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El IItmo. Sr. Directo r General de Previsión ha dictado con
fec ha de hoy la siguie nte resolución:

•Visto el Reglamento cuya aprobac ión so licita de e ste Mi
niste rio la entidad den ominad a C ooperativa Agrícola . EI lito
ral. de Ca stellón de la Plana , con do micilio en Aven ida de
los He rmanos Bou, 35 .

RESULTANDO: O ue los fines y obje to de la citad a ent ida d
está n de acuerdo con lo e spe cificad o en el artículo 4.· del Re 
g lame nto de 11 de N oviembre de 194 3, para la aplicación de
la ley de C oope ración de 2 de Enero de 19 4 2 .

CONSIDERANDO: Oue e n e l pre se nte caso se han cum
plido todos los trámites y requisitos que pa ra la aprobación de
los Esta tutos y Reglamentos de las C ooperativas dete rmina la
l ey de C oop eración de 2 de Enero de 19 42 , y e l Re glament o
para su aplicación de 11 de Noviembre de 19 43 .

Esta Dirección G e ne ral ha te nido a bien a probar e inscribir
el Reglamen to de la Coope rativa Agrícola . EI litoral . de Cas
te llón de la Plana en e l Re gistro Oficial de C ooperativas de
este Ministerio con el núm. 2 .521 y disponer su encuadramiento

en la Unión Na ciona l de C ooperativas de l Campo confo rme
dete rmina e l arto 49 del Reglam ent o de la l e y de Coop e ración
haciendo sabe r a la misma la ob ligación que tien e de remitir
e l acta de constitución según previe ne al art. 2 9 del citado
Re glament o .

l o que con devoluci ón de un e jemplar de sus Estatutos di li
g e nciados, participo a Vd. para su conocimiento y e fect os
oportunos.

Dios guarde a Vd . muchos años
Madr id 22 de Octubre de 194b ·

EL JEFE DEL SERVICIO
BARTOlOME ARAGON

Sr. Pmidenle de la Cooperativa Agricola "El Litoral" de CnleJlon de la Plana
Hay dos sello s e n los que se lee: Ministeri o de Traba jo-Se rvicio de Coope

ración.= Re gistro Gene ral-2.Dic.-194b.E ntrada 25 782.
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2.521

CAPITU LO PRIMERO

Denominación, objeto, fines, duración

y domicilio

Art ículo primero. Con el ~ombre de COOl'Im.H'I 
V A.' AGRICOI,á. "E L LITORAL" se constituye en
Castell ón de la Pl an a una Cooperativa del campo,
sujeta a los precep tos de la Ley del 2 de Enero de
1942 y de su Regla men to de 11 de Noviembre de
1943.

Art. 2.° El obje to de esta Sociedad , será el de
fomentar . entre sus asociados, los principios de la
E scuela Social Cristiana y estimular, defender y
amparar los intereses ag rícolas de los asociado s y
en general de toda la agri cul tura.

Art. 3.° Los fines de esta Cooperativa son:
. a) Recolectar, Conservar, Elaborar, Confeccio

nar, Exportar y Vender en común, tanto los pro
du ctos elaborados de los frutos, como de estos mis-
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moseufresco 'o al natural, 'procedeutes de l~s eam .
posde'loa 'asociados' y de' una manera ' especial de
la naranja. '. . ,
,.b) Adquisici ón de ' maquinaria para el mejor

cultivo, confección y elaboración delfruto. '
, ú),, Propulsa r e implanta r equellas pr áctioascul 

turales que se est imen convenientes para mejorar
.la calidad del fruto de sus asociad os. .

Art. 4." La duración de la Coopera tiva será por
tiempo ilimitado, pudiendo ingresar nuevos socios
y salir los antiguos'.

, Art. 5.° El domicilio de la Coopera tiva se fija en
la Avenida de los Hermanos Bou, n úm, 35 (Cami
no del Mar) pudiéndose tra slada r a otro lugar de la
loealidad por decisión de la J unta Rector a.

CAPITULO n

De los fondos de la Cooperativa
, ¡ .,

. Art. 6,° Constituirán los fondos de esta Coope
rativa. '

a) Las cuotas de los socios.
.b) Los bienes de toda s clase s ' que adquiera ·la

Sociedad.
e) El fondo de reserva se form ará con ellO por

lOO, como mínimo de los beneficios líquidos 'de
cada ejercicio.
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,d) El fondo de .obras sociales .ee formará con
un 15 por 100 , .como m íniruo, de .los .beneficioaJ í
qu idos de cada ejercicio. ". ' . .

". Ar t. 7.° L9s ,fines ,que,.cumplirá el fond ovde
Obras Sociales ser án: ' " ' . , .

MORALES.- P ropaga'ndaen pro de .la pureza
de -costumbres.

CULTURALES.":-Escuelas , confer encias, ' beca s
en los estableoimien tcs docentes , etc.

BE NE FICOS.-Donativos a Obras e rIistituci~
nes Ben éficas. La Junta Genera l determinarácon
eretamente las cantidades qu e se des tinen a cada
un o de ellos, p revia la aprobación de la Obra Siri~

dical Cooperación , segú n el . ap artado h) del Ar t. 4
del Reglamento de apl icación de la Ley de Coope-
roci~. '

OAPITULO rn

Del gobierno de la Cooperativa

Art. 8.° El gobiern o de la Cooperativa se hará
efectivo a través de :

a) La Junta General.
;b) La Junta Re ctora ,
c) El Consejo de Vigilancia.
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SECClON PRIMERA
De la Junta General

Art. 9.° La Junta Genera l es el órgano de ex
presión de la volunta d de los socios . Puede ser or
dinaria y ext rao rdi naria .

La Junta Gen eral ordinaria , se reunirá:
1.0 En el último domingo del mes de Octubre

de cada añ o.
2.° Una vez terminada la liquidación de cada

Campañ a .
Las Juntas Generales extraordinaria s se reuni

rá n cuantas veces la Junta Rectora lo juzgue con
veniente, para los fines de la Cooperativa o lo pida
por lo menos la te rcera pa rt e de los asociados.

Art. 10. Son fa culta des de la Junta Genera l
ordidaria :

De la del mes de Octubre:
a) Aprobar las normas pa ra la organización de

cada cam paña .
b) Acordar el Directivo que jun tamen te con el

Gerente , osten tarán la firm a social a efectos de dis
posición de los fond os de esta Cooperativa. .

e) Todos aque llos as un tos que no estén reserva
dos a la J unta Gene ra l ext raordinaria o a la Junta
Rectora y también los ya consigna dos en el Art. 7.°

el) En caso de existir retornos Coopera tivos
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éstos se derramarán, deducidos el 25 por 100 para
fondos de Reserva y Obras Sociales, como mínimo,
en proporción a las operaciones sociales .de cada
uno de los socios Cooperadores .
. De la de final de Campaña:

a) Exa men y a probación de las cuentas de la
liquidación de la Campaña.

b) De las reclamaciones o quejas que puedan
presen tarse contra las gestiones de la Junta Rectora
o contra los funcionarios, comisionados, represen-
tantes y servicios de la Cooperativa. .

e) De las reformas y mejoras que en bien de la
Cooperativa proponga cualquier asociado.

Art . 11. Serán facultades de la Junta General
extraordinaria :

a) Modificación del Reglamento.
b) Fusión con otras Cooperativas. .
e) Disoluci ón de la Cooperativa y nombramien

to de liquidadores.
d) El nombramiento de los cargos de la Junta

Rectora, cuando reglamentariamente corresponda.
e) La propuesta de los socios que han de cons

tituír el Consejo de Vigila ncia ,
/) Nombrar el Gerente o destituirlo en su caso .
g) Todos aquellos casos que la Junta Rectora

estime convenientes, bien por propia iniciativa o a
petición de los socios .
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Art. 12. La convo catoria para las dicha s Juntas
Generales, será por papeleta a domi cilio , avi san 
do con 72 horas de anticipación, señalando el día y
hora en qu e haya de celebra rse .

Ar t. 13. Para qu e se pu edan celebra r válida
mente Juntas Genera les tanto ordina rias como ex
traordinarias , es necesari o la asistencia en primera
convocatoria de la mitad más uno de los socios, si
esta mayoría no se reuniese, se celebrará la Junta
de segunda con vocatoria, con el int érvalo de una
hora y podrá tomarse en este caso, acuerdo, cual
quiera que sea el número de sus asistentes sa lvo lo
dipuesto en los Ar ts. 47 Y 48 de este Reglam ento .

Art. 14. En las sesiones de las Juntas Genera
les, tendrán voz y voto todos los asociad os presen
tes en ellas. .

Art. 15. En la discusión de los asuntos, solo se
permitirán tres turnos en pro y tres en contra y
un a sola recti ficación a cada asociado no durando
cada discurso más de 15 minutos ni 10 cada recti
ficación .

SECClON SEGUNDA
De la Junta Rectora

Art. 16. La Junta Rectora , estará integrada por:
un Jefe, Secretario, D epositario y tres Vocales.

Art. 17. La Junta Rectora, ostentará la repre-
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seutaci ón de la Cooperati va ante los Tribunales y
Autoridad es de todo género, cuy a representación
podrá delegar en cualquier asociado y ha sta en per
sona extraña a la Coopera tiva si la índole del asun
to lo. requiriese. Además corre rá a cargo de dicha
Jun ta , la adm inist ración y gest ión de los intereses
de la colect ivida d para lo cua l podrá nombrar y se
para r los em pleados qu e estime conveniente, siem
pre y cua ndo su comportamie nto se hiciesen acre
edores de ello.

Art. 18. La primera Junta Rectora nombrada
por la Gene ral, se instala rá inmediatam ente de ser
elegida; y las qu e le suceda n también serán nom
bradas por la General y recibirán ba jo in ventario
de las Juntas salientes, los efectos y fondos de la
Cooperativa.

Art. 19. Los cargos de la Junta Rectora, dura:
rán dos añ os, pero con el fin de que se renueven
anualmente la mi tad de los mi smos, tendrá que su
frirse un sorte o para ver a qui en toca cesar en el
pri mer año del desempeña de ellos .

Art, 20. E xce pción del Gerente qui en en las
Junta s tendrá voz pero no voto, los dem ás cargos
de la Rectora , serán hon oríficos, gratuíto s y obli
gatori os.

Art 21. Si algunos de los señ ores pertenecien-
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tes a la Junta Rectora, faltare tres veces a las sesio
nes siendo oportunamente avisado, sin dar la debi
da explicación por su falta, podrán ser separados
del cargo que desempeñan si la mayoría de la Rec
tora lo creyera con veniente, sucedido este caso, se
rán nombrados los sustitutos por la misma Rectora.

Art. 22. Corresponde a la Junta Rectora, resol
ver todas las dudas ·que surjan en los casos no
previstos en este Reglamento y que afecten a la
organización y marcha de la Cooperativa, dando
cuenta en su día de ello a la primera Junta Gene
ral ordinaria.

Art. 23. Corre sponde al Jefe de la Junta Recto
ra o en su defe cto al que haga sus veces:

1.o Convocar las Juntas Generales, presidir
sus sesiones y autorizar con su firma los actos de
la misma.

2.° Convocar y presidir las sesiones de la Junta
Rectora y autorizar con su firma los acuerdos.

3." Entender en la correspondencia y demás
documentos de la Cooperativa.

4.° Representar a la Cooperativa ante los. par
ticulares, corporaciones y toda clase de Autoridades
y Tribunales, previo acuerdo de la Junta Rectora.

Art . 24. Corresponde al Secretario:
1.0 Extender en el libro que llevará al efecto y
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firmar con el Jefe, los acuerdos de las Juntas Rec 
toras y Generales.

2.° Entender en la correspondencia, libros de
contabilidad y demás documentos de la Cooperativa.

3.o Intervenir en todos los documentos relativos
al movimiento de fondos.

4." Con el fin de que el Secretario deje bien
cumplimentados sus deberes para con esta Coope
rativa, la Junta Rectora pondrá bajo sus órdenes el
personal subalterno necesario para la buena marcha
de la Cooperativa.

5.° Llevará el libro registro de socios según
disponen los artículos 13 de la Ley y7 del Re
glamento .

Art. 25. Corresponde al Depositario:
1.0 Hacerse cargo de las cantidades que se re

cauden por los conceptos que se expresan en este
Reglamento.

2.° Pagar las cuentas que debidamente justifi
cadas se presenten al cobro .

3.° Llevar un libro, en el que constará por oro
den de fecha con la debida especificación de con
ceptos y personas en forma de cargo y data, cuan
tas cantidades se recauden y pague, conservando al
efecto cuantos documentos puedan servirle como
comprobantes de las cuentas.

•
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Corresponde al Gerente:

1.0 Conservar bajo su custodia todos los docu
mentos referentes a la Cooperativa, in cluso las
cuen tas (le Ven ta de las expediciones, hasta tanto
la Junta Rectora no ordene el que las referidas
cu entas de Venta las ent regue a las personas deter
min ad as que pued an tene r dere cho a pedirl as.

2.° Redactar y firmar la correspondencia de la
Cooperativa siempre de conform ida d con la Junta
Rectora , y en caso de urgen cia de acuerdo con el
Jefe.

3.° Informar cuantos as untos le exijan la Junta
Rectora.

4.° . Investigar la relación nominal de los ope
orarios que hayan devengado jorn al, en la que cons
tará el número de éstos, clas e de jornal y total
importe de la mi sma.

5.° Dirigirá y coordinar á los trabajos tanto en
el campo como en los almacen es de confección, de
acu erdo con las órdenes recibidas de la Junta
Rectora.

6.° Redactar el Pl an de Cam paña qu e tendrá
que presentar cada afio la Junta Rectora a la Ge
neral de principio de temporada, o sea la del mes
de Octubre.
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7.° Cumplir o encargarse de cuantas misiones
le delegue la Junta Rectora.

8.° El personal subalterno nombrado por la
Rectora, estará también.a las órdenes del Gerente,
para ayudarle en todo lo que éste pudiera mandar.

Art. 26. Los Vocales se distinguirán entre sí
por correlación numérica sustituyendo por orden
de prelación al Jefe, Secretario y Depositario.

SECClON TERCERA

Del Consejo de Vigilancia

Art. 27. El Consejo de Vigilancia lo forman:
un Presidente y dos Vocales nombrados por el Jefe
Provincial de la Obra Sindical Cooperación, a pro
puesta de la Junta General, siendo preferentes los
que hayan desempefiado cargos directivos. Sus
miembros no podrán formar parte de la Junta Rec
tora mientras desempeñen este cargo.

Art. 28. El Consejo de Vigilancia, fiscalizará
las operaciones sociales de la Cooperativa y de sus
secciones, pidiendo aclaraciones a la Junta Rectora,
inspeccionando la contabilidad, examinando la si
tuación de caja y la de las cuentas establecidas en
los Bancos, al objeto de tener un conocimiento
exacto de la marcha social y poder informar bajo
su responsabilidad, en todo momento, tanto a la
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Junta General como a los Organismos Superiores
correspondientes . Llamando la atención de la Junta
Rectora para qu e ésta ajust e siempre su actuación
a los pr eceptos reglamentarios.

El Consejo se reunirá trimestralmente y siempre
que lo convoque el Presid ente o lo solicite un o de
los Vocales para examinar algún hecho que haya
tenido conocimiento, relativo al régimen adminis
trativo por virtud del cua l se suponga pu eda causar
perjuicios.

Art. 29. El Consejo de Vigilancia , fun cionará a
ten or de las normas previstas legalmente.

CAPITULO IV

Del modo de op erar

Art. 30. La Cooperativa actuará por Ca mpañ as
anual es, del 1.0 de Octubre al 31 de Agosto del año
siguiente, cnyo comi enzo señalará la Junta General
en la sesión ordinaria del mes de Octubre de cada
añ o.

Art . 31. La Campaña se dividirá en tantas li
quidaciones independientes com o clases de frutos
haya, pudiendo efectuar también una liquidación
por cada ·variedad aun tratándose de la misma
fru ta .
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Art. 32. La fecha de comienzo de cada una de
las respectivas Campañas, corresponderá fijarlaa
la Junta Rectora y ésta lo pondrá en conocimiento
de los asociados por medio del correspondiente
a viso a domicilio. .

Art. 33. Por la Junta Rectora o por la comis ión
de asociado s en que ésta delegue, se asignará a 10 8

f rutos un valor provisional, y para su fijación se
atenderá a la calidad , color , ta mañ o, limpieza y
cons istenc ia del fruto , partida donde radique l.
f ruta y gastos que ocasione la recolección del fruto
y acarreos hasta el almacén.

Verificada la valoración se expondrá en el domi
cilio social el resultado de la misma para el cono
cimiento de los asociados.

Art. 34. El valor provisional asignado al fru to,
constituirá la aportación del asociado, que sufrirá
el aumento o disminución pro porcional consiguien
te al resultado de la liquidación de la respectiva
temporada qu e integra el f ru to. Si se liq uidase con
déficit, será enjugado en proporción tambié n a la
cuantía de la aportación del asociado, pudiendo
acordar la Junta General suf ragar este déficit del
fondo de reserva.

Art. 35. Los asociados al comenzar la tem por a
da , procurarán tener recogid os los frutos caídos de
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los árboles de las fincas qu e hayan de integrarla
~~'~porada qu e .comience, pues de no efectuarlo as í,
ilb'se les conta rá el fruto que se desprend a de los
árboles dentro de la respectiva tem porada. .

.Art, 36, Si por acción de los vientos o por cual
~l~ i era otra causa no imputable al asociad o, se des
prendiesen frutos de los árboles qu e integran la
comenzada temporada, será recogida y amontonada
convenientemen te por sus du eños, para que conta
da por el personal de la E ntidad se le abo ne en la
respectiv a cuen ta del asociad o,

Art. 3í . En la Junta Gene ral que se celebra rá
en el mes de Octubre, se podrá delegar en la Ju nta
Rectora para que en su día ésta , con más conoci
mientos y datos pu eda establecer más equitativa
mente fecha del comi enzo de una bonificación y
cu antía de la misma, por las mermas de los f ru tos
y perjuícios del arbolad o, qu e por reta rdar su reco
lecci ón en beneficio de la Colectivid ad haya de
co¡mputársele al asociado.

. Ar t. 38, La recolección del fr uto , se ordenará
P9r la Junta Rectora y se efectua rá contando todo
el fruto, sin más rehuso qu e el podrido, aguado y
abierto, Los asociados ser án avisado s del día y finca
cuyo fruto haya de re colect árseles.

Art. 39. A cada asociado se le entregará por el
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~Cáp de Cuadrilla» un resguardo expresivo dé.l~
cantidad, clase de fruto recolectado y .finca de qu'~

procede, quedando igual anotación en la matríz dl:ll
talonario. ' ' .

.Art. 40. . Si al tiempo de la ' l iq~idación anual,
resultare que esta Cooperativa tuviere sobrantes .de
materiales de confección y por est~ causa , no 'dis
pusiere de metálico efectivo para abonar a los aso"
ciados el total que les pertenece por el producto
neto de sus respectivas aportaciones de la témpora
da, podrá la Junta Rectora c~ncertar un crédito
con un Banco, Caja Rural e incluso a algún asocia
do si éste se prestare, del importe a que asciende el
inventario y hacer efectivo a los socios, el total que
les corresponde o bien , puede aplazar el .pago' del
valor del inventario , tanto de los asociados que
hayan de continuar siéndolo,,como los que soliciten
la baja, para verifi carlo durante el primer trimestre
pe la temporada siguiente. - .. ",'

Art .41. Se abrirá en uno o en varios Bancos de
la localidad, una cuenta a nombre de la Cooperati
va ; en donde se acumularán los importes recibidos:
.Y d~ la cual se pagarán los gastos que haya lugar,'
de acuerdo siempre con el Art. 10, apartado d). ",'
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CAP ITULO V

De los socios

Art. 42 . Para ser asociado se requiere:
a) Estar en la plen itud de sus derechos civiles.
b) Ser de buena conducta,

.é) Solicitar de la Junta Rectora. su admisión,
pr evia manifestación circunstanciada, de las fincas
que posea plantadas de frutos y clases de éstos.

d) Paga r las cuotas y derram as que se establez-
can por la Coopera tiva. ,

e) Pagar la cuota de entrada si existiere .
Art. 43. La admisión de socios, corresponderá

a la J unta Rectora, la cual se atemperará a las
no rm as que para ello, se acuerden por la Junta
Gen eral.

Art . 44. La baja de asoci ado, podrá ser volun
taria o forzosa. La forzosa será acordada por la
Junta Rectora y motivada por reiterada infracción
reglamentaria o de los acuerdos que se adopten en .
lo sucesivo por la colectividad, en este caso se le
practicara la liquidación con deducción del 10 por
100 total importe que tuviese suscrito y desembol
sado por ap ortación voluntaria, una vez deducidas
las pérdidas, si las hubiese del capital social.

Si la baj a se pro du jese a petición del interesado,
la red ucción a que se refiere el párrafo anterior,
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será del 5 al 20 por 100, previo acuerdo de la Junta
y se abonará el saldo que a su favor ,resultare, en
el plazo de un mes , contado desde la fecha de la
J unta General en que se apruebe la liquidación de
la Campañ a an ual.

Art. 45. El asociado que sea ' baja , pierde todo
derecho que pudiera asistirle a formular reclama
ciones, ni obtener indemnización alguna por el ca-'
pital o fon do socia l.

Ar t. 46. E l asociado quedará obligado, a some
ter todas las cuestiones y diferencias que con la Coo
perat iva pueda tener a lo que acuerd e l~ mayoría.

CAPITULO VI

De la reforma del Reglamento

Art. 47. Los pre sentes Estatutos podrán ser mo
dificad os mientras no se desvirt úe el objeto de la
Coopera tiva,

Toda reforma deberá ha cer se. en , Junta General
extraordina ria, convocada a l efecto, siendo nece
sario el voto fa vorable de las dos terceras partes de
los socios presente s o representados y para su efec
tividad deberán merecer la aprobación del Minis
terio de T rabajo a tenor de lo prescri to por la Ley
y su Reg lamento.
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CAPITULO VII

De la disolución de la Cooperativa
Ar L 48. La di solución de la Coope rativa se

efectua rá por las siguientes caus as:
. a) Resolu ción Mini sterial en ~irtud de ex pedien

h~ 'por motivos g raves q ue afecten a los altos inte-
reses nacionales. .

.h) Acuerdo de las dos ter ceras partes delos so'
eios, to rna do en la Jun ta General extrao rdina ria
con vocad a al efecto.

e) Cuando el número de socios sea menor de
diez.

Art. 49 . Acordada la di solución de la Coopera 
tiva , la misma Junta General extraordinuria que'
decida, designará una terna de socios , la que junta
m ente con el acuerdo de la di solu ción , se elevará al
J efe Provincial de la Obra Sindical Cooperación,
para que por el Ministerio de Trabajo se nombre el
socio liquidador.

El -socio liquidador juntamente con la Junta Re c
to ra, pr ocederá al pago de las deudas y al cobro de
los créditos y a fijar el haber líquido del resultante.

. ArL 50 . El haber líquido que resultare de la
Cooperativa di suelta se destinará a las obras socia .
les que tenga en marcha la Cooperativa, y . en el
caso de no tener ninguna , será n entregadas como
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limosna a las Hermanitas de los Pobres Desampa.
rados, establecidas eu esta Ciudad .

. DISPOSICIONES 'l'RANSITORIAS

A) Las cuestiones que se produzcan sobre ín ter
p retación de este Reglamento o con motivo de los
actos o contra tos que celebr e la Coopera tiva con sus
asociados, serán sometidos obligatoriamente al ar,
bitrio de la Obra Sindical Cooperación.

. B) Siendo esta Cooperativ a continuación del
Sindicato Agrícola de Cosecheros de Naranja <El
Litoral» , aprobado por R. Ü . de 24 de Mayo de 1915 ,
el patrimonio de este extinguido Sindicato qu e por
el presente Esta tuto se modifica, consti tuirá el ca
pital de la Cooperativa según balance de 4 de Julio '
de 1944 y los socios que en la actu alidad pertenecen
al viejo Sindicato, lo serán de la presen te Coopera
tiva sin previa petición de ing reso y sujetos a los
derechos y obligacienes que les confieren estos Es 
tatutos .

C) Todos los bienes, mu ebles, inmuebles, valo
res y demás que constituy en el fondo o patrimonio
del Sindicato Agrícola de Cosecheros de Naranja
<E l Litoral. qu e constituy en el activo así como las
obligaoioues que const ituy en el pa sivo, pasan auto:
máticainente a forma r el capital de la presen té
Cooperativa .
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P or acuerdo unánime de la J unta General del
Sindicato Agrícola de Cosecheros de Nara n ja «El
Li toral », en sesión extraordinaria celebrada en el
día de hoy, ha sido aprobado el proye cto de reforma
de Reglam ent o del mismo Sind icato adap tánd ole a
Ley de Cooperativas de 2 de E nero de 194-2, ha
biend o quedado definitivam ente en la forma que
an tecede.

Castel1ón 30 de Julio de 1944.
El Secretario,

Vicente M useros
v» B.O

El Presidente.

Tomás R ubio
Sigu en dieciseis firmas .

SE RVICIO DE COOPERACION
DILIGENCI A.-A propuesta dE' este Servicio , la Dirección

General de P re vislón, con fecha de h oy y de con fo rmi dad
con lo establecid o en la Ley de Coop er ación de 2 de E nero
de 1942 y e n pI Reglamento para su ap lica ción de 11 de No
vi e mbre de 1943, h a tenido a bien aprobar e in sc ribir el Re
glamen to de la COOPERATIVA AGRICOLA "EL LITORAL" de
Oastell ón de la Pl an a, en el Registro Oficial de Cooperat ivas
de este Mini sterio con el nú m. 2521 y d is poner BU en cua
dram iento en la Unión Nacional de Cooperati vas del Cam po.
Madrid 22 de Octu bre de 1946.- EI J efe del Servicio, Barto
lom é Aragón .-Hay un sello en el qu e se lee : Min isteri o de
Trabajo , Servicio de Coope ración.


