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Linares: Colegio «Santa Bárbara», establecido en el Lugar
de Sibes, en el extrarradio, pOr la «Empresa Nacional Adaro,
d~ Investigaciones Mineras, S. A.».

Pr01Jincia de Leóll

('~lpitül :

colegio «Sant.a Mónica)). establecido en la ndJe Alvaro Ló
pez Núfiez. número 22, por don Pedro Daniel Martinez Martinez.

Colegio q&a-n Marcelo». establecido en la calle· Rúa, núme
ro 1~, por don Antonio Alvarez Gama.

Ponferrada: Colegio «Oonzalez Méndez»). establecido en la
calle Temple, número 13, por doña Trinidad González Méndez.

Prol'illcia de Mad1'id

capila,) :

AcademIa de Idiomas {{Juan Luis Vives», est&blew.dQ en 1~

calle Bárbara de Braganza, número 2, y su filial de calle
Arga, número 19 (colonia del ViSO), por don Gonzalo Alonso
Sancllo.

cql~gl-o «AbarfU1», establecido en la call~ Fo~s, número 2,
VicálV~o, pq+ doña Míl.rÍa del Carmen Sales Alvarez.

colegio «Dolmon», establecido en la calle José Arcones GH,
número 50. primero C. IHJr qofiJi. Dolores Montón González.

CQlegio «Jlltm XXIlI». estabJ~l(lo en la, ca.n~ Mercurio, nú
m~ro 3. QliJ.jQ D (UrbaniZación ~rque Mer~1lr10), por don Fran-
cisco Arnaz Miguel. .

Alcobendas: Colegio «san Antonio», calle Salamanca. nú·
mero 20, por don Antonio cifuentef:> Flores.

Provincia de Orense

Capital: Colegio «Hermanitas de los Ancianos Desampara.
dos». establecido en la avenida de los Desamps,rados. n~
ro 69, a cargo de las Hermanitas de los Ancfanos De8ampa~

rados.

Provincia. de Las Palmas de Gran Canaría.

Capital: Colegio «Santa .E$ernaniita». estQl:llecido en la calle
cuestá Blanca, número 5, sector de Tamaracelte, por dofia
Eleccia de la Paz Tones.

Provincia de Sa.ntander

Maliaño; Colegio «Pilar Lejardi», establecido en l¡t. t=alle
Juan de Herrera., número 20. púr doÍla Pilar Lejardi qlltl~rr~.

PrO'liíncia de Santa Cruz de Tenerije

capital: «Colegío Jardin Infantil ({Ca:pe:rucíta, ft,oja», esta
blf;Cido en la c&>Ue Viera y Clavija. número 54, por doña He!"·
minia. Guillermo Corujo.

Província de Valencia

Godella; Colegio «Walt Dísney», establecido en la. calle Ra
món y Ca.1al número 102, por don Francisco Pardo Palomeras.

Provinciq ele Zaragoza

Capltal; Colegio ({Windsor». est~bl~cido t:n la carretera. de
Logroño, número 78-7fJ. por dona Pilar MQnterde Pérez.

Colegio «Nuestra Señora. del perPetuo SQcorro», est~ftCido
en la calle La Usana. n4mero 2. PQr 40n .J!flix Nl\.ñ~ srmz.

Institución Psicopedagógica InfiUltil «Juan xxt¡l». estll-bl~
cido en la caJle Ram de Vice, número 27, por dQfía Marina
Sánchez Marin.

Los representantes legales de dichos Centros de enseñanza
están obligados a dar cumplimiento a lo di~uesto en el ~
creto púmero 1637, de 23 de septiembre de 1959 («Boletin Ofi·
cial del EstadQ» del 26), Y Orden ministerial de 32 de octubre
siguiente (<<Boletín Oficial» del Departamento del 26), en el
pla7.0 de treinta dias, a contar de la presente Orden en el «Bo
letín Oficial del Estado», remitiéndose el justificante de ha
berlo hepPQ así ~ la Sección dfc En$enanza lh'l+q.al'i~ no estatal
del Mini~rlQ, Q. fin dtl que é~a extlendll la PJlQ1'tAAft diligencia
y clé cur~o a los traslaclos de la Of~n <1fl: tt~tUfa, sin cuyo re
quisito ésta no tendrá valide;>; ni efect-o 1egal algun,,?_

Lo digo aV_ S, para su conoCimiento v efectús Qportupos_
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Director general, P. D.,

el Subdirector general de Servici-OSl Carlos Díaz de la Guardja.

Sr. Jf'fe de la Sección de Enseñanza Priml:lria no ~atal.

ORDEN de 2 de diciembre de 19(i8 por ~ que se
dispone el cumplim~to de la sent.mc4J récaá~a
en el recurso contencioso-ad-minisfrp.tWo i~terpuesfo
eontra este Departamento par <ú-fl1n Ibérica, S. A,»,

ll,mo. Sr.: Hapiendo recaído resolución firme en 12 de octubre
de 1968 en ~l :recurSQ contenciosa..administr¡l-tivo interpuesto 0011
tra es~ ~artamento por «~z Ibérica, S. A.»,

Este Mi'illSterio ha tenido a bien diSPOner ql.le se cwnplfl la
cit~ sentencia efl sus promos términos, cuyo fallo qlce lo que
si~e:

«FaJl~os: Que estimando en parte los recqrsos acumulados
números dos mil novecientos sesenta y nueVe y tres mil sete~

ii:n~,~sIb%.séa~~mA~\~o:.~~~~ne~b~~~~F,~ó~.~o.~:~ta~
de· ..c1en~dh !lel ~b~o~tres de oetllbre <le IX\Il~tos
sesen. a Y set.s y.. dieclri.ue.ve ~hla1'p de riúl novecl.~tos sesenta
y Si~w. de~o!s qeclarar y clªram08:

Primero.-La incompetencia de esta. ~a. pa.:ra. CpnOQi!f del
rooUl'lQ núm~n) dos mil U-Qvecientos ~nta y :p.~ve. eon la
conslllUlente lnlIdlni$ibilldlld del mlIlIllO. ""tabllll1o IlPr la j¡:m
presa .LanI Ibérica, S. A.» (lloY Jhon~ Ibérica. S. .A..)}),
contra. la Orden de IR- D~cclón Oellfiral de O:menación del Tra
bajo <te tres de octubre de mil novecientOll se_nta y seis.

·SegunQ.o,-~ amupeten-eia de esttl Tribllfial Itarll c911GOer del
recui!b ntunero tres mil se-tecien~ tres, prOlP,<J'I4QQ por la mi¡i
ma Empresa contra Orden de la citada D1tecciótl General de
die<:\l11Jj¡V~. d~ e¡¡ero de mil "oveei~nto¡; ll<l1lO1\ta y siete; Orden
qll~. 8\ll..CiJq~l ª.cta <I~ la ._plón <le Tnbªlo ~111' <\11>. o¡igel\
al !l1'~e es lo PQr llil'lU> Prden confiflllll4". dél:larll!l\Q¡¡vá
líAAll .. sll . . nteS PQr POntorml\S a (lerecllo; ""'" el<Cllllc!ón de
la l!!lpPsItlll\J:¡ a la El:¡¡llre~" "ct<lr" ele la m¡¡ltl! Pe lli~ mil Pe
set.., Pll.Iltldlll1 que <le!i<>r4 I'<or dev1ll>lta a lli14'" J>ln_II{;.

T_ro.-.... <losothnaclón. ppr ImProllCllente. elel Peelimellto
sobre c,prnpeJ¡naación tonnulado lNf la parte aurora.

Ouarto.-El alzamiento de la suspensión d.e ejecución ~cor

daci¡:¡. ep. el allto de trefi de ma.rzo de mil novec1ent;os apsenta. y
stati!t~ ~t ~!Ji'so Jl~O tres mü setecientos tres; todo ello sin
pronuncianifén:to especial en (manto a costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Ih~lfMn

OIiPlal Pel JJstll4o. e iIlllertará eU la .ColllPllÍpn Legisiatlvall. lo
pronunciamos. mandamoa y fínnamo5.-Ambr~P LQpez.-JQsé
Artas.-JOé 14aria Cordero.-Enrique Amat.-Manuel a. Ale
gr-e (rubricados),»

Lo que mgo a V, 1. para su efecto y cOllochmenw.
Dios guardQ a. V. ¡.
l\(adr.ta. 3 de diciembre de 1968.-P. D., el SUbseocretario,

A. Ibálí<Z ""'ire.

Ilmo, Sr. SUbs~cretario de est.e Ministerio.

MINISTERro DE INDUSTRIAl

RESOLUCION de la Direcoián General de Energía
y Combustibles por laque se autoriZa a «IbercJuero.
Sociedad Anónima», la ampliación de la cefttTal
térmtca que se ctta,

Visto el e~lente incoado en la Delegación Provinci.al del
~terio qe Industria de Vizcaya- a instancia de «Ibe~uero,

~ A~im~. con domicilio en Bilbao, calle del C~
denal .Qardoqll1, 8, en solicitud de autorizacl-óll lldminiBtre.t1va
para am,pliar la central te:rmoeléctrfep, de $antprce, y CU1ll
pUqós ~~ tÍ'álYli:tes reglamerita.rios ordenados en las dis¡;lOSicio
ues Yl~¡lte~.

-~ta .Dtr;mcióI1 G~eraJ de Ellergia ;¡ Combustibles, a pro-
pu~¡¡W. <le 1~ ~l(>n eprr""f'ou<l1""te. Í1" resuelto:

'\u\prl""r !I <!bor<luero, S. 4.'. la "lIlplla.clQI¡ <le su central
!;énn!c:ll de S'Hll.1ln1e. CUYa Ilri~l1\ f1l§l> <le ~Q !lW4·. en UIl
conjunto caldera,.;.turboaltemador-tninsformooor, fué autorlzaqs

c.O\l f~ :n <le a...i>r.i1 <l~ 196. por la p..•ireCClfrl··0.ellerlll <l~. la~tllll¡¡'~1ll>ter¡{}r¡\¡~nte. C;X¡ f~ 1l . llJl!fZ¡> <le llllil'.
la !Il!llll& Q G!>Ui>rl\l aUt<>rjl¡{¡ "lIlpliar ª lIllll.4 l\IW4.
..... all!Plí Q"e Mor" ~e aut<>ri... es a a l;¡~~ .
de un ° tonJ~t<> Cllld!>ra-turbOl\ltemo,:';íor. r~Qr=
paro. una 1XlklIllli" d. 016 MV4.

Las.~ mlÍs Importantes de este segun-do con
junto son lu ila'utentes:

,) C."hkf".-4P~a \.ql~ c~~¡:}j.}lad n1áxi:mll continua de t.610
toIlfl~lI"llIora. a _ llfosión di> 1'16,8 ¡¡:gIClll' Y UUa ten1llo-


