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QRDEN de 28 de octu.bre de 1969 por la que se
d,tspone la ihscripción Cll el Req1stro Ofiaitz.z de
las Coopem.t'ivas que se cit({J'.

Ilmos. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutos Sociales de las
Cooperativas que a continuación S€ relacionan, así como el 111
fonne previo emitido por la Obra Simlical de (;úojJr'"aCÍón de
la Delegación Nacional de Sindicatos,

Este Ministerio, de coni(lrmidact con Jo dispuesto en lOS ar~
tículos [1.", 7,° Y 8.° de la Ley de Cooperación de ~J de enero
de 1942, y 28 del Reglamento para su aplicación de 11 de no
viembre de 1943, na tenido a bif.'D aproQarlo,s y di~PQn~r SLl
inscrIpción en el Registro Oficiol de Cooperaf,l,YM df' la Dirl"C"
dÓTI General de PrortlOción SoCial:

Cooperativas del Campo

Cooperativa dt' Productúl'e¡; d'PI Campo. dt' Santa Cristina
de Nemenzo 0 ...3 Corui'ia). L

Cooper.ativa Unión Cooperativa, «San Valel'\I)I. de] Campo
de Ca-riilena (Zaragoza).

Cooperativa, Provincial Pecuaria «Copropt'-Jl, dt' Huelva.

Cooperotivas de Consu11J~

Cooper8tiva de CümnID11l ((Barjas del C¡:Impo¡). df' BIJI·jfl.~l del
Campo (Tarragonal.

Cooperativas de Crédito

CooI*rativa de Crédito A,a,r'ícola Cala R.unli «Rlbanoja», de
Ribarraj'a (V:itf>nciál.

Cnopero.tiIJos Jnr11i,qtrlolt,s

Cooperativa Industrial de Plúsilcos. CuelO .\' MuüeqUE'I'lll
<cPla.cum», de Huércal de Almería (Almería)

Caopetativa. Industrlal «San Juan», de Sorbas (Almería).
Cooperatrt"a de Fontaneros Asturianos. de La Felguera (As

tucias).
Cooperativa de Artesanos Joyeros <rras», de Barcelona.
Cooperativa de Usuarios del Servicio del Mercado Central.

de Sabad.ell (Barcelona).
C()()pei'at~y.a lndustMal <aalleres Unidos». df' Villaf-ranca del

Panadés (llw:oolO)la).
CodPerat~a f:t:mustrlal «(l"'inte» C.I.T., de Palma del Río (Cór

doba).
Cooperativa de Explotación Comunitaria ReparacIón Auto

móvil. de G"fanada.
Cooperativa de ConfeccIone." «Easo}). d(' San Seba.stlán (0111

PÚZCOR).
Cooperativa Industrial «San Antonio», de Rus (Jaéu).
Cooperativa de Tram;portistas DistribUidores «'eotradi!':}). de

Madrid.
Cooperativa de Transportistas «Santa Bárbara», de Madrid
C~átf~a de Terra7.,() y Mo.sa1cos «C.O.I.T.Y.M.) de El

Palmar (Murcia).
Cooperativa Metalúrgica Industrial «Comeiu», dI" Tafalla

(N!val'ra). •
COQPe'tatiya Industrial «Sayte--.Serlgrafía», de Sevilla.
C~llti'tWa IndltstrflH «,C.F..M.1.S.E.}), de ¡...ora del Río (Be·

'Villa).
CoÍ)OpeFatlva Industrial de Arte.'; Gráficas y PUbltcltarlas

cZ.A.R.T.~.a», de Zamora.
~ta'fN'R, Helade"ta y Turronera. «Copfri», de Linares

(Jat'ri:l.
Cooperativas del Mar

Cooperativa del Mar «El Buen Pastan), de Castlf1elras (La
CorUfilt).

CoopeIj§t1va del Mar ({Ensena<w Plntens}). de Aldán~Cangas
(PolltéW<lra) .

Cooperat-iv(l,'.' de Vivienclas

C~ativa de Viviendas «Nuestra Sefiora de los Dolores»,
de Cór<lOl)a.

O'QopeI\tttva de Viviendas «Boa··Vist.a,». de Fuentedewne (La
~).

CoOPerativ.a de Viviendas de Funcionarios de HacIenda, de
JaéIJ..
C~tiva de Viviendas del Coleg~o Oficial de Perltos e In~

gerñ'erQS Th.ctusttrale.s «Cop'it», de Linar.es (J'aén",
~l'Qtiva de Viviendas del Montepio de la Fundación «Ji·

ménez I1mz» de Ma~f(:l

¡.'~.r.~ de "Viviéndas «Rusadin)" de ~elilla (MáJaga).
efe ViVienda.<; «Nüestra Sefiora de la Fuensanta».

de ul:1!ia.
Coopettttiva de ViVie:p.das «Ciudad Nueva»), de Valladolid.
Cooperativa de ViViendas de Alagón. de Alagón eZ'aragozal.

Lo qUe comunico a VV. 1I. para su conocimiento y efectos.
D!uo~arilé a VV. n. m'Y:chós afios.
Mad, ~8 'de octUbre de 1969.-P. D., el Subsecretario, A. Ibá

flez Fre re.

Dm08. Sres. Subsecretario y Director general de PrOTUoc1ón [
Sd<!I!lI.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUC10N de la Delegacitm Provincial de Ba·
rlaio:: por la que :,:e hace público el otorgamiento
{le tn cl)1H:esiún de explotauión que se cita.

La Delegación Provincial del Min~terio de Industria en
Badajoz hace saber que por el excelentísimo sefior Ministro
del Departamenkl ha sido otorgada y titulada la siguiente oon~

cesión d~ explota.ción minera:
Número: 11.0;)2 Nombre: ({Melita». Mineral: Hierro y antimo

nio Hectáreas: 280. Término municipal: Alburquerque.
Lo que se hace público Pll cumplimiento de 10 dispuesto en

el articulo q5 d(-] Reglamt::uto General para el Régimen de la
Mine-rin. de 9 rle a~08to de HJ46.

Bada.lm, l[) de 'octubre de 1969 - El Delegado provincial!
P. D.. el lngemerú Jefe t1t' la 8ecciún de Minas interino, Jose
.toaquin Mantserrat.

HHSOI,UCION de la Dele.gación Provúwial de Bar~

(~dona por la que se autoriza y declara la utilUlad
]J'ubltca en concreto de I.as i11-.~ta.laciones eléctrtcas
(fUI': s~ cifa.n.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expedieJ,lte 1n~

coado en esta Delegación Provincial. a in."ltancia de «Fuerzas
Hidroeléctricas del Segre, S. A.n, con domicilio en Barcelona,
Vía Layetana. 45, Quinto. en soficitud de autorización para la
instalación y declaración de utilidfid pública, a los efectos de
la imposi'Ción de servidi.Jmbre d~ paBO de las instalaciones elée~
tl'icas. cuyas caracterráticas técnIcas prinCiPales son las sI·
~ientes:

MS/ce-43523/6'8. S~6H5.

InstalacI6n nümero l:

Origen de la linea: Linea Martol'ell-Piera.
Final de la misma: E. T. numero 570, «Talleres Canals», y

número 8'22, «Chupa Chups}\
Términos mUnicipales a que afecta: San Esteban de se.

rovires
Tensión de servicio: 25 kV.
LongitUd en kllómet;ros: 1,3ü3.
Condu(~tor: AluminIo-s,cerO'; 46,25 milimetros cuadrados de

sección.
Material di' apoyos: Hormigón pretensado y metálicos.
Estación transformadof:l: 8tlO + 200 kVA; 25/0,3'so..o,220 kV.

InstalacIón número 2,·

{)J;igen de }¡l linea: Linea d~ E. T. 102 a San Lorenzo de
Hortons.

Final de la misma: E. T. núIllero 596, «Matadero-GélldQ.
Término municipal a que afecta: Gélida.
TenSión de servIcio: 2'5 l~V.
Longiitud en ktlúrnetl'os: 0,503.
Conductor: Alum.inio-ace-ru; 46,2& milímetros cuadrados de

sección.
M:llt~ia1 ge a.p~.vo~: HO¡mi~ón. prete~s!:kdo y metálicos.
gíre1tc!\fm trl.m~forrna.do't'á: lj';l kVA; 25/0,"atro.liO,a20 kV.

InstalaCión numero 3,;

Origen de la lint':l: Linen. a E. T. número 18, «Castellvf de
Rosanes».

Final de la misma: E. T. número 8'B9, «El Tayó».
Término mlU1ictpal a que afecta: C~stellvi de Rosanes.
Tensión de servicio: 25 k1i.
Longitud en kilómetros: 0.506.
Conductor: Alumínio--acero: 46,26 milímetros cuadrados de

sección.
Materia.} de aP9Yos: .J:Iormjgón p.retenSA~o y metálicos.
Estación transformadora: 75 ltVA; 25/0,3SO:O;2'20 kV.

Dlstalación número 4:

Origen de la linea: Línea de E. T. número 102 a san Lo-
renzo de HorttOn.''l.

Final de la misma.: E. T. númerQ 885, «Urban1Zaci6n~)).
Término municiP'al a Que atecta: San Lorenzo de Ho1'toIfs.
Tensión de se'rv1cio: 25 kV.
LongitUd en kilómetros: 0,12'5.
Conductor: Aluminio-acero; 46,25 milímetros cuadrados de

sección.
Materia'! de apoyos: Hormigón p~ete;nsado y metálicos.
}<~stación tranRforma(lora: 75 kVA; 2D./n,8M-o,~O kV.

Instalación número !i:

Origen de la linea.: Linea de E. T. número lOO. a San Lo
renzo de Hbrtons.

Final. d~ l. n¡i~: E. '1:. !l.ll!ll"ro 879. «C"" Estrucl1».
Tér1ni~D m:un'ictpm So t¡ue aftC'f""a: San Lórento <le lfortonl.
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Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,00'5.
Conductor: Aluminio-acero; 17,84 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Hormigón pretensado.
Estación transformadora: 20 kVA; 25/0,38o.-Q,220 kV.

Instalación número 6:
Origen de la linea: Linea Piera-Can Aguilera.
Final de la misma: E. T. número 82Q. «Urbanización El

Aguila»
Término municipal a que afecta: Piera.
Tensión de servicio: 2:5 kV.
Longitud en kilómetros: 0,223.
Conductor: Alumini~acero; 17.84 milímetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Hormigón pretensado.
Estación transformadora: 75 kVA; 25/0.380-Q,220 kV~

Instalación número 7:

Origen de la linea: LInea de Torrelavid a San Jaime Seso-
l1veres.

Final de la misma: E. T. número 915, «Can Esquerra».
Término municipal a que afecta: Piera.
Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,3<n.
Conductor: Aluminio-acero; 4{),25 y 17,84 milímetros cuadra.-

dos de sección,
Material de apoyos: Hormigón pretensado.
Estación transformadora: 20 kVA; 2'5/0,.330-0,220 kV,

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2ü de octubre; Ley 1ü/1966,
de 18 de marzo; Decreto 177'5/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctrias Aéreas
de Alta Tensión, de 218 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de las lineas solicitadas y declarar
la utilidad pública ele las mismas a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en lau condiciones, alcance y Umi·
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966

Barcelona, 27 de octubre de 1969.-EI Delegado provincial.
Víctor de Buen Lozano.-3.14'l-D,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad
pública en concreto de las instalaciones eléctricas
que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial. a instancia de «Fuerzas
Hidroeléctricas del 8egre, S. A,», con domicilio en Barcelona.
Vía Layetana, 45, en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de paso de las instalaciones eléctricas,
cuyas caractertsticas técnicas principales son las siguientes:

MS/C€-5694/69. 8-T.l2.

Instalación número 1:

Origen de la línea: Linea a E. T. número 47:5, «Santa Lucía».
Final de la misma; E. T. número 889, «Oasis».
Ténnino municipal a que afecta: Martorell.
Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,126.
Conductor: Aluminio-acero; 46,25 milImetros cuadrados de

sección.
Material de apoyos: Hormigón y metálicos.
Estación transformadora: 150 kVA; 25/0.3'80-0,220 kV

Instalación número 2:

Origen de la linea: Linea «Can Ambreda-Gastellbisbah).
Final de la misma; E. T. número 5Ql}, «8angrá».
Término municipal a que afecta: Castellbisbal.
Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,175.
Conductor: Aluminio-acero; 17,84 milímetros cuadrados de

sección.
Material de aipoyos: Hormigón pretensado.
Estación transformadora: 800 kVA: 2'5/0,3180-0,220 kV.

Instalación número 3:

Origen de la linea: Linea «Circunvalación Martorel!».
Final de la misma: E. T. número 894, «Costablanca».
Término municipal a que afecta: Castellbisbal
Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,198.
Conductor: Aluminio-acero; 17,84 mil1metros cuadrados de

sección,
Material de aPoyos: Hormigón pretensado y metálIcos.
Estación transformadora: 20 kVA; 25/0,380...02120 kV.

Instalación número 4:
ÜTigen de la linea: Linea de San Sadurni de Noya a «Drba·

nización Franquesa».
.Final de la misma: E. T. número 897, ({Martivel1».
Términos municipales a que afecta: Gélida y Suoirats,
Tensión de servicio: 2'5 kV.
LongitUd en kilómetros: 1,306.
Conductor: Aluminio-acero: 17.84 y 46.25 milimetros cuadra--

dOR de t'ección
Material de apoyos: Hormigón pretensado y metálicos.
Estación transformadora: 50 kVA; 25/0,330-0,220 kV,

InstalaCIón número 5:
Origen de la [mea: Linea San Esteban Besrovires-Can Garri-

gosa.
F'inaj de la misma: E. T. número 9'30, «La Coma).
Término municipal a que afecta: San Esteban de SesroviI'es.
Tensión de servicio: 2'5 kV.
Longitud en kilómetros: 0,361.
Conductor; Aluminio-acero; 17.84 y 46,25 milimetros cuadra-

dos de sección
Material de apoyos: Hormigón pretensado y metálicos.
Estación transformadora: 50 kVA; 2'5/0,3180-0,220 kV.

Instalación número 6:

Origen de la linea: Línea ({Martorell-Capellades».
Final de la misma: E. T. número 9'50, ({UrbaniZación ses-

rovires»
Toérmino municIpal a que ...fecta: San Esteban de Sesrovires,
Tensión de servicio: 25 kV.
Longitud en kilómetros: 0,23,8.
Conductor: Aluminio·acero; 17,84 milímetros cuadrados de

,QécCÍón
Material de apoyos: Hormigón preten::;ado y metálicos,
Estación transformadora: 50 kVA; 25/0.3180...0.220 kV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispuesto

en los Decretos 2617 y 2,619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marZo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio: Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctl1cas Aéreas
de Alta Tensión, de 23 de noviembre de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalaCión de las líneas solicitadas y declarar
la utilidad pública de las mismas a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y liroi·
taciones que estabiece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/19ti6.

Barcelona, 27 de octubre de 19ü9.-El Delegado provincíal,
Víctor de Buen Lozano.---3.140-D.

RESOLUCION de la Delegactón Provincial de Ciu·
dad Real por la que se autoriza y se declara de
utilidad pública la línea eléctrica de alta tensión
subterránea y centro de transformación que se
citan.

Cumplidos los trúmites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Unión
Eléctrica Madrileña, S. A.», con domicilio social en Madrid,
calle Velázquez, número 157, y representación en Ciudad Real,'
calle Cardenal Monescillo, número 1, solicitando autorización
para la instalación y declaración de utilidad pública, a los.
efectos de la imposición de servidumbre de paso. de la linea
eléctrica cuyas caract€risticas técnicas principales son las si.,.
guientes:

Línea eléctrica subterránea a 15 KV., derivada de la exis
tente entre los transformadores «Muelle» y «Ruiz de Alda»,
con una longitud de 100 metros, finalizando en un centro de
transformadón tipo interior de 2 x 250 KVA., a instalar en
un local de planta baja del edd'lcio sito en la confluencia de l~

avenida de José Antonio y calle Martinez Pasalodos. de Puer~

llano <Ciudad Reall,
Esta Delegación Provincial. en clUllpiimiento de 10 dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 2() de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 19-39 y Reglamento de Líneas de Alta Tensíón
de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la línea eléctrica y centro
de transformación solicitado y declarar la utilidad pública de
la mi&'lla, a los efectos de la imposición de la servidumbre de
paso, en las condiciones, alcance y limitacíones que establece
el Rrog'1amento de la Ley lü/1966, aprobado por Decreto 2619/
1966.

Ciudad Real, 22 de octubre de 1969.-iEI Delegado provin
cial, P. D., el Ingeniero Jefe de la Sección de Industría.
3.157-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lé·
rida por la que se autoriza y declara la utüidad pú
blica de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a instancia. de la «Empresa Naciona.l Hidroeléctrica del Riba-


