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de 1958, no hlzo uso del m1smo durante el plıı.zo conced.ldo al
afecto;
.
Vlstos el Decrero de 2 de jUruo de 1960 y dem:i2 dısposlcio

nes de general aplicac16n;
Considel'lUldo que de conform idad con 10 d1spuesto en 105 ar·
ticulos 6... 8.0 Y' concorda ntes del exPresado Decreto de 2 de
junlo de 1960, el Estado podra ejercer el derecho de tanteo
Y
adquJrir 105 blenes muebles para los que haya :ıido
la autorizaci6n de exportac!6n, cuando a julcl0 de la solicltada
Junta
de
Callficaci6n, Valorac!6n Y Exportac16n de Obras de Inıportancla
H1st6rica 0 Artist!ca reiman meritos sutıcientes para ello s1endo
ı
el precio que ha de regular esta adqui:ıici6n en el nıisıno
valor
declıırıı.do por el solleitan te de la exPortaCı6n,
que
constltuy
e una
ofena ae ..enta irrevm:able a favor del Estıı.do, por termlno
de
&ls meses:
Considerando que en el caso que motiva e5te expedlente conClL""ren las circunsta ncias necesaria s para el ejercicio del eıcpre
sado derecho, debiendose adquirir la escultura de Que se trata
per el valor deelarado de 6.500 pesetas y pagarse
el
al
exportador, con cargo a los fondos de que dispone la mismo
Juntıı de
Calif!caci6n, Valorac!6n y Exportac16n de Obras de Inıportan
cla
H1st6rica 0 Artistica, en el momento en que se haga ı>ntrega a
la m!=a de la obra citada,
Este MinisterIo ha dispuesto:
1." Que en el ejercieio de derecho de tanteo se ııdquierıı., con
destlno a un Museo del Estado, una talla de madera
tando la Virgen con el Nifıo, obra del :ıiglo XtV que represenmlde 110
centfınetros de alto, cuya cxportac i6n habia
sldo sollcitada por
don Feder!co Michel.
2." Que esta adqulslcl6n se haga por el pl'ecio
de
6.500 pesetas, el cual se pagar:i. al exportad or con declarado
cargo il. los
fondos de la Junta de Calificaci6n. Valorac!c'ın y Eıcportae
i6n
de Obras de Importan cia Hist6rica 0 Artistlca tan pronto como
se haga entrega il. esta de la obra de qul' se trata,
3.· Que se haga saber esta adquislc16n al exportado instruyendole de 105 recursos pertlnent es, y que se publlque laı.presente
resoluciôn en el «Boletin OJ1cial del F.st.adQ)
Lo digo il. V, 1. para su conocimienl0 y efecros.
Dlos guarde a V. 1. mucl10s nıios.
Madrid, .. de mayo de 1965.
LORA TAMAYO
llmə. Sr, Dlrect.or ::'.cıı~ral de Bf'IJ:ıs Artes.

ORDEN c1e 7 UP maya de 1965 por la que se declaran Munllmelı!v.< Pruı:illeiales de interıis Hist6rico
Artistico las iqlesias d~ Sım Juan de Prio1i. San
Andres de Valdebcircena, San JuZicin de Vi7iôn. Sanla Maria r!p Sariegonıııerto 'il Santa EulaZia de
Se/urto. fil la proı'ıll(~a de Asturias.
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i\iIN ISTE RIIO DE TRA BAJ O
ORDEN de 21 cle mayo d.e 1:165 lIOT la que
pone la inscnpci6 n eıı el .Registro Qjicial
Cooperat !vas que se citan,

se

aı,,

d.e /G$

Dmo. Sr.: Vistos y .:studlados 105 Estatuto s
de Iu
Cooperatlvas que a continua.ci6n se relacionan,sociales
asi conıo. el
Infonne preV10 emitido por la Obre. 6indieal de Cooperııc
.ıön
de la Delegaci6n Nacional de Sindicııtos,
Este Mini5terlo, de conformidad con 10 dJ.spuesto en ~os articulos quinto, septlmo y octavo de la Ley de Cooperacıon. de
2 de enero de 1942 y 28 del Reglame nto para
apl1cacıon
de 11 de noviemt:ıre de 1943, ha tenido a bien su
aprobarlos y
dlsponer su inscripcl 6n en ci Registro Oficiııl de Cooperıı.tivas
de la Direccl6n ~neral de Promoclôn Sacial:
Cooperativaş del Camprı
Bodega Coopera tiva Comarca l ccNuestra Seii.orıı. de Tamar6lll1,
de Santa otuz de la Salceda (Burgos).
Cooperativa Provinci al de Producto res de Hııev06, de Orense.
Cooperativıı Agricola Ganeder a ccSanta Barbara»
. de PIza.rral
(SalamancaL.
Cooperativa Provinc!aı Agrlcola y Ganader a Sevillana, cle Sev1llıı..
Cooperativa del Oampo de Riegos «(Elevaci6n de la Mola». de
Carlet (VaJenc1al.

CooperCLtivas de

Crınsumo

COOperativa de Consumo de Orcasltas. de Madrid,
Cooperatlva de Consumo (tCarpOll, de San Esteban de
(Saria).

00mı4z

Cooperat ivas Iıu1ustriales

Coopcrativa
Cooperatlva
Algeciras
CooperatIva

Provlncl al de Tr .. n.sport es, de Albtfcete.
de Transpo rtes «N'uestra Sefıor:ı de la Palma», de
(C:i.diz).
Industria l Textll (tCervıı.ntesıı, de Alcoy (Alicaute ı ,
Cooperativ:ı. Indııstrial Textil «Sambenet». de
Alcoy i Alicante '.
Cooperativa de la CollStrııcc1ol1 «San Juan Bosco». d.e
Aıcıı.zıı.r
de San Juan tCiudad Re~ıı .
Cooperativa de Dcta1\istas de la Alinıent .. ciuıı I,San Mıgueıı., ete
Tomelloso ICiudad Re~).
Cooperativ:ı Artesana de Restauro.dores de Jas
Antigua.s y Caja d~ Credito. de Baeza IJaimı.Artes Pıastlc ..s
Cooperat!va Obrel'll H!ladora C al il s p ar r t' fı il, d~ CalasplIl'rıı
IMurciaı.

Cooperativa Obrera del Mueble Bejarana iC. O. D. M. E. E.I,
de Beıar (Salıımancal.
Cooperatıva Obrera de Montaje s y Servici05
Electromecaniıxıs
en general (C. O. M. S. EJ, de Sevilla.
Cooperativa de Deta1listas d~ mtl'amar inos (C. O. D. E. U. L.),
de A1cira (Valencia),
Cooperativa de Pintores Mıırales ~. Decor:ıdores. dı, Utl:ıl rVa-

Ilmo. Sr.: Vista la propuest a fornıulada por la excelentisima
D!putaciön Provincial de O,'iedo en solicitud de declaraci
on de
Monumento Pro;incia l de interes Hist6rico Artistlco a favor
de
Jaıı iglesias de San Juan de Priorio, San Andres
lenclaı.
de Valdebarcena,
San Juli:i.n de Viii.lin, Santa Maria de Sar!egomuerto y Santa
Coop<mıtivas dı: Credito
Eulalia de Selorio. en la provincia de Asturias:
Resultando que las mencionada~ iglesias tienen ındudable
Cooperatiı:a de C1'ectlto CaJ:ı RuraL. de VilI:ırejo
de Orbigo
interes historico artistico, bajo las trazas del romanı pOPular
i Le6nl.
en su mayor parte, ofreciendo las de Vifi6n y SantacoMarıa
de
Sariegomuerto el ası.urianisnıo abside rectanguJar con arquerja~
Cooperat ivas de Vit'ieııdas
ciegas, Y la5 de San Jııan de Pl'İo1'io y Santa EUlalia
de
SeJorio
Cooperat
peraltado s cerrados en semicirculo y todas ellas con ricos trabaiYa de Viviendas «La Amistadıı. de Pueme Genil (C6rdOba).
jOS de labra en sus detallcs ornaınentales: pre:ıenta
de San
Andres de Valdebürcena ıın particula r interes porndoellapurlsmo
Cooperativa de Vi\'iendas para Enıpleados de Bancr:, de Madrid.
con Que ha llegado a nuestros dias:
Cooperativa de Viviendas ccvlrgen del Mar», de Malaga.
Cooperativa Ferro1liari:ı. de Vlvlendas IISanta Emerencia
Considerando que la eitada propuest a fue remitida a infornaıı, de
me de la Real Academia de BeJhls Arte., de San Fernand
Teruel.
o y de
la Comisaria. General del Ser\'icio de Defensa del Patrımon
Cooperat
iva
de
Vivienda
s
IcGobelas
)l. de Las Arenas IVizcaya l .
io
Artist!co Nacional, cumpliEindose asi 105 requisitı;,I) exig!dos en
Cooperativa de Viviendas ıcLlefiıi,ı, deoBadaJona (Barcelon
aL.
el Decreto de 22 de julio de 1958, POl' el que se cre6 esta cateCooperatlva Ferrovia rla de Vivlendas "Virgen del Rosarioıı,
de
goria de monuınento:s,
Alcazar de San Juan ICiudad Reaıı.
Cons1derando que de 10:; meneionados informes l'esulta eviden- '. Cooperatlva Ferrovia ria de Viı'iendas ((San Bernabe)ı, de
Lote que las iglesirıs de San Juan de Priorio, San Andres de Valgroii.o.
.
debiırcena, :san JUli:in de Viii.6n. Santa Maria d~
Cooperativa de Vil'icndas «San Isidro Labradorıı. de Estepona
Sariegonıuerto
y Santa Eulal1a de SelO1'io, en la provincia de Asturias.
l.
IM:ilaga
rdinen
105 meritos suficlentes para sel' declarad os Monume
Cooperat.1va de Vivıendas ((Jesti» Obrero». de La Laı:una. Tt'ntos Provinclales de interes Hist6rico Artistico. con los beneficio
nerife ıCanarlas l .
s y iimitaciones que esto lleva consiıı;o. debiendo quedar sometida
La que digo a V. 1. para su co!".ocimiente y efectos.
a la protecci6n y \'igilancia de la excelentisiıııa Diputac16n Pro-s
Dios gua1'de a V. 1. nıuchos IlllOS.
vincial de Oviedo en los terıııinos que estabJece el Decreto de
::!2 de julio aııte:s eitado.
Madrid. 21 d~ maya de 1965.-P. D" G6mez Ac~bo.
Este Ministerio ha r~suelto derlarar Monumentos Pro\'inciaTInıo SI'. Director general de Pronıoci6n Secial,
les de interes Hlst6rico Artistico las iglesias de San Juan de
Priorio, San Andres de Valdeb,lrcenas. San Julii'm
de
Vlfi6n,
Santa Maria de 8arıegomuerto y Santa Eulalia de 8elorio. en
la provincia de Ast.urias.
Lo dlgo a V. 1. para su conocİmiento y demiıs efectos.
ORDEN de 24 de mayo de 1965 1}or la qul' se disDios guarde a V. I. muchos aflo'.
pone la inscripcio 1l eıı el Registro O!lcial dı: las
l\ıbcIrıd, 7de mayo de 1965.
Cooperatiııas qııe 8e cı/rıno
LORA TA..\[AY~
Dmo. Sr.: Vistos y estudlado s 103 Estatutos
I1ınO. 8r_ Director generru de BelJas Artes_
de Ins
Cooperat!vas que a continua ci6n se relaclonan.soclal~s
!lS1 coıno tl

