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1 enero 1969

Narro (Ayúntam1ento de). Gándara de Aniba (Jugar): O<>le¡¡Io «santiago Apóatol>. establecido por don Ramón Vázquez
Mayo.

Torrelavega :
COlegio Academia c:Gutiérrez». establecido en la calle

CapItal :

Provincia de Valencia

Colegio cVáZquez Mellu. establecido en la calle Canal de

Suez, número 63. ,barrio de Ba.r&jas. por don Carlos Rodríguez
Rodrtguez;
Colegio «Sanz Hennanos», establecido en la calle deJ Car-

men, número 2. poblado de la Fortuna, por don Jesú. sanz
HerreDZ.
Coll!@io .san Manue1», establecld.o en la calle san Gumer·
s1ndo" número 12, bajo, por dofia Marla Isabel del campo

Perelr&.

Le¡¡ar>él :

COlegio «san Alberto», estableeiclo en la calle castWa, nti·
mero 8, bloJo, por dofia MarIa del Carmen
Calderón.
Cole¡¡lo cAValOB>, establecido en la ca1Ie alo M_are.,
n1lmero A-4, por rlol\a Ascensión Ropero Navarro.
Cole¡¡lo «cervantes», _lec1do en la ea11e de san Juan,
número :1,. barrto de la Fortuna, por doIia MarIa Jllnénez Calvo,
Pozuelo de Alarcón: COlegio «Virgen N_, establec1do ~
la avenida· del General Mola, mlmero 17, por dOfia Em1lla
Monasterio Gutlé1Tez

_udero

Prov_

Qe-.

neraJ casta1ieda, número 5. por don Aurelio autlérrez OMela.

Cole¡¡lo .san LulB», establecido en la co.11e Jullán ceballOll,
número 38. seguhdo. por dofia Maria Luisa de Haya Pérez.

Provincta de Madrid:

<le Málaga

Ben1nuunet: Colegio Academia «Nuestra 8eftora de Montserrat». establecido en la calle Particular número 3. por dofia
Adriana Lathiere Bornio1.
Los representantes legales de dichos Centros de

e~anza

están obUgados a dar cumplimiento -s. lo dispuesto en el Decreto número 1637, de 23 de Septiembre de 1959 (<<Boletln Oficial del Estado» del 26) Y Orden ministerial de 22 de octubre
sigUiente \ «Boletin Oficial» del Departamento del 26), en el
plazo de treinta di..., & contar de la presente orden en el
«Boletln Oficial del Estado», remitiéndose el justltJcante de
haberlo hecho as! a la sección de -Ensefia-nZa Primaria no Estatal del Ministerio, a fin de que ésta -extienda la oportuna
d1l1genc1a y dé curso a los traslados de la Orden de apertura,
sin cuyo requ1sito ésta no tendrá valideZ ni efecto legal al-

'

~oo

Lo cUgo a V. S. para su oonoc1miento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos Qfi.os.
Madrid, 18 de diciembre de 1968,-El Director general, E. López y López
Sr. Jefe de la sección de Ense1ianza Primaria no Estatal.

capital:· Cole¡¡lo «Nuestra BelIora del carmen», _Iecldo

en la ea11e de Alderete, número lO, por dofia Carmen Rueda
Dlaz.

RESOLUCION de la Direcctón General de Enseñanza Superior e InvestÍf/aeión por la que se autoriza a los Rectorados de las dtsttntas Universidades para abrir el perlOd.Od~matrícula extroordinana para pruebas de madurez del curso PTeuniursttarlO.

Capital :

. Cóleglo c8anta _ , este.b1ec1do en la ea11e Lavaplés. ndmero 1, primero, por doIia MarIa Teresa Cámara Va1plIón.
COlegio de la cA»unclón», establecido en la calle Montes
del Sueve, namero 47. p<>t dOfia Manuela V_ castallo.
COle¡¡l<l csan Pablo», este.b1ec1do en lá ea11e Plo xn, ndmero 12. por la Parroquia de san Pablo.
Cále» (Ayuntamiento de Llanera): C01e¡l0 ~ «Ave M........,
estabJec1do en COrufto, por la «UnIón &sp8lIola de ExpIOlllVOB».
Co11oto (Ayuntamiento de Qvledo): Co1e¡¡Io «san José».· ...
te.bleeldo en flnca «san Jooé», por eNegoeloo y Actividades. Socledad Anónlmu (N. Y. A. S. A.).
l'Igaredo 'Ayuntamiento de Mleres): ColegiO «Vázquez»....
tablecldo por don Rutlno Vázquez vázquez;
GIJón: Colegio eBanta mJenu, _Iecldo en la calle Pumarln bloque 41. bajo IZquierda, por don Teodomlro Garcla
yagüe.
Mleres: Colegio «Nuestra 8eiiora del carmen»; establecido
en la ea11e Ramón y CaJaI, número 55, por doIia Rcea L6pez
Blanco.
P1'Ovtnct4 ae Las Palmas

<le

Gran Canaria

Primero.-Loa Rectora.aos de las dlstintas Universidades abriun periodo de matrlcu1& extraol'dlnarla que comenzará el
8 de enero y terminará el 8 de febrero del pr6xlnlo afio 1963
para las pruebas de madure¡ del curso Preuniversitarlo, en las
que solamente podrén 1nscrlb1rse los alumnos que tengan pendiente de aprobación una sola de las dos pruebas. la común
rán

o la eapecl1'lca.

8egUndo.-Las pruebaa de madurez deberán reallzarse a partir del dla 9 de febrero de 19611.
Terce-ro.-Se autoriza a los Rectorados para dictar cuantas
resoltlC'1onell 'estimen pertinentes para la resolución de la presente Orden
Lo <1110 a V. M. E. para su conocimiento y efectos.

_le-

Capital: . COlegIo 1n!antl1 «Virgen de C&ndel&r1a»,
cldo en 1& calle Italia, número 14, por dofia Jooefa _
Mon·
roy 1'11....,
..
..
ArguinegUln: EBcuela ce. E. S. A.:t, eistablecida en, el poblado cesa. por «Jementoc EBi>eclales. S, A~:
Telde : Co1egIo A _ l a preparatoria «santo Tomás de
Aquino». estab1ecldo en la co.11e V_ Grande, ndInero 9, por
don Manuel NaVe1ro López.
Provlncla de Pontevedra

Vigo:
Colegio «Ecuador», establecido en la caJle Ecuador, núme.ro 30 por doll& Maria del Carmen Vázquez Qonzález.
.Colegio «San Juan del Monte». establecido en la calle Padre
ceJso Oonzález. ntimero 84, pOr dofia Maria de la Concepción
Rivadulla Riloba.
ViUagarclll de A"*a: Colegio .Nuestra BelIora dei Carmen»,
establec1do. en la plaza de la Independenela, número 3, primero, POr dofi8 Maria Ot1lia Conde Ferreiros.
P1'ovtncta de Santa Cruz de Tenerffe

La OrOtava: «COlegio Jardin de la Infancia», estáblec1do
en la ea11e Nlcandro Qonzá1ez, número 7, por dolla MagdaIen& Negrln ,Ponte.
P1'Ovtnct4 de Santaruler

capital: COlegio «Deo Graclas», establecido en la calle Me·
néndez Pel¡l¡¡O,.l1dmero 48, por dolla Rosario Valdor _ ,
Ajo: COrneaD cLos P1iiOD. establecido en el barrio de la
Iglesia, sin nmnero, por doña Maria Nativ1d.ad Séncbez Gu-

tiérrez.

Magfeos. y Excmos. Sres.:
En cumplimiento de lo -dispuesto en la Orden ministerial
de este Departamento de 25 de noViembre último (<<:Boletúl
Oficlal del !!:atado» de 4 de loo corrtentes),
ilota Dli'ecclán General ha dJ>puesto:

DI~

guarde a V. M. E. mucho safios
MadrId. 7 de diciembre de 1965.-E'l DIrector general, Pederico Rodriguez.
ExcelentiSimos sefiores Rectores Magnificas de Univeraidaa..

MINISTERIO

DE TRABAJO

ORDEN de 19 ele noviembre de 1968 por la que se
dispone el cumpltmlento de la sentencia, recaída
en el recurso C01)tenctoBo-administrativo ínteTpues-,
to contra este Departamento por «Medicamentos
Internacf.onales, S. A.» (MEDINSAJ.

Ilmo Sr.: Habiendo reca1do resolucIón firme en 23 de septiembre de 1968' en el recurso cooteDcIoso-adm1nlstrativo inter·
puesto contra este Departamento por «Medicamentos Internaci()nales. 8. A.» (MEDINSA) ,
Este' Ministerio ha t~n1do a bien ci1sponer que se c\U11pla la
citada sentencia en sus PrOPIos términOB. cuyo fallo dice lo que
sigue:

«Fallamos; Que estimando el. recurso interpuesto por «MedIcamento' Inteml/oclooa1es, S, A.», contra la Orden del MInIsterio de Tr&bajo de 13 de junio de 1966 sobre reconocimiento de
Plus' Familiar- a favor de don Evar1sto Romero Banet. debemos
declarar y declaramos la nulidad en derecho de dicha Orden;

sin costaS.
Aai por esta nuestra sentencia, que se publicará en el

«B;o-

let.In Ollclal del Estado» e Insertará en la CCo1ecclón Lee~

