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de Las Palmas de 3 de junio de 1963 sobre solicitud de u.niíl
caclón en materia de Plus F'amillar en la. Junta Administra.tiva
de Obras Públicas•. debemos declarar y declaramos válida y su!).
sistente, por ajustada a derecho, la Orden lmpugnada y abo
suelta de la demanda a la Adm1i1istrac16n sin especial pronun
ciamiento en cuanto a costas.»

Así pOr esta. nuestra sentencia. que se publicará en el «Bole
tín Oficial del Estado. e Insertará en la «Colección Legislativ&»,
lo pronunciamos. mandamos y 1lrmamos.-Ambros1o L6pez.
Jooé Ar1llB.~osé Maria Cordero.-Mlguel Cruz.-Enrlque Amat.
Rubricados.»

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios ~rde a V. l. muchos años.
Madrid. 17 de diciembre de 196ft-P. D., el Subsecretario,

A, lbát'ieZ Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de eate Ministerio.

ORDEN de 27 de dlclembre de 1968 por la que se
dispone el cumplimiento ae la sentencia Tecafda
en el reCUrso contenci08CH1dminfstrattvo interpues
to contra este Departamento por cF4Vfasl S. A.».

lImo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 15 de no
viembre de 1968 en el recurso contendoso··adminis:t1"80tivo inter
puesto contra este Departamento por «Favias. S. A.»,

Este Mlnister10 ha tenido a blen disponer que se CIlJllI)la
la citada sentencia en sua propios térmirios, cuyo fallo dice lo
que slgue:

«Fallamos: Que con desestimadón del recurso contencioso-
administrativo mterpuesto por «Favlas, S. A.•• oontra la ReBolu·
ción de la Dlreoclón General de OrdenaclÓll de Trabajo de
quince de noviembre de mll noveclentos sesenta. y clnoo, debe
!DOS declarar como declaramos válida y _te dJoha Ileso
lución; sin hacer espectal lmposleIón de las oostas de este
recurso.

Am por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bol...
tín Oficial del Estados e Insertará en la cCoIecclÓll Legjslatlvao,
lo pronunclamoe, mandamos y firmsmoo.-.Ambroolo Ló¡¡el<.
Juan Becerrll.-<1'edro F. ValIadareo~ -.n1idez.-José
Semuel &0_ (rubrloadoe) .•

Lo que comunico a V. l. para su conoc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. r.
MadrId, 27 de dlcIembre de 1968.-<1'. D., el SUbsecretario,

A. Ibáñez ~elr<!.

Llmo. Sr. SUbsecretario de este Mln1aterio.

ORDEN de 4 de enero de 1969 por la que se con
cede la MedaUa «Al Mérito en el Traba10». en BU
categorla de Plata a don Luis Cardfn Mean«.

Ilmv. Sr.: Visto, el ex¡pecUente tramitado por la Delegación
ProV1ne1al de TrabaJo de Oviedo sobre concesión de la Medalla
del Trabajo a d0'l Luis Cardln Mea.na; y

Resultando qUe el personal de la Empresa. «LUis Cardin
Meana» ha solicitado de este Ministerio la concesión de 1& 01
tadarecompensa a favor del sefíor Cardin Meana,quien comenzó
a trabajar a los diecisiete afi08, fundando con su padre, en In·
fiesto, un almaCén de coloniales, en cuya actIvidad ha perman...
eido más de cincuenta afios, kabajando con un tesón, constan
cia, esfuerzo e iniciativa que han hecho de él un emprese.r1o
ejemplar. Sus productores siempre encontraron en él, por su
experiencia y hondo sentido social. estimulo y apoyo, ayudán.
doles a resOlver sus problemas de todo orden. En 1966 fué ele
gido Vocal provincial de la Secctón Económica del Stndicato del
Olivo y del de Prutos y Productos Hortfcolas. Su contribución
a la mejora económica y social de sus productores y el· denodado
afán de trabajo demostrado a lo largo de su muy dilatada vida
active.. han plasmado en la petición que eleva todo el personal
de la citilda Empresa como reconoctmiento a los méritos con·
traldos;

Resultando que reunIda la Junta Consultiva de la citada D~
legación, dió cumpllm1ento a lo prevenido en el artículo noveno
del Reglamento de la Condecoración e informó favorablemente
la petición deducida;

Considerando que procede &eoecler a la concesión de la Me
dalla solicitada. por concurrir en el seftor Cardin Meana las
circunstanctBS prevenidas en los artículos 1.°, 4.° Y 11 del Re
glamento de 21 de septiembre de 1960. en cuanto se han just1f1·
cadó largos afios de servicios laborales prestados con carácter
ejemplar y una conducta digna de encomio en el cumpllmientó
de los deberes que imPone el desempetio de un profesión útil.
habitualmente elere1da;

Considerando que los afios de abnegado trabajo y los méritos
contraídos son factores que justifican cumplidamente la excep.
clón de la norma· general y que BU ingreso en la Orden de la
Medalla de! Trabajo se verifique pOr categorla suPerIor a la
in1cial.

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960.
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la mene

c10nada Junta Consultiva y a propuesta de 1& Sección de ASlll1
tos Generales, ha e.cordado conceder a don Luls C&rd1n Meana
la Medalla «Al Mérito en e! Trabajos, en su categorla de Plata.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 4 de enero de 1969.

ROMEO GORRlA

IlIno. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que se aprueba el Reglamento de la
Entidad «Mutualidad de Previsión Social Santa
Marta, de Tarragona», d.omiciliada en Tarragona.

Visto el Reglamento de la EntidsA denominada «:Mutualidad
de Previsión Social Santa Marta de Tar-ragona». con domicilio
en Tar-ragona.

Habida cuenta de que su organización y funcionam1ento,
así como los fines que se propone llevar a cabo revisten la na,..
turaleza y el carácter de Previsión Social.

Que las normas de la referida Entidad reúnen los reqUi·
sitos exigidos por la Ley de 6 de dlciembre de 1941 y su Begla
mento de 26 de mayo de 1943, para la constitución y funciona
miento de esta clase tle asociaciones y que, además, se han
cumplido los trámites que para. la aprobación de los Estatutos
y Reglametnos de las Entidades de Previsión Social sefiaJan la
Ley y Reglamento citados,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la apro
bación del RegJamento por que habrá de regirse la Entidad
denominada «Mutualidad de Pt'evisiónSOcial Santa Marta de
Tarragona»., con domiCUio social en Tarragona y su insoripción
en el Registro Ofi,",,1 de EntIdades de Previsión Social con e!
número 2.964.

Lo que. digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios gua<de a V. S.
Madrid. 23 de diciembie de 1968.-.El DIrector gene<al,

P. D .. e! SUbdirector general. Joaquin Fernández CllBtafteda.

Sr. Pr-esidente de la «MutuaJ.idad de Previsión Soo18J. Santa
Marta de Tarrs.¡¡ona». Tarragona

RESOLUCION de la Dirección General de Previ
sión por la que te aprueban los Estatutos de la
Entú1.ad «Cafa Mutual de Previsión SQCtal de Anti
guos Alumnos Sindicales y AdheridO$», Entk1ad de
Previsión Soc1.al. domiciliada en Valladolid.

Vistos los Estatutos de la Entidad denominada «Caja Mu·
tual de Previsión Social de Antiguos Alumnos SindIcales y
Adhertdos». Entidad de Previsión SocIal. con dom1cl11o en Va,.
lladolld.

Habida cuenta de que su organización y funcionamiento,
así como loa fines que se propone llevar a cabo. revtsten la
naturaleza y el carácter de Previsión Social.

Que las normas de la referida Entidad reúnen los requiSitos
exigidos por la Ley de 6 de, dIciembre de 1941 y su Reglamento
de 26 de mayo de 1943 para la constitución y funcionamiento
de esta clase de Asocíaclones, y que además se han cumplido
108 trámites que para la 9¡probación de los Estatutos y Regla·
mentes de las Entidades de Previsión Social sefialan la Ley
y Reglamentos citados.

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción de los Estatutos por qUe habrá de regirse la Entidad
denominada «Caja Mutual de Previsión SOcial de Antiguos
Alumnos Sltldlcales y Adheridos», Entidad de Previsión Social.
con domicilio social en Valladolld,.y su inscripCión en el Regis...
tro Oficial de Entidades de Previsión Social con el número 2.963.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dios guarde a V S.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegac1ón. el Subdirector general. ,Joaquin Fernández Casta
fteda.

Sr. Presidente de la «Caja Mutual de Previsión Social de An.
tlguos Alumnos Sindicales y Adheridos». Entidad de Previsión
Social.-ValIadolld.

RESOLUClON de la Dirección General de Prevl·
sión por la que se aprueba el Re.laaento de la
Entidad «Caja de Previsión Social para Obreros
de Talleres "Zar". S. A.». domtcilfada en Bilbao
(Vizcaya)

Vl,sto el Reta:larnento de la Entidad de.aOOlinada «Caja de
Previsión Social para Obreros de Talleres "Zar". S. A.». con
domieiUo en Bilbao (Vizcaya); y


