1e la lt11taJación eléctrica, cUyas caracter1ltlCM t~
cal pl1no1pa.lel Ion las sigUientes:

Una Unea aérea trifásica a 3 KV. con conductores de A.1.Ao
de 27,8 Illilimetr08 cuadrados de secoión $ustentll.dOl: por al~
Clarea ril1doa, dObre apoyos m~tál1cos de 4.600 metroe de tona
ritud, que arranca del apoyo número 38 de la linea a Ah11lonu
y terD1ina en un centro de transformación intemperie de 10
KVA. y relación 3.0001220/127 V., situado en h\ CB.l>taclOt1 de
aguas a Ahinones, siendo su fina.lidad atender al servicio de
fsta.

Esta Delegación ProvIncial, en cumplimiento de lo diSpues
to en los Decretos 2617.1 2619/1966, ti'e 20 de octu.bre; Ley 10/
1968. de 18 <le marzo; Decreto 1775/1967. de 22 do julio; Ley
de 24 d.@ noviembre de 1939, jo' Reglamento Técnico de Lineas
I:léetrtcf118 d.e Alta. Tensión, aprobado por Déoreto 3151l1968,
de 28 de noviembrE', y en la Orden m1nister.Lal de 1 de fe-.
orero de 1968, ha resuelto:

Autoriz:a.r él establec1miento de la instalación eléotrica aou
c1tac1a y declarar la utilidad ptlblica de :a misma a 108 etect~
d.e imposición de serv1dwnbre de paso, en las condio\onea, aJa
canee y limitaciones que establece el Reglamento, de la Ler
10/1986, aprobadO pOr Decreto 2619/1966.

Para el desarrofIo y ejecución de la instalación, el titu.1at
de la tnlmna deberá atenerSe a lo dispuesto en el 'CQ;pitHlo IV
del Decreto 2617/1966.

Baclajoz, 19 de a¡:osto de 1969.--El Delegado provinoiltl,
P. O.. el Ingeniero Jefe accidental de la Sección.-2.647.¡).

R.ESOLUCION de la Delegación ProvfnCf4.l 4e Hu""
ra por la que se aut011za admCni8traUvammte ,
se declara en concrl!to la utfllda4 páblfOCl de lá
instaladón que se citQ·,

Cumplidos los trámites reglamentarios en el exp¡diente tn
coacto en elta Dele¡ac16n prOVincial, a inst9.ncia de I'Montajer;
Anclalucia., S. A.». con d<Jl'nic1lio en I{uelvll, en la avenida de
Ita.11", 51. IOlicitando autorlza.c1on para la lI1Btalación y deciR."
ración -d.e ·ut1l1c1ad pública, a los efectoa ele la impo'ic1Otl de
servidumbre de paso de la linea eléctriea. euyae earaot&'i!ti*
princIpalu IOn laR .1gulentes:· .

Linea úrea en A. T. 11. 16 KV., de 391 metros t1@ longitud
aprox1m.ac1an1ente, simple circuito (tres condurctores). con eSa
ble de AI-Ac., de 1.\4.59 milimetros eu$dradOS, Sobre 'cAdenaS de
a.isladores de dos elementos Esperanza 1503 y apoya. metlUlcos
norznllJ1ladoa de 1:1 metros d.e altura y 1.800 itlograznOl. con
oria-n e la de igual tenai6n de cCompaf1ia. Sev11lana de '8l1eo
tricidad. S. A.», de Gibraleón B. :auelva (linea número 1) y t1<
nal en nuevo centro de tr&I1flfortnaci6n para. la pro~ad...
factoría de la Sociedad peticionaria ti, la, altura d@l punto
kilométrico 647,330, de la CN-43 l. término municipal de Huelva.

Esta Delegación ProviIl'cial. en cumplimiento de lo dis·
puesto en los D€cretos 2617 y 2€J.9. de 20 de octubre de 1966;
Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de jUlio;
Ley 2" ele novietnbre de 1939; neglament<> 'técnico de LIneas
Aéreas de A. '1'. de 28 de noviembre de 1968. y en la Orden
ministerial de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y declarnr la
utUidad pública de la misma Po los efectos de la impOlio1órJ.
de aerv1d.umbre de pa.<;o en las condiCiotle!, alcance y limtt..
cianea que establece el :Reglamento de la. Ley 10/1966, &prOb...
do _ o.oreto 2619/1966.

Huelva, 22 do aa06to do 1960. -El Dele¡¡ado provIncl&l,
ti'. D" el ~ero Jefe de la Secclón de Illdustrla.-2.6'/9-D.
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