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üaravaca: «COlegio Miguel de Oervantes eSlabl€Cldu er! ll:t
avenida de Sanchez Olmo. sin número, por don -José Moya López

Provincia de Santa Cruz de Tenerite

Puerto de la, Cruz: «COlegio Virgen de Fátima», establecido
en la calle Va.lois. número 50. por doña Marina Perera Acosta

Provincia de Santander

Capital; (cColegio Montaüés», establecido en la calle El CaJe
ruco, número 2. Lugar de Monte, por doüa MRría Lanza Fer
náhdez..

Sarón, Ayuntamiento de Santa Maria de Cayón' «COlegio
san José de Calasanz», establecido por don José Martín Caba~

llero, don Rafael MoraIef.: LoQuete y don José Domingo Pedrero.

Provincta de Sevilla
Capital:

«Colegio Academia Alamo», establecido en la calle Brenes, nú
menos 13. barriada, Nuestra Señora de Begoña., por don Juan
José Alama Manjón.

«colegio Castellano Nuestra señora del Carmen», estable
cido en la calle Coronel Yagiie. número 27. por doña Petra
Miguel Garcla.

«COlegio San Antonio», establecido en la avenida Héroes de
Toledo, número 6, y Aragón, número 1, por don Ricardo Már
quez Pérez.

Coria del R10: «Colegio San Juan de Dios», establecido en
el Cerro San Juan, sin número, por don Joaquín Leflet Alvarado.

Provincia de ValenCia

Capital:

«Academia sempere», establecido en la calle Arzobispo Mela,
nfunero 4, por doña Consuelo Sempere Sanjorge.

«Colegio Al-Con», establecido en la calle En Proyecto. nú
mero, 7, por don Alfredo Garcta Carrlón.

campo Olivar, Ayuntamiento de Godella: «colegio Kinder-
Artes», establecido en la carretera Betera. chalet, El Grasal,
por dofia Elena Valero AUra.

Mislata.: «COlegio cervantes», establecido en la calle Calvo
~telo, número 69, bajo, por dofia María Duro García.

Ontenlente: «C-olegio la Concepción», establellido en la ave
roda de San Francisco, número 5, a cargo de los Padres Fran
cIscanos.

Provincia de Zaragoza

Capital: «Colegía Alemán san Alberto Magno». establecIdo
en la carretera de Logrofio. kilómetro 4, por la Asociación
Cultural del Colegio Alemán.

Andorra la Vieja, Valles de Andorra: «Colegio san Armen
gol», establecido en la avenida ObiSpO Príncipe Iglesia, sin nú
mero, por el Obispado de Seo de Urgel, a cargo de los Padres
Salesianos.

Los representantes legales de dichos centros de ensefíanza.
están obUgaqos a dar cumplimiento a lo dispuesto en el DecretO
número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletin Oficial
del' Estado» del 26) y Orden miniSterial de 22 de octubre si
guiente (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26) en el plazo
de treinta dias, a contar de la presente Orden en el «Boletin
Oficial. del Estado», remitiéndose el justificante de haberlo he.
cho asi a la sección de Centros no Oficiales del MInisterio, a fin
de que ésta extienda la oportuna d1l1gencia y dé curso a lOB
tf'll.S1ados de· la orden de apertura, sin cuyo requ1s1to ésta no
tendrá· validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Director general, P. D., el

Subsecretario general de servicios, Carlos Diaz de la Guardia.

Sr. Jefe de la Sección de CentrOR no Oficiales.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ense
ñanza Primaria par la que se autoriza el junciona
mtento legal con carácter provisional de los Cole
gios de Enseñanza Primaria no estatal establecidos
en' las localidades que se indica.n pOI' las personfU
o Entidades que se mencionan.

E'sta Dirección.. General, de conformidad con 10 preceptuada
en los articulos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prima,.
ria, de 17 de Julio de 1'945 <ccBoletín Oficial del Estado» del 18),
Y en cwnplimeinto de 10 dispuesto en la. Orden ministerial de
15 de noviembre del mismo año ({(Boletín Oficial del Estado»
del 13 de diCiembre), ha resuelto autorizar el funcionamiento
1egsJ. con carácter provisional durante el plazo de un afio, su
peditado a las disposiciones vtgentes en la materia y a las que
en lo sucesivo pudieran dictarse por este Ministerio, en las con
diciOhes y con la organi7,ación pedagógica que por Orden de
esta misma fecha se determina de 10...<> Centros no oficiales que
Ro continuación se citan:

Prvmttcw Ue Alicante

Lbi' «COlegio Nuestro señora de los Desamparados». estabLe.
cido en la calle DivisIón Azul, sin número, a cargo de Padres
Salesianos.

La Romana: «Colegio Gómez Navarro», establecido en la ave
nida del Caudlllo, número 35, 1.", por doña Julia Martínez Canto.

Provtncia de Burgos

Aranda de Duero: {{Colegio Academia CEDE {Centro de Es·
tudios Didácticos y Experimentales') », establecido ~n la calle Sol
de las Moreras, número 39, 1.:;. D, por don Leandro Jimenez
Garcés.

Provincta de Madrid

Capital:

«Colegio Central», establecido en la calle de Aye.la, núme
ro 99, 1.0 derecha. por don Alberto Alonso Merino.

«colegio Arana», estabiecido en· la calle Claudia Coo110, nú
mero 33. por don Benito Arana Vidal.

«Colegio San Francisco de Asis». establecido en la calle Doce,
número 57, por don Antonio Trillo CarrUlo.

«Colegio Virgen del Alba», establecido en la calle EmiUa Par
do Hamn, número 50, por don Vicente Bellón Martinez.

«Colegio San Francisco Javier», establecido en la ce.lle San
Marcelo, número 14 por don José Luis Alonso Cadaroo.

«Centro de Pedagogia Terapéutica Alba», establecido en la
calle Titanla, núme¡:o 46. por don Miguel Gascón Folch.

PrOVincia de Málaga

Meltl1a:

«:Academia Salinas». establecido en la calle Barceló, núme
ro 22-24 por don José SaJtnas Carrique.

«Colegio Jaime Balmes», establecido en la calle Capitán Al"&
nQ.S, número 6, por don José Eduardo Gallardo I..Gpez.

«.Academia Real», establecida en la calle Orense, número 9.
por don Joaquín Oonzález Molero.

Vé1ez..Málaga: «Colegio San JOSé», establecido en la calle San
Juan, número 1. por Reverendas Hijas del Patrocinio de MarIa.

Provincia de Orense

Capital: «Colegio Angel de la Guarda». establecido en la calle
General Franco, número 127. 1.0 Izquierda, por dofia Maria Do
lores Méndez Rufat.

Provincia de Las Palmas de Gran Canaria

Capital:

«Colegio Nuestra Sefiora de le. Paz», establecido en le. calle
Agustina de Arag6n. número 75. por -dofia Maria Milagrosa Mén·
dez Medina.

«Colegio San Vicente Ferrer», establecido en ia calle Arco,
número 9, por dofia Eugenia· Jesús Sarmiento HernándeZ.

«Colegio Nuestra 8efiora de las Nieves». esta.blectdo en el.
paseo de la Cornisa, número 49. por don Roque Domlnguez
Gucia.

«Colegio CanterM», establecido en la calle Leopardi, núme.
ro 4, por dofia Dolores Dumpierrez Jiménez.

Provincia de. Santa CTllZ de Tenerile

Capital: «Colegio Bambi», estableei(lo en la calle Enrique
Wolfson, número 69, por dofia Hortensia Pérez González.

La Cuesta (Ayuntamiento de La Laguna.): «Colegio Decroly»,
estableeido en la Urbanización La. Florida, bloque 16, 1.0, por
dofia MarIa Isabel Yánez Rodríguez.

El Escobonal (Ayuntamiento de Güimar): «Colegio Fénix»,
establecido en la carretera general del Sur, kilómetro 45.800, por
dofia Lucrec1a eruz Rodríguez.

Fasnia: «Colegio San Joaquin», establecido en la caUe Gene
ral Varela, sin.. por dofía Ana Joaquina Rlta Diaz Frias.

La Le.glUla:

«Colegío Virgen del Pino», establecido en la avenida Calvo
Botelo, número 45, por doiía Nieves María Herminia Lozano Cá
ceres.

«Colegio Maria Auxiliadora», establecido en el CardonaJ., calle
Bloque, 45 y 64, por dofia Amparo Maria.'Marrero Flores.

Taco (AYlUltamiento de -La Laguna): «Colegio Santo Tomás
de Aquino», establecido en la calle Rosa de Caleya. número 21,
por dofia Eugenia Truj1llo Santos.

Extranjero

Venezuela (Caracas): «Colegio Arauca», establecido en la
calle Le. Arboleda, avenida Manuel Felipe Tovar (San Bemar·
dino) , por don Ismael Norzagaray López.

Los representantes legales de dichos CentroR de Ensefianza.
están obligados a da.r cumplimiento a lo dispuesto en el Decre
to número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín Oficial
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Ilmo, Sr Subsecretario de este Ministerio.

del E,.<;tado» del 26), Y Orden ministerial de 22 de octubre ,ci].

guiente (<<Bole·in Qficla: del Departamento» del 261 en el piazo
de treinta c.ías E:i contar de la pre~ente Orden en el «Boletín
Oficial del EJstado», remitiéndose el justUicante de haberlo ne
c~o &<;1 a la Sección de Centros no OnclaJes del Ministerio, a
fm de qUe ésta extienda la oportuna diligencia V dé curso a los
trasladoR de la orden de apertura. sin cuyo requisito ésta no
tendrá valide? ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
OiOf, guarde a V S. muchoo años.
Madrid, 17 de junio de 1969·--El Director general, P. D .. el

Subdirector general de Servicios. Carlos Díaz de la Ouardia.

Sr. Jefe de la Sección de Centros no Oficiales

ORDEN de 19 de mayo de 1969 por la que se dlS·
pone el cumplimiento de la. sentenCia tecalda en
el recurso contencioso-adminisfrativo interPtH~.tO.
contra este Departamento por don Serafín Bias
conocido por Bias Otero Malina.

Ilmo Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 3 de marzo
de 1969 en el recurso contencloso-adnlin1strativo interpuesto con
tra este Departamento por dOL Serafín BIas, conocido por BIas
Otero Malina

Este Ministerio ha temdo a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios téI'J»inos, cuyo fallo dice lo
que sigue

«Fallamos: Que con desestimación del reCurso contl'ncl08o ad
rnihistrativo interpuesto ~or don /!Serafín Otero :Mo-l1ha contra
la!:! resoluciones de! Mmisterio de Trabajo, que le impusieron
cuatro multal:l por infringir ¡B~ normas <tUe regulan el trabajo
en panaderia. debemos declarar CORto declaramos diChas re0
luciones válidas y subsistentes por estar ajustadas a qerecho;
sin -hacer_especial declaración sobre costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se pub1ic;u-á en el cBo
letín Oficial del' Estado» e insert~rá en la «Colección Le~ia1at1va-»,
lo pronunciamos. mandamos y firmamos,-AmbrOilo . pez.----Pe
dro F. Valladares.-.Luis Bermúdez.- José Samuel oberes,
José' de Olives.-Rubrieados.»

Lo que digo a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 19 ele mayo de 1969.-P. D .• el Subsecretario, A. Ibá-

fiez liireire. .

ORDEN de 19 de mayo de 1969 por la que !e 4"·
pone el eumplimiento de la sentencia reoeíd. 'n
el recurso contencioso-admtnistr4ttvo utterJlUeato
contra este Departamento por «Altos Hornos de
Viacaya. S. A.lt.

limo Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 17 de marzo
de 1969 en el recurso contencioso-adllliniBtrativo int-erpuesto aon·
tra estE' Departamento por «.Altos HornoJil de ViauBYe., a. A.I,

E¡;te Ministerio ha tenido a bien diaponer que ~e ClU'QI)I& la
citada sentencia en sus propioa ténninos. cuyo fallo dloe lo
que sigue.

«Fallamos: Que sin entrar a resolver el fondo de la cuestión
suscitada en el presente recursotnterpuesto Q' nombte de ,fAltos
Hornos de "1IIcaya. S. A.», contra la Resohtción de la Dlr8dCloo
General de Ordenación del Trabajo de 3 de abril de 100& aobre
calificación salarial de puestoo de traba.10, debemos declarar y
declaramos la incompetencia de la Delegación Provinci8.l de
Trabajo lÍE' Vizcaya y órgano jerárquioo superior para r8lQ1ver
la reclamación a que este recurso se refiere, uj comg la nulidad
de la resolución reCUlTlda y de las actuaciones administrat1vli's
practicadas, Teservánd08e al productor h~teresado el ttjaro1oio de
las acciones que 'pudieran corr6lPOnderle ante la Jupad,laoión
Laboral oom¡:etente; sin expresa im'POlici6n de' C08tB.8.

Asi por esta nuestra sentencia, qUe le publioará en el tBo
letin Oficial del Estado» e 1nsertará en la COoleooión Leaislat1va».
lo pronunciamos mandamos y finnamos.-Ambrosio LOpe2i.-Jo
sé María Cordero.-Juan Becerril.-Luis Bermúdez.-Enr1que
Amat.-Rubrica<1oo.»

Lo que digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 8 V. 1
Madrid, 19 de mayo de 1969.-P. D.• el Subsecretario, A. lb'"

ti.. F'telre.

Ilmo. Sr. Subsecretario de e6te Mintsterlo.

OIlD1iN de 16 de fURia de 1911/ p<Jf' 14 fue te 41_
M el eump!lm,""to de lo ....!e_ ,....1<14 el' el
reCUT,p contencioso ddmjntriratwo j1lterpc¿estG cOlil
tra ede Departa.metito- por uB41l6BmClT, "8. L .•

limo. Sr.: Habiendo 'reea1do resolución firme en 81 de .....U
de 1969 en el réoureo gonteno-lo8o-a4mini8trativo tnterp~ lon
ka este Departamento por cBaUesmar, s.. L.i.

Ilmo. Sr. Subseeretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 19 d.e mayocte 19'9 por la Que ,e at!
pone el cumpltmtento de la untencia r6cakie ftft
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por «Sociedad General
Azucarera de Espafía. S. A.).

Ilmo 3r.: Habiendo recaído resolución firme en U! de febrero
de 1969 en el recurso contep.cios<r.oadmlrÜstrativo interpuesto con·
tra este Departamento por «&cieclad Oeheral Azucarera de· Es
pafll~. S.A.»,

E~te Minister10 ha temdo a -bien disponer que se cumpla 18
citada sentencia en sus propIOS ténnmoo, cuyo fallo dice 10
que sigue_

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenoto80-admlnl&
trativo promovído a nombre de la «~ocied9.d lleneral AZuGuera
de España S. A », contra Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Trabajo de 5 de abtil de 196'5. que rechazó alzada
ejercitada respecto de decisión de la Delegación Provincial de
Granada de 18 de septiembre de 1964, que impuso en total 7.500
pesetas: de multa, por distintas infracciones, debemos declBl"&f y
deolaramos válida y $ubsiatente como conforme a derecho la. oi
'tada. Orden impugnada en esta via jurisdiccional, absolviendo a
la Administración Pública de todos y cada uno de los pedimentos
contenidos en el suplico de la demanda, sin qUe sea de hacer
declaración especial en cuanto. a costas del presente recurso.

A.á~ por esta nuestra sentenoia. qUe se publicará. en ,1 eBo
letín Ofioial deI Estadolt e lnurtará en la «Colecoión Legi.lativ&».
(o pronuncIamos, mandamos y firmamos.-Ambrooio LóPH,--J~
sé Samue! Roberes.-Jo~ de Olives.-Adolfo SuárH.-José Tru
jillo.-RUbricados.»

Lo que digo a .V. 1 para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V 1
Madrid, 19 de mayo·de 1969.-P. D.. el Subsecretario, A. Ibá

ñez Freire.

ORDEN de 19 de mayo de 1969 por la que " d~
pone el cumplimiento de 14 serz.tencUl re(UJf44 en
el 1'ecUfiO (lontenoio.o-aamtni,stráttvo tntétP1Lflto
contra este Departamenta por doña Maria 'atUlas
Fariñas 11 otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo re'caido resolución firn1e en a de febrero
de 1969 en el recurso contem;:lQso-admin1strativo interyuesto con
tra este Departamento por dofia :Maria plarifias Farinaa .. y otros,

liste Ministeriq ha tenido a biefl c1i!ifJoner que &a OlUIMitla la
citada lentenoia en BUS propi98 términos, ouyo faJ.lo iUce 1__
que sigue'

cFB1Iia.mos: Que no dando lugar a lijo preten$1ón ~ Q.l\8 _ d..
cl~ft inadmisible el recurao JI estimant:io en parte éste. 4ebeIrtÓ8
anular y anulamos, parser contraria a derecho. la reaot1:lslón
del Minliterio de Trabajo de 17 de noviembre de 1S00. eh c~
lo al p'rtl~ular q\Ml POr via de aclaración se dllP"11e ljll6 jll "'.140
que deberán percib1l' lU~Poduotoru en la' f.lIitl.pra~sa..rtdüati"ta
Ab.lI~.A..» F'.lisa P.e • Al Vel• ., Marla M.'.....tl ... . o~.' Jo-se!a igu.. CamPO¡¡. azUa Jlratitlas hrll'ill.l¡. . 01',. _

, dr1~u.. ez, carmen O~eno Vllanova, Mari.o Lata. castt'l!..
HerIrtlil1a arela P'eide y .1'llaria l'enelas Llz. ei el 80 por 10u
del que corresponda al PltlOnal masculino en las respei!t1va,¡
categOrias; se tnantl~e expre$8da reaoluciÓn en todo 10 déttlAs
ret~ehte a la élt\siflcac1nn de. aMegotias. qi,le en la m1sm~ ..
ordena: no procede hacer l~ dHlarQQ ón que en se¡:utIdo '1tl¡llt
las actor~s solicitan en .su dtn1ah~, sin perjuiCio dé que si la.
Emptesa las asignara 1m sueldo que estimaren. Q.o cprréSPOnder
al de la nueva categoria en que~·n sido Cl.aSificil.das. puedan
ejercitAr sus acciones ahte la Va strlLtUra. de Trabajo cotre&-
pondiente; sin hacer expresa 1rtI c16n de costas. .

Asi por esta nlllBtra &en~nci¡t, quot: se publl~á en _el i(Bo
latin Oficial del Estado» e insertara en la «coieeción Leg1s1i1.tfvaJ,
lo pronunciamos_ mandamos y firmamos.-Ambrosio López.
Juan Becerril.-Pedro F. VaIladares,-Luis Bermúdez.-José Se.
muel Roberea.-RubrilGadolu

Lo que comunicg a V. 1 para su conocimiento y efectos,

~
O$ uarde a \7. l.

d, 19 de mOYo de 1969.-P. D., el BubBe<:retarlo. A. Ibá
fiez eire.

TRABAJODEMINISTERIO


