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Territorial de !Qti dos último! años, pudiéndO&e acompañar de
sus PEritos y un Notario, a BU costa.

A tenor de lo dmpuesto en el artículo 56-2 del Reglamento
de Expropiación Forzosa. 101 interesados podrán formular por
escrito ante esta Comisaria de Aguas. y hasta el momento del

levantamiento del acta pl'evia a la ocupación, alegaciOlle5 t\
los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan po
dido producir al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Oviedo, 22 de mayo de 1969.-El Comisario Jefe,-2.978-E.

Número
de

finca
Nombre

RELACIÓN QUE BE CITA

Clase de cHltivo

Término de Cubillos del Sil

Dia Mea

8'
15

Reinaldo Garcfa .
Javier Estébanez I Viüa ·····················1Labor ..

16
16

Junio.
JmHo.

10
10

Término de pon.terrada

14
42
50
61
67
82

,91'
96

115
100

2
20
20'

Maria Martínez Fernández .
Hereder06 de José Martinez ,.~.......•..••••••.....
Manuel Soto .
Miguel Rodrlguoz Oonzález .
José Núfiez F€r',Rndez .. _......................•......
COrona F'ernández ~ ...........••.•••...
Herederos de Elisa Gutiért"eZ ......•...••••.••.•..
Jacinto Martinez Femández ........•.•..•.......
Manuel Gutiérrez .
Leonardo Fernández " ..........•.••.•..•......
OdHio (de Cortiguera) ' .
Arsenlo 8áncheZ '" .
AIltonio Rodríguez , _ .

Vilia .
Labor .
Viña .
Viña .
Vifia .
Viña .
Viña .

~f~~r.. :..:: ::::~:::: :.:::
Labor , ..
I.abor , ..
Viña .
Viña .

16
16
16
H;
Hi
16
!ti
16
W
11)

!ti
16
16

Jilllio.
Junio.
Junio.
Junio.
Junio.
Junio.
Junio.
Junio.
Jlmio.
Junio.
Junio.
Jwlio.
Junio.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

VILLaR PALASI

IlInos. sres. Subsecretario, Director genevsl de Enseñanza Me
dia y :ETofesional y Qom1S!lI'íO general de Protección Escolar.

ORDEN de 17 de ma'Vo de 1969 por la que se con·
vocan al/'UdaB de3'ttnadas a eBtDeCia-lfzadón o reali
zación de tests en OfenctaB ec'ksiá3tica.s.

nm08. Sres.: Convocadas pOr Orden ministerial de 10 de lOS
oorrlenteo 1lls ayudas destinad... a ¡rsduados alvl1es y ..1\a1llda
en la alud1da disposición la tramitación y normas de seleccIón
de loe _lrOtJtes a ta~ _lelos. _ procedente, slgulendo
loe c:rlterios en ella flj&do&, oon__ 1lls 118uda8 dedi
cadas a espec1eJ.lzaclón o realtzación de tesis en 01encias ecle
siásticas.

Por ello,. .
Este MInisterio, en nombre y representación del patzonato

del F'ondo Naclonftl _a el FomellOO del Prúlciplo <le ~ualdad
de Oport,unldades, con-.. ooncurso p(¡bijoo ele mé<ltoo _a
\0 a4J_ de 1M aYU4... que a CODtlnuaclón .. indIoan;

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se pro
rrogan para la actual convocatoria de beca8 los
efectos de- la Orden de 4 ds mlZllO de 1966 (eBole·
tln O/telal elel Eatado» del 26) por la que .. _e
para el próa.imo curso del ettame1l de ingreso en
las e11$en4nztU medías.

llmos. Sres.: SubSistiendo. respecto de la convocatoria gene
ral de becas hecha públlca por Orden mini.sterial de 1 de fe
brero del afio en curso (<<Boletm Oficial del Estado» del 11>
los motivos que aconsejaron eximir para el curso académico
1966-67 por Orden ministerial de 4 de mayo de 1966 del examen
de tngreso en las enaefienZ8$ medias a 108 aspirantes a beca
que &n todos los éjer'Cicios de la8 -pruebaa de iILiciación alcanza~
ron la puntuación requericia,

Jil8te Ministerio ha tenido a bien prorroga.r pera la actual
convocatoria general de bece.B loe 6featos de la Orden ministe~

ríaJ. de 4 de mayo de 1968 (<<Boletín, Qf'1o'ial del Estado» del 26)
en todos sus apartados.

Lo dlgo a VV. Il. para su conocimiento y demás efectos.
Dlas fI1lU<le a VV. ll. much06 afias.
Madrid, l! <le al>r1l <le 19611.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
]. E.<;t-udios '11 Centros d-ocentes para los que p-ueclen

solicitanie

J. Lo~ (-'stuc!ios ec1esillsticos comprendidos en la presen~

te convocatoria son exclusivamente los de especialización o
realización de tesis doctoral en Clencias eo1.esiáRticas.

Se oonsideJ.·an como tales los que hayan de realizar Sacer
dotes, ReligiOI!lOS y seg-lar-es para especializarse en determina·
das disei¡>linas eclesiásticas, Í1mdamentales o especiales, en
Centros eclesiásticos de España y, excepcionalmente, del extran
jero Que conoedan displomas o titulos de especialización; o para
la realiZación de la tesis· exigida p"lU"a la colación del grado
de Doctor en cualquiera de las Ciencias eclesiá.sticas.

2/' Los t'studios il. qu<:, se refiere la norma anterior se segui
rán en:

- Pontificia Universidad de Salamanca.
- Instituto Superior de Pastoral e Instituto S<Jcial «León

XIII». ambos de la Pontüicia Universidad de Salamanca, en
Madrid.

- Pontificia Universi-dad de Comillas. en Madrid.
- Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Na-

varra.
- Centros eclesiásticos de Espafia en que puedan conseguIr

se títulos o diplomas de especialidades o grado de Doctor en
cualquiera de las Ciencias eclesiásticas.

- Centros eclesiásticos extranjeros en que se obtengan gra
dos académicos que no puedan realizarse ni alcanzarse en los
Centros de España,

H. Requisitos, carácter ae las ayudas y su amortización

3.a Tanto los que soliciten ayudas para adquirir grados
como titulo o diploma en estudios especializados deberán reunir
la condición preoisa de haber tenninado los estudios ordina
rios con posterioridad al curso académico 1966-66 y estar en
posesión de los. estudios o grados superiores exigidos pOr la
especialiZación o realización de la tesis para las que se so11cita
la ayuda. Igual condición se requiere para los graduados su
periores que soliciten ayudas para seguir estudios que no se
impartan en España.

4.3. Las ayudas convocadas se concederán en éoncepto de
préstamo, que podrán volverse a solicitar por el tiempo nece~

sario para la terminación de los estudios en el 'periodo normal
de escolaridad. preciso para la obtención del grado, título o
diploma en estudios especializados.

Las ayudas para la. real1Zación de teSis doctoral sobre temas
ecleSiásticos sólo se concederán pOr un año. Exee-pcionaJmente
se concederán por un segundo mio y, muy excepcionalmente,
por otro más, cuando la duración, importancia y dificultad del
trabajo propuesto, a juicio de la Comisión Naclona.l de 8e-lec
ción. asi 10 exija.
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5.a La amortización de los prestan10s se iníciara en un
tiempo maximo de seis afIQS, contados desde la fecha de su
concesión. En el supuesto de otorgamiento de dos (1 más pré."í
tamos, se entenderá como fecha de concesión la de la ultima
anualidad recibida. Sin embargo, la amortización podrá ser
adelantada a voluntad del prestatario.

6.... Los beneficiarios que sin causa grave .Y plenamente jUS
t1f1cada. a juicio de la Comisaría General de Protección Esco
la.r no realicen (1 interrumpan el trabaN a que se COmprQl11e
tieton, quedarán obligados al innlPdiato j"/>mtef.,-'I'o del prestamL

7.'" Sólo en casos excepcionales, previa propuesta razonada
de los respectivos Ordinarios, podrán otorgarse préstamos, para
lOS fines a qUe se refiere la norma 3.a , a los solicitantes que
terminaron sus estudios con anterioridad al cu,rso académico
1005-66.

!II. Dotación 11 distribu.ción de las W/judas

Ka Las ayudas para especiali7ación e realización de tesis
doctoral en Centros de EspaÍla estarán dotadas con 3,6.000 pe
setas anuales (Licenciados). Las correspondientes a estudios
especializados y realizacIón de tesis doctoral en Centros ecle~
siásticos extranjeros estarán dotadas con 51.750 pesetas, y ~-;e

distribuirán en la siguiente forma;
Veinte ayudas para eclesiásticos d(>j ele!'d diocesano. gTD

doodos, que hayan de cursar estudios en Centrm; de Romn, resi
diendo én el Pontificio Colegio Espafiol de «San Jo..'>é»

Siete ayudas para eclesiásticos del clero diocesano. gradua·
dos, que hayan de cm'sar estudios en Centros de Munich, resi
diendo, preferentemente, en el Colegio Español de «Santiago».

Diez ayudas para Sacerdote;, graduados que hayan de cursar
estudios en otros Centros extranjeros; dos, por 10 menos, dt'
ellas se reservarán para estudios bíblicos en Palestina.

La cuantia se:fialada en este apartado se entiende normal
mente como máxima y podrá ser redUcida según la situación
económica del candidato,

Los beneficiarios que se desplacen al extranjero podrún soli
citar bolsa de viaje.

IV. Soltcttud.es. tramitocf6n 11 L.,.ilerio,; d,> .selección

9.:1 Las solicitudes para estudios especializados o realización
de tesis doctoral en Centros españoles o extranjeros se presen
tarán en el Registro General del Ministerio de Rducación y
CIencia antes del 10 de julio del corriente año.

Los residentes en alguno de los Colegios espaiioles del ex
tranjero podrán entregar sus instancias en la.~ Secretarjas de
dichos Centros, que las enviarán a la Sección de Becas y Ayu
das Escolares Individualizadas del Ministerio dentro de los cin~
co días siguientes a la terminación del plazo indicado en el
primer pálTafo de este articulo, siendo responsables dichas Se-
cretarias de los perjuicios causad-oo por incumplir esta obli
gación.

10. Las solicitudes se extenderán en el modelo oficial de
instancia fa,c111tado gratuitamente por los servicios de Protec
ción Escolar, aeompafiando la documentación a que se refie
ren las normas 11 y 12. según proceda. y en caso de eclesiásti
cos, la expresa autorización del Ordinario, Rector o Superior
del so1icitante para cursar los estudios propuestos.

11. Cada solici.tante de nueva adjudicación deberá presen
tar además los siguientes documentos:

al Certificación académica personal de los estudios reali
zados, que exprese las calificaciones obtenidas, con indicación
dél curso a que cOlTesponden, fecha y clase de la convocatoria
y los grados eclesiásticos o civiles alcanzado..",

b'j Memoria detallada de los estudios o tralJhjos propues
tos, con indicación expresa del tiempo preciso para acabarlos,

el Informe de un Profesor especialista en el que se mani
fieste claramente la necesidad o conveniencia de a..">lstir al Cen
tro elegido.

Cuando se trate de tesis doctoral, testimonio de un Pro
fesor o especiaUsta cualificado en la materia sobre el interés
de aquélla y la preparación del candidato para realizarla. con
indicación concreta del tiempo necesario para ultímarla.

dl Testimonio del Centro docente o de investigación, acre
ditando que será admitido en el mismo durante el próximo curso
para llevar a cabo los estudios o trabajos propuestos.

e) Los docUll102ntos que considel"e pertinentes para justificar
la necésidad de percibir la ayuda económica solicitada..

. f) Los eclesiú.sticos, informe del Ordinario justificando la
necesidad o conv611iencia del desplazamiento y la {~xpresa auto
riZación para el mismo.

g) certificación que acredite el conocimiento del idioma
en que deba cursar los estudios, sin perjuicio de las prueba.s
que puedan exigil'se para <:ornprobar este conocimiento.

hl Cuantos datos y documentos se estimen útIles para fun
dame-ntar las peticiones y acreditar mélitos personales.

12. Los solicitantes de prórroga acompañarán los siguientes
documentos:

a) Memoria resumida del trabajo realizado durante el curso
actual.

b) Informe de los Profesores (¡ Dir€'Ctores de los Centros
docentes <) de inw'stigación en los que el candidato haya tra
bajado dm:lnte~' presente aúo académico.

c) Declaración de la persistencia H1 la situación econó
mica Que le impedia sufragar los gastos derivados rle la estan
el::; en t" Cel1r-rü clocente o de investigación.

U. Cuando ,',' )ccnrio haya iesidido eH aiglJ.liO de los Co
legios €spaúoles C"l el ext.ranjero los Directores de dichos Cen
tros renütirun iJj:'e::tamente a la Comisaria General de Protec
;::ion Escolar un i~"lf(;rln{' detallado sobre cada candidato en el
que ,~e l'1'fkjf' :;'.l lt€fs<Hlal Juicio acerca de la conduct~, ,labo
riosidad ,\ c011veni'~ncja de que ~e ;Jton~ue la ayuda solICltada.

14. 8erú!', EXt'!¡;idos (fe: COilcur,"-{l lus solicit.antes cuyo expe-
díenLe no se ~dl;ste a los requisitas formales de la presente
convocatoria y. e,"-pecialmente, los que omitan datos y circuns
tancias persOlnlp,; que se~ún la misma dl"bieran consignMSe.

lb Las ayudas convocadas,*, concedtc,l'án a los candidatos
que acrediten necesidad econórnica í"amilhlT y demuestren ma
VOl' rendimirl1to f'l) sus estudioR.
. Se atenderán 1,1Teferentementf' las solicitudes d. prórroga
que aC1'l.,diten aprovec1lHmiento Uf' JO,3 estudios cursados en el
año académico 1963-69.

Para la concesión de las ayudas l'01uprendidas en esta con
vocatoria se valontr-ún todas las calificaciones obtenidas por
cada solicitan!f' 1'\; .sus e.~,tudios.

16 L~I, Comü,ión Nfwional de Selección que formulará la.
;JI'opuesta de ad.iudicacíón se constituirá en la siguiente forma:

PresidentE:': El Comisar:o general de Proteeción Es(:olar,
Vocales: El Secretario de la Comisión Episcopal de Semina

rios v Universidades; tres representantes de Centros eclesiásti
cos superiores: U~l rt,presentante del Instituto Español de Estu
dios Eclesiásticos: el Asesor eciesiástico de la Comisaría Ge
neral de Protección Escolar. y el Jefe de la SeccIón de Becas
y Ayudas Escolan,s Individualizadas, que aetuará de Secre.
tario.

Para f;eleccionar a 1D3 candidatos que hayan de residir en
los Colegios espaüoles de Munich o Roma se incorporarán loe
Directores de dichos Centros y a-etuarán de Ponentes.

VI. N(1f7fl-('-''' fienerales (¿plu.'Ubles; derechos y deVerss
de los beneficiarios

17. Los ooIlefio,i.al'ios de las ayuda.s asumirán espeoialmente
tu.'; s~gulent.e..<¡ obliga.ciones:

a) Dedicarse plenamente y sil' kü:rrupción, por el tlemPo
concreto de duración de la ayuda, al trabajo propuesto en el
correspondiente Centro conforme a las normas propias del
miSmo.

b) Realizar los estudios que a juicio del Db'ector del tra.
bajo sean necesarios para el logro de éste.

c) Obtener los grados académicos para cuya consecucIón
,-.;e haya concedido la ayuda.

d·l Presentar en la Comisaria General de Protección Es
colar, dentro del lUeS siguiente a la terminación del d1sfrute
de la ayuda, una Memoria y un breve resumen de IR misma.
explicativa de la labor nevada a cabo, cQn mforme del DÍ1"eCtor
del trabajo.

e) En el caso de ayuda para la real~ión de tesis doc~
ral, presentar el trabajo redactado para su posible pu.blicación
€u un plazo m.áximo ,de seis meses desde que expire el tiempo
considerado como suficiente para llevarle a cabo.

ü Menclonar expresamente la ayuda r~ibida y el Centro
en donde se realizó el trabajo, cuando éste sea publicado.

g) Cuando la ayuda se disfrute en pul" extranjero comu
nicar a la representación española acreditada en el paJs al
que se desplace. dentro de los diez dias siguient.es a su llegarla.
el domicilio y Centro ele estudios donde se trabaje

h) Enviar inforrne trimestral al Asesor eclesiástico de esta
Comisaría General, visado por el Director del trabajo, sobre su
desarrollo, así como en ,e]a-eión con las princ:i.pales actividades
académicas llevadas a cabo.

18. Los beneficiarios a que se refiere la norma anterior, an
tes de dL"frutar la ayuda, flrmarán un oorllprotniBo areptand.o
expresamt~nte las obligactones detalladas en dicho apartado.

VII. SanciOne3!i sus-pensíón del pago de las ayudas

19. En caso de incumplimien1>o grave de las obl1gaeiones
contraidas, disfrute de estas ayudas con otras actividades o lJeoo
neficios incompatibles, o sancl6n t>-.n virtud de resolución firme
de expediente disciplinario, se aplicarán las siguientes san
cJOnes:

a) Revocacón del bent:4iciQ, etJn devolución inmediata. de
las cantidades percibidas.

b) Anota-eiÓD en el Registro General doe beneficiarios. a
efectos de que no pueda solícItar lm 10 sucesivo ninguna ayuda
de Protección Escolar.

c) Notifica.cíón de las anteriores sa.nciones a la Faouliad.
Centro docente o de investígaeióu. etc., al que pertenezca. el
benetlc1arlo sanclolmo.
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20. El pago de las ayud.as podrá suspenderse por la Comi·
saria General de Protección Escolar cuando de los informes
de las autoridades académicas, Directores de trabajo o repre
sentantes diplomáticos se deduzcan deficiencias en la conducta
social o académic':l de los beneficiarios. así como en el caso de
ser sometido a expediente" disciplInario.

21. La Comisaria General de Protección Escolar queda ex~

presamente autorizada para dictar cuantas disposiciones estime
necesarias o convenientes para el mejor desarrollo y aplicación
de lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que comunioo a VV. n. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Al·

berro Monrea.},

lImos. Sres. Subsecretario y Comi:;;ario general de ProteccIón
Escolar.

mozos de almacén a los trabajadores Benito Camino Gaxcia
y Moisés Barroso Gonzalo, debemos declarar y declaramos
nulos formalmente tales actO$ administrativos como contrarios
a derecho en cuanto confieren la mencionada calificación pro
fesional, y debemos desestimar y desestimamos el recurao, en
cuanto tales actos declaran el derecho de loo trabajadores e1ta
dos a la percepción de los emolumentos económicos correspon
dientes, al tiempo que hayan desempefiado dicho puesto por
ser en ello conforme a derecho y como tales válidos y subsis
tentes, los que de no serIes satisfechos por la Empresa podrán
reclamar ante la Magistratura de Trabajo. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bl>
letin Oficial del Estado» e :menará en la «Colección Legisle,..
Uva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio Ló
pez.--José Mana Cordero. - Juan Becerril. - Enrique Amat.
Manuel González Alegre.-Rubricados.»

Lo «ue comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guardE" a V. 1.
Madrid. 21 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. Ibá

hez Freire

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia recaída e1l
el recurso contencioso - administrativo ínterpuesto
contra este Departamento por «Rayea,., S. A.»,

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resoluciÓll firme en 23 de ene
ro de 1969 en el recurso contencl0s0-adminístrativo interpuesto
contm este Departamento por <tRayear, 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 recurso contencioso-8dml
nistrativo promovido a nombre de «Raycar, S. A.», contra Re
solución de la Dirección General de Previsión de dieé1siete
de septiembre de mil novecientos sesenta y cInco, que ratificó
otra anterior de siete de mayo de ese 'año de la Delegación
Provincial de Trabajo de esta capital. que mantuvo el acta
de liquidación de dos de noviembre de mil novecientoa sesenta
y cuatro por cuantía de cuarenta y nueve mil sesenta y nueve
pesetas con dieciséis céntimos. por falta de cot1za.ciÓIl en la
Mutualidad de Artes Gráficas del Plus de Actividad; debemos
declarar y declaramos vá.lida y subsistente la decisión atacada
como conforme a derecho. así como el acto administrativo que
contiene, absolviendo en su virtud a la Administración Pública
de los pedimentos del supUco de la demanda, sin que sea de
hacer declaración especial en cuanto a costas del presente re-.
curso.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el »~
letin Oflclal del Estado» e insertará en la «Colección Legi"'"
latlvR», lo pr<lnunciamos. mandamos y firmamos.---Ambrosío
L6pez.-LuLs Bermúdez.-José Samuel Roberes.-José de Olives.
Adolfo Suárez.-Rubrieados.»

Lo que comunico a V. 1. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 21 de abril de 1969.----P. D., el Subsecretario, A. I~

fiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE TRABAJO ORDEN de 21 de abril de 1969 por la qUe se di.!
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en
el recurso contencioso ~ administrativo interpuesto
contra este Departamento por «Sociedad Metalúr
gica Duro-Felguera, S. A.»).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resoluc1ón firme en 11 de mar
ro de 1969 en el recurso contencioso-admini5trativo interpuesto
contra este Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera, S A.».

Este Ministerio ha tenido a bien dISponer que se cumpla
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 10
que sigue'

«Fa1lamu.s~ Que estimando el recurso contencloso-adminis
tratlvo promovido a nombre de la «Sociedad Metalúrgica. Duro
Felguera. S. A.». contra Resolución de la Dirección General
de Ordenación de Trabajo de trece de julio de mil novecientos
sesenta y cinco. que confirmó anterior acuerdo de veintidós
de abril de ese afio de la Delegación Provincial de Oviedo, por
la que estima la reclamación formulada por el productor Ge
rardo Garc1a Garcia, y declara que la clasificación profesional
que !e correspondía era la de Fogonero de caldera fija, con
los efectos alli consignados, debemos declrar y declaramos sin
valor ni erecto y. por consiguiente, nulos. los acUAs adm1nis~
tratlvos que continúen las citadas decisiones por ser contrarias
a derecho. sin que sea de hacer especial i ..nposición de costas
en el presente recurso.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicara en el «Bo
leUn Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla~
tiv&», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-José Maria
Coroero.-Jooé Samuel Roberes.---.José de Olives,-Adolfo SufL..
reZ.-José Trujillo.-Rubricados.Jt

.Lo que comunico a V. 1. oara su conocimiento y efectos.
DiO(.:. guarde a V. l.
Madrid. 21 de abríl de 1969.----P D., el Subsecretario, A.. lbá

ñez Fre1re

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se di3
pone el cumpltmiento de la sentencia recaída en
el recurso contencioso - administrativo interpuesto
contra este Departamento por «Empresa Municipal
de Transportes de Madrid».

Ilmo. Sr.: Habiendo reca.1do resolución Jirme en 1 de marzo
de 1969 en el recurso contenciO&>-8dIninistrativo interpuesto
contra este Departamento por «Empresa Municipal de Trans
pOrtes de Madrid».

Este M1nisterio ha tenido a bien disponer que se cumpla
la citada sentencia en sus propios términos. cuyo fallo dice lo
que sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contenciooo
administrativo interpuesto a nombre de la «Empresa Municipal
de Transportes de Madrid» contra Resolución de la Dirección
General de Ordenación del Trabajo de Madrid de ve1nte de
julio de mil novecientos sesenta y cinco por la que se dese&
timó la alzada contra acuerdo de la Delegación Provincial del
Trabajo de Madrid de diez de junio de mil novecientos sesen
ta 'ji cinco, a cuya virtud se clasificó profesionahnente como

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se dispo
ne el cumplimíento de la sentencia recaída en el
recurso contencíoso-administrativo tnterpuesto con
tra este Departamento par don Juan Veiga Gonzá~

lez 11 atTo.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 12 de fe
brero de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpues,
to contra este Departamento por don Juan Veiga González
y otro,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 10 que
sigue:

«FallamoS: Que desestimando el recurso contencio,so..admini8
trativ-o interpuesto a nombre de don Juan Veiga González y
don Luis Alvarez Castro contra la resoluCión del MinIsterio de
Trabajo de veintidós de octubre de mil novecientos seaenta. y
cinco, sobre interpretación del apartado B) del número tercero
del Convenio Colectivo Sindical de veintidós de diciembre de
mil novecientos sesenta, absolviendo a la Administración de la
demanda, debemos declarar :; declaramos que mencionada reso-
luc1ón es conofrme a derecho y por lo mIsmo válida y subsis
tente; sin hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo-
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla-


