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6 enero 196~ B. O. del E.~Núlt1. 5

Sección de Arquitectura

ORDEN de 11 de -diCiembre de 1968 por. la. que se
dl!j)One el cumplllnlento ~ lt1 lIe'JIte''''!1t rec/.llda
en el re"""o d01ttt1telOso-Mm/llls!rottVó /tlterllltt$
to contra este Departamefttb 1Jot' dOn Lttf¡ iUffilj
Tettor y_.

Ilmo. Sr.: Habiendo reMido ruoltiolM firme en 11 de octubre
de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tl1l este Jlepartamento pOr don. L\118 All1'io TutOr f otros.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla lae1_. onllltUlIlI en 11lIl proplo5 térfIlltlOl, c\l1tl Callo alce lo
que sigue:

1.° Tema Uhre.
2.& La obra. pUede ser presentada por uno o va.r1o$. autores,
3.' Juntamente ton el pro~ \lOdrl\il aoomllallllr fót<;>-

grllfíllS, maquetas .del rulstt10 mcmtlldilS llllI)re SO/lt>rtes n mol
duraélóii sll1!ple llará que ¡,ueda.rt ser e~5tas.

4." Se adJUdfeatá tmprénilo de 1(10.000 pesétaa.

StllCió1l áe FotO/lrI1!la

1.0 Tema libre.
2,· Las lneGllIlIll a. 11\8 .br1\8 p....enWl.. 11 étI\Il _ón 110

pollráll SlIl: InCéMorel Olí Iú llldn menor " O,w mlltt'os, n. pu
diendo eXOOdIlt éfi en llld. mAYor d. 0,80 _ La< (l1lr1lS
d.l>oriUl Ir monW1\8 -. bMtldOr. sln moldura.

¡¡" •• IIdIUdlcará \lIl ~Io de 2lMlOO1lIiétU. l1'lltltUldo por
el QI1IlJO d' l'ród_ J't>tog....nca del Blt\íll<lf.tO Nl\lIioolll de
Industrias Químicas

1lo digo a V. S. para su conocinUento y denu\l efKtos.
Di,os auarde a V. s.
Ma.4ri<i, 16 de diciembre de 1168.-& :DirectOr general. por

delegación. el Jefe de Sección de Ml&ieol Y l!1JiPOIie1Ob~.
R. Falcón.

Se. .Mfe ti. la l$eCQ!w 4e Museos y Exp08Ul1oneB.

ORDEN de 6 de I1Wlembre l1e 1968 por la que se
dispone el cttmpHmfe'nto de l4 !tnt~tt fi!etlí44
en el recurso contenct08o-aamtnistrativo interpuesto
contra este Dl1XIrtammto pM Consejo Superior de
Colegios Oficiales de Peritos Industriales.

Ilmo. Sr.: Babiendo reca1do resolución firme en lB de OfItUnt
de 1968 flD. el recmrlO oonteno10s0-adm.inistratiVQ lnarp\lMto 9OIl
tra ..teDe~ntopor Ooneejo Superior de Oo1<lglos OlIolalea
de P.rltoe lndwil;r11tJo1

];l._te J\llnlaterlo b. \enldo • bien 111_ que le ,umpla la
citada I8ntenala en lU8 propios t6rmiI1fiNJ. cuyo fa1lo dice 10 que
sigue :

«Fallamos: Que estimando en parre el presente reá\rt'80 'COn·
tencioao-administrativo, debemos declarar y declaral'nos:

Primero...-.....Que la ordenanza del Min18tetio. ele Trs.bQ,JQ de
dleclOého ~ maro de mil noveo:ltentos &eSénta 1 ouat;rGj que
aprueba la OrdenA.nza Laboral Hullera¡ es contortne a def'ltlbo
y, por ende, valida y subsistente.

8egundo.-Que la Orden de la Dirección General de Ordena
ción del Trabajo de treinta de mayo de mil novecientos sesenta
y cuatro. qUe establece la relación de salarlos simplificados en
la industria hullera del carbón. no es conforme a derecho. por
10 q:ue qUeQa nula y sln electo.

Tereero.--Que la Orden de veintiséis de septiembre de mil
novecien~ selilent&. y cuatro, en ollanto de&efiima el recurso
de reposicu?n promovido oontr. la ordenanza de cUeeioohode
mayo de mil no~ientos sesenta y cuatro. es· conforme a dene~
cho, válida y. eubsistente.· y en cuanto de8Htima. el de alsada
contra la Oiden de treinta de mayo del miSmo afio¡ no es con
forme a derecho, por lo qUe la anulamos v dejamoi Bin efecto:
sin esPecial condenación en costas.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará .n el «Boletín
Oficial del Estado»· e insertará en la «Colección Legislativa», lo
pronunciamos, mandamos y finnamos.-Ambrosío L6pe1iJ,-José
Ariaa.-José María Cordero.- Miguel Cruz.-Enriqlie Ania.t. (tu·
brloBdós).•

Lo que Comunico a V. L para su conoc1miento y efecto!.
DiigUiU'de a V. L
M Id, 6 de diciembre de 1968.-P. O.. el Subsecretárlo,

A.!lJ ez l"relre.

nmo. ero llUbseotetllrlo ae este Mlnl8t"rlo.

ORDEN áe12 de dimembre de 1998 por lit que se
dispone el éUttiplimrertta ~ la sefttenéia ttóGiá
en el recurso contencfo~mi1tf8t,.atfvoiflt~
to L'Ohtni este D!partame1ttó POr dlm '¡fJI~ N. de
Uruoiti, propfetatfo dt la Enttáad Pdtrmull «DI4ftli.
Artes Gráficas».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 25 de octubre
de 1968 en el recurso contencioso-adminiBtrs.tivo interpuesto co&
tra este Departamento por. don. JbM N. de Utgolti, propietarIo
de la Entidad patronal«Dlana,Artes Gráficas»,

Este Ministerio ha tenido a biitn disPoner que se cumpla ia
citada sentencia en sus proPios términos. cuyo tallo di~ lo
que sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don
José N de Urgoiti, propietario de la Entidad «:DialUL, Artes Grá
fleas». contra Orden de la Direoeión General de Previsión de
19 de abril de 1965, confirmatoria de acuerdo de la Delegación
Provincial de Trabajo de Madrid de 8 de febrero del mismo afio,
relativo al acta de I1q\litiMióO número 3.549 de 19. de mamo
de 1964 so}¡,lre cotimción para Mutualismo Laboral, debemos 4..
cle.rar y declaramos válida y sub81stente por CQnforme a derecho,
la citada Orden recurrida y abBuelta a la AdministJ1lclón de
la demanda; sin especial pronunciamiento en cuanto 11 COBtII.••

AS1 por esta nuestra sentenc1a, que se publicará en el «BOle
Un Oficial del E8tadOlt e Inr&ert&l'a en la «Colección LflillaUva».
lo pronunciamos, tnandíUnos y firmam08.-""-Atnbrosio LOPeIi.......
José Arias.--José Maria Cordero.-Enrique AmAt.,,-Manuel aon..
zál...Alegre.-RUbricadOl."

Lo que comunico a ti l. para su conocirtliento y efeotrnl.
DIos guarde a V. l.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.-P. D., el By.buctetQli.o.

A. Ibátiel!l Frdire.

Ilmo. Sr. S\1bsecretario d.e eete Ministerio.

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible
el recurso contencíoso-administrativo interpuesto en nombre de
los Médicos relacionados en. el encabeza.miento de esta r~solu
ción para que se anule lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto
Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social aprobado
por Decreto de 23 de diciembre de1966; sin esp~ial declaración
sobre costas. "

As1 por esta nuestra sentencia, que se publicara. en el dgle
tín Oficial del EStado» e· i.n8ertará en la .colección Lecll1&t1VB».
definitivamente juzgando, lopronunoiamoll; mandamOll 1 f1rma.o.
mos.~Alejandro García.~Alfonso Algara.-Miguel Cruz......... (óen
las rúbricasL» ..

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y ef~otos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 11 de diciembre de 1968.-P~ D., el Su.bsecretario,

A. lbáfiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN l1e 12 l1e álclembre de 1968 por la que 8e
di$~e el cumplimiento de· la sentenCia téCCld4
en el recursó contenciO!o-admtntstratWo .nterpt&es·
to cantra este DePdrtti1nento por «Warthi1itotl., So
ciedad Anóninta».

Ilmo. Sr.: HabiendQ· recaído resolución firme en 4 d.e noviém
bre de 1968 en el recurl'JO contenc10s0-admínistrativo ínterpúltBto
contra este Departamento por IicWorthinton, S. A.»,

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer que se cumpla la
citads. sentencia en 8US proPioa tértninos, cuyo fallo dice 10
Que sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recUr
so contencioso-administrativo interpuesto a nombre de «WortJUn
ton 8. A.Jo¡ con~a las :Resoluciones de la D1reQOión G61eral de
Ordenación del Trabajo de 24 de abril y de 24 de junto. de 1N5,
ésta confirmatoria. en vía de reposición de la antel1or, que al
revocar acuerdo de 16 de febrero d.e 1006 de la Delea.ciúl prg..
vincial de Trabajo de Madrid calificó de continuada la jomada
de los productores dE" la referida· Empresa; declaramos que las
expresadas Resoluciones recurridas son conforme a derecho. vá
lidas y subsistentes, y absolvemos de la demanda a la ActminlsM

traoión del Estado; sin espegial imposición da 008tias.
As! por esta nuestra sentencia., Q.ue se publ1cará en el ~ole

tin Oficial del Estado» e insertará en la «Colecc;:ión Legislativa»,
lo pronunciamos, mand.amos y firmamos.--AmbfQs1o López.
Juan BecerriL-Pedro F "Valladareiii.-Lu1s Bermúdez.-José Sa
muel Roberes.-Rubricados.»

Lo que· comunico a V. l. para su conocimiento y éfeotos.
Dios guarde a V. l. '
Madrid. 12 de dicI&mbte de 1968.-P. D., el SU'ssecntatio.

A. Ibáiiell Freire.

Ilmo. Sr. SubRecretario de este Ministerio.
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