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Pravincia de Huelva 

Cap,ital: ({Colegio Santa Maria Salomé», establecido en la 
calle Nicolas Orta, número 500. por doña Francisca Costanzo 
COrdero. 

Provincia de Santander 

Capital: «ColegiO Santa Mana». establecido en la calle Juan 
de la Cosa, número 11, segundo B. por doña Filomena Cuerpo 
López.-Ibarra 

Los representantes legales de dichos Centros de Enseñan· · 
za están obligados a dar cumplimiento a lo dispuesto en el De· 
creto número 1637. de 23 de septiembre de 1959 (<<Boletín Ofi- ' 
cial del Estado» del 26), y Orden ministerial de 22 de octubre 
siguiente «(BOletín Oficial del Departamento» del 26) en el 
plazo de treinta días, a contar de la presente Orden en el 
«Boletín Oficial del Estado», remitiéndose el justificante de 
haberlo hecho así a la Sección de Enseñanza Primaria no Es
tatal del Ministerio, a fin de que ésta. extienda la oportuna 
díligencia y dé curso a los traslados de la Orden de apertura 
sin cuyo requisito ésta no tendrá validez ni efecto legal al
guno. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 20 de septiembre de 1967.-El Director general, por 

delega~ión, el Subdirector general. Antonio Edo. 

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanza Primaria no 1!lstatal. 

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Profesional por la que se concede prórrogl1 
de vigencia de los libros de texto para la carrera 
de Comercio que se relacionan. 

VIstas las solicitudes presentadas, al amparo de la Orden mi· 
nisterial de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 14 de noviembre) sobre prórroga de Ubros de texto auro.riza
dos para las enseñanzas mercantiles, según el plan de estudios 
aprobados por Decreto de 16 de marzo de 1956, 

Esta Dirección General ha acordado conceder nueva prórroga 
de vigencia, a partir del curso académico 1967-68 y hasta 30 de 
septiembre de 1971. a los ~ ibros de texto de las Escuelas de Co
mercio que se relacionan a continuación: 

ObTas prorrogadas (2.a relación) 

«Manaal de lengua francesa», curso elemental. de don Carlos 
Albiñana Goussard. 

«Manual de lengua francesa», curso medio, de don Carlos Albi
ñana Goussard. 

«Manual de lengua francesa», curso superior, de don Carlos Al
biñana Goussard. 

«Cours de franc;ais» (degré élémentaire), de doña Josefina Ri· 
belles Barrachina 

«Cours de franGais» (degré supérieur), de doña Josefina Ribelles 
Barrachina . 

«Tercer curso de francés», de doña Josefina Ribelles Barrachina. 
«Lengua francesa», primer curso, de don Miguel Azara y don 

Ramiro de Sas Murias. 
«Curso práctico de francés 1», de don Antonio Piquer Marqués. 
«Curso práctico de francés Il». de don Antonio Piquer Marqués. 
«Método teórico Francisco de lengua francesa)), tercer curso, de 

don Mario Mirmán Contastin. 
«Lengua inglesa», primer curso, de don José Guzmán Renshaw. 
«Lengua inglesa», segundo curso, de don José Guzmán Renshaw. 
«Gramática inglesa práctica», curSO elemental, de don Julio Llo-

réns Ebrat. 
«Gramática inglesa práctica», curso medio, de don Julio Lloréns 

Ebrat. 
«correspondenCia comercial inglesa», de don Julio Lloréns Ebrat. 
«Método teóricO-práctico de lengua inglesa», primer curso, de 

don Mario Mirmán COntastin. 
. «Método teórico-práctico de lengua inglesa», segundo curso, de 

don Mario Mirmán Contastin. 
«Método teór1co-práctico de lengua inglesa», tercer curso, de don 

Mario Mirmán Contastin. 
«Método de alemán para españoles», de doña Edith Tech Ernst. 
«Mein deutsches Buch», primero, de don Raf·ael Rodríguez Este

llés y don Rafa.el Rodríguez Lapuente. 
«Mein deutsches Buch», segunda, de don Rafael Rodríguez Es

tellés y don Rafael Rodríguez Lapuente. 
«Estadístic'a metodológica» , de doña Margarita Dávila Garcia 

Miranda y don Manuel González Bellido. 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Díos guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 5 de octubre de 1967.-El Director general, Vicente 

Aleixandre 

sr. Jefe de la Sección de Esouelas de Comercio y otras Ense
fianzás Especiales. 

NIINISTER'IO DE TRABAJO 

DECRETO 2647/ 1967, de 19 de octubre, por el que 
se concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo) 
en su categoría de Oro a don Emilio Bressel Marca. 

Don Emilio Bressel Marca imció su vida laboral en muy 
temprana edad como e.prendiz y fué formándose a sí , mismo. 
pomendo gran tenacidad y constancia en su trabajo, que com
partia con los estudios hasta obtener el Titulo de Pento In· 
dustrial. 

IDn el año mil novecientos cuarenta, y procedente de Ze.
ragoza, se trasladó a Madrid, donde montó un pequeño taller 
en que proporcionaba trabajo a unos quince obreros, taller 
que ha sido ampliado paulatinamente hasta convertirlo en 
una importante factoría en la que trabajan mil trescientos 
obreros. 

El señor Bressel es hoy Director Gerente de la Empresa 
«Bressel, Sociedad Anónima» , que se dedica de forma especial 
a la fabricación de elementos automáticos y eléctricos par·a loo 
vehículos a motor, así como de determinados aparatos de pre
ClSlOn, y constantemente ha sentido una Intensa preocupación 
social, procurando siempre que sus obreros disfrutaran del ma
yor bienestar posible. conce,diéndoles créditos personales y cuan
tas a.yudas le solicitan y estima justas, bien para casos de 
enfermedad, obtención de viviendas, etc., e igualmente se ha 
caracterizado por su · labo~ en una Empresa de las mejor pre
paradas en cuanto a seguridad en el trabajo se refiere, y en 
le. q~e su personal ha perCibido siempre retribuciones superio
res, mcluso a las fijadas en Convenios colectivos, sin que jamM 
se registrara en. ella ningún conflicto laboral. . 

Sus años de abnegado trabajo y los méritos reseñados son 
factores que justifican cumplida mente la excepción a la norma 
gene¡.al y que el ingreso en la Orden de la Medalla del Tra
bajo se verifique por la m áxima categoría. 

Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
previa deliberación del Conseja de Mi·nistros en su reunión 
del día seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en conceder la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en 
su categoría de Oro a don Emilio Bressel Marca. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro d e Trabajo, 
JESUS ROMEO GORRIA 

F1RANC'lSCO FRANCO 

DECRETO 2648/ 1967, de 19 de octubre, por el que 
le concede la . Medalla «Al Mérito en el Trabajoll 
en su categoTla de Oro al excelentísimo señor don 
Juan de Contreras y L ópez de Ayala. 

Tode. la vida del excelentisimo señor don Juan de Contreraa 
y López de Ayala, Marqués de Lozoya, ha estado dedicada al 
estudio. a la defensa y a la. difusión del Arte español en sus 
distintas manifestaciones. 

Lleve. más de cuarenta y cuatro años dedicado a una en
tusiasta labor docente, primero en la Universidad de Valencia 
e~ la. que desempeñó las cátedras de Historia de España e 
HiStorIa del Arte, hasta que en el año mil novecientos cua
rente. y seis, y por concurso, pasó a ejercer en la Universidad 
de Madrid la de Arte Hispano-Americano hasta su jubilación 
en el año mil novecientos sesenta y tres, por cumplir la edad 
reglamentaria. Posteriormente fué nombrado Catedrático de 
H\storia del Arte en la Universidad de Navarra y tiene asi
ffilSmo a su cargo el Curso de Artes Decorativas p·ara el Doc
torado en la Univetsidad de Madrid. 

Es COnsejero del Reino, ha sido Director general de Bella.! 
Artes y Dire~tor de la Academia de Bellas Artes en Roma, y 
e~ la actualIdad es Consejero del Patrimonio Nacional ; pre
SIde los Patronatos del Museo del Pueolo EspañOl y del de Soro
lla y es miembro de los Pe.tronatos de los Museos del Prado 
Naval y Ejército. Pertenece a la Junta de exportacIón d~ 
Obras de Arte y a los Patronatos de la Fundación Lázaro Gal
de ano y de la Fundación Vega. Inclán, y pertenece a las Reales 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 
siendo Presidente del Instituto de IDspaña. ' 

Por su intervención son muchas las obras de Arte que se 
han resc·atado para el Te.soro Artístico, no solamente nacional 
sino extranjero, y ha recorrido toda América en ocho ocasiO: 
nes, pronunciando innumerables conferencias en las principales 
Universidades y Centros Culturales del Nuevo Mundo, como 
son incontables las que ha desarrollado en nuestra Patria. 

Sus publicaciones sobre Literatura, Historia y Arte son nu
me~os!s~mas, pUdiendo destacarse «Historia del Arte Hispánico), 
«~lstorla del Mueble Espafiol», «Los Orígenes del ImperiOl), «La 
HIstoria de las Corporaciones de Menestrales de Segovia» «La 
Gampafia de Navarra» , etc" y próximamente saldrá a la lúz su 
«Historia del Mundo Hispánico». Adem,ás es colaborador de Isa 
principales revistas de arte de ·Europa y de América. 
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La constancie. en el ejercicio de ,su profesión, desempeñada 
con tan~ relevante laboriosidad y dedicación a lo largo de BU 
vida. 9US desvelos en pro del Arte español, así como su pres
tigio internacional, son fn.ctores que justifican cumplidamente 
la excepción e. la norma general y que su ingreso en la Orden 
de la Medalla del Trabajo se verifique por la máxima categoría 

Pl:>r lo expuesto, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
previa delibere.ción del Consejo de Ministros en su reunión 
del día seis de octubre de mil novecientos sésenta y siete, 

Vengo en conceder la MedaJ.la «Al Mérito en el Trabajo, 
en su categoría de Oro al excelentísimo señor don Juan de 
Contreras y López de Ayala. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO F1RANCO 

El Ministro de Trabajo. 
JESUS ROMEO GORRIA 

DECRETO 2649/ 1967, de 19 de octubre, por el que 
se concede lrl Medalla «Al Mérito en el Trabajo» 
en su categoría de Oro a don Adolfo Muñoz Moya. 

Don Adolfo Muñoz Moya comenzó a trabajar como aprendiz 
e,l una panadería. Al crearse la Universidad Laboral «José 
Antonio Primo de Rivera,», en Sevilla, pasó a prestar sus ser
vicios en la misma el) crtlidad de Maestro Panadero y en ella. 
continúa, es decir, que su larga vida laboral de cuarenta y seia 
años se ha dese.rrollado solamente en dos Empresas, lo que 
ya de por sí indica la alta calificación profesional del señor 
Muñoz Moya. 

Complemento de esta dilatada vida dedicada e.l trabajo es 
la actividad que como representante de los obreros panaderos 
ha venido clesarrollando, pues el año mil novecientos cuarenta 
y cuatro fué elegido Vocal Provincial del Grupo de Panadería. 
y a partir de mil novecientos cincuenta, Presidente de la Sec
ción Social del Sindicato de Cereales, en cuyos puestos he. 
llevado a cabo una ' brillante gestión. Fué al propio tiempo 
Presidente de la Comisión Provincial de la Mutualidad Labo
ral de Panaderíe. desde mil novecientos cuarenta y nueve hasta. 
mil novecientos sesenta y seis, en que esta Mutualidad fué 
integrada en la de Comercio; Vocal de la Junta Rectora de la 
Mutualidad desde mil novecientos cincuenta y dos y Presidente 
de le. misma desde mil novecientos cincuenta y siete a mil 
novecientos sesenta y de mil novecientos sesenta y cuatro al 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos · sesenta y seis, 
demostrando Siempre el mayor equilibrio en la defensa de in
tereses del grupo profesional al que se debe y la más leal 
cooperación. 

Sus años de abnegado tre.bajo y los méritos contraídos son 
factores que justifican cumplidamente la excepción a la norma 
general y que su íngreso en la. Orden de la Medalla del Trabajo 
se verifique por la máxime. categoría. . 

Pl:>r lo expuesto, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
previa delibere.ción del Consejo de Ministros en su reunión 
del día seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en conceder la Medalla «Al Mérito en el Trabajo, en 
su categoría de Oro a don Adolfo Muñoz Moya. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diecinueve de. octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro de Traba jo, 
JESUS ROMEO GORRIA 

FRANOl'SCO FRANCO 

DECRETO 2650/ 1967. de 19 de octubre, por el que 
le concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo,. 
en su categoría de Oro a don Nicanor Zabaleta. 

Don Nicanor Zabaleta, famoso Músico españOl, inició sus 
estudios de .Arpa con la profesora doña Vicenta Tormo de 
Calvo, presentándose a exe.men de todos los cursos de este ins
trumento en el Conservator io de Madrid cuando contaba trece 
años. Amplió estudios en París con Marcel Tournier y estudió 
composición con Eugene Cools. 

Su carrera de concertista ha ·sido y es excepcionalmente 
brillante, hasta tEl.l punto que pue~e considerársele como el 
más grande concertista de arpa del mundo. Su presencia en 
los festivales internacionales más importantes es obligada y 
sus recitales alcanzan une. altura de programación y un con
tenido de alta musicalidad por poseer una técnica perfecta 
y refinada y un sentido interpretativo capaz de plegarse a lo!! 
más diversos estilos. · ' 

El señor Ze.baleta es un mensajero del Arte' y de la Cul
tura española, ya que en sus conciertOs incluye con frecuencia 
obras espafiolas bien en adaptación o en obras creadas expre
samente para arpe. por nuestros más representativos compo-
sitores. I 

Sus afios de trabajo después de su graduación en el Con
servatorio, así como su personalidad y prestigio internacionales, 
son factores que justifican cumplidamente la. excepción a . la 

regla general y que su ingreso en la Orden de la Medalla del 
Trabajo se verifique con la máxima categoría. 

Pl:>r lo expuesto, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
previa (Íelibere.ción del Consejo de Ministros en su reunión 
del día seis de octubre de mil novecientos sesenta y siete, 

Vengo en conceder la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en 
su categoría de Oro a don Nice.nor Zabaleta. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid. 
a diecinueve de octubre de mil novecientos sesenta y siete. 

m.A:NOISCO FRANCO 
El Ministro de Trabajo. 

J ESUS ROMEO GORRIA 

ORDEN de 28 de septiembre de 1967 por la que se 
, dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en 

el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por ({Productores Cine
matográficos Unidos, S. A .». 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 10 de junio 
de 1967 en el recurso conrtencioso-administTativo interpuesto con. 
tra este Departamento por «Produotores Cinematográficas Uni
dos, S . A.», 

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

«Fallamos : Que estimando la alegación del Abogado del Es
tado y de la representación legal de la parte coadyuvante, dofia 
Rosa Ferrer Gracia, doña Soledad Rendón Bueno y doña Maria 
Luisa Llavona Montesinos, debemos d~larar y declaramos la 
inadmisibüidad del recurso contencioso-administrativo promovido 
a nombre de «Productores Cinematográficos Unidos, S. A.», con
tra la Orden del Ministerio de Tr3Jbajo de 13 de junio de 1964, 
por la que dispuso que los actores que figuran en el reparto 
de una película quedan incluidos en el personal definido en el 
artículo segundo, párrafo primero, de la Reglamentación Nacio
nal del Trabajo en la Industria Cinematográfica, aprobada 
por ' Orden de 31 de diciembre de 1948. y, por ta.nto, se anula 
la excepCión contenida en el mismo articulo, en su párrafo 
segundo. apartado b), sin hacer especial declaración en cuanto 
a cos,tas del actual recurso 

Así. por esta nuestra sentencia, que se pUblicará ~n el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «ColecCIón Legis
lativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio 
López.-'-José de Olives.-Adolfo Suá,rez.-Miguel Oruz.-Enrique 
Amat.~Rubricados.» 

Lo que comunico a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . 
Madrid, 28 de septiembre de 1967.-P. D., el Subsecretario, 

A. Ibáñez Freire. 

Ilmo, Sr, Subsecreta.rio de este Departamento. 

ORDEN de 28 de septiembre de 1967 por la que se · 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaida en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este DepaTtwmento por don Germán CastañO 
Laviana. 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de junio 
de 1967 en el recurso contencioso - administrllitivo interpuesto 
contra este DepartamenJto por don Germán Castaño Lavians., 

Este Minis~rio ha tenido a bien disponer que se cumpla 111. 
citada sentenCIa en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adml
nistrativo entablado por don Germán Ca.staño Lavia.na contra 
el acuerdo del Ins·tituto Nacional de Previsión de 7 de febrero 
de 1965 que adjUdicó la !plaza de especialista de Radiología en 
Sama de Langreo del S, O. K a don Paciente Méndez Menén
dez, contra la Resolución de 15 de marzo de 1965 de la Direc
ción General de Previsión. que desestimó el recurso entablado 
contra aquel nombramiento y contra la desestimación presunta 
del recurso de repoSición también entablado, debemos confir
mar y confirmamos dichas resoluciones por s~r conf?rmes a ' 
d'eTecho absolviendo de la demanda a la AdmmistraclOIl y al . 
Institutó Nacional de Previsión; 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 Legis
ia;tiv3,» definitivamente juzgando, lo pt"OIIlunciamos, malIlda.
mos y' firmamos.-Alejandro Garcoa.-'-Justino Merino.-Pedro 
Martín de Hijas.~Rubricados.» · 

Lo que comunico a V, I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . 
Madrid, 28 de septiembre de 1967 .~. D., el Subsecretaroo. 

A. Ibáñez Freire. 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rio de este Departamento. 


