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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 d~ abril de 1961 '[)Or La Que se ,1ıspe1U!e '[lro· 
risionalmente aı Patronato de la FımCiacicn «Escuelas 
Snlesi.:ınas de San Juan Bosco. de Aracelza (Huelva ; se 
dıspone La incorıcion de expedientp rlP destıtudoıı 11 se 
1!omlıra nucvo Putr<ıııaw de la obTa !lia, tambicn con 
carcicter ı:roı~~'ional. 

Dmo. 81'.: Vlsto el expedlente de que se hara meri~: '/ 
Resuital1do que doıia Rosf!rio CaJ1izares, en şu te~tamento 

de 21 ı:e dlcJembre de 1935. 1!1Stltuy6 una Fundac!ôn en Araccna 
(HIl~lvaJ cuyo fin ser!a la lnstrucc16n gıatulta de niJios pobres, 
a cargo de La Piıı. Sociedad de San Franc!sco de Sales 0 de 
ot:~s personas, .5l aQue!la no pud.',era hacerse carga de la ense
iıl.i::zu.; 

Resultando que por (alta de med!os no han podıda todavı:! 
lerantarse las fiııes confor:nt a :os deseos de la fundado:ə., si 
blen hay suficleotes rentas para que reclb!eran 1.05 bcnefic!os 
de la Ob~a pia a;gunos nlnos, medlante la previa tra:ısmuta
don de 10.> fines fundac!onaleo, 10 que na ~ ha realtzado por 
~O l:aber hecho el Patronato ninguna gest[ôn para tal fin: 

Resu:tarıeo que en var!os aiios, la Funeaci6n ha rendldo 
cuen:as co:ı un sobrante de rentas apreclable. sin que el Pa
t:o::ato in\'lrtlera ese saldo en lam!ruıs con la prontitud re
que:ida. a pesar de habersel0 l:ıd!cado asi este ?rotectorado. 
con ;0 cual se han deJndo de perc1blr a:gu:ıo, lııtereses; 

Resu:tando qUe la 01;ra pia esduena ee una casa, en La 
qu~ no pueee e5tablewse el Calegıa, deseado por la funda.
dO:'a dadas 105 escRsos med!os econ6mlc08 de que para ello se 
dispoııe, y aunque este l\o!lıı!.ster!o ha ordenado repeticas vece, 
la \'eı;ta de ese !nmueble. todav!a no h(i tre.mitado 'el Patro
nato la oportuna pet:ciôn, con la cunl In ı:asa, que no produce 
re:ıta, se conv!erte en una earga para La Fundac!6n, pues oca
sW:a gastos lıııportantf..l POl' conservac!ô:ı, contr!buclones e 1nıpues:os; 

V:stos el Real ce<:reto de 27 ee seJ)tıembre de 1912, la 11',5-
trJcci6n de 24 de Jul!o ee 1913 S ceınas dlsoosiclones legales 
de a~',icac16n: 

Cons!derando que, dado' la antes expuesto, es Indudable que 
~i Patronat() causa Con su negligencla. graves perJuıcıos a la 
Fu,:':ncioıı y desobeeece 6rdenes de e~e Ministe;io; 

Consloerando que segıin el articıılo qulnto. ca.~o declır.o, de 
!a I~sCrucc:ôn de 1913. y ('1lS0 15 del articul0 septimo de la 
Iııı,:'ucci6n de 1339. este Mi!listerl0 t:cne facultad para suıpen
d" a 105 Patronos cu~ııdo 10 Juzgue convenie:ıte, ·si b!en para 
de.s:!tulrl()5 ha ee t:-:ımi\ar~e un expedlente. con!orıne el ır.ls
ma ırticuio determi;ıa, 

Eıte :\finisterio, a propuesta de la Secr!6n de Functac!ones 
)' t~ conforın!dad con el dictamen de la Asesor!a Juridica, ha 
res~elto: " 

1.' Suspender provlslona'nıent.e el Patronato de la Funda· 
ei6:: «Escuelas Salesianas ee San Ju~n Bosco», !nst!tuida po: 
dCit~ Rosar!o Caıiızam eıı Arace~a (Hue;va). 

2.' Que por la JUnla de Beneficencia de Huelva se !nı;truya 
exped:ente para dest!tulr, s! proced!era, aı rderido Patronato. 
oaı:l1ldose a ta! efecto el opo:-tuno p!lego de cargos, en e: 
que se i:ıclulrnn 105 extrem05 coııtenldos en L~ resultandos an
te,ıores y cualqule!' olros que estlme oportur.o~ ,a Jurı:.n., ('on
cediendoJe ei p:azo de Ciez cins para contestə.r!o, ('o:ı t! a~pr
cib:mento de qul! de no hnmlo se le considerara confo:me con 
e: !ll!S!llO, e!evando posteriormente las nctuac10nes para qUe este 
Prote~torado acuerde 10 que prQfeda. 

3.0 Nombrar Patrono de la' Fundac!6n «Escuelas Saleslanas 
ee San Juan. BoscQ», ~e Aracena (Hue:va), a la Junta Prov!ıı· 
Ci al ee Beneficencla de Hıielva. mier.trıis dure la sl1spens!6n 
de; Potrona\o, antes acordacla.· 0 h:ısta que se dlspongn o~ra 
casa por est~ Mlnisterl0. 

4." Que La misma Junta de Benef.cencla, con lal car:l.cter 
de Patrono de la m!sma' Funducl6n, proceda con tooa :.ırgen· 
cla a ı:ıcoar tl expedlente para la venta ~el !nmueble !unda
C!o:ıal, '! a ta: ~fecto, reclamara cert\tkado d~: 1iquldo !mpo
nib:e de dicho L'imueble, Y por este Min!~terlo se le env!aran 
105 restantes dOl'1lmentos para ccmpletar dicho expedlente. 

5." Que una vez efectundn la ,'e:ıla y tenleodo co:ıo:!mlen
tO de: cap!tal de que se di.;PQi1e, :;e !ncoe. ei oporıu::o expe
c.:eJte para traıısnıutıır los tlnes. sı ello fu~r., ne<:es~rl0, 

I 

Lo digo a V. 1. para su co:~oc:m:c:ıto )' e~ect(),. 
D:05 1Suarde ~ V. 1. mU~'hws a:io,. 
Maq: :d, 18 de ab:ll de J9~~ 

1, Tin' 1" "r ..ı. ~. ı.:ı •. Subsec:eıario eel De;:2:1:a:nento . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

OP.DEN de 24 de abri: de 1~61 por !a Que S~ disponc il 
cump!iı!lieııto dı' la 'ıf'nti'ıtÔa dic!arla pur el Trıb:ı::al 
SUp'cnw f!n reC~lT5C cuntol.civ~,u·uı1mi:li~·iraıiı'o :nrcr. 
puesto contra este Deparıamcnıo por "Osraın. S. A .11. 

TImo. Sr.: Hubiendo recaido rcsoluc1on firme en 1 de lllı:ZO 
ıiltimo en el recurso co!lte::cio~u-adml::!st:':ı:i'''ü lnter;ıuesto 
contra este Departanıento por «Osram, S .. ~J). 

Este MI:ı!sterio ha teııldo a b:e:ı dlspo~er que ~ cump!g, 
la e!tada sentenda en sus p~opios t6:111inos, cUYO ralla C:lce . 10 que slgue: 

«(fallamos: Quc desestitııandlj eS:e re,'u:'so ro~ter.cjoso·ad!l'.lnistrativo, deberncs abso!ver y abso,remo, a la Adır.:nlst::t
C!0!1 General del Estado de lə den:ar:da ınterpuesta a nomore 
de .«OSf9.m, S. A.D. contra Orden del ivIin:sterlo de Trabajo de dos de aiciembre ae m:! ::ol'ecle:,tcs cincuenta'; y ocho. que 
nl confirnınr en alzada 10 resuelto por ia Dire(c16n General 
d'e TrabaJo eil velııtln(jeve de julia a:ıterıof d:Spu.so que quie-

I ıı~ eıı la !:ıdustr!a del v!dr:o trabajaıı :ıormalmente con :n
:eı;Lil'O t.er.drı\n dere<:ho du:aııte las vac:ı.cloııes anua;es 11'
tr!buldas a qUe se les abon~ el promedio de: sa:arl0 obte:ııdo 
media.1te la expresada u:oualic'ad du~ante los tm meses antenares al disfnıte de aquelias y IlG ha lcgar a imposıc16n de 
costa.~. Asi por e.\t:ı nucsLra ser.:encia. que se pubi1ear:i en el 
«Boletln Oficiııl de: Estado~ C !:ıserta:iı en ia «Co;ecc:6n Le
rtslati1'a», 10 p:onunclamos. mandamo, y f!:mamus.-A:ejan
·dro Oallo.-·Franc1sco Saenz de Tej.ıda.-Lu:s Cortt!s.-Jose 
Arlas.-Ignacıo SAenz de Te.jad&.-Rubricado~,» 

Lo que dıgo :ı V. I. p~mı su ro:ıoc:mientc y efectos. 
Dlos guarde a V. I, nıuchcs :ııios. 
Madrid. 24 de abr!J d~ 1961 

SANZ ORRIO 

nmo. Sr. Subsecretarl0 de este Mil!lst~:io. 

O~DEN de 24 de abril de 1961 por !a 'que se.dispone el 
wmp:fmier..to de la ser.tencia dirıada por el Tribııııal 
SUllremo f.'1! recurso conıencıoso-administratiıxı in ter
puesto conıra cste Departameı1to por "Conslructora In
tı!rıladoıuıl, S. A ". 

TImo. Sr.: Hablendo reraido resolur16n firme er. 7 de marzo 
de! corrlente ııtio en el re<:urso conter.cioso-::dmln!strat!vo In
terpuesto contra este Departnme:ıto por «Cons:ructora IIJ!er
naclonaı. S. A.». 

Este Mlnlsterl0 ha te:ıldo a bien d!spo:ıer que se ~umpl~ 
la eitada sentencia e~ sus proplos termınos, cU,/o fallo dlce 
10 que slgue: 

~(F,\ııfdT,O;:: Que cirbemos de,est'mar y drsestlmamos el pre
ct'nte recurso ('onteııcioso-ud:n::üstrativo inteıpuesto POl' la Em
prcsa «Constructora Internaclonal. S. ,~.ı). cont~a el acta nü
m~ro ochodeııto.'i cuare:ı\a v clııco, o:tendic!a el pnmero de 
~eptiembre de mil novecıentos cincuentrı y siete por la Inspec
:lan Prav!ncial de Tmbajo de G:·onac3 a dir!ıa Em~:'r,~ t'n :'equerimiento a esta de que iııgrr~p sese:ıta y c'ncc mil ~e
tema p~seta.ı con ocho centirnos en el Institu!{) Nacionp.l de 

I PrflvJsic!1 per Equid!lc!on de cuotııs adeuda(:a~ de- Se:;ul'o.ı; ~OI ci:ı!es· cbl;gato~ios, y coı,tra la Rf,<oluciö:ı de cillCO de m:ı:2o 
\ de mil novecientos c~ü,",,:~~ )' ııuev' el e::ce]e:ıtıs:mo se:ıor 
. Minlstro de TrabaJo que desestır.:i recurso de la mlsma EınI press en el asunto. cuya a~tn l' restfluci6n declaramos aju;;" 

1 
tadas a Derecho )' c0111irr.ıamos ,in hacer .eSPfdıı lınpnsicl6ıı 
de costas. Asl por f.sta nuestrn ,eııteı,~ja. que se pUblic::ıra eıı 
el ııBo:etin Qficial del Estado»' e lnsertara eıı la «Colecc!~:ı 


