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«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis-
trativo int,eflpuesto a nombre de la Comisión Distribuidora del
Plus Familiar de la Cámara Oficial de Industria de Madrid. con
tra Resolución de la Dirección General de Trabajo de nueve de
marzo de mil novecientos sesenta y seis, por la que se desestimó
la alzada· contra acuerdo de la Delegación de Trabajo de Ma~
drid de dieciocho de enero de mil noveciento sesenta y seis, por
el que se dispuso que el trabajador don Alfonso Fernández Ruiz
tenia derecho al percibo del Plus Familiar por matrimonio. de
bemos declarar y declaramos tales actos administrativos válidos
y subsistentes como conformes a derecho. Sin cost-as.

Así por esta nuestra sentencia., que se publicará eu el «!Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 pronunciamos mandamos y f1rmamos.-Ambrosio Ló
pez.-Juan Becerrll.~'edro F. Valladares. - Luis Bermúdez.
José S. Roberes.-RubricadOB.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, '19 de septiembre de 1969'.-iP. D., el Subsecretario,

A. Ibáfiez Freire.

nmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 20 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recaida
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por dan Antonio Garcia
Simón.

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 26 de mayo
de 1969 en el recurso contencioso-adm1nistrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Antonio Gareia Simón,

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

(Fallamos: Que debemos estimar y estimamos en el primer
pedimento de la demanda. el recurso contencioso-administrativo
interpuesto a nombre de don Antonio García Simón contra la
resolución de veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta
y cinco de la Dirección General de Previsión que denegó alzada
de acuerdo de quince de septiembre anterior de la Delegación
Provincial de Trabajo de León, confirmatorio, a su vez, del acta
de liquidación número mil cinco, de mil novecientos sesenta y
cinco. de la Inspección Provincial de Trabajo, por importe total
de catQrce mil quinientas cuarenta y nueve pesetas con die
cinueve céntimos, extendida a la susodicha Empresa; declaramos
que la resolución recurrida no es conforme a derecho, por lo
que la anulam,os, y dejamos consecuentemente sin efecto el acta
de mención; no se hace especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se pq,blicará en el .«B<r
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla,..
tiva», lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-José Marta Cor
dero.-Juan Becerril.-Pedro F. Valladares.- José Trujillo.
Enrique Amat.-Rubricados.})

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. ro de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáñez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este MinL<;terio.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recaida
en el rec1l.rso contencioso-admtnistrativo interpues
to contra este Departamento por «Sociedad Gene·
ral Azucarera de España, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 20 de mayo
de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por «Sociedad General Azucarera de
España, S. A.»,

Este Minisrerio ha tenido a bien disponer que se cwnpla la
citada sentencja en sus propios términos, cuyo fallo dice 10 que
sigue:

(Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminilJtra
tivo interpuesto a nombre de la «Sociedad General Azucarera de
España, S. A.», contra Resolución de la Dirección General de
Ordenación del Trabajo de trece de febrero de mil novecientos
sesenta y cinco., qu~ al desestimar la resolución potestativa man·
tuvo ~nterior decisión de ese Organismo de veintiuno de noviem
bre de mil novecientos sesenta y cuatro, por la que se ratificó

'acuerdo de la Delegación PrOvincial de Madrid de treinta de
julio de ese último año al rechazar la alzada instada por la ci·
tada parte recurrente. y en donde se impuso la multa de veinti
cinco mil pesetas sobre calificación de cincuenta y nueve tra
bajadores a que se refiere el acta de liquidación (infracción)
número doce mil ochocientos cuarenta y ocho de mil novecientos
sesenta y tres, de dieciséis de octubre. debemos declarar y decla
ramos nulos tales actos administrativos como contrarios a dere-

000 y nula el acta mencionada. de dieciséis de octubre de mil
mn novecientos sesenta y tres; sin que sea de hacer declaración
especial en cuanto a costas del actual recurso.

Así por esta nuestra sentenci¡t, que se publicará en el «Bale..
tin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legjslativa»,
10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio LóPez.-LU1s
Bermúdez.-José de Olives.-Adolfo SuáreZ.-José Truj11lo.-'RIJIo
bricados.»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 2'3 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáfiez Freire.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el eumpltmjento de la sentencia recaida e'
el recurso contenctoso - administrativo interpuesto
contra este Departamento por don José Maria Al·
vareZ Buiea.

IlmO. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 25 de junio
de 1969 en el recurso contencios~administrativo interpuesto con·
tra este Departamento por don José María. ,AJvarez Buiza,

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

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioSO'"
administrativo promovido por don José María Alvarez-Buiza. LÓoo
pez, debemos absolver y absolvemos a la Administración de la
demanda interpuesta por el mismo contra la Resolución de· la
Dirección General de Previsión de veinticuatro de enero de mil
novecientos sesenta y siete que desestimó recurso de alzada con·
tra acuerdo del Instituto Nacional de Previsión de ocho de marzo
de mil novecientos sesenta y tres, abonando el cuarenta por cien·
to del coeficiente qulrúrgieo a los especialistas de los Subsectores
de Mérida y Don Benito, y el sesenta por ciento al recurrente.
como Jefe de Clinica; cuyas resoluciones declaramos firmes y
subsistentes, sin hacer especial condena de costas.

Así por esta. nuestra sentenoia, que se publ1cará en el «Bole-
tín Oficial del Estado» e insertaré. en la «Ooleceión Leq:islativa»,
definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.-Alejandro García GÓmez.-Evaristo Mouzo.-Vicente Gon~
zález.-Rubricados.»

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
D~os guarde a V. l.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.-P. D:, el Subsecretario.

A. Ibáñez Freire.

lImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia recafda en
el recurso oontencioso-admin'Cstrativo interpuesto
contra este Departamento por «Sociedad General
Azucarera de España, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiendo reca1do resolución finne en 16 de mayo
de 1969 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Sociedad General Azucarera de E;s.
paña, S. A.».

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

«Fallamos: Que debemos estimar como estimamos el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procl~adot

don Andrés Castillo Caballero en nombre de la «Sociedad Gene·
ral Azucarera de España, S. A.», contra Resolución de la Direc.
ción General de Ordenación del Trabajo de cinco de febrero de
mil novecientos sesenta y cinco, que al desestimar recurso de
reposición potestativo deducido por la misma Empresa recurrente
confirmó otra resolviendo recurso de alzada del mismo órgano de
diecinueve de noviembre de mn novecientos sesenta y cuatro.
a su vez igualmente confirmatoria de resolUCión d~l Delegado
provincial de Trabajo de Madrid de treinta de junio de mil no
vecientos sesenta y cuatro, que le impuso multa de veinticinco
mil pesetas, al no haber dado cumplimiento a las Resoluciones
de los mismos Centros sobre clasificación profesional de cincuen
ta y nueve trabajadores, y en su lugar declaramos la nulidad
de actuaciones por defectos formales. y esenciales en el acta
número doce mn setecientos treinta levantada por la Inspección
Provincial de Madrid al momento anterior a la misma. así como
todas las practicadas en el expediente administrativo, y nUlas,
por tanto, las Resoluciones antes reseñadas. con todas sus con~
secuencias legales, al estar dictadas en disconformidad con el
Ordenamiento jurídIco; no se hace expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el eBoletín
Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo
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eUDciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio López....;.Luis
1ldez.-José Samuel Roberes.-Adolfo Suárez.-:..José Tru,ii·

1..-Rubricados.»
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l .
.Madrid., 26 de septiembre de 1969.-P. D" el Subsecretario,

A. lbáfiez F'relre.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cá
ceres por la que' se concede autori2ación adminis
trativa. desarrollo y e;ecución ele la instalación y
declaración de utüidcuJ, pública de las instalaciones
eléctricas que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Electra
de Extl'emadura. S. A.n, con domicilio en Madrid, 'IDlicitando
autor1Zac1ón administrativa, desarrollo y ejecución de la ins.
talación- y declaración de utilidad pública, a los efect-os de la
imposlc1ón de servidumbre de paso, de las, instalaciones cuyas
caracteristicas principales son las siguientes:

Construcción de línea subterránea a 13,2 KV., de 655 me
tros; con conductor de cobré de 3 x 50 milimetros cuadradu-,>,
con origen en el centro de transformación de la plaza de Es
pafi8y finalizando en un centro de transformación de 400 KVA. a.
13.200 ± 5-10 por 100/230-133 V .• de 400 KVA.• subterráneo. en
la plaza Quemada, en la ciUClad de Plasencia, atender a los
servIcios de alumbrado y fuerza motriz del se6tor.

Esta Delegaclón Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to 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 de 1929 y Reglamentos de Instalaciones
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 otorgarlas con
art'eilo ~ las condio.iones figuradas a continuación.

1. Autorización administrativa

Las instalaciones se ajustarán a las condiciones impuestaE:
en el trámite de desarrollo y ejecución de la instalación re
cogido a continuación.

11. Desarrollo y ejecución de la instalación

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por
la presente o por las pequeí'ias variaciones que, en su caso,
puedan ser autorizados. al proyecto presentado; con las O:bli
gadas modificaciones que resulten de su adaptación a las InS
trucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, que
dando sometidas las tnstalaclones a la. inspección v vigihncia
de esta Delegación.

El plazo de puesta en marcha ~r~ de seis meses. a. partir
de la publicación en el «Boletín OfICIa1» de la prOVmetR.

El peticionario da'l'á cuenta, por escrito, del comienzo y
terminación de le,s obras. a efectos de reconocimiento y ex
tensión del acta de puesta en marcha.

Si fuera. necesaria la Importación de material, se solicitaría
en la fórma acostmnbrada.

111. Declaración de utilidad pública

Declarar la utilidad pública de estas instalaciones a los
efectos de la imposición de la servidumbre de paso 'en las
condiciones, alcance v limitaciones que establece el Regla·
mento de la Ley lO/ÜJ66, aprobado por Decreto 2619/1966.

Cáoeres, 23 de septiembre de HI69.-El Delegado. Fernando
Gutiérrez Martl.-2.987-B.

RESOLUCION de la Delegación Provincial d~

Cádiz por la que Se autoriza a «Compañia Sevi·
llana de Electrictdad» la instalación de línea a
15 KV. de circunvalación que se cita.

Visto el exPediente incoado en esta Delegación de Industria
a instan~ia. de «Compañia Sevillana de Electricidad, S. A.»,
domiciliada en Sevilla, calle Monsalves, 10 y 12, en solicitud
de autorización para. instalar línea de alta tensi~n y. c!ffilPl1d~s
los trámites reglamentarios indicados en las dISposIC"Onf>S Vl·
gentes, .

Esta Delegación de Industria ha resuelto:
Autorizar a «Compañia Sevillana de Electricidad. S. A.»,

la instalación de línea a 15 KV. de circunvalación del Puerto
ele S6lIta MII4'!....

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley ele 24 de
noviembre de 1939, Ley 10/1966, de 18 de marzo; DecretoS 261J
v 2619/1966 de 20 de octubre, y las condiciones generales 11·
jadas en la 'norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiem..
bre de 1939 y laS' especiales siguientes:

l. Autorización administrativa

lo" Las instalaciones se ajustarán a las condiciones impues
tas en el trámite de desarrollo y ejecución.

2.a Los elementos de la instalación proyectada seran de pro
cedencia nacional. No obstante, pOdrá admitirse el empleo de
materiales de producción extranjera si el titular justifica d~

bidamente hi neceSidad' de su utilización por no reunir las oe
procedencia nacional las caracteristicas adecufldas.

3.8 Esta autorización no supone la de importactón del ma
terial indicado en la condición anterior, que deberá. solicitarse
en la f'orma acostumbrada.

4.ll. Esta Delegación de Industria efectuara. durante las obras
de instalación y una vez terminadlJ,s éstas. las comprobaciones
necesarias por lO Que afecta al cumplimien':o de las con~iclOnes
reglamentarias de 10'" servi'Cios de electr!Cldad y a.siImsrno E"l
de las condiciones especiales de esta resolu,?i?n y en relac!~n
con la seguridad pública ,en la fOi'ma espeCIfIcada en la9 CllS~

posiciones vilzentes ,
511. La Administración dejará sin efecto la presente autorI

zaciÓn en cualqUier momento en que re compruebe el incumpll
miento de las condiciones impuestas.

l/. Desarrollo y ejecución de la instalación

1." Las obras deberán realizarse en lo que no resulte modi~
ficado por las 'Cláusulas de la presente autorización o por las
pequeñas variaciones que puedan ser autorizadas. de Muerdo
con el correspondiente proyecto presentado, en el que. figura el
presupuesto de ejecución con las obligadas modific~Iones que
resulten de su adaiptaci6n a' las instrucciones de caracter gene
ral y Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tensión, a:prob~o
por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949 y modIficaCIón
introducida por la de 4 de enero de 1005.

2.0 El plazo de puesta. en marcha será de seis meses, c0!l
tados a partir de la publicación de la preSente autorizacion
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

3 o El titular de estas instalaciones da:nt ClJ.enta por escrito
a esta Delegación de la fecha de comienzo de los trabajos. Igua!
mente de la terminación de las obras, a efectos de reconOCI
miento definitivo y extensión del acta de puesta en marrcha como
cumplimiento del artículo 16 del mencionado Decreto 2617/1966.

111. Declaración de utilidad pública

Lo Se declaran de utilidad pública, a los efectos del De~ret,o
2619/1966 las instalaciones citadas. previa la correspondiente
indemnizá.ción al dueño del predio sirviente y siempre que se
establezcan los medios de seguridad previstos en los Reglamentos
en vigor sobre las instalaciones eté'ctricas.

2,0 ESta declaración lleva implícita la necesidad de ocupa:
ción de los bienes o adquisición de los derechOS afecta~06 •. ~S1
como la imposición de la servidumb'l'e de paso d~ ~nergIa elec
trica. Igualmente la autorización para el estableclD:nento O paso
de la instalación eléctrica sobre terrenos de dOmmI? ~so o se~'
vitio público o patrimoniales del ESt~~. o de uro publIc,? propIO
o comunales de la provincia o mumcIpIO, o las de serVICIOS de
los mismos v zonas y servidumbre pública. 1ro~urando en todo
caso hacer compatibie la afectac}ón. a la finalidad de la ZonA
de 8eTV:dumbre con el sistema tecmco de pflSO. ronforme a lR
secci.6n segunda del Decreto 2619/1966.

3.0 En caso de tener que atmdir a la e-xpropiacwn. fo~?~osa O
a ésta y a la u,p:ente ocupació.~ de terrenos, la "t.rl;l~lItacl.on de
los exped'.entes para la obtencIOn de esto3 beneJ lelOS sera H-a
lizada de acuerdo con el Decreto citado..SoIiClt.Rnctolo conforme
al artículo 15 del mismo.

Cadiz. l de septiembre de 1969.-P, n,. el Ingeniero Jefe.
2.741·D.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Md·
laga por la que se au.toriza la instalación de línea
de energía eléctrica y estaciones transtormafioras
que se citan y se de{:lara flon concreto la ut'l.lidad
vÚblica de las mismas.

Cumplidos los trámites reglament.ari?s en .el exp~iente 6781
269, incoado en ema Delegación ProVInCIal. a m8tan~I~ de «co~~
pañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domiC1lIo en SeVl~
lla calle Monsalves 10/12 solicitando autorización y decta·
ración de utilidad n(lblica de las instalaciones ~léctricas. cuyaR
características técnicas principales son las sigUIentes:

Origen de la linea.: Subestación «Alegranza».
Final de la misma: Subestacionfls en proyecto.
Término municipal: Benalm,ádena.
Tensión del servicio: 10 KV.


