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En su virtnd este l\1inis,er:ú n;¡ lilspue:<h.:;

Pr1mero.-AdlUdicar deftmtlvamente a «Hormigones y Asra.
tos, S. A.». residente en Madrid, calle de Raimundo Pernánde2.
V1llaverde, número 45, las obras de construcción de eq,ificio
para Instituto Nacional de Enseñanza Media en Sabadel1 <Bar
celana>. por un importe de 34.686.505 pesetas. que resulta de
deducir 6.121.148 pesetas, equivalentes a un 15 por 100 ofre
cido como baja en relación, con el presupuesto tipo de 40.807.653
pesetas. que sirvió de baSe para el concurs,o..subasta. El citado
importe de contrata de 34.686505 pesetM. base del precIo que
ha de figurar en la escritura pública correspondiente. se abo
De.rá. con cargo al crédito 18.04.611, del presupuesto de gastm.
del Departamento, en la siguiente forma.: Para 1969, 3.886.009
pesetas: para 1'970 25.053.060 pesetas. V para 1967 5.747.436
pesetas.

8eg1llldo.- E::n consecuencia, el presupuesto total de estas
obras. incluidos honorarios facultativos, queda fijado exacta·
mente en 35.761.168 pesetas. que se abonará con tmputaci(\n
al lnd1cado crédito de numeración 18,04.611. del presupuesto de
gastos de este Ministerio, en tres anualidades: En 1969. 4.314.234
pesetas; en 1970. 25.578,872 pesetas. V' en 1971. 5.868.062 pesetas.

Tereero.-Coneeder un plazo de treinta dtas, a contar desde
el siguiente al de la recepción de la notificación de esta Or·
den ministerial, para consignación, por el adjudicatario, de la
fianza. definitiva. por importe de 1.632.306 pe.'letas, y el otor
gamiento de In escritura de contrata.

De orden comunicada por el excelentísimo señor Ministro.
10 digo a V S.' para. su 'conocimiento y efectos.

Dios guarde a V, S.
M&drld 17 de novlembre de 1969,-Ji:1 Subsecreta.rio. Ricar-

do Diez. .

Sr. Jefe de la Se<Jción de Contra,taoión y Crédioo,<,;.

RESOLUCION de la Real Academía de Cienctas
Económicas y Financieras de Barcelona por la que
se anundan para su provisión dos vacantes de
Académicos de Número.

Por fallecimiento de lOS llust!'lsimos seftores doctores don
José López Urquia y don Rafael' Gay de Montellá, existen en
esta. Real Corporación dos vacantes de Académico de Número
correspondlentes. respectivamente. a la sección segunda (Téc
nica Económ1co-contable' y Financiera) y a la Sección cuarta
(IJeg1s1aclóD y Jurisprudencia). anunciándose su provis1ón en
virtud de lo prev1sto en el articulo segundo del Reglamento
aprobado pOI' Orden ministerial de Educación y Clencla del 12
de junio de 1958 (sBoletin Ollcl&\ del Estado. número 47).

Para ser elegIdo Académtco esnecesarto:

}.o Propuesta a la Academia en documento firmado por tres
<le sus miembros numerarlos. acompañado de la U!ta de méritos
y publ1caciones c1entíf1cas del aspirante.

2.° Ser espafiol, en posesión de todos los derechos clvUes,
tener el grado de Doctor o Licenciado en Cienc1as Económicas
y Comerciales, en Derecho. o el de Intendente Mercantil o
Actuario de seguros; habiéndose distInguido de modo desta.
cado en la tnvestigactón y estudio' de las Ciencias Eoon6mlcas.
Financieras o afines v residIr en distrito universitario de Bar
celona.

3.° Las propuestas se presentaran dentJro del plazo de quInce
días en la Secretaria de la Real Academia de· CIencias Econ9
micas y Financieras. Vía Layetana. 32. principal.

Barcelona. 20 de noviembre de 1969.-El oSec'retar}o, RJcardo
8a1amero Bro.

Cooperativas del Campo

Cooperativa del campo Asociación Norte de Ganaderos. Soc1e
dad Cooperativa «Anoga, S. C.». de Vitor1a (Alava).

Cooperativa del Campo «San Sebastián». de Bogarra (AlbaceteJ.
Cooperativa del campo «Santiago Apóstol». de· Puebla de Aleo

cer (Badajoe:).
Cooperativa Agríoola «San Felipe Ner1». de La Llosa (cute

llón) .
Cooperat1va 01eloola «Almazara San Lorenzo». de Ribesal-be.

(Camellón). .
Cooperativa dél Campo Ganadera Alhendinense «Cagal» d.

Alhendin (Granada)
Cooperativa del Campo «san Rafael». de N1var (Granada),
Coopera,tiva del Campo «Escolar de Lug-o». de Lugo.

Cooperativas de Consumo

Cooperativa de Consumo «Agua,s de Santianes de RibadeseUa.».
de Santianes (Asturias). '

. Cooperat,iva de Consumo «Guziona». de VilIabona (GutpÚZCOfL)

Cooperativas de Crédito

Cooperativa de CrédIto Caja Rural ProvJncial, de Cáceres.

Cooperativas Industriales

Cooperativa Industrial «SoUerense, e 1. s.». de SOlIer 'Sa-
leares),

Cooperativa Industrial de Chacineros. de Mataró ~Barcelona)
Cooperativa Industrial de Cerámica, «Coinee». de Granada.
Cooperativa Industrial «San' Pedro». de Jaén.
Cooperativa Indu8trial de Punto. de Arjonllla (Jaén).
Cooperativa. Industrial de Corte y Confección. de Cuevas d.e

san Marcos (Málaga)
Cooperativa de Producción Obrera «San JoSé Artesano». de Ar·

cos de Jalón (Soria).
Cooperativa de Detallistas de la Alimentación de Vizcaya, de

Bilbao (Vizcaya).

Cooperativas de Viviendas

CooPerativa de Viviendas «Canigo». de Barcelona.
Cooperativa. ,de Viviendas «TIiturgf», de Andújar (Jaén)
Cooperativa de Viviendas «san Antón», de Murcia.
Cooperativa de Vivienda..'l «San Isidoro». de Pamplona (Na~

vál'ra).
Cooperativa de la Construcción de Vivíendas «Télecomumca·

ción». de Santander,
Cooperativa de Viviendas Sociales c<'San Juan de Dios». de se.

villa.
Cooperativa de Viviendas «Ruzara,». de Valencia.

Lo qUe comunico a VV. n. para su conocimiento y efect08.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 19 de noviembre de 1969,-P O.. el SubsecretBl'10.

Utrera Molina.

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

ORDEN de 6 de diciembre de 1969 pc1r la que· Be
conoeden subvenciones a· varias 'P'rovtncias "'Q,ra
mitiqar el paro obrero.

Ilmos. ~s.: De acuerdo con las facult&desque le estén
atribuidas _ el o.oreto 288/1960. de 18 de febrero, y previo
acuerdo del ComeJo de Ministros de ó de diciembre de 1969.·

Este Anntsterio, con a.plicación orgé.nlco-económica 19.03.26l,
para el bienio 1968-69. ha tenido a bien conceder subvenctones
para diversas obras·· encaminadas a mitigar el paro obrero. en
las proVincIas que se' citarn, que serán llbradas a los Goberna
d01'es ciViles:

MINISTERIO DE TRABAJO P......

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que se
dispeme la tmcrf:pción en el Registro Oflcial (le las
Cooperativas qUe ~e mencionan.

DmOlJ. Sres.: Vistos y estudiados los Estatutoa sociaJ.es de 1M
COOperativas que a continuación se relacIonan, as! como el In·
femne previo em1t1do pOI' la Obra Sindical d~ Cooperoclón de
la Delegación Nacional de Sindicatos.

Este M:1n1sterl0. de conformidad con Jo cl.1spuesto en 10& aro
tieulos quinto. séptimo y octavo de la Ley de ~ac1ón de 2
de enero de 1942 Y 28 del Reglamento _a su apÚcaclón de 11
de nov1eml>re de 1943. ha tenldo a bien aprob.,-los y d1ll1l<1l1er
su inscripción en el RegIstro Of~a1 de Oóoperatlvo,s de la DI·L General de PromocIón Soclal,

1 Albacete ; ; ..
2. Alicante .
3. AJmeria , ; , ..
4 Badajuz ..
5. Cáceres .
6. Cá,diz ..
7. Ciudad Real .
8. ·Córdoba ..
9 CorUfia, La .

10. Granada ., ..
11. Huelva ., ; .
12. Huesea ....•.•••••• , .
13. Jaén ..
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