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nlster10 de Obras Publicas en el plazo de diez di.s.s, a contar
de la fecha de la última pUblicación: oficial, o de la notificación
en su caso. y por conducto de esta Confederación.

Sev111a, 4~ de septiembre de 1969.-EI Ingeniero Director,
M. Palancar.-4.6=H-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Barce
lona por laque s~ adjudican definitivamente las
obras de «Acondicionamiento del muelle de Ba
leares».

La Comisión Permanente. en sesión ordinaria celebrada el
d1a 27 del pasado mes de agosto, acordó adjudicar definitiva

. mente la ejecución de- las obras de «Acondicionamiento del
muelle de Baleare'sD a «Dragados y Construcciones, 8. A.,D. en la
cantidad de nueve millones novecientas noventa y ocho mil
ochocientas setenta y cuatro pesetas sesenta y tres céntimos
(pesetas 9.998.874,63).

Barcelona. 1 de septiembre de 1969.-EI Presidente, Arturo
Suqué.-El 8ecretarlo-Contador, Lorenzo Morales.-.5.608-A.

RESOLUCI0N. de la Junta del Puerto de Barce
lona por la que s~ adjudican defini.tivamente las
obras de «Lon1a de Pescado»

La. Comisión Pennanente, en sesión ordinaria celebrada el
dfa 27 del pasado mes ele· agosto, acordó adjud1csr definitiva
mente la ejecución de las obras de «Lonja de Pescado» a «Jatrne
Quera 'Bonal, S. 4», en la cantidad de siete millones setecientas
cincuenta y cinco mil tresc1entas setenta y cinco pesetas (pe-
setas 7.755.375). .

Barcelona, 1 de septiembre, de 1969.-El Presidente, Arturo
Suqué.-El Secreta.rll>Contador, Lorenzo Morales.....:...s.607~A.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

OREDEN de J de juniO de 1969 por la que se
dispone se cumpla la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso cantencioso-adminis
trativo interpuesto par el Profesar de Religión
don José Cucarella Sancho.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Cucarella sancho contra los acuerdos de
la DlrecclóD General de EDBefian>la Media del Departamento,
de 18 de mayo y 13 de noviembre de 1967; sóbre reh9.bilitación
de haberes Y declaración de situación administrativa como Pro
fesor de Religión del recurrente. el Tribunal Supremo, en
fecha 23 de abril de 1969, ha dictado la siguiente sentencia:

lPallBm08: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibl
lidad del presente recurso oontencioso-a.dmtn1strativo interpues
to por el Procurador de los Tribunales don Luciano Bosch Nadal
en .nombre de •don José Cuearella ·Sancho, contra ·108 acuerdos
de la Dirección General de Ensefianza Media del· Ministerio de
Bducac1ón y Ciencia de 16 de mayo y 13 de noviembre de 1967,
que desestimaron la petición de rehabiUtaci6n de haberes y
deelBra~ón de su situación administratiVa como Profeeor de
Re1lgióD, .absolviendo <le la demanda a la AdminlstracióD: .In
hacer lmpoolc1óD de COlltas.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dlsponer que
se cumpla la citada sentencia. en sus propios términos,_

1.0 que .digo a V. l. para su conocimiento y demáB efectos.
Dlos guarde a' V. l. muchos afio•.
Madrid, 3 de ,1unlo de 1969.

VILLAR PALASI

limo. Sr. Director General de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 9 de agosto de 1969 por la que se dis R

pone se cumpla la sentencia recaída en el 'recurso
contencioso· adm1mtstrativo interpuesto por doña
Manuela García Fa1ardo, de Córdoba.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc10s0.administrativo interpues
to por doda Manuela Garcia Fajardo contra· resoluciones de este
Departamento de 16 de noviembre de 1967 y 27 de julio de 1~.
relativas a reforma de una ca-sa incluida dentro de zona de-
cl&rac1a coDjunto biat6tioo-artistico, de Córdoba, el Tribunal SlJoo
premo, en fecha 19 de mayo de 1969. ha dictado la. siguierite
sentencia: . .

{{Fallamos: Que·con desestimación total de1preeente recUI'80
contencioso-administratlvo número S.9OS de' 1968, interpuesto
por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta y
Cebrián en nombre y representación· ~ do:fíl\ Manuela Garcia
Fajardo. contra resolución del Ministerio de Educación NaciODS1
de 27 de julio de 1968 confinnatoria a su vez de la (lletada· por
el Director general de Bellas Artes en fecha 16 de noviembre
de 1967, al resolver la alzada preceptiva debemos declarar y de
claramos ajustadas a derecho tales resoluciones; sin hacer ex~

presa condena de costas.»

En su v1rtud, este Ministerio ha tenido a b~en disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus propios ténninos.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a.fíos.
Madrie:t. 9 de agosto de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 23 de agostQ de 1969 por la que seclasf..
jica al Colegio de Enseñanza Med-U¡, no oficial, te~
men1no~ ({Peñalara», de San J1defonso (Segoviaj, en
la categoria de Autorizado de Grado Superior;

Ilmo. Sr.: Visto el expediente. de Reconocimiento de Grado
Elemental y Autorización de Grado Superior del Colegio de
Enseñanz'9. Media no oficial, femenino, «Pefialara». establecido
en· Travesía· del Horno, número 1, de san .Ildefonso (Segovia);

Resultando que la Inspección de Elnseñ.anza Media en ·6 de
marzo último y el Rectorado de la Universidad de Madrid en
20 del mismo mes infoI1Ilan que este Centro está en condicio
nes de ser clasificado en la categoria académica solicitada;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo NaclOoo
nal de Educación en su dictamen del die. 30 de abril estIma
que procede clasificar al referido Colegio en la categoría de
Reconocido de Grado Elemental y Autorizado de Grado Su.pe.
rior sol'icitada; ,

Considerando que .en la tramitación de este expediente seha ctuIlplido con lo dispuesto en el· articulo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Ensefianza Media y con lo precel>'
tuado en los articulos 33 y 34 de la Ley de Orden8.clón de la
Ensefianza Me<fia de 26 de febrero de 1953,

Este Ministerio ha acordado clasificar al Colegio de Ense
fianza. Media no oficial. femenino, «Pefialara», .de san· nde
fonso (Segovla), en la categoría de Autorizado de Orado SUpe.
rior.

Lo di'go a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gUarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 23 de agosto de 1969.

VILLAR PALASI

Ilma. Sr. Director general de Ensefianza Media· y 'Profesional.

ORDEN· de 28 de ag.osto de 1969 por la que Be clasi·
tica al Colegio de Enseñama Media no o/fefal.
masculino, «Academia Cataluña», de. Manresa (Bar
celonli). en la cate.QOTía de Autorizado de Grado SUR
perlar.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de Reconocimiento de Ora
do Elemental y AutoriZación de Orado Superior del COlegio de
Enseñanza Medía no oficial, masculino, «Academia Catalufta».
establecido en la calle Saclasa, números 46 y 48, de Manrea&
(Baréelona) ;

Resultando que la Inspección de Ensefianza Media en 17 .de
abril último y el Rectorado de la. UnIversidad de Barcelona
en 25 del mismo mes infoI1Ilan que este Centro· está en cond1.
ciones de ser clasificado en las categorias soUcltadas;

Resultando que la Comisión Permanente del consejo Na·
cional de Educación en su dictamen del·día 28 de mayo de 1969
propone se.a clasificado el referido Colegio en las ca~rjas
académicas de Autorizado de Grado ·Superior y Reconocido de
Orado Elemental;

Considerando que en la tramitación de este expediente se
ha. cwnpl1do con lo dispuesto en el .articulo· 13 del Reglamen·
ro de Centros no Oficiales de Ensefianza Media y con lo pre.
ceptuado en los artículos 33 y 34 de la Ley de Ordenación de
la Ensefianza .Medía de 26 de febrerO de 1953,

Este Ministerio ha. acordado clasit1.car al Colegio de EnSf:.
ñanza Media no oficial, masculino, «Academia Catalufia», de
ManresR (Barcelona). en la categoria de Autorizad.o de Grado
Superior.

Lo digo a V. l. pa,ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde· a V. 1. ruuchos afias.
Ma<!rld, 28 de agosto de 1969.

VILLAR PALiASI

Ilmo. Sr. Director ~neral de Ensefi$Wa Media·y Profesional.


