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Uva», 10 pronunciamos, mandamos y :flrmamoa.-Ambrosto Ló-
pez.-JOSé Ma.ría Cordero.-Juan BecerrU.---Pedro Fernández.
Lu1!'. Bermúdez.-Rubricados.»

Lo que d~go a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madir1d, 18 de marzo de 1969. - P. D., el Subsecretario.

A. Ibaúez Freire.

Dmo. Sr. Subsecretario de este Minlsterlo.

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recaida
en el recurso contencioso-admintstTativo interpues
to contra este Departamento por doña María Do·
lores. Abad-Conde '1/ Sevilla 11 otTOS.

Ilmo. Sr. ~ Ha.biendo recaído resolución firme en 26 de enero
de 1969 en el ,recurso contencioso-administrativo interpuesto con·
tra este Departamento por doña Ma'ría Dolores Abad-Conde y
Sevilla y otros,

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

«Fallamos: Que desestimando la alegación dein.admisibili~
dad formulada por el Abogado del Estado y desest1mando tam·
blén el recurso conteIlcioso-adminístrativo aducido a nombre de
doña Maria Dolores Abad~onde y Sevilla y dotia Virginia Ar
ciníega Garcla de Lomara, dofia Aurea Femández: Diz, dofia
Maria Teresa González OllaS, don Lorenzo Latorre Lasten y
don Antonio Plaza Valero contra la resolución de la Dirección
General de Ordenación del Trabajo de uno de junio de mil
novecientos sesenta y seis, confirmatoria de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo de Madrid de diecinueve de marzo ante
rior sobrt' clasIficaci6n profesional de los recurrentes en la
Empresa «Sociedad General de Autores de España»; absolvien~
do a la Atlministl'aci6n de la demanda, debemos declarar y
declaramos que tales resoluciones son conformes a derecho
y. por lo mismo válidas y subsigtenteg. sin hacer imposición de
costas.

Así pOr esta nuestra sentencia, que se publicará en. el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colecc1ón Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos......;..Ambrosio Ló
pez.-Luis Bermúdez.-José S. Roberes.-José de Ol1ves.-,..Adolfo
Suárez.-Rubricados.»

Lo que digo a V. L para su conocimiento .Y efectos,
Dios guarde a V. I,
Madrid, ro de marzo de 1969. - P. D" el Subsecretario,

A. lbáfiez _!re.
Dmo, Sr. Subsecretario de este MinIsterio.

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se
dispOne el cumplimiento de la sentencia recafda
en el recurso contencioso-administraUvo interpues
to contra este Departamento 'Por «Compañta Te
lefónica Nacional de Españ.a»

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 4 de dictem
bre de 1968 en el recurso contencioro-adm1nistrativo .interpuesto
contra este Departamento por «Compafúa Telefónica Nacional
de España»,

Este Ministerio ha tenido a bien disPOner Que se cumpla
la citada sentencia en sus proPios términos. cuyo tallo dice
lo que sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contenclos&
administrativo interpuesto por la «Compañia Telefónica Naci.o
na! de España» contra la resolución del Ministerio de Trabajo
de veintidós de octubre de mil novecientos sesenta y .cinco por
la que se anuló la convocatoria para cubrir. plazas de· espee1a
.:.listas en la Sección MecaniZada del Departamento de Interven
ción General, debemos declaimr como declaramos válida y sub
sistente la resoluci6n recurrida; sin hacer e9Pecial imposición
de las. costas.

As! pOr esta nuestra sentencia, que se pUblicará en el «Ho-
letín Oflcial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla~
tiva». lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambroslo Ló
pez.-Juan Becerril.-Pedro F. Valladares.-Luis Bermúdez.
José samuel Roberes.--"Rubricados.»

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de marzo de 1969, - P. D" el Subsecretario,

A. lbáfiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se
dispone el eumplí11uento de la sentencfa reCtÚáG
en el recurso contencioso-aamtntstTatfvo interpues
to contTa este Departamento pOr «Cementos Alba.
Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaldo resolución firme en 19 de febrero
de 1969 en el. recurso conte-ncioso-adm1nistrativo interpuesto
contra esteI>epartamento por «Cementos Alba, S. A.».

Este Ministerio ha. tenido. a bien d1Bponer que se <!UInPla
la citada. sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que sJgue:

<CFiaJlamos: Que estimando en .pa.rte el recurso contel!cioso
admii1istrativo interpuesto a nombre· de la Empresa «Cementos
Alba, S. A.», contra la resolución de la DireccIón General de
Ordenación del Trabajo de .18 de junio de 1966, confirmatoria
en gran parte de la de 14 de mayo de 1964, pronunciada por la
Delegación de Trabajo de Jaén, amba.<! decisori.... de materia
laboral de retribución de determinada media hora de trabajo
empleada en la comida de un grupo de trabajadores, debemos
declarar y declaramos la nulidad del expediente administrativo
tramitado acerca de referida cuestión laboral, y también, en
consecuencia, la nulidad de las resoluciones dichas, por incom
petencia administrativa. sin hacer lmPQS1c1ón de costas.

Así pOr esta nuestra sente-nc1a, que se publ1ca.rá en el «Bo
leUn Oftclal del Estado» e iru;ertará en la «Co1ecciÓll Legisla
tiVa». lo pronunciamOs. mandamos y ftrma.mos.-~brosl0 Ló
pez.-Pedro F. Valladares,-LUis BennúdeZ.--J'OSé 8atnuel ~
beres.-José de Olfves.-RubricadosJ>

Laque digo a V. l. pata su conocimiento y efectos.
Di06 guarde a V, l.
Madrid. 21 de marzo de 1!M9.-P. D., el SubSecI'etarlo, A. Ibá

fiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de marzo de. 1969 por la que se
dispone el cumplimtento de la sentencia recafdcz
en el recurso contencloso--admintstrattvo interpues
to contra este Departamento par ceoleg1,o de Ar
quitectos de León, Asturias. y Galtcta».

Ilmo. Sr.: H9Jbiendo reca1do resolución firme en 18 de enero
de 1969 en el recurso contencíoso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Colegio de Arquitectos de León, AEr
turias y Galleta».

Este "M1niste-rio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada· sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que
dgue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la nulIdad
de la orden de 10 de junio de 1966-, dictada ·pOr el M1n!ster1o
Trabajo respecto de ·10. reclamación del. COlegio de ArqUitectos
de León, Asturias· y GaUcia de los honorarios profesionales de
vengados por los.proyectos y la dirección de las obras de la Fun
dación de San José, incorporado a la Universidad Laboral de
Zamora.. a fin de que sean repuestas las actuaciones en las que
recayó al momento de solicitar e incorporar al expediente el
p:receptivoinfonne del Consejo de Estado: dlctándose luego la
nueva resolución que proceda en derecho; sin imposición de
costas. .

Así por esta nuestra senten~i_a¡ que se publ1cará en el eBple
tln Oficial del Estado» e insertara en la «Co1ecciÓll LeglB1at1va»,
lo prontmetamos, mandamos y tlrmamos.-Ambrosio López.--José
Maria Corderó.-Juan Becerrl1.-Pedro l"eTnáJldeZ.-J0llé de on-
ves.-Rubrlcados.» '

Lo que comunico a V. 1. para su· conocimiento y efectos.
0108 guarde a V. l.
Madrid. 2,1 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, A. IbA

ñez Freire.

lImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de m.arzo de 1969 por la que se
dispOne el cumplimtento de. la sentencia recafda
en el recurso contencloso-adminfstrattvo interpues.
to. contra este Departamento por «Ctmianto de Es
paña. S. A.».

Ilmo. Sr,: Habiendo recaído resOluctÓD firme en 19 de febrero
de 1969.en el recurso contencioso-adm1nistratlvo interpuesto con
tra este Departamento por «Clmianto de E6paf1a, 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 debemos estimar y estimamos el recurso
conte-ncioso--administrativo interpuesto a nombre de cCimlanto
de Espaiia, S. A.», contra la resolución de la Direccián Ge
neral de Ordenación del Trabajo de 21 de septiembre de 1966


