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VILLAR PALAf;1

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORD~N ae ade maYQ de. ~969 por la que se amplia
el núm8TO de VOCGlss del Pat'f'OliVLto Proconmemara
ci4n elel V Centtm4rto d61 matri'lnft1ÜQ 4e los Rey,s
C4tóltcos.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 14 de marzo último se
dispuso la otea;ción de un Patronato Nacional, dependiente de
"te Departamento, con la misión de prQlllover los actos conve
1\len1ol a la ...I<obraelón del V Oentenorvlo del matrimonio de
loo~ Cf.tólicos. Don Feonandll J Oot\a raabel. que se cum
ple t1lel ~te afio, y halPéndoae ob8erYaQo que en dicho
Patronato no figura ningún Organismo ni Institución cultural de
1... IIll11 a "¡vel prqvlnclal e><laten el' Avlla.

Elote M1ni3ter1<l bo lQpIdo a bien ompU... el número de Voca,.
1011 del wancloDl\do Patronato non la in~ón al mlimo del
I1lt\JWW .... In_t1gll!\llo_ J ElBWdlos !\1>uIeDIH .aran Duque
de 1\1.,... lloPendlenl<> üe lo Plp\lteolón de .\v110 y del Consejo
Superior de Investigaciones C1enWWEWI.

Lo que comunico a V. l. Fa su (fOnoc1miento y efectos..
Dios guarde a V. l. muchos artas.
IIIllldrld. 2 de mayo de 19l19.

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la senten.citf recaftJ,a en el
recurso contencioso-administrotivo interP'UCBtc ()Q1l.-
tra este Departamep,to por «Compañfa A1T1l1'Jd4tCl
ria del Monopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA.I.

Dma. Sr.: Habiendo recaído !'esolución firme en 19 de fe~

brero de 1969 1m el recurso contenci~rativo1.nter~
puesto contra e.te Departamento por «Compai'Ua Arrendataria
del Monopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA),

Este Ministerio ha tenido a bien disPOner que se cumpla
la citada sentencia en sus propivs t.érminos, ruyo fallo dice lo
que s1lUe:

«Fallamos: Que desestiman<lo el recUfJO lUtQrPU4tBto Dor
«Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.»,
cantra a.olución de la Direoo16n General de Prcv1a1ón de
30 de septiembre de 1966. por la que se de_timaba el N'OW'80
de alzada contra :esolución de la Delegación Provlndal de
Trabajo de Modrld d. M de junio de 1986. oonllrmlUldo el
acta de Jiquidad6n unificada de 8eruros 80eiaIes y Mutualis
mo Laboral, ventada a la EmpreM recmrrente en 23 de abril
de 1966, por la InJl)ecci6n de Traba.1o. ascendente con el r~
ca.rgo de mora' correspondiente, a la stuna de 59.646,56 pese
~ 40_ dec1al'ar y <leclaRWnOll la validez y i\lbilslenola d,

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia recaída 8ft el
recurso contenciosO-admintstrativo interpuesto con
tra este Departamento por ((Compañítl Arreflda.ta
ria del Monopolio de Peróleos, S. A.» (CAMPSA).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 22 de febre·
ro de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpUltSto
contra este Departamento por «Compañia Arrendataria del. Mo
nopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA).

Este Mtn1ftOl'iO he. 'tfi1ido a bien disPOner que se cumpla
la citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo dice lo
que sigue:

~FallamO$: Que ~stimanQ.o el recurliO de la «Comp,a.iiía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA),
eoatra la Reaolueión de la Dirección General de Previsión de
30 de oeptleml)re de 1~66. copfirmatoria de la liqUidación por
deficiente cotización de cuotas en la Seguridad Social por
valor de 135.426.61 pesetas, debemos confirmar y confirmamos
la validez en derecho de dicha Resoluc1ón y absolvemos a la
Administración de la demanda. sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, qUE' se publicará en el «Bo~

letin Oftcial del Estado» e insertará en la «Ooleooióll Le¡igla
Uva», 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio :Ló
pez.-José Marta Cordero. - Juan Becerríl - Pedro :Ptemándem
Valladares.-LU1s Bertnúdez. (Rubricados).»

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrici. 18 de abril de 1969.-P. D.. el Subsecretario, A. Ibá~

ñez Pre1re.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este MInistE'rio.

RESOLUCION de la Dirección General de Traba10
]JO" la que se a-przteba el Convenio Colectivo Sin-
dicat Interprovm.cial par a la Empresa <<Fuerzas
Electricas de Cataluña, S. A.}l fFECSA), y su per
::onal.

Ilmo. Sr. Subf,'e(..'1'etario <le est.e Mínisterin.

URDEN de 18 de auril doS 1969 por la que se dispa
oe el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administratívo interpuesto con~

tra este Departamento por «Compañía Arrendata
ria. del Monopolio de Petróleos, S. A.)}.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 12 de fe
brero de 1009 en el recurso contenci6S(}+s,dministrativo inter
puesto contra este Departamento por «Compafiia Arrendataria
d~l Monopolio de Petróleos, 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 desestimando el reCID'SO interpuesto por
CAMPSA (<<Compaúía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A.)~) contra Resolución de la DirecciÓIl General de
Previsión de 21 de octubre de 1966, confirmatoria de la liqUida
ción PQr deficiente cotización de cuotas a la Seguridad Social
por valor de 43.683.73 pesetas, <lebemos confirmar y conflnna
mos la validez en derecho de dicha Resolución y absolvemQs
a la Administración de la demanda, sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Be·
letin Oficia] del Esta<lo» e insertará en la «Colección Lecisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio L¡).
pez.--JQSé María Cordero.-.Juan Becerril.-Enrique Amat.--Ma·
nuel González~Alegre. (Ruhricados'l,»

Lo que digo a V..L pam su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 18 de alJrll de 1969.-P. n, el Subsecretario, A. Ibá~

üez :F'reirf'.

Ilmo. Sr Snbsecretario -de este MInisterio.

la expresada Resolución, por ser confonne y ajustada a dere
eh'J, absolviendo a la Administración de la demanda contra
ella formulada, sin hacer especial pronunciamiento sobre las
costas de est.e recurso.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Bo
letjn Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Lejisla
Uva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosío Lb
pez.-José María Cordero.-Juan Becerril.-Enrique Amat.-Ma~
nU21 GOIlzález~Alegre. (Rubricados).»

Lo Qm' digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. 1.
Madrid. 18 de abril de 1969.-? D.. el Subsecretario, A. lbá

ñez Freire,

Visto el Convenio Colectivo Sindical de ámbito interprovin
dal de la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Catalufta, S. A.»
(FECSAJ. Y su personal;

Resultando que la secretaria General de la Qrganízación
Sindical remitió a esta Dirección General el Convenio Colectivo
Sindical de la Empresa «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.».
suscrito el 24 de febrero de 1969, que fué redactado previas
las negociaciones oportunas. por la Comisión deliberante <le~

signada al efecto, acompafiándose al mismo el informe que pre
ceptúa el apartado segundo del artículo tercero del Decreto-
ley 101 19GB 1ó~ informe favorable del señor Secretario general de
la Organización Síndical;

Resultando que, 5egún acta, que obra en el expediente, la Co
misión deliberante del Convenio en reunión celebrada el dia 21
de abril de 1969 acordó {lar nueva. redacción a loa artículos 1í1
y 11 del míslno, 8dapttin-doJo..'. a Jo dispuesto nn el Decreto-lev
10/1968, de 16 de agosto:

R€sultando que solicitado d precepUvo informe de l~ Du'cc
ción General de Previsión, esta 10 emite haciendo constar qUe.
visto que laf'. cláusulas del Oonvenio no contienen prece-pto al·
guno que contravengft las normas de aplicación de la $egurldad
Social a Jos trubu.jadores comprendidos en el miamo, prooede
informar favorablemente dicho Convenio en cuanto a su eom~
petencia, sin que quepa o-ponf"..rle reparo alguno;

Conaiderando que esta Dirección General e~ competente
para resolver sobre lo acordado por las partes en orden a BU
aprobación o a la declaración de ílleficacia total o parcial de
su texto. con arl'eglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
de 24 de abril de 19$.'~, en relación con los articulQ,S 19 al 22
del Reglamento de 2~1 ele julio de 19~ para aplicación de dicha
Ley'

.Considerando que habif>..1)doSfJ CW11p1ido en la reQacCión y
tramitación del Convenio. suscrito en 24 de febrero de 1989 y
modificado en 21 de abril del aúo en curso, los preceptos lega~
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