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Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 27 de agosto de 1969' par la que se dts-
pone el cu11llpltmiento de la sentencia recafdaen el
recurso contencfoao-admintBtrativo Interpuesto con
tra este Departamento pcrr don Esteban' Zambrana
P01/Uelo

Dmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 19 de abril
de 1969 en el reeursocontenc10s0-administratívo interpuesto
contra este Departamento por don EstebBn Zambrana Poyuelo,

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

ORDEN de 27 de agosto de 1969 por la que se dis
pone el eumpltmfento de la sentencia recaída en el
recurso contencfoso-admfn'lstratft,'O fnterpuesto con·
tra este Departamen.to par «Scmdersa Industrial.
Sociedad Anánlma.,

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 29 de mar-
zo de 1969 en el recurso eontenc10s0-adm1n1strativo interpuesto
contra este Departamento por «Sandersa. Iladustri&l, S. A.».

Este Ministerio ha tenido a bien diSponer que se cumpla la
c1tad.a sentencia.. en sUS propios términos, cuyo fallo dice lo que
slgue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto a nom
bre de «San<1el'lla Industrial, B. A,., contra Resolución de la
Dirección General de PreVisión de 30 de octubre de 1965. que
desest1mabael . recurso de alzada contra resolución de la De
legación ProvIncla.I de Trabajo de ..la ""pita! de 2'1 de lunlo
anterior, ilODflrmlllldo el, &<>ta de l1c¡uldllclón' unificada ae Se-

«Fallamos: Que desestimando el recurso contenciOSQoo.8.dmi~

n1strativo interpuesto a nombre de don Esteban Zambrana Po
yUelo contra Resolución· de la Dirección General de Ordena.
ción del Trabajo de 1 de agosto de 1966, por la que se desesti
mó la reposición contra aeuerdo de la misma de 13 de junio
anterior. debemos declarar y declaramOs tales actos adminig..
trativos válidos y subsistentes como oonformes a derecho; sin
costas.

As! por esta nuestra sentencia, que. se publicará en el ":ao..
letin Oficial del Estado" e insertará en la "polección LegiSla·
Uva", lo prommciamos. mandamos y flnnamos.-Ambrosio Ló
pez.-José Maria Cordero.-Juan Becerrll.-Pedro Fernández
Valladares.-Manuel OOnzález..Alegre.-Rubrieados.»

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 21 de agosto de 1969.-P. D.. el Subsecretario, A. Ibá

fiez.Freire;

TImo. Sr. Subseeretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de agosto de 1969 por la que 8e dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contenci08o-admtnistrativo Interpuesto con
tra este Departamento por don Victoriano Alonso
Sudrez.

guros SOciales y Mutualismo. LabOral levantada a Jo. Empre~a.

recurrente en 25 de enero del mismo afio por la Inspección de
Trabajo, ascendente. con el recargo de mora correspondiente,
a la suma de 15.498 pesetas, debemos declarar y declaramos ,la
validez y subsistencia de las ex.presadas resoluciones por ser
conformes y ajustadas a derecho, absolviendo a la Administra
ción de la demanda contra ella formulada; sin nacer especial
impoSición en cuanto a costas de este recurso.

Así poI esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará· en la "COlección Legisla.
tiva". lo pronunciamos, mandamos y ftrtnamos.-Ambros1o Lb
pez.-José María COrdero.-Juan Becert1l.-Pedro F. Vallada
res.-Manuel Oonzález..Alegre.-Rubrlcados.»

Lo' qUé digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid. 27 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario. A.lbá

fiez Freire.

TImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 27 de agosto de 1969 por la' que se dis
pone eJ cumplimiento de la sentencfa recaída' en el
recurso contencloSCNldministrativo interpuesto con
tTa este Depatt~mentopor «Radio Fllms, S. A. E.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución finne· en 7 de mayo
de 1969 en el recurso contencioso-adm1nistrativo interpuesto
contra este Departamento por «Radio Films. S. A. E.».

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

«PalIamos: Que, no dando lug.ar a la causa de inadmisiblll
dad invocada· por la representación de la AdIilin1strae1ón. de
bemos estiniar y estimamos el recurso conteneioso-administra.
tivo interpuesto a nombre de «Radio Films. S. A. E.», contra.
acuerdo de la Dirección General de PreviSión de 25 de marzo
de 1965. qUe denegó la pretensión de excluir del ámbito del
Seguro Obligatorio de Enfermedad al empleado don Pablo Pla
za Novales. y contra. resolu,ci6n del Ministerio de Trabajo de
26 de julio de 1965, por la que desestimó la alzada contra la
anterior. debem~ declarar y declaramos tales actos adm1n1g..
trativos nulos y sin efecto como· contrarios a derecho; sin
costas.

Así por esta nuestra sentencia, que. se pUblicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Coleceión Legislativa".
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-Ambrosio López.
José María Cordero.-Juan Becerril.-Pedro F. Valladares.-Ma-
nuel González-Alegre.-Rubt1oo90S.»

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 27 de agosto de 1969,-P. D., el Subsecretario, A. lb..

fie2 Freire.

nmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 28 de abril
de 1969 en el, recurso contencioso-adniinistrativo interpuesto
contra este Departamento por don Victoriano Alonso Suárez,

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

«Fallamos: Que estimando el recursoeontenc10s0-adm1n1s
trativo.interpuesto a nombre de don Victoriano Aloriso,Suárez
contra la Resolución de la Dirección General de' Previs1ónde
26 de octubre de 1965, desestlmatoria de alzada. contra acuerdo
de la Delegacíón Pro\'inc1al de Trabajo de León de 5 de agosto
del mismo afio, que habia confirmado. el acta .de liqUidación
de cuotas para Mutualismo Laboral 52 de 1965, debemos de-"
darar y deelaramos anuladas y sin efecto, por no conformes
a derecho, la Resolución reeurrida y el acta que la determinó;
Sin especia! Imposición de costas.

Asi por esta 'nuestra sentencia. que se publicará en el ":so
letfn ,Ofieifll del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", 10 pronunciamos. mandamOs y finnamos.:....-Ambrosio LéJ..
pez.-PedroF. Valladares.--José de 011ves.-Ac;l.olfo Suárez.
1!:nrique Amat.-Rubrie&dos.»

Lo Q.ue c!i.go aY. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l.
Madrid, 27 de agosto de 1969.-P.. D., el Subsecretarto, A. Ibá-

tiez Frelre, '.

Ilmo. Sr. SubSecretario de este Ministerio.

VILLAR PALAS1

TRABAJODEMINISTERIO

ORDEN de. 28 de agosto de 1969 por la que se cla
silica al· Colegio de Ensenanza Media no o/idal,. fe
mentno. «Madre Ravell», de Barcelona, en la cate
goría de AutQrizado de Grado Superior.

Ilmo. Sr,: Visto el expediente de Reconocimiento de Orado
EleDlental y Autorización de Orado Superior del Colegio de
Enseñanza Media no oficial" femenino. «Madre Ra"ell». ~sta·
blecido· en la calle Sándalo, número 35. de Barcelona;

Resultando que la Inspecclón de Ensefianza Media en 27 de
marzo último y el Rectorado de la Un1versida.d de Barcelona
en 7 de mayo tnfonnan que este Centro está en condiciones
de ser clasificado en -la categoría académica solicitada;

Resultando que la Comisión Permanente del Consejo Na·
cional de Educación en sU dictamen del dia 25 de junio de 1969
propone sea clasificado el referido Coleg1o en la categorta de
Reconocido de Grado Elemental y AutoriZado de Grado Supe-
rior' .

éonsiderando que en la tramitación de este expediente se
hn. cumplido con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento
de Centros no Oficiales de Ensefianza Media y con lo precep
tuado en los artieulos 33 y 34 de la Ley de Ordenación de la
Ensefianza Media de 26 de febrero de 1~,

Este Ministet10 ha acordado clasificar ai Colegio de Ense
fianza Media no oficial, femenino, «Madre Ravell», de Bar
celona. en la categoria de Autorizado de Grado Saperior.

Lo digo a V l. ,para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 28 de agosto de 1969.


