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RESOLUCION de ul Comlaaría General de FroUoción 
Escolar y Asistencia Social por la que se convocan becas 
para aspirantes a cátedras de Escuelas Técnicas Supe
riores, afectadas por tos planes de intensificación esta- 
blecidos por Ordenes de 23 de marzo de 1963.

La Comisaria General de Protección Escolar y Asistencia So> 
cial, en npmbre del Patronato del Pondo Nacional para él Fo
mento del Principio de Igualdad dé Oportunidades, como órgano, 
ejecutivo del Patronato de Protección Escolar, convoca concurso

Kla admisión de solicitudes de prónrogas de becas a los titu- 
y alumnos de las ESscuelas Técnicas Superiores de Inge

nieros Agrónomos, de Madrid, y de Caminos, Canales y Puertos ^ 
afectados por los planes de intensificación a que se reOeren las 
Ordei^s de 23 de marzo de 1963 («Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de abrll^, con sujeción a las normas siguientes:

Primera. El número de becas, cuya prórroga puede solici
tarse, es el de 15 en las Escuelas de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid y cuatro en la de Caminos, Canales v Puertos, de con
formidad con lo' determinado en la Resolución de 13 de marzo 
del corriente año por la que se adjudicaron a los titulados y 
alumnos de último curso de dichos pentros al amparo de la’ 
convocatoria de 28 de noviembre de 1983 («Boletín Oficial del 
Estado» del 17 de diciembre)

Segunda. E^ plazo para solicitar dirías prórrogas será de 
diez mas, a contar de la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», y a las solicitudes deben 
unirse los informes del Catedrático tutor y del Director del 
Cuatro, sin cuyo requisito se considerarán automáticamente anu
ladas.

Tercera. La cuantía, de las becas» Jurado de selección y dere. 
chos y deberes de loe becarios serán los que determina la Reso
lución de esta.Comisaría Generál dé 30 de Julio último («Boletín 
Ofiólal del Estado» del 18 de agosto) por la que se convocaban 
con carácter general las becas para aspirantes a cátedra de 
Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio para el actual 
curso académico.

Cuarta. Por esta Comisaria General de Protección Escolar 
y Asistencia Social se dictarán las normas complementarias que 
exija la aplicación e interpretación de los preceptos contenidos 
en la presente Resolución

Lo digo a W. SS. para su jconoclmiento y demás efectos. 
Dios guarde a W. SS. muchos años.
Madrid; 25 de noviembre de 1984.—El Comisario general. Isi-. 

doro Martín,
Sres. Comisario de Distrito de Protección Escolar, de Madrid; 

Directores de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros 
Agrónomos y de Caminos y Secretario del Patronato de Pro
tección Escolar.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 30 de septiembre de 1964 por la (¡ue se con

cede la Medalla del Trabajo, en su categoría de Plata, 
a don Angel Pontana Auresanz.

limo. Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión 
de la Medalla del Trabajo a don Ax^l Fontana Auresanz; y

Resultando que el señor Fontana Aureean, Perito mercantil, 
después de desempeñar trabajos en empresas particulares y 
cargos representativos de la Organización Sindical Ingresó en 
la Organización Mutuálista Laboral, en la que ha desempeñado 
varios puestos hasta alcanzar el de Administrador genentl del 
Servicio de Mutualidades Laborales, en el cual ha acreditado 
gran relevancia laboral, habiendo ^do objeto de diversas feli
citaciones por parte de la Jefatura del Servicio en razón a 
trabajos especiales realizados;

Considerando que concurren en el señor Fontana Auresanz 
las circunstancias prevenklas en los artículos primero, cuarto y 
once del Reglamento de la Condecoración de 21 de septiembre 
de 1960 en cuanto se han Justificado más de veinticinco años 
de servicios laborales prestados con carácter ejemplar y una 
conducto digna de encomio en el desempeño de los deberes 
que impone el ejercicio dé una* profesión útil, habitualmente 
ejercida; . ^

Conisid^ando que los años de abnegado trabajo y los méritos 
contraídos son factores que Justifican cumplidamente la ex
cepción a la norma general y que su ingreso en la Orden de 
la Medalla del Trabajo se verifique por categoría superior a 
la Inicial;

Visto el referido Reglamento dé 21 de septiembre de 1960,
Este IVfinlsterio ha tenido a bien conceder a don Angel 

Fontana Auresanz la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», eix 
la categoría de Plata.

Jjo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.

* Madrid, 30 de septimnbre de 1984.
ROMBO OORRIA

Orno. Sr. Sabseeietario de este Dspartopento.

ORDEN de 11 de diciembre de 1964 por La que se dis
pone el cumplimiento áe la sentencia recaída en él 
recurso^ contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Carmelo Vázquez Moreno.

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 9 de octu
bre de 1964 en el recurso contencioso-administrativo Interpuesto 
contra este Departamento por don Carmelo Vázquez Moreno,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

«Fallamos: Que acogiendo la primera de las pretensiones de . 
la Abogacía del Estado, formuladas en su escrito de contesta
ción a . la demanda y sin entrar a resolver las cuestiones de 
fondo planteadas, debemos declarar como declaramos inadmisi
ble el recurso que nos ocupa y firme y ejecutable la resolución 
del Ministerio de Trabajo de once de diciembre de mil nove
cientos sesenta y dos, por la que desestimando las pretensiones 
del productor en la Empresa «Prensa del Movimiento» don Car
melo Vázquez Moreno ordenó que debía seguir clasificado como 
oficial de segunda; sin hacer expresa imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bole-.
• tin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», 

lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—^Luis Cortés.—José 
Fernández Hernando.—Juan Becerril.—-Pedro Femández.-r-Lul» 
Bermúdez.—Rubricados.»

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 11 de diciembre de 1964.—P. D.. (jtómez-Acebo, 

limo. Sr. Subsecretário de este Departamento.

ORDEN de 12 de diciembre de 1964 por la que se dispone 
la inscripción en el Registro Oficial de las Cooperati
vas que se mencionan.

Ilmo.sSr.: Vistos y estudiados los EStafutos sociales de lás 
Cooperativas que a continuación se relacionan, asi como el in
forme previo emitido por la Obra Sindical de Cooperación de la 
Delegación Nacional de Sindicatos,

Este Mnisterio, de conformidad con lo dispuesto en los ar
tículos quinto, séptimo y octavo de la Ley de Cooperación de 
2 de enero dé 1942 y 28 del Reglamento para su aplicación de 
11 de noviembre de 1943, ha tenido a Wen aprobarlos y disponer 
su inscripción en el Registro Oficial de Cooperativas de la Di
rección General de Promoción Social.
Cooperativas del Campo*

Cooperativa Agrícola «San Bartolomé», de Adana (Alava). 
Cooperativa de Explotación y Trabajo Comunitario de la Tle-’ 

rra «San Miguel Arcángel», de Fuentelcésped (Burgos). 
Cooperativa del Campo de Gainza (Guipúzcoa).
Cooperativa Agrícola Aceitera «San José», de Viñuela (Má

laga)
Ckioperativa Vinícola Agraríá «San Isidro», de Bullas (Murcia), 
cooperativa Agrícola de Mogan, La^ Patoás (Canarias). 
Cooperativa del Campo de Cercados de Espino, de San Bar* 

tolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria).
Ckioperativa Agrícola de Capafons (Tarragona).
Cooperativa del Campo «Alcoholera Cooperativa Mopesa». .dé 

Monóvar-Zafarich (Alicante).
Cooperativa Agrivitlvinícola de Perelada (Gerona). 
Cooperativa Arrocera «El Cisne», de Cam^ (Sevilla). , 
Cooperativa Agrícola «San Miguel», de Bellereguart (V«r 

léñela). ^ ^ ^Cooperativa del Camf)o de Chiltivo en Común de Cereales de 
Camporrobles (Valencia).
Cooperativas de Consumo :
Cooperativa de Consumo «San Benito Abad», de Obejo (Cór
doba).

Cooperativa de Consximo de Pintores, de Barcelona. 
Cooperativa de Consumo «San Isidro», de Fuensanta de Mar- 

tos (Js^n). '
Ckioperativa de Oonsiuno «San Antonio Abad», de Ribarroja 

del Turia (Valencia).
Cooperativas Industriales:

Cooperativa Trufera del Maestrazgo de Morella (Castellón). 
Cooperativa Industrial y Artesana de Hinojosa del Duque 

(Córdoba).
Cooperativa Cuchillera de Albacete.
Cooperativa Industrial de Productáón Obrera «Puntíta». de 

Santa Cruz de Tenerife.
Cooperativa Industrial de Producción Obrera «San Juan Ante 

Portam Lattnam», de Santa Cruz de Teherlfe.
Cooperativa Industrial de Producción Obrera «San José Ar

tesano», de El Paso, Isla de La Palma (Canarias).
Cooperativas de Crédito:

Cooperativa de Crédito «Caja de Crédito para la Vivienda», 
de Cornellá de Llobregat (Barcelona).


