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ASl por esta nuestra seOLencla, que se pUQl1cará en el
«Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Le
gislativa». 10 pronunciamos, mandamos y flrmamos.-Ambroslo
López.-Juan Becerril.-Pedro Fernández.-Luis Bermúdez.-Jo
sé Samuel Raberes. -Rubricanos.~)

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gU8J:de fl V. l.
Madrid, 11 de junio de i969.-P. D.. el Secretario general

Técnico Enrique Sánchez de León.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio,

ORDEN de 11 de jUnio de 19'69 por la qu.e se dIs
pone el eumplimíffnto de la sente'RQia recaída en
el recurso contencioso--adminístratft¡o tnterp""to
contra este DefXl,rtamento por .CompafUa Metrcr
polftana de Madrid».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 20i de mar
zo de 1969, en el recurso contenCi08o-adtninistrattvo ü1terpueato
contra. este OepRrtamento por «Compaf\iB Metropolttana de
Madrid»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla
la e1tada Mntencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo
que ligue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmls1~

bUldad del recurso promovido por la representación de la
cCompafiia Metropolitana de Madrid». contra la Orden de la
Dirección General de Ordenación del Trabajo, de 2 de enero
de 1966, que al df!s8stimar el recurso de alzada .confirmó la
d. Ja 0.1.....1«> Pro.lnola! ele Trabajo d. Madrid, de 2 de
noviembre .n~rior, que denesó la aproba.olón dl1 Cuadro ho
rario del personal adminiitr.tivo del Neloo1ad.o de Recauda
ción de dicha empresa; sin hacer expresa imposición de costas.

As! por elta nuestra sentenoia, que· se publicará en el
«Bol~tinOfiatal del mltado»' e tnlMlrtará en la «Colección Le
IlIslal.leat, lo pronunolfJllOl, mandlllno' f lIrII1.BlI101.-AJnbroalo
Lllpo01l,""¡uan _rrn, -Pedro 1", Vall.d......-Lult Bermúd.',
JOM lamuel ltobere........R.ubtlcadog.»

Lo que digo a V. l. para su conoc1miento y efectoa.
t>io~uarde a V. I.
Na 11 de junIo de 1ge9,..-,P, O., el SecretarIo .mera!

... T«m1oo, ique SAncho de León.

Ilmo. sr. Subsecretario c1e este Ministerio

OllDEN de 13 de junio de 1969 por la que se dis
pone el cumpUmlentQ de la sentsncfa recafda en
el recurso contencfóso-adminiatratiwlllterpuesto
contra este Departamento por 40n Jo~ AIl!1anl1ro
1'amargo Fernd-nde2 y otros.

IlIno. Sr.: Habiendo reoatao ruolucl6n firme en 1 de abril
de 19é9. en el recurso contenclOllO-a<lJn1¡Wltratlvo Interpuesto
contJ':9. este Departamento pOr don JOSé Alejandro Tamargo
Fernl\nóez y otros,

lElte Ministerio ha tenido a bien d1lPoner que se C\Ul1pla Ja
citad. setltenc1a. en sus propios térmIDos, cuyo fallo cI1ce 10
que sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar como desestimamos el
presente recurso contencioso-adminlstratlvo interpuesto por la
empresa «Expotaciones Forestales de la R. E. N. F. E». contra
resolución de la Direcoión General de Empleo del Ministerio
de Trabajo, de 24 de mayo de 1966, que al decidir recurso de
allladá. ol>n1\rmO, aunq~ rllOtl!lcondo en ~.rt., /lcuerdo d~l
Delegado ProVIncial de Trabalo de Madrld de 16 de marzo de
igual afio, por las que se acept6 estado d.e crisis laboral en
la faCltorta ete erren. de «Explotaciones Forestales de la
R. E. N. P.E.» de Aranjuez (MadrId). afectancio a los produQo
tons que en aquélla se relacionan, cuYos aatos adm1n1stratl
vos con todos sus respeottvoa pronWioiatDJ,entol deglaramos vá
lidos. al estar dictados en atInon(a con el Ordenamiento Ju
ridico¡ no se hace expre•• condena en ooatas.

Asi .por esta nuestra sentencta., que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» ~ insertará en la «colección Le~
g1tlat:\Wl>. 10 pronunolllJllo" mandfJll" Y ftrmamos.-AJnbrOlIo
LlIperJ....,¡...é de Ollves.-AdoUo 8uó.rez,""¡os' Trull1lo.-EmI
que A1n.t.-Rubrlo"'OI,>

Lo que digo a V. l. para su conociltliento y efecto&.
Dt08 guarde a V. l.
Madrid, 13 de junio de 1969..-P. D., el Secreta.rio eeneral

Teonlco, 1IlJu1que iláIlcll.. de León.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 13 de junio de 1969 por l4 Que Si\!! tUs-
pone el cumplimiento de la sentencia reoat4a en
el recurso contenciosO-admtnistrativo htterpuelto
contra este Departamento por don FeUpe Péru
Palacios y don ·José Rtpoll Pérez.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución tttme en 25 de marlO
de 1969 en el recurso contencioso-administratlvo tnterpue$tO
contra este' Departamento por don Felipe Pé-rez Pa1aC101 y
don José Hipoll Pérez,

Este Ministerio ha tenido a bien d.i&¡Joner qlle se cumpla
la citada sentencia en sUs propios térmInos cUyo falIo dice
lo que sIgue:

«Fallamos: Que debemos desestimar como desestimamos el
presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Felipe Pérez Palaolos y don José Ripoll Pérez. eontra reeolu
ctOO de la. Dirección General de Ordenación del Trabajo, de
18 de febrero de 1986. que al decidir el recurso de alZada. 1t'ua1~
mente desestimó el entablado por los ml811lOS ln-teresa.Cos trente
a acuerdo del Delegado Provihcia.l de Trabajo de Madrid. de
29 de diciembre de 1965, sobre clasiftcacl6n profea1onal de ao"
llOIl, cuya resolución por estar dictada en armon1a eon el l)r..
denamlento Jur!dico, es válida y subsistente; no se hace ex..
presa condena en costas.

As! por esta nuestra sentencia, que se pubI1cará en el
«Bolettn onclal del Estado) e Insertará en la cColecoIóD Le
gislatlvaJ, lo pronunciamos, mandamos y 1'lrmamos.-AmbrOlio
López....,¡..é Maria Cordero,""¡oeé TrujlDo.-!:IlrtQue -'-t.
Manuel González-Alegre.-Rubricados.•

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectol.
Díos guarde a V. l.
Madrid, 13 de Junio de l009.~P. D., el Secreta<lo~

Técnico, Enrique Sánchez de León.

Ilmo. Sr. Subsecretarto de este Ministerio.

RESOl,UClON de la Dirección Generol de p_,"
sión por la que se aprueban los n""OI Bsh&tuM
lt' Reglamento de la Entidad cM"tUQUdad á. ht
boliattJs Españoles». domioiliGda en Afdcirta.

Vistas las reformas qUe la Entidad denominada. «Mut~
de Futbolistas ~spañ.oles» introduce en sus Estatutos y Regll
mento. y habida cuenta de. que por ReaoJuclóJl d. esta nt·
recci6t\ General, de fecha. 22 de juUO de 1848. lUd aprebaclo
el Esta.tuto y Reglam€nto de dicha Entidad e ibl!crtta en el
Registro Oficial de Efitidades de· Previsión Social con el na...
mero 1.639;

Que en virtud de acu,erdo reglamentariamente Idoptac1o.
la citada Entidad reforma las nonnas estatutartu por que Ita
venido rigiéndose y que diche:! reforma! no alterab su natu
rale~o jurldloa y el carácter de Pre.l'lón Soolal ele 11> EIltldad.
ni Be oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 di: dlCtembl'e
de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, habt~
cumpUdOt ag.l~mo. los trámites '1 requisitos e:ldltdoa para IÑ
aprobacion porW la ;Ley y ReR'larnento citadoe,

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la apro.
bación del nuevo Estatuto y Reglamento de la ICt14ad 4eDo
minada «Mutualidad. de Futbol1stu EspafioleB», con dom1cUlO
en l\h,drid que oontínu4rá Inscrita en eJ.~ 0flcSal •
Entidades de Previsión Social con el n11lnero l.. que :va te
nía al1lnado.
~ que digo a V. a. a los efectos proeedente&
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de junio de 1969.-El Director leneraJ., P. D., el

Subdirector geneml. Pedro Tenotio Mac1as..

Sr. P1Wlldente d. la «Mútualldad d. Futbollatall __.
Ma<li'\d.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOl,UC10N de la Dirección GonerGI ~ IiinergfG
'Ji Combu.rtfbles por la que 88 aut.orl.N G lGGf r
Electrfcidad. S. A". la Gmpliación de la __
termoeléctrfca «San Juan de Dios». -

Visto el expediente tncoado en la Delegacíón del Ministerlo
de Industria en :Palma de Mal~orca, a instancia de cOY 'Y
Electricidad, S. A.), en solicitud de autdrizaoión pa.tB ampUer
su central «San Juan de Dios», lnstalada en Palma de Ma.U0I'J1!t
y cumplidos los tránutes reglamentarios ordenados en la8 UMr'
posiciones Vigentes,

Esta D1lección General de Energia y Combust401es ha re
suelto:
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Autorizar a dicha Empresa la ampliación de la central ter
moel~trica .«San Juan d~ Dios», situada junto a Cala Gamba
en el mtenol' de la babia de Palma, con tres nuevos grupos
compuestos de caldera-tuboalternaclor~transformador con lUla
potencia unitaria nominal de 39.9 MW. y condicione~ de vapor

de 60 ltilogramob, por centímetro cuadrado y 485 oC a la en
trada de la turbma El combustible a utilizar será fuel-oil.

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24
de novle~~re de 1939. Decreto 2617/1966, de 20 de octubre. y
las condICIOne.\> ~enerales primera y quinta. del apartado uno
y la del apartado dos del articulo diecisiete del Decreto 1775/
1967, de 22 de mlio y las especiales siguientes:

l.a En un plazo no superior a seis meses deberá presentar
se el proyecto completo que efectúa la sociedad de ingeniería
a la que se le haya encomendado. de acuerdo con la condición
especial cuart,a que más abajo se sefiala. El proyecto incluirá
no· sólo la ingeniería basica, sino también todos los proyectos
de detalle para realizar las diversas instalaciones. se presentará
también e~ e.studio justificativo exigido por la Orden ministerial

de 12 de JulIo de 1957 Y el estudio económico sobre la renta
bilidad de la central V financiación de la misma En cuanto
al presupuesto debera detallarse al máximo en 'sus diversas
partidas, acerca de las cuales podrá la Administración exigir los

documentoR de justificación necesarios.
2.8 Se incluirá un estudio detallado acerca de las medidas

para disminuir en todo lo posible la contaminación atmosférica.
sujetándose a las normaR existentes y a la buena práctica.
A!,im~SlD:0 se Il!dicarán la:'i medidas que se van a tomar para
dlsm.InUlr el lllve_l de rUlao. sobre todo el producido por los
ventiladores de tIP'O t"orzado, previéndose los apantallamientos
aconsejables.

3.'" Dada la dificultad que representaria el abastecimiento
d~l fuel-oil para los cinco grupos de lá central. siguiendo el
sls~ma ac~ual d(' camiones clsternas. utilizado para los dos

grupos y~ ll1stal~dos, GESA habrá de presentar en un plazo
no superlOr a seIS meses un proyecto de toma marina. y línea

de sUministro para el po.sible abastecimiento de la central con
buques cisternas

4."" El minimo técnico de funcionamiento corresponderá &,1
10 por 100 de la carga máxima del turbo-alternador

5.1' La sociedad o sociedades de ingeniería a la que se en
comiende la confección de los proyectos deberán ajustarse a
lo dispuest<> ~n el Decreto 617/1968 de 4 de abril por el que se
creó un ReglBtro de Empresa. Consultores de Ingenieria In
dustrial.

6.'" El importe de la parte de fabricación nacional del con
Junto caldera.--turboalternador-trasformador. con sus accesorios.
r~res~ntará co~o minimo el 65 por lQO del total de la ma
qumana del I11;Ismo. Este porcentaje se calculará teniendo en
cuenta el caJhblO flct·ual de 70 pesetas por dólar norteamericano.

Asimismo la 'lupervisión del montaje de la maquinaria de
lmportanción. en los casos que sea necesaria. deberá preverse
en los contratos de compra con la casa suministradora. Se
establec~, en principio, comG tope global por este ooncepto.
la cantIdad que corresponde a la cifra de 65 hombres-mes.
a las tarifas usuales.

La cifra ~fialada para hombres-mes no podrá ser superada
s1? autorizaCIón expresa de esta Direción GeneraJt previo estu
dlO de las circunstancias qUe puedan motivarlo.

7.· L~ fechas de funcionamiento de les grupos que ahora
se autonzan será la que result-e del Plan Eléctrico que se au
torice para las islas Baleares. ajustándose al programa y techas
qUe sefiale la Dirección General. A partir de las citadas fechas.
GESA podrá solicitar de esta Dirección General se le abonen
las compensaciones a que pueda tener derecho de acuerdo con
lo qUe se disponga para las centrale.'i térmicas que se incluYan
en el Plan Eléctrico Nacional.

Ello no obstante. los nuevos grupos que se instalen podrán
f~l!c1onar con anterioridad a las fechas que se sefialen. sin per
Clblr compensación de la OFILE. siempre y cuando su funcio
namiento no int.erfiera con los programas de explotaCión del
8is1lema eléctrico balear, aprobados par la Dirección General
de Energía y Combustibles.

8.'" En el plazo de seis meses la Empresa peticionaria pre
sentm;:á las relaciones de maquinaria nacional y extranjera que
deberan ser aprobadas por esta Dirección General.

Cumplido este trámite Se pod.rán solicitar los certificados de
excepción previstos en el articulo primero de la Ley de 24 de
noVIembre de 1939. Mbre Ordenación v Defensa de la Indus
tria. como requisito previo a la presentación en el Ministerio
de Comercio de las solicitudes de importación correspondiente.

9... ~ Administractón podrá dejar sin efecto la presente
autorIzacl~n en cualquier ~?rnento en que se compruebe tI
incumplimIento de las condICIones impuestas o por inexactitud
en las declaraCIOnes de los datos contenidos en la documen
tación presentada

Lo que comunico a V. S. para "u conocimient·o y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años

Madrid, 30 de mayo de 1969.-El Director general, P. D., el
Subdirector general de Industrias de la Energía, Joaquín Orte
ga Costa.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Baleares..

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Al
mería por la que se hace público haber sido otor
ga,dos los permisos de investigación que se citan.

La Delegaci6n Provincial del Ministerio de Industria en
Almeria. hace l3aber:

Que han sido otorgados los sigUIent.es permisos de investi
gaciól. minera, con expresión de número, nombre. mineral, hec
táreas y t.érmino municipal:

39.594, ({RiVamar Segundo». Serpentina. 14. Lijar.
39.597. «Rivamar Primero» Serpentina. 50. Lijar.
39.607. «Rivamar Tercero». Serpentina. 376. Lijar y Chercos.
39.608. «San Francisco». Hierro. 324. Bedar.
39.62,1. «Juan». Azut"re. 1.500. Santa Fe, Gador. Benal1adux.

HuérC;l] ~. P ..china.
39.62'7. «Cuevas del Almanzora». Plumo y zinc. 874. Cuevas

del Almanzora.
39.618. «San Andrés». Serpentina. 2'5. MacaeL·
39.630. «San Nicolás). Hierro. 70. Dalias.
39.6,32, «San .)osé~~. Hierro, 200. Dalias.
39.640. «Mari Carmen». Espato-flúor. 20. Cuevas del Alman-

zara y Huereal Oyera.
39.650. «La Esperanza». Cinabrio. 108. Pulp!o
39.631. «San Isidro». Hierro. 40. Dalias.
39.665. «Rivaroar Cuarto». SerpenHna. 493. Lijar y Alcudla

de Monteagud.

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 ordenado
en las disposiciones legales vi¡¡;entes.

Almerifl., 20 de mayo de 1969.-EI Delegado provincial, Sa
muel Luchsinger Centeno.

RESOLUCION de la Delegación Prov!nCfal de Sa
dajoz por la que se concede autorización adminis
trativa de una instalación eléctrica 11 se declara en
concreto su utilidad pública.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente m
coado en esta Delegación Provincial a instancia de don Ma-
nuel Pirtz López. con domicilio en Mop.tiJo. solicitando auto
rización para la concrsión administrativa y declaración de uti
lidad púbUca, a los efectos de imposición de servidumbre de
paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas
principa~es SOn las siguientes:

Una línea aérea trifásica a 15 KV.. con conductores de
aluminio-acero de 54,6 milimetros cuadrados de sección. sus
tentados por aisladores en cadena sobre apoyos metálicos de
50 metros de longitud, que arranca del apoyo número 20 de
la línea Montiio-Mérida. propiedad de la «Compañia Sevillana
de Electricidad, S, A.», y termina en un centro ·de transfor
mación de 15 KVA.. siendo su finalidad dar servicio al bar «E~
Kairo». sito en las cercanías de Monti,io

Esta Delegación Provincial. en c.umplirniento de 10 dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo: Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre d~ 1939 Y R,eglamento Técnico de Lineas Eléctri
cas de Alta Tensión. aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de
noviembre, y en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968.
ha resuelto:

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica 8011
citada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos
de imposición de servidumbre de paso. en las condiciones. a14

canee y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley
10/1966, aprobado por Decreto 2619/19,6-6.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular
de la m1sma deberá atenerse a lo di.spuesto en el capítulo IV
del Decreto 26171196'6

Badajoz, 20 de junio de lOOR-El Delegado provincial.
A. Martfnez-Mediero.-7.96S-C.

RESOLUCION de la Deleqación Provincial de Cuen
ca por la que se hace público haber sido caducado
el permiso de investiqación que se atta.

La Dele¡¡;ac1ón Provincial del Ministerio de Industria en
Cuenca, hace saber:

Que ha sido caducado. por renuncia del interesado. el si
guiente permiso de investi~ación minera:

Número: 800. Nombre: «San Carlos». Mineral: Caolín y
cuarzo. Hectáreas: 28. Término municipal: Valdecabras

Lo que se hace P'ÚbUco. declarando franco y registrable el
terreno comprendido en su petimetro, excepro para sustancias
reservadafl a favor del Estado; no admitiéndose nuevas solici~
tudes haRta transcurridos ocho dias hábiles a partir del s1
guiente al de esta publicación. Estas solicitudes deberán pre
sentarse de diez a trece treinta horas, en. esta Delegación
Provincial.

Cl1enra, 20 de mayo de 19'69,-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Minas. FéUX
Aranguren.


