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Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

VILLAR PALASI

Ilmo.· Sr. Oirec'bor ¡enera! de Enseftanza Primaria.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de EnseAanza Primaria.

TRABAJODEMINISTERIO

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inves
tigación.

ORDgN de 19 de junio de 1969 por la que lB tUS
pone el cumpltmiento de la sentmcia recurrida en
el recurso contencioso-administrattvo interpuesto
por doña Socorro Alonso Alvarez contra resoludo-
nes de este Departamento de 24 de octubre de 1967
y 24 de febrero de 1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenciOBO-adn1inistrativo inter
puesto por doña Socorro Alonso Alvarez, contra resoluciones
de este Departamento de 24 de octubre de 1967 Y 24 de fe
brero de 1968, sobre saneiones, el Tribunal Supremo en 14 de
mayo de 1969 ha dictado la siguiEnte sentencia:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto
por don Gabriel Sánchez Ballngre, en representación de dada
Socorro Alonso Alvarez, contra resoluciones del Ministerio de
Educación y Ciencia de 24 de octubre de 1967 y 24 de febrero
de 1968, confirmatoria de aquélla, debemos anular y anulamos
díchos acuerdos en cuanto consideraron a la recurrente como
incursa en una falta muy grave de insubordinación, 1mpanién-'
dale por ello la aIucUda sanción, y en su lugar, debemos decla
rar y declaramos a la citada Maestra incursa en dos faltas.
graves, un~ falta de residencia y otra de incumplimiento de
las órdenes recibidas. sancionando cada tUla de ellas con quince
días de pérdida de medio sueldo, debiendo ser repuesta en el
cargo de Maestra de Noceda, dofia -Socorro Alonso Alvarez,
con· abono de los haberes que le correspondieran por todo el
tiempo que hubiese estado separada del mismo. en cuanto
exceda de las sanciones que se imponen. absolviendo a la Admi
nistración de las demá.s peticiones que pudJeran verificarse;
sin hacer especial condena de costas.»

En su virtud,. este Ministerio ha tenido a bien disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus prOPios términos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y denu\s e~ectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 19 de Junio de 1969.

ORDEN de 6 de junio de 1969 por la que se ais~
pone el cumplimiento de la sentencia recafda en
el reCUrso contencioso-administraHvo Interpuesto
contra este Departamento por don Javier L6pa
Contin 'Y otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de febre
ro de 1969 en el recurso contencioso administrativo interpuesto
contra este Departamento pOI don Javier López Conttn y otros.

Este Ministerio ha t-enido a bien disponer que se ~ola
la citada sentencia en sus proPios términos, euyo fallo dice
lo que s1gue: ,

ORDEN de 9 de junio de 1969 por la que se crean
en la Sección de Filología Románica, 4e la Fa
cultad de Filosofia y Letras cie la UniverBidad de
Santiago, las Subsecciones de «Español» 1J de cita
liana».

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6.°
y en la disposición finaJ. del Decreto de 11 de agosto de 195.\
y de acuerdo con la propuesta formulada por la Facultad de'
Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago de Compostela.

Este Ministerio ha dispuesto:

l.0 En la Sección de Filología Románica de la Facultad.
de Filosofía y Letras de la Universidad de Santiago se crean
las Subseceiones de «Español» e «Italiano».

2.0 Las s1tuaciones de hecho que hubieran podido darse
en alumnos de dicha Sección, en relación con la Subsecc1ón
de «Espafiol», que se crea por la presente Orden. quedarán
automáticamente legalizadas.

31.0 Por la Dirección General de Ensefianza Superior e In
vestigación se dictarán cuantas disposiciones sean prec1sas para
el cumplimiento de la presente Orden.

Lo digo a V l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 9 de junio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general d~ Ensefianza Primaria.

VILLAR PALASI

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 3 de junio 4e 1969 por la que se Te
suelve el recurso de repOIiciOn interpuesto por don
Antonio Chaves Fernán~z contra denegación pre
suntaa su pretensión dJe reconocimiento de trte
nios.

TImo. Sr.: Visto el recurso de repoeición interpuesto por don
Antonio Chaves Fernández, funcionario del Cuerpo General
Administrativo del Estado, contra la denegación presunta El. su
pretensión de reconocimiento de trientos,

Este Ministerio ha resuelto la estlrtlaciÓD del presente recur~
so y en su consecuencia reconocer al recurrente el derecho a
computar el tiempo de servicios pres~ado entre el 16 de octuw

bre de 1953 al 12 de enero de 1965, a efectos de trienios.
Lo digo a V. l. para ,su conocimiento y demás efectos.
Dios gue.rde a V. l. muchos afias.
Madrid, 3 de .1unio de 1969.

ORDEN de 8 !le. may' o de 1969 por la que se dis
pone el cumpllmtento dé la sentencia del Tribunal
supremo dictada con fteha 22 de maT2D de 1969
en el recJ,T80 contenc' io8O-administrativo interpues

Oto par doña Virtudes M"cedes de Andrés Jiménez.

Ilmo. Sr.: En el recurso cc mtencioso-administrativD inter
puesto por doña Virtudes Merce des 4e Andrés Jiménez, contra
la Resolución de este Departa:mlento .¡de fecha 28 de noviembre
de 1966. relativa al pase a Cr ttedráticos de varios Profesores
Especiales de Escuelas del M aglsteJ1o, el Tribunal Supremo,
en fecha ~2 de marzo de 19fj9, ha dictado la siguiente sen
tencia:

«Fallamos: Que desest~hndo el presente recurso conten
closo-administrativo promovld.o por doña Virtudes Mercedes de
Andrés J1ménez, representada:. por el Procurador señor Estévez
Rodríguez y defendida por se. esposo,. el Letrado don Carlos del
Pozo López, imPugnando Orden del Ministerio de Educación y
Ciencia de 28 de noviembre: de 1966, por la que pasan a Cate
dráticos varios Profesores Especiales' de Escuelas del Magiste
rio, as como contra la desestimaci(m. del recurso de reposi
ción contra la misma interpuesto, "ebemos declarar y decla
ramos no haber lugar a resolver ni :uaular los expresados actos
administrativos, por hallarse ajustacl>s a derecho, absolviendo
de la demanda a la Administración,' sin hacer especial decler
ración de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dislxmer que
se cumpla la citada sentencia en sus' propios términos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, B de mayo de 1969.

ORDEN de 3 de junio de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo dictada con fecha 23 de abril de 1969 en
el recurso contencioso.ádministrativo interpuesto
por don Victoriano Palaefos Sáenz de Urturi.

Dmo. Sr.: En el recurso contenC1oso-administrativo inter
puesto por don Victoriano Palaeios. Sáenz de Urturi, contra
resoluciones de este Departamento, ele fecha 2 de noViembre
de .1966 Y 10 de octubre de 1967. relativas al deber de re
sidencia. el Tribunal SUipremo. en fecha. 23 de abril de 1969,
ha dictado la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenc108o-admi
nistrativo interpuesto en nombre de don Victoriano Palacios
Sáenz de urturi, contra las Resoluciones de la Dirección Ge
neral de Ensefianza Pr1maria de 2 :de noviembre de 1966 Y
10 de octubre de 1967 y sin especial. deelaración sobre costas.
debemOs declarar. y declaramos, ajUJtadas a derecho 188 re-
soluciones impugnadas

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer
que. se CUmPla la citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. l muchos afias.
Madrid. 3 de Junio <1e 1969
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