
B. O. del K-Núm. 48 25 febrero 1969 2925

Provincia de Barcelona

Capital: «Colegio Parvulario San Nicoláu», establecido en
la calle Valencia, número 335, principal primero, por dofia
Nuria Ferrer Genis.

Provincia de Guipúzcoa

Amezqueta: «Colegio Papelera del AraJan, a cargo de la
«Papelera del Aular, S. A.».

Provincia de Lérida

ORDEN de 5 de febrero de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recafda
en el recurso conte:nctoBo-admfniStrattvo fnter7>Uesto
centra este Departamento par don Primitivo Man
zanero Garcfa.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 30 de no~
viembre de 1968 en el recurso contencioso-adminiBtrativo inter
puesto contra este Departamento por don Primitivo Manzanero
Gama,

Este :Ministerio ha. tenido a bien disponer que se cumpla
la citada sentencia. en sus propios términos. cuyo fallo dice lo
que sigue:

Capital:

«Colegio Parvulario», establecido en la calle División Azul.
número 21, segundo, segunda, por doña Josefa Cervera Serra.

«Colegio Blanquerna». establecido en la avenida de las Ga
rrigas, número 17. por dofia María Magdalena Esteve Vida!.

«Parvulario san Miguel», establecido en la calle Rafael RUiz,
número 8, por doña Mercedes Plol Latorre.

«Colegio Nuestra Sefiora drel Mar». establecido en la travesía
de Marlota. número 18, por dot\a Dolores 8anuy AlBina.

Masoteras : «Escuela Vida1», establecida en la plaza de la
Diputación, sin número, por dofta Carmen Vidal Bosch.

Provincia de Navarra

pamplona; «Colegio Hmmanas Arbeloa», establecido en la
ca1Je Tafalla, nÚIl1lero 14. segundo iZquierda, por dofia Maria
de la Concepción Arbeloa Gurrea.

Provincia de Tarragona

Capital: «Colegio Academia Cbavarria», estableclclo en la
calle Méndez Núfief;, número 1, por dofia MarIa Concepción Cha
varria Fonollosa.

Pla de Santa María: «Escuela Obra Soclal san Isidro», esta.
blecida en la c&1le GeneraJl~, nñmero &8, a cargo de la Co
operativa Agrloola y Caja Rural.

Reus: «Escuela Montsant», establecida en la calle Calvo so.
telo, sin n1imero, por don Ramón Vllella Macaya,

Valla: «F'arvulario Enxaneta». establecido en la avenida del
GeneraUs1mo. número 12. por don Luis F1guerola Ortiga.

Provfnéia de Vfzcaya
Bllbao:

«colegIo L'Orentena~, establecido en la calle Alda. de San Ma
més, número 29, primero, por dofia María Lourde8 Iehazo Igue
l'€gui.

«Colegio San Pablo», establecido en la calle di» (prolongación
de Fica), portal «B», entrepalanta, por dofía. Maria Begofia La
rrea Molino.

Basami: «Academia lbarra». establecida en la calle Genaro
Riestra, número 13, por don José Antonio IbatTa ZOrrilIa.

Sondica: «Coleg'lo Bagrado Corazón. de Jeaú8», establecido en
la calle E. Central, número 2, primero izquierda, por dofia Maria
Luisa lnunciaga Arandia.

Los representantes legales <:re dichos Centros de ensefianza
estún obligados a-dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto
nllmero 1637. de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), Y Orden m1n1sterlal de 2:J de octubre siguiente
(<<Boletín oficial» del Departamento del 28), en el plazo de trein
ta días, a- contar de la publicación de la. presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», remitiéndose el justift.cante de ha
tre-rlo hecho así a la Sección de Ensefianza Primaria no Estatal
del Ministerio, a fin de que éste extienda la oportuna diligencia
y dé curso a los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo re
quisito ésta. no tendrá validez ni efecto legal alguno.

1...0 digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 31 de enero de 1969.-El Director general, E. López

y L6pe7..

Sr. Jefe de la Sección de Ensefianza Primaria no Estatal.

«Fallamos; Que desestimando el motivo de inadmisión. que
invoca. la Abogacía del Estado, así como el recurso contencloSO
administrativo que don Primitivo Manzanero García, Médico ,del
Seguro Obligatorio de Enfermedad en Talavera de la Rema
(Toledo), interpuso contra la resolución de la Dirección Ge
neral de Previsión de 12 de septiembre de 1966 y denegación.
presunta de le. reposición sobre negativa a efectuar un cursillo
de acoPlamiento en cuanto a la provisión de la plaza de Gine
cología del mismo sitio, debemos declarar y declaramos hallarse
ajustadas a derecho ~ sin especial imposición de costas.

Así POI" esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo-
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legis
lativa». definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos
y flrmamos.-Viee-nte González. Francisco Camp¡rubi.-Justino
Merino.-Rubricados.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r.
Madrid, 5 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. lbá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 11 de lebrero de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia reoafda
en el recurso contencioso--administratfoo interpue6
to contra este Departamento por «Altos Hornos de
ViZcaya, S. A.».

Limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 27 de ju
nio de 1968 en el recurso eontencioso-administra.tiVo lntef"..
Puesto contra este Departamento por «Altos Rom<>! de ViJI.
oaY&' S. A..,

ORDEN de 10 de febre.ro de 1969 por la que se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de Plata, al reverendo padre Román
García Santamari'a.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por la Delegación
Provincial de Trabajo de sevilla sobre concesión de la Medalla
«Al Mérito en el Trabajo» a favor del reverendo P. Román
García 5antamaría; y

Resultando que el reverendo P. Superíor del COlegiO de san
José, de la Congregación de los Sagrados Corazones de Sevilla.
ha. solicitado de este Ministerio la concesión de la citada
recompensa a favor del reverendo P. García santamaIÍa, cuYa
labor religiosa y docente viene determinada desde su juventud,
en que simultanea sus tareas como Profesor con las de alumno
religioso, cursando, en el afio 1913, estudios en Bélgica con
gran brillantez; en 1925 se licencia en Ciencias Naturales por
la Universidad. de Madrid; ha sido Director del COlegio de
los «Sagrados Corazones», de Miranda de Ebro, en la etapa
de 1925· a 1934; desde esta fecha y hasta 1939 fué Superior
del seminario de dicha localidad; Fundador y SUperior del
Colegio de los «sagrados corazones», de Madrid, desde 1939
a 1942 desarrolló una importante labor en co1aborac1.6n con
el Frente de Juventudes; más tarde fué Profesor de los COle
gios de Miranda de Ebro y Madrid, y desde 1961 hasta la fecha
desempeíia el Profesorado en el Colegio de «San José», de
Sevilla, continuando, no obstante su edad avanzada, realizando
su labor docente con la misma eficacia, espíritu de abnegación
y fidelidad "que a lo largo de su dilatada vida;

Resultando que reunida la Junta consultiVa de la citada
Delegación dió cumplimiento a lo prevenído en el artículo 9.<;1
del Reglamento de la Condecoración e informó favorablemente
la petición dOOucida;

considerando que procede acceder a la concesión de la
Medalla solicitada por concurrir en el reverendo P. García
Santamaría las circunstancias prevenidas en los artículos 1.°.
4.0 Y 11 del Reglamento de 21 de septiembre de 1960, en cuanto
se han justificado cincuenta años de servicios laborales pres
tados Con carácter ejemplar y una conducta digna de encomiQ
en el cumplimiento de los deberes que impone el desempefio
de una profesión útil habitualmente ejercida;

Considerando que los años de abnegado trabajo y los mé
ritos contraidos son factores que justifican cumplidamente la
excepción de la norma general y que su ingreso en la Orden
de la Medalla del Trabajo se verifique por categoría supertor
a la inicial;

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

cionada Junta ConsultiVa y a propuesta de la sección de Asun
tos Generales, ha acordado conceder al reverendo Padre Ro
rnán García santamaria la Medalla «Al Mérito en el Trabajo»,
en su categoría de Plata.

Lo que digo a V. l. para SU conocimiento y efecto!.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de febrero de 1969.

ROMEO GOIlRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice
]0 que sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso
administrativo interpuesto por «Altos Hornos de Vizcaya, So
ciedad Anónima», contra la Resolución de la Dirección General
de Ordenación de Trabajo dietada en veintidós de febrero de
mil novecientos sesenta y cinco. sobre ílegalidad de ascensos
de empleados administrativos. debemos dedsrar como declara
mos válida y subsistente la expresada Resolución por ser ajus
tada a <rerecho; sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se pUblicará. en el «Bo
letín OficiaJ. del Estado» e .1nser1i&'á en la «Colección Legis
lativa». lo prommciamos. mandamos y tinnamos.-Ambrosio
López.-Luis Bermúdez.-José S. Roberes.-José de Olives.
Adolfo suárez.-Rubricados.»

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos..
Dios guarde a V. r.
Madrid, 11 de febrero -de 1969-.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Mínisterio.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la senteneta recaída en
el recurso contencíoS:o - administrativo interpuesto
contra este Departamento por «Minas de Fabero.
SOCiedad Anónimá».

nmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 16 de dj~

ciembre de 1968 en el recurSo contencioso-administrativo inter~
puesto contra este Departamento por «M1nas de Fabero, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
la citada sentencia en sus propi-os términos. cuyo fallo dice lo
que sigue:

«Fallamos: Que con estimación en parte del r~curso conten
cl~administrativo interpuesto a nombre de «Mmas de Fabe
ro, S. A.», contra la Resolución de la Dirección General de .Pre
visión de treinta de octubre de mil novecientos sesenta y cmco.
confirmatoria de acuerdo de la. Delegación Provincial de Tra
bajo de León de dieciséis de septiembre anterior. que a su vez
aprobó el acta número 1.083, de veintisiete de julio de ~n no·
vec1entos sesenta y cinco, extendida por importe de, tremta y
siete mil seiscientas setenta y ocho pesetas con treJIlta y dos
céntimos a la Empresa recurrente, debemos declarar y decla
ramOs la nulidad de dicha acta y de todo lo actuado con pos·
terior1dad derivación de la misma" en la que se incluyen las
eXJ?l'esadas Resoluciones de la Delegación Provincial de Tra
baJo y de la Dirección General de Previsión: sin especial tmpo
~ición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio L6·
pez.-José María Cordero.-Juan Bererril.-Pedro F. Valladares
Luis Bennúdez.-Rubricados.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 11 de febrero de 1969. - P. n.. el Subsecretario.

A. Ibáfiez Freire.

Ilmo. Sr. Suhsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 12 de febrero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencíoso-administrativo interpuesto C01/

tra este Departamento por doña Mercedes Sáenz
Mendía.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 4 de enero
de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con·
tra este Departamento por dofia Mercedes Sáenz Mendía,

Este Minísterio ha tenido a bien dísponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso interpuesto por
la reDresentación de doüa Mercedes Sáe!lZ Mendia debemos
declarar y declaramos nulo 'por ser contraria a derecho la Reso
lución recurrida dictada por el Director General de Previsión
de trece de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, así cOtnv
la denegatoria por silencio administrativo del recurso de repo
sición interpuesto, a virtud de las cuales se declaró a la recu"
Trente deudora de Seguros Sociales y Mutualismo Laboral por
la empleada en su centro telefónico de Llodio. María Antonieta
Martín Mateas, hasta prímero de enero de mil novecientos se
senta y tres, de la cantidad de cuatrocientas treinta y tres
pesetas con ochenta y dos céntimos, y dejamos sIn ningún valor
ni efecto el acta levantada a expresada recurrente por la Ins-

pección Provincial de Trabajo de Alava el treinta y uno. de
julio de mil novecientos sesenta y tres; sin hacer expresa Im
posición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ~Bo
leUn Oficial del Estado» e insertará en la «colección ~1S1~
tiVR}}, lo pronunciamos. mandamos Y firmamos.:-Ambr~lO Ló
pez.-Juan Becerril.-Pedro F. Valladares.-Lms Bermudez.
José Samuel Roberes.-Rubricados.}} ,

Lo que digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. l. .
Madrid, 12 de febrero de 1969,-P. D., el subsecretarIo, A. Ibá

ñez Freire.

lImo, Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 12 de febrero de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto con-,
tra este Departamento por «Limpiezas Royca, S. L.»),

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 6 de noviem
bre de 1968 en el recurso contencl0s0-admin1strativo interpues~o

contra este Departamento por «L1mpiezas Royca, S. L.».
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla ~a

citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación de «Limpiezas Royca, S. L.», debemos declarar
y declaramos válida y subsistente por estar aju~tadaa derecho
la Resolución recurrida dictada por la DireccIón General .de
Previsión el veintidós de Julio de mil novecientos sesenta y Clll
co, que al desestImar el recurso de alzada confirmó la de la
Delegación Provincial de Trabajo de Madrid de tres de abril
anterior, a virtud de la -cual y declarando válida el acta levan
tada el siete de septiembre de mil novecientos sooenta y cuatro
por la Inspección Provincial de Trabajo respectiva se declaró
a la recurrente deudora de la cantidad de trece mil cUatrociell~

tas treinta y siete pesetas con treinta y siete céntimos. por
no haber cotizado en Seguros Sociales por la productora de
aquella Empresa, Petra de los Ríos Pozuelo, en el periodo de
tiempo comprendido entre el primero de enero de mil nove
cientos sesenta y veintiuno de julio de mil novecientos sesenta
y cuatro; sin hacer expresa imposición de costas,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla·
tiva», 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-:-Ambr~io LÓo
pez.-Juan Becerril.-Pedro F. Valladares.- LUls Bermudez,
José Samuel Roberes.-Rubricados.»

Lo que digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. . .
Madrid, 12 de febrero de 1969.-P. D., el SubsecretarIO, A. Iba-

ñez Freire

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 17 de febrero de 1969 por la que se
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en
su categoría de bronce. a don. Fidel San Juan
Tejerina.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente tramítado sobre concesión de
la Medalla del Trabajo a don Fidel San Juan Tejerina; y

Resultando que el señor San Juan Tejerina inició su vida
laboral a los doce años en la Real Sociedad de Tenis de San
tander como recoge pelotas; posteriormente ingresa como boto
nes en el Ateneo y en base a sus excepcionales condiciones de
honradez. inteligencia y firme voluntad de trabajo pasa a des
empeñar el puesto de Conserje, en el que pennanece actual
mente y en el que ha puesto de manifiesto una capacidad de
trabajo extraordinaria, así como una fidelidad v sentido de la
responsabilidad poco común;

Considerando qUe pl'ocede acceder a la concesión de la Me
dalla solicitada por concurrir en el señor San Juan Tejerina
las circunstancias prevenidas en los artículos primero. cuarto
v 11 d~l Reglamento de 21 de septíembre de 1960, en cuanto se
han justificado cuarenta y tres años de servicios laborales pres
tados con carácter ejemplar v una conducta dip;na de encomio
t>n el cumplimiento de los deberes que lmoone el desempeño
de una profesión útil. habitualmente ejercida:

Visto el referido Reglamento de 21 de septiembre de 1960.
Este Ministerio, a nropuesta de IR Sección' de Asuntns Gene

rales. ha acordado conceder R don 'Pidel San Juan Tejerina la
M~dana ({Al Mérito en el Traba,lO». en su categoría de bronce.

Lo que dl!lo a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios !!ual'de a V. I.
Madrid. 17 de febrero de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subf>ecretarl0 de este Departament-o.


