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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se (118
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto con·
tra este Departamento 1XJr '«Hijos de J. Barreras.
Sociedad Anónima».

ORDEN 'de 25 de agosto de 1969 por la que se ais
pone el cumplimiento de la senteneta, recaida en el
recurso contenctosCJo-admfni8traUvo interpuesto' con:
tra este DePCJTtamento 'Por don Manuel de la Cruz
Escolar.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaldo resolución firme en· 26 de abnl
de 1969 en el recurso contenc10s0--administrativo interpuesto
contra este Departamento por don Manuel de la CrUz Escólar,

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

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo promovido por don Manuel de la Cruz Escolar,
impugnando resolucIón del Ministerio de Trabajo de 5 de octll.
bre de 1967. que confirm6 en repoBlcl6n' otra de 14 de jul10
anterior, relativa a ~xención en la fijación de coe1lcientes de la
Orden del mismo Minlaterto de 25 de febrero de 1956. debemos
declarar y declaramos no haber lugar a revocar ni anular 108
ex~08 actos administrativos por estar ajustados a derecho.
absolViendo de la demanda a la Administración y sin haCfl'
especial declaración respecto a costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que $e publicará en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisl8&tival,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ttnna
mos.~ejandro Garcia.-Francisco Camprubi.-Justino Merino.
Con las rúbricas.»

Ilmo. Sr.: Habiendo re'caído resolución firme en 26 de abril
de 1969 en el recurso contencioso-adn1inistrativo interpuesto
contra este Departamento por «Hijos de J. Barreras, S. A.».

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cwnpla la
citada senooncia en sus propios términos. cuyo fallo dice lo
que sigue':

«Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de «Hijos
de J. Barreras, S. A.», contra Resolución de veinticineo de
enero de mil novecientos sesenta y seis, ele la Dirección General
de Ordenación del Trabajo, que desestimó alzada de dicha
~iedad de la Norma de obligado cumplimiento de catorce
de diciembre anterior, de que ,se hizo mérito, emanada de la
Delegación Provincial de Traba~o de Pontevedra-Vigo, declara
mos que la expresada resolucion es conforme a derecho, asi
como el procedimiento seguido para dictarla, y, por ello, válida.
y subsistente y absolvemos a la Administración Pública de la
demanda; sin hacerímposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, qUe se publicará en el «Bole
tfn Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativalt.
lo ptonunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio López.
Juan Becerril-Pedro Fernández.-Luis Bermúdez,---JOSé Samuel
Roberes.-Rubricados.»

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

A. Ibáfiez Freire.

Ilmo. Sr,: Habiendo re'caído resolución firme en 11 de marzo
de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contnl . este ~partamento por «Aritracitas de Fabero. 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 estimando el recurso cOl1tencil).oso--adminis
trativo interpuesto a nombre de «Antracitas de Fabero, ·S, A.»,
contra la Resolución de la Dirección General de Previsión de
veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y cinco, deses
timatoria de alzada contra acuerdo de la Delega'Ción Provincial
de Trabajo de León de diecisiete de Septiembre del mismo afio,
qUe habia confirmado el acta de liquidación de cuotas paTa
Mutualismo Laboral ochocientos diecisite, de mil novecientOS'
seSenta y cinco, debemos declarar y declaramos anulada y sin
efecto, por no conforme a derecho. la resolución recurrida y
el acta que la determinó; sin especial imposición de costas..

Asi por esta nuestra sentencia.. que. se publicara' en el «Bole
tín Q:f1cial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa.,
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-Ambrosio López.
José Maria Cordero.--'-Juan Becerril.-Enrique Amat.-Manuel
Gronzalez,.-Alegre.-Rubricados.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V, J.
Madrid, 25 de agoSto de 1969: - P. O.. el Subsecretario.

A. Ibáfiez Freire.

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto con~

tr.a este Departamento por «Credtt Lyonnais, S. A.B.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

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

cFallamos: Que estimando el recurso interpuesto a nombre
de «Altos Hornos de Vizcaya,S. A.). contra Resolución de IR
Dirección General de Ordenación del Trabajo de diecisiete de
julio de mil novecientos ~enta y cinco, que desestimó el recurso
de alzada deducido contra Resolución de la Delegación Provin
cial de Trabajo de Vizcaya de dIez de junio del propio año,
debemos declarar y declaramos la nulidad de dichas Resolucio
nes. por incompetencia de la Administra'ci6n para conocer de
la materia a que este recurso se refiere, reservando al trabajador
reclamante las acciones de las que se crea asi.stido, qUe podrá
ejercitar ante la Magistratura de Trabajo: sin hacer especial
impof.iclón sobre las costas de este recurso.

Así por esta nuestrB sentencia, qUe se pUblicará en el «Bole
tin Oficial del. Estado» e insertará en la {(Colección Legislatival.
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.})

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 25 de agosto de 1969. - P. D.. el Subsecretario,

A. Ibáñez Freire.

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se cÚs
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contenGiQso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Antracitas de Pabero,
Sociedad Anónima».

TRABAJODEMINISTERIO

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 25 -de ag06to de 1969. - P. D., el Subsecretarío,

A. Ibáfiez Frreire.

Dma. Sr. Subsecreta.r1o de este Ministerio.

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se dls·
pone el eumpltmterz,to de la sentencia recaida en el
recurso contencioso-admtnj,trattvo tnterpuesto con
tra-este Departamento por «Altos Hornos de Vizca
ya. S. A.».

Dma. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 17 de mayo
de 1969 en el, recurso ton:tencioso-adm1n1stl'at,ivo :interpuesto
contra este Departamento por cA1tos Hornos de ViZcaya. S. A.I,

Ilmo. Sr. : Habiendo recaldo re-solución firme en 3 de mayo
de 1969 en el recur.so conteocioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por «Credit Lyonnais, S~ A.»,

Este Ministerió 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 interpuesto por cere
dit Lyonnais, S. A.», contra resolución del Ministerio de Trabajo
de. veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco,
que confirmó liquidación unificada por faIta de cotización en
los SegU!"os Sociales númreroseis'mil seiscientos sesenta y nueve,
de mil novecientoss sesenta y tres, por importe de siete millones
seiscientas sesenta y dos' mil ciento ocho pesetas con diecinueve
céntimos. debemoS' declarar y declaramos la validez en derecho
de dicha resolución y absolvemos a la Administración de la
demanda; sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bole
Un Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislatival,
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la pronunciamos, mandamos y fil'rnamos.-Ambrosio López.
José Marta Cordero.-José Trujillo.-Enrique Amat.-Manuel
GOllZález-Alegre.-Rubricados.»

Lo que digo a V. 1. pU1'a Sll conocüniento y efectos.
DlOS guarde a V. l.
Madrid. 25 de agosto de 1969. -- P. Do> el Sub.'*cl'f'tariü ,

A. Ibáfiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Mlnisterjo,

RESOLUCION de la Subsecretaría 'Por la que se
adjudica. definitivamente la ejecución de las obras
de la Sección P7'ovincial de Trabajos Portuarios
de Cádi:z.

Esta SubsecretarIa, previa la oportuna autorización del exce
lentísimo señor Ministro. ha resu~lto ad.iudicar definitivamente
la. ejecución de las obras citadas a la Empresa «Leal ElizRI'Úll,
Sociedad Anónima» (O C. E. S. AJ. en la.swna de siere millo
nes doscientas mil setecientas sesenta y siete pesetas (7.200.767
pesdas), que sobre el importe del presupuesto de contrata del
correspondiente proyecto de 7.236.952.69 pE.:setas supone una baja
del 0,005.

Madrid. 1 de agosto de 1969.-,-El Subsecretario. A. Ibúüez
Freire.--5.739-A. .

MINISTEI~IO DE INDUSTRIA

RESOLUC[ON de la Delegación Provincial de Lo
groño por la qUe se autoriza la instalación eléc
trica que se cita 'V se declara la utiltdad pública
de la misma. (Exped.iente AT-18.632.)

cumplidos los trámites regla.mentarios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «salto del
Cortijo, 8. A.». con domioilio en Logroño, Duquesa de la Vic
toria, 4. solicitando autori~ación para la instalación y decla
ración de utilidad pública. a los efectos de la imposición de
.o;ervidmnbre de paso, de la línea elécttica cuyas caracteristicas
téclllcas principales son las siguientes:

Linea subterránea trifásica en Logroño. circuito simple,
a 6 kV.. con conductores de cobre en cable armado de 3 x 50
milímetros cuadrados de sección. Tendrá una. longitud total
de 120 metros, con origen en la estación transformadora. «Doc
tores C'Rstroviejo. número 1», y final en la estación transfor·
madora Que también se autoriza y a. contlnuación. se describe.

Estación transformadora en Logrofio, denominada. «Doctores
Castroviejo, número 2», tipo subterránea, con transformador
de Z50 KVA. de potencia y relación de transformación 6.000/3x
x 230-133 vts.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Dearetos :1:617 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 nQviembre de 1939 y Reglamento de Línea..'i Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada v declarar la
utilidad pública de la misma, a los efectos de ia imposición
(le .la servidumbre de paso, en las condiciones. alcance y limi·
taclOnes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. apro
bado por Decreto 2619/1966.

Logroüo. 25 de agosto de 1009.-El Delegado provincial.
2.681~D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial áe LOM
Yl'oño por la que se autoriza la tnstalact6n eléc
tr1ca que se cita y se declara la utiltctad pública
de la misma. (EXpediente AT-18.633.)

Cumplidos los trámites reglamenta.rios en el expediente in·
coado en esta Delegación Provincial a. instancia de «salto del
cortijo, S. A.». con domicilio en Logrofio, Duquesa de la Vic
toria, 4, solicitlUldo autorización para la. instalación y decla
racÍ(~m de utilidad pública, a. los efectos de la imposicIón de
servldwnbre de paso, de la línea eléctrica cuyas caracteristicas
técni.cas principales son las SigUientes: ~

Lmea subterránea trifásica en Logrofio, circuito simple,
a 6 kV'1 con conductores de cobre en forma de cable armado
de 3 x 50 milímetros cuadrados de sección. Tendhi una longitud
total de 380 metros, con origen en el C. T. «Hospital M1litar»)
y final en la estación transformadora Que también se autoriza
y a continuación se deSClibe.

Estación transfül'madora en Logroño, denominada «Benefi
cencia)), tipo interior, con transformador de 250 KVA. de po
tencia y relación de transformación 6.000/3 x 230-133 vts.

Esta Delegación provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2'617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de lB de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley de 24
de 1)()vlembre de [939 y Reglamento de Línea,B Eléctricas de
Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por Orden
llunisterial de 4 de enero de 1965) y en la Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autoriz~r .la instalación de la línea solicitada y declarar la
uttlidad publIca de la misma a los efectos de la imposición
de la servidmnbre de paso, en las condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Lev 10/1966. apr()
bada por Decreto 2619/1966.

Logroño. 26 de agosto de 1969.-EI Delegado provlnctal.
:!.687-D

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la qUe se autortza a «FuerztlS Eléctricas
del .N01'oeste, S. A.». la mstalaclón eléctrica que
se clta y se declara en concreto la utilidad pública
de la mísma.

Visto el expediente AT. :.a/69, incoado en esta Delegación
Provincial del Ministerio de Industria en Pontevedra a instQn~

cia de la Empresa «FuerZas Eléctrica& del Noroeme S. A.»,
con domicilio en La. Corufia, caJle F. Macias número 2 soli·
citando autorización para instalar un centro de m-ansfo:rrne:ción
~,ubterránea, de 800 KVA., en la calle Coblán Rotfiñac. de Pon
tevedra. y la declaración en concreto de la ut1l1dad pública de
la misma. y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capítulo III del Decreto 261711966. sobre autorización de
instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 26191
966, sobre expH,;,pia'ción forzosa y sanciones en materia de ins-'
talaciones electricas.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste,

Sociedad Anónima};, la instalación de un centro de transfor_
mación subterrúneo, de 800 KVA., consistente en dos transfor
madores de 400 KVA. cada uno, relación de trasformación 10.0001
380M 220 V.. en la calle Cobián Roffiñac, de Pontevedra.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica. que se ~!1toriza a 101: efectos ~ñaJa.dosen la Ley 10/1966,
s~bre expropiaclOn forzosa y sancioneS en materia de instala
CIOnes electncas. y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre
de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítu
lo IV del Decreto 2617/1966.

_ Pont~yedta. 22 de agosto de 1969.-EI Delegado. Joaquín Ma
na GutH~rreZ Carrera..-2.701-D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Pon
tevedra por la qUe s~ autoriza a «Fuerzas gléctrica~~

del Noroeste, S. A.», la instalación eléctrica que!
se cita y se declara en concreto la uttlidad pública
de la misma.

Visto el expediente AT. 22/69. incoado en esta Delegaeión
Provincial del Ministerio de Indust.ria en Pontevectra a instan
cia de 1~ Empresa «Fuerza:;; EléctrIc~ del Noroeste, S. A.»,
con domlc1110 en La Corufia. calle F. Macias, número· 2, soli
citando autorización para Instalar un centro de trensforrna'C1ón
de 100 KVA., en Carballeiras-Placeres (Pontevedra), y la deo
claración en con~eto de la utilidad publica de la misma. y
cumplidos los tramites reglamentarios ordenados en elcapí
tulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instala,..
ciones eléctri.ca~,. y en el capítulo.III del Decreto 2619/1966,
sobre expropmclOn forzosa y sanClOn~S en materia de imta
laciones eléctricas.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Autorizar a la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste.

sociedad Anónima), la instalación de un centro de transfor4
maeión, de intemperie, de 100 KVA. relación de transforma·
ción 10.000/380/220 V., en Carballéiras.Placeres (Pontevedra).

Declarar en concreto la utilidad pública de la Instalación
eléctrica que se autori1.a, a los efectos señalados en la Ley 10/1966.
sobre expropiación forzosa y &anciones en materia de instala
ciones eléctricas. y su Reglamento de ap1icaciótl de 20 de octubre
de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de
la misma deberá seguir loa trámites señalados en el· capitu~

lo IV del Decreto 261'7/1966.
Pontevedra. 26 de agoato" de 1969.-EI Delegado, Joaquin Ma

ría Outiérrez Carrera......2.TOS.O.


