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Resultando que el Sindlu\to PrOVlOela~ del Espeetú~ulo, .v
a instancia de la Junta del «Gl'etnia Sindical de Atracciones,
Ferias. Fiesta!" y Verbenarm ha solicitado de este Ministerio
la concesión de la citada recümpensa .a fa VOl' de doña Anun
ciación Banachina Sancho quien, en 19'Ü'5. inició su actividad
profesional estableClenüo en Barcelona una, entoncet;. modero
nísima Hifa. ampliando posl:eriormente Sll~~ insL"i,Lr:iOI~(~: Del!
barcas, carrusel eléotrico y plst.as de nutos choques, siendo las
primeras di:: esta eSJ.-)Bcialiclz.u que Se cons!:nlyeroll é!1 J:i:':p~l,lla.

es en la actualidad propietaria de varias instalaciones seme·
jantes y, no obstante su avanzada edad, continúa dirigiendo
personalmente su Empresa_ Durante más de sesenta afios de
dedicación a su profesión ha contribuído ¡1 dar mayor realee

¡; difusión a las Feria.' EspaflOlas y su amplio espíritu social
a contribuído a.la exif-tencia de inmejofables\relaciones enj:.l'e

el numeroso personal bajo su dependencia;
Resultando qUe reunida 18 Junta Commltiva de la citada

Delegación dió cumplimiento a 10 prevenido en el articulo 9.0
del Reglamento de la Cond~eorn.ción p infmrnó favorablemente
la peiic.ión deducida;

Considerando que procede acceder a. la concesión de la Me
dalla solicitada por concurrir en dofla Anunciación Burrachina
Sancho lab circunstancias prevenidas en los artículos 1.0. 4.°
Y 11 del Reglamento -de 21 de septiembre de 1960, en cuanto
se han justificado más de sesenta años de servicios laborales
prestados con carácter ejemplar y una conducta digna de en
comio en el cumplimiento de los deberes Que impone el des
empeño de una profesión útil habitualmente ejercida;

Considerando qUe 10.:- año~ de abnegado trabajo y los mé
ritos contraidos son factore~ que justifican cumplidamente la
excepción a la norma genera, y que su ingreso en la Orden
de la Medalla del Trabajo se verifique por catf'goría superior
a la inicial;

Visto el refefldo Reglamento de 21 de septiembre de 1960.
Este Ministerio, de ,onformidad con el dictamen de la men

cionada Junta Consultiva y a propuesta de la Sección de Asun
to Generales. ha acordado conceder a doña Anunciación Ba
rrachina Sancho la Meda[]8. {(Al Mérito en el Trabajo», en su
categoria de Plata

Lo que comunico a V. 1 para su conocimie-nto y efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid. 30' de abril de 1969

ROMEO GORRJA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento

ORDEN de oS de mayo 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 don Ramón Martínez
Fernández.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 17 de mar
ZO de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to contra este Departamento por don Ramón Martínez Fer-·
nández,

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

d'allamos: Que sin hacer especial conqena de costas, debe
rnos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso
administrativo, interpuesto. por don Ramón Martínez Fernán
dez contra la resolución del Ministerio de Trabajo de 11 de
septiembre: de 1967, que confirmó la dictada por la Dirección
General de Previsión el 22 de mavo del propio año, sobre baja
en la 1Jscala de 1946 del Seguro Óbligatorio de Enfermedad.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Eo
letfn Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla.·
tive.-». definitIvamente .Juzgando. lo pronunciamos. mandamos y
!irmamos.-Alejandro Garcia.-Franclsco Vital-Alfonso Alga
ra.----RubricMOS.»

Lo que comunico a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 5 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. Ibá

fi.eZ F'reire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 2 de junio de 1969 pro' la que se con
cede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en su
categoria de Bronce a dorla María Josefa Ortiz
Escamilla.

nmo Sr.: Visto el expediente tramitado sobre concesión de
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» a favor de doña Maria
Josefa OrUz Escamilla; y

Resultando: Que doña María Josefa Ortiz Escamilla comen
Zó .su vida laboral como mandadera de la familia Fernández
Vllches en 1889, cuando contaba diez años de edad; a partir

de dicha fecha ha continuado prestando servicio domestico a
la misma familia dU~'allte cinco generaciones; en sus ochenta
fl.fios de servicios prestados ininterrumpidamente ha demost.rado
gran fidelidad. sentido de responsabUidad a. las obligacio
nes constitutivas de su función y una laboriosidad y constan
cia ejemplares:

Considerando: Que procede acceder a la concesión de la
r,'1edalla solicitada por concurrir en doña. María Josefa Ortiz
Ec:cnmilla las cireunstancias prevellidas en lo~ artículos 1.0.
4." Y 11 del Reglamento de 21 de septiembre de 1960 en cuanto
Be km justificado ochenta aúos de servicios prestados a una
mL~ma familia con carácter ejemplar y una conducta digna
de ('llCOmio I:n el cumplimiento de los deberes C{Ue impone el
cleSf'lliOeño de una profesión útil habitualmente ejercida;

Visto el r@ferido Reglamento de 21 de septiembre de 19&1.
Este MinisterIo ha tenido a bien conceder a doña Maria

Josefa Ortiz Escamilia Ir, Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en
su ('ategoría de Bronce.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento.
Dios guarde- a V. I.
Madrid, 2 de junio de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Traba·1o
por la que se aprueba el Convenio Colectivo Sin
dical de Personal de Tierra de la «Compañía Trcts
mediterránea, S. A.})

Visto el Convenio Colectivo Sindical acordado por la Comi
sión nomJ.Jrada al efecto pata regular las relaciones laborales
del personal comprendido en la Reg1amentación Nacional de
Trabajo e¡¡. las Empresas NavierQ,B Españolas de «CoIDpafiia.
Trasmediterránea. S. A.}). en 30 de abril último, y

Resultando que en 30 de mayo de 1969 la Secretaria General
de la Organización Sindical remite a este Centro directivo el
texto aprobado por la Comisión deliberante, infonnando su
alcance y trascendencia en el orden económico-sooial, acom
pañando estudio salarial estadístico a los efectos de lo previs
to en el artículo tercero del Decreto-ley 10/1008, de 16 de agosto,
al mismo tiempo· que hace constar que las mejoras no rebasan
las limitaciones impuestas por él y no repercuten en los precios;
texto y comunicación Que tuvieron su entrada en esta Direc-
ción General el dia sdguiente, SI de mayo; l'

Considerando que. esta Dirección General es competente para
resolver sobre lo pactado y que sus estipulaciones establecen
mejoras de indudable trascendencia, tanto en la parte relativa
al contrato de trabajo como en otros aspectos, dentro de los
límites autorizados por el Decreto-ley Hl/1968, de 16 de agosto,
oobre evolución de los salarios y otras rentas. circunstancias
qUe justifican la aprobación del referido texto. con arreglo al
artículo 19 del Reglamento de 22 de julio de 1958, máxime
cuando el mismo Be estima ventajoso para. Q.Itl.boB sectores la
borales y no contraviene preceptos de superior rango adminis
trativo ni lesiona intereses de carácter general, de conformi~

dad con la Orden de 19 de noviembre de 1962;
Corudderaildo que la unanimidad de lo estipulado y el hecho

de que sus mejoras económicas se compensen bilateralmente stn
alterar los precios del sector. como detennina la Otden de 24
de enero de 1959, justifican su aprobación, y por tanto,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.-Aprobar el Convenio Colectivo Sindical para el
Personal de Tierra vinculado por la Reglamentación NacIonal
de Trabajo en las Empresas Navieras Españolas d.e la «Com
bañía Trasmediten-ánee., S: A.}), a.cordBA:1o en 30 de &brll de 1969.

Segundo.-Disponer su publicacIón en el «Boletín Oficial
del Estado», con arreglo a lo previsto en el articulo 2'5 del Re
glamento de 22 de julio de 1958.

Teroero.-Significar .que C(>ntra la presente Resoluoiónno
cabe recurso algtmo en vía administrativa, según el e.rt:fculo 23
del citado Reglamento y Orden de 24 de enero de 1959. mo
difícada por la de 19 de noviembre de 1'962.

Lo que comunioo n V. S. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de junio de 1969.-El Director general, Jesús

Posada. Cacho.

Sr. Secretario general de la Organización Sindical.

CONVENIO

Artículo 1.° Ambito funcional y territoriaJ.

El presente- Convenio afecta a la «Compañia. Trasmedite
rránea, 8. A.», y será de aplicación al personal (:le le. miBma
comprendido en la Reglamentación Na;cional de. Trabajo en
las Empresas Navieras Españolas aproba.do por Orden de 1
de mayo de 1947.


