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Ilmo; Sr. Direetor general d.e EnsetianzB Primaria.

ORDEN áe 25 de agosto de 1969 por la que le áls
pone el cumplimiento de la sentencia r-l!IotIfd4 ,sn,l
reCUTSO COfttenciOlo-AdministrlltlVO· CnterpuNto 'oon~
ira este Departamento por «Agrupación de 101 S..",..
cfr»lIUdfC08 de 1a8 8mpresdl' AS'a.;;Sieme1UlI.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en· 20 de· marzo
de 1968 en el recurso COIltenctoso--admtniBtrativo interPUesto
contra elte Departamento por IAgrupac1ón de' los-Servlcioa .
M6dicOB de las JEmpteau AEO·Siemena».

Eate Mlnilterio ha tenido· a bien disponer que se ,cumpla
la citada eentencia en SUB propiOs términOl, CUyof-allo dioo 10
Que sigue:

«Fall"",,,,,; Que sin dar lugor o 'o lnodll\l.>lbllidad propuesto
por el Abalado del Estado. debemos d....Ume.r y des<!8tlmo·
moa tambi6n el recurso contenclo8o--admInistratlvo y de su de
manda. interpuesto aquél a nombre de «Al'l'upacl6nde- los
Servlcl"" !Ilédicos de 1M Empre8M AEO-Slemen.. eontr" la
Orden del Ministerio de Trobajo de 11 de mar«> de 19lI8. que
no admitió RJzada de la nombrada Entidad de la denegacIón
en .s11encioadministrat1vo pot la DIrección General de' Previ..
sión de recurso entablado contra el laudo de que se ha hecho
mérito de 1 de diciembre de 19«1, dictado por el Director de
la Organización de los Servicios MédiCOS de Empresa, decl.....
ramos Q.ue la orden recurrida es oonf.e a derecho, vAlida
y subsIstente y absolvemos de la demanda Q' la Adminl.8traci6n
del Eat&do; sin hacer imposición de costas.

As! ~ esta nuestra sentencia. que áe Pl1bUCará en el '«80-'
letm OIlclol deJ Est.do» e InSertará en la cCólecclón LeIII..
latlva», 10 pronuncIamos, mandamos y f1rma:mos.~Ambros1o Lb-
pez.-José María Cordero.-Juan Bec'errU.~Pedro F. Vallada
res.-Manuel Oonzález Alegre.-Rubrlcados.»

Lo que digo O V. l. para 811 conocimiento 1 -.
DlOI guarde a V. l.
Maarfd. 26 de o_to de 1969.-P. D., .el eUbMoretarlO. A. JbA·

fi.. l"relre. .

Ilmo. Sr. SubsecretarIo de este M!nl8terlo.

mos declarar y declaramos la nulidad en derechO de tal resÚ'"
lución, con el efecto d,e que Be devuelva al· recurrente la can
tidad sEitlsfecha por la 8ancl6n; sin que sea de estimar la
pretensión de que se lmpongan 1M COBtas a. la AdminIstración.
no ete<ltuando. respecto a las mismas, especial pronunciamiento
atributivo.

Asi por esta nuestra sentencia, que se PUbl1cllIá en 'el· «Bo
letín Oficial del Estado» e il1sertará en la «Colección .Leii~la
tiva», lo pronunciamos, mnndam08 y ftrmalnO&-Amproaio Ló
pez..--Joaé Maria Cordero.-José TrujiUo.-EnriQue .fünat.-Ma
nuel Gonz~lez-Alegre.-Rubrlcad08.» .

Lo que digo ,s. V. 1. pira su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 25 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario. A. Ibá

ñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN á. 25 de agosto de 1969 por la qUe le f!ls.
pone tZ cumpZlmiento de la .gent,nma reoaua .11& e'
recurso conte1K'f08o-admfnistratfvo fnterpuelto con-
tra este Departamento por don Leonardo Remando
Condado 11 otros,

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 16 deabrH
de 1969 en el recurso contencioao--adminiltratlvo interpuesto
contra este Departamento por don Leonardo Hernando- Oonda-
do y otros, . .

Este Ministerio ha tenido a bien diaponer Que se cumpla
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice
lo que siiue:

«Fallaroo.: Que deeest1Inando el reourso 'interpuesto' por
don IAonardo Rernando Condado y loa demál productore. rel...
clonacloa al principio de la preaente sentencia contra la. Reso
lución de lo Dirección aeneral de Empleo. del MinIsterio de
Trab.Jo, de 17 de noviembre de 1966, labre er1sis labe>ral y
cese de actividades de la factoda de Jaca de la ·BmPN'sa 1M....
deras Arechederrn.». debemos declarar y declaramos la validez
en derecho de tal resolución y absolvernos a la Administra
ción de la. demanda: sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia. que 88 publicaré.' en el lBo
letín Oficia! del E:stado» e iil.sertará en la «colección Legia
lativa», lo pronunciamOA. mand&mM yftrmBm08.-.;Ambroa1o Ló
Pez.-José M~ria Cordero.-José Trujillo.-Enrique Amat.-:-Ma
nuel Oon"ález~Alegre.-Rubricad.08.J

Lo que digo a ,V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios li;uarde a TJ. l.
Madrid. 25 de .¡osto de 1969.-P. D.. el Subsecretario. A. IbA·

ñez Freire.

TImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

VILLAR PALAS!

TRABAJODE

1i~ne1a de aprobl!lclón y el otro se archivaré. en la Sección ~
rrest>ondtente del Departamento. En lo no previsto en el mimo
regIrá el Reghunento General de Escuelas de Patronato

Lo- diao • V. I.¡.ra su conocimiento y demáS efectOi.
Dios guarde a . l. muchos años.
Mad.rid., 1 de .septiembre de 1969.

MINISTERIO

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se dis·
pone el cumplimiento de la stntenoia rectdda en el
recurso contencíoso-administrativo interpuesto con·
tra eite Departamento por don Manuel soto Carasa

Ilmo. Sr.: Habiendo rerl\ldo resolución firme en 9 de ábrU
de 1969 en el recurso contendoso-admlnistrativo interpuesto
cdntra este Depa.rtamento por don Manuel Soto CarlLBa,

Este Mtnisterio ha te-nido !. bien d1Bponer que Be cumpla
la clta<ia sentencia _en sus propios térmtnoa. cuyo fallo dice \lo
que sl¡¡ue;

t'PallainOfl: _Que estimando en su pretensión sustancial el reo'
aw'oo InlerPuesto por don Manuel Boto Oarasa contra ....,.¡u·
eión del Ministerio de Trapojo (DlrecclóD General de PI'eV1.
s1ilnl de 27 de obrllde liI68. que Je ImpUlO la multa de :l5O_
taa ¡>or IUPueeta.lnlraó<dtc de 1&1 n_ eobro. aIllIaoItc 1
cotización a la seguridad Social y Mut>mllsmo Laboral. debe-

RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se
hace publico haber sido ad.judicadas .definitiva·
71WJnte las obras de. urbaníaací6n de los tflrreno.
destinados al complejo clocente d:e VaUeca&· (AlA"
árid)

El dfa 21 de Ju110 de 1969 se verttlcó el aeto de apertura de
pliegos del concurso-subasta parA lB adjudleaclóll de IN!! obrM
de urbanlza.c16n de los terrenos destlnados &1 complejo docente
de V.U...... (Madrid) por un presupuesto de eontr.ta de pese
t ... 76.311.928. AutoriZad. el octa de dicho aeto por el Notorio
de esta caoitaJ don Roberto Blanquer Uberos, consta en la ml.B·
m.a. .que la proposición más ventajosa es la suscrita por «'retrac
Ibérica. S. A.I, residente-en MadrId. paseo de la Cutellana, nú
mero 70, y qu~ se compromete a reaUzar las obras con una
ba.Ja del 32,10 Por 100. equivalente a 24:.496.128 peset~, por lo
que el presupuesto de contrata queda njado exactllDente en
51.815.798 pesetas. Por ello, se hizo por la Mesa de contratación

. la adjudicación provisional de las obras a favor de dicho ltoi~

tador.
El Qoncurso-aubasta fué convocado de acuerdo con las nor·

nitúJ' cOntf!n1das en la Ler a.rticulade de Contratos dGl Eatado
y el ~lamento Genera de Oontratación, &'probados por los
Decretoo 923/1960 y 336411967. de 8 de .brll y 28 de dlolemt¡re.
re~ctfvamente, y demás dIsposIciones de aplicación. 1Cl acto
transcurrió sin protesta alguna. con el cumpl1mIento de 1¡¡.~
normas Vigente y pl1egos de eondicIone,c; generales y particu
lares

En su virtud. este Ministerio hadiE.puesto:
Primero.-Adjudicar definitivamente a «Tetrac Ibérioa, S. A.••

residente en Madrid. paseo de la Castellana. número 70. ...
obras de urbanización de los terrenos destinados al complejO
dooente de Va.llecas (Madrid), por W1 importe de 51.81S.7ga pe
setu. que resulta de deducir 24.496.128 pesetas. equivalente. a
un 32.10 por 100 ofrecido como baja en relación con el Jreau~
puesto tipo de 76.311.926 pesetas. que sirvió de base para . con·
curso--subasta. El citado importe de contrata de 51.81'5.798 pese·
tu" baae del precio que ha de figurar en la. eseritura pública.
coneapondtente, fié abontu"M con cargo al aréd1to 18.04:.6&1. del
prel.upuesto de lutos de:l Departamento en la siguiente forma:
pora el ..Imal afio delJl69. 16.975.000 ~t..; _a 1970. _.
ta.s 12.2'22.000, y para el ailO 1971. 22.718.198 pesetas.

Begundo.-ConCéder un plazo de treinta dias, a corttar desde
el siguiehte al de la recepción de la notificación de esta Orden
ministerial, para la conBígna.ción tlor el adjudicatario de la
fianzadeflnitlva, por importe de 3.052.478 pesetas de ordina.ria,
4.578.717 de complementaria, y el otorgamiento de la escritura,
de contrata.

De .Orden comunicada por el excelentísimo sefior Mintatro
locilgo a V. S. pua su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V S.
M6d.rid, 1 de agosto de 1009. - El Subsecretario. Alberto

Mooreal.

Sr. Jete de la 8ecoión de Oontratación y Créditos.


