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TRABAJODEMINISTERIO

Capital:

Oapital:

«Colegio Vir~en de Don Bosco», establecido en la calle José
Arcones Gil, numero 5. por don Antonio Riera Vaquero

«Colegio La Latina», establecido en la calle Maldonado. nú
meros 9 y 11, pOr don Andrés de LUCRS Casla.

Provincia de Zaragoza

RESOLUCION ele la Dlrecctón General de Trabajo
por la que Se aprueba el Convenio Colectivo Sindi.
caz. de ámbito interprovincial, de la Empresa «TabcJ..
calera, S. A.».

Visto el Convenio Colectivo SindIcal, de ámbito lnterprOo
vineial, suscrito entre la Empresa «Tabacalera, S. A.», admfnis
tradora del Monopolio de Tabacos y servicios Anejos, y la re
presentación. del personal que en la misma presta sus servicios
en todos sus 'Centros de trabajo: y

Resultando que la Secretaría General de la Organización
Sindical ha remitido el texto del expresado Convenio acordado
el dia 4 de julio de 1969;

Resultando que el Sindicato Nacional de Frutos y Productos
Hortlcolas ha emitido su favorable ~nforme al mtsmo;

Resultando que el Ministerio de Hacienda ha prestado IU
conformidad al Convenio Colectivo en cuestión;

Resultando que en la tramitación de este expediente se han
observado las prescripciones reglamentarias;

Considerando que esta Dirección General es competente para
resolver sobre lo acordado por las partes en el presente Con·
venio Colectivo, dado su carácter interprovincial, en orden a su
aprobación o·· a la declaración de ineficacia total o parcial de
lo acordado, según el articulo 13 de la Ley de 24 de abril de
1968 Y lIo1'tlcul08 19 a 22 de su Reglamento de 22 de julio si·
guiente. según Su mod1tl.cación por Orden de 24 de enero
de 1959;

Considerando que el Convenio acordado se adapta, por razón
de su contenido y forma, a lo establecido en 108 artículos 11 y
12 de la Ley de 24 de abril de 1958, y precepl<Jo de su Regla
mento de 22 de julio del mismo afio, y no (:oncurriendo causa
alguna de ineti:cacia de las que señala el articulo 20 del RecIa-
mento, procede su aprobación que se comunicará a la Orga
nización ,Sindical al mismo tiempo que se dispone su publi·
cación en el· «Boletín Oflcial del Estado»;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apU.
cación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le
confiere las d1~ciones citadas, ha resuelto:

Pr1mero.-AprobBl' el Convenio Colectivo Sindical, de ámbi
to intel'provinclal, suscrito entre «Tabacalera, S. A.», y el per~

aonal que presta sus serVicios en la misma.

«Residencia Infantil Marqués de Fontalba», establecido en
la calle de Orus, número 5, a cargo de· la Sociedad Material
Móvil y Construcciones.

Los representantes legales de dichos Centros de ensefianza
están obligados a dar cumpuliIniento El lo dispuesto en el-De
creto número 1637, de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín Oft.
clal del Estado» del 26) y Orden ministerial de 22 de. octubre
siguiente (<<Boletín Oficial» del Departamento del 26) en el
plazo de treinta dias a contar de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», remitiéndose el
justificante de haberlo hecho asi a la sección de Centros no Ofi.
elales del Ministerio, a fin de que ésta extienda "la oportuna
diligencia y dé curso a los traslados de la Orden de apertura,
sin cuyo requislto ésta no tendrá validez ni efecto legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efeetos oportunos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Servicios. Carlo.sDíaz de
la Guardia.

Sr. Jefe de ]a Sección de centros no Oficiales.

maria de 17 de julio de 1955 (<<Boletin Oncla} del Estado» del
18) y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden minia
terial de 15 de noViembre del mismo afio «<Boletín Oficial del
Estado» del 13 de diciembre), ha resuelto autorizar el luncio-
namiento legal, con carácter provisional durante el plazo de
un año y supeditado a las disposiciones vigentes en la mate
ria y a las qUe en lo sucesivo pudieran dictarse por este Mi
nisterio, en las condiciones y con la organización pedagógica
que por Orden de esta misma fecha se determina. de los centros
no oficiales que a continuación se citan:

Provincia de Madrid

• MInistro de Educación y Clencta.,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

RESOLUCION de la Direcctón General de E7ISell4n
za Primaria por la que Be autoriza el funcf01J.4o
miento legal, con carácter provisional, de los Ctr
legios de Enseñanza Prtmaria no utatttl estable
cidos en las localidades que se indican por za" per·
sonas o entidades que se mencionan.

Esta Dirección General, de conformidad con 10 preceptuado
en los articulos 25 y 27 de la vigente Ley de Educación Prf·

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de agosto de 1969 por la que se du
pone el cumplimiento en BUS proptoB t~ de
la sentencta del Tribunal Supremo recGúfcl en re
curso contencioscradminutrativo interpuesto por el
Maestro nacional don Felipe Ortega ElfIJela.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-acJm1n1strat1vo inter·
puesto por don Felipe Ortega Espeja sobre reconoc1miento de
tiempo en servicios a efectos de trlen1os, el Tribunal supremo,
en fecha 14 de junio de 1969. ha dietado la s1gU1ente aentencia:

«Fallamos: Que estlmando el recurso oon~1n1atra
tivo interpuesto por don Felipe Orte¡a Espeja, M888tro nacic>
nal, contra el acto de denegaci6n presunta por el M1n1sterto
de Educación y Ciencia de petición formulada ante el m.1smo
en veintiuno de junio de mil novecientos selenta y sIete sobre
reconoclmlento de los trienios corresPODd1eIltes a todo el t1em~

po que permaneció en separación del aenricio en vIrtud de eX"
pediente de depuración polltlc<>-socIal, que rué anulada y dejada
sin efecto por Orden del. expresado Departamento m1D.isterial
de tres de marzo de mil novecientos sesenta y seis. y respecto
a cuya petición denunció la mora. en primero de diciembre del
propio afio, debemos declarar y declaramos que el referido acto
!presunto denegatorio no es conforme a derecho y, en su con
secuencia, lo anulamos y dejamos s1n efecto. reconoc1endo en
su lugar el derecho que asiste al recurrente al reconocimiento
como tiempo de servicio computable al efecto solicitado del
período que permaneció separado del .servicio por el indicado'
motivo, con abono de la cantidad que por cillerenclas le co-.
rrespondan percibir por ese concepto a 'P8Z'tlr de su reintegro
al servIcIo, ya·en vigor la Ley de Retribuciones de cuatro de
mayo de mil novecIentos sesenta y cinco. ordenándose a la
Adm1nlstración a estar y pasar ]:Xlr esta-declaraciones y a su
cumpllmlento; sin hacerse especIal declaración sobre lmposi·
ción de costas.»

En su virtud, este MinIsterio ha tenido a bien disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus propios ténninos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.I.. muchos afi.os.
Madrid, 26 de agosto de 1969.

DECRETO 201011969, de 16 de agosto. por el que
se crea una Sección Delegado. mixta en Puena
teareas (PontevedraJ, adscrita al Instituto Nacf~

nal de Enseñanza Media de Porriño.

El Decreto noventa y uno/mil novecientos sesenta y tres. de
diecisiete de enero (<<Boletin Ofic1al del E,¡tado» del veintiséis)
dictado para la ejecución de la Ley once/mil novecientos sesen
ta y dos, de catorce de abril (<<Boletín 0fic1al del Estado» del
dieciséis), regula la creac1ón de las Secalones Delegadas de En
sefianza Media

CwnpUdos 1013 tráDutes sefia.lados en el referido Decreto, a
propuesta del Ministro de Educación y C1enc1a y previa deUbe
ración del Consejo de Ministros en BU reunión del dia ve!ntiuno
de Julio de mil novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

Articulo primero. - Se crea la Sección Delegada m1xta de
Puenteareas (Pontevedra), adscrita al Instituto Nacional de
Enseñanza Media mixto de Porrifio.

Articulo segundo.-Se autoriZa al Minister10 de EducaCión y
Ciencia para que por Orden Ministerial eefiale la fecba de co
mtenzo de actividades docentes de d1cha Sección De1epda Y
para adoptar las medidas necesarias para la ejecución del pre
&ente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Coru1ia
• dieciséis de agosto de mU novecientos setenta y nueve.

F1RANCISCO ~ANCO


