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Dmo. Sr. SUIJoecretarlo de este Departamento.

ORDEN de 13 de septiembre de 1969 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaí
da en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto contra este Departamento por «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana, S. A.}).

Ilmo. Sr.: Habiendo recaldo resolución firme en 9 de junto
de 1969 en el recUrso contencioso-administrativo interpuesto
CQntra este Departamento por «Empresa Nacional Hidroelectri
ca del Ribagorzana. S. A.».

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

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-admini&
trativo interpuesto a nombre de la «Empresa Naciona.l Hidro
eléctrica del Ribagorzana, S. A.». contra Resolución de la Di
rección Genern-l de Ordenación del Trabajo de ·5 de agosto
de 1965 por la que, estimando la alzada contra acuerdo de
la Delegación de Trabajo de Lérida de 5· de mayo de 1965
por la que se declaró aplicable a Ramón Piqué, Agustin Sanz,
Celestino Tartera, Francisco sala. Zacarias Tejel, Pedro Ferrer,
Alfonso Pinesa, Angel Suares. Daniel Neit, Luis Subirá, Máximo
13aena. Bartolomé Sánchez, Agustin Vigues, José David Martinez,
Ramón Erta, Juan Macias. José Auñón, Jaime Balaguer, Ben
jamin Suárez y Ramón Barrales, como incluidos en la Rama
Eléctrica de la Empresa y afectados por la Reglamenta'Ción
Nacional de Trabajo de 9 de febrero de 1960" debemos declarar
y declara.mos nula y sin efecto la indicada Resolución de la
Dirección General del Trabajo como no conforme a derechl).
declarando la subsistencia del acuerdo de la Delegación Pro
vincial por el, que se denegó la citada calificación profesional
y encuadramiento de los obreros indicados en la Rama Eléc
trica de la Empresa; sin costas.

Así pOr esta nuestra sentencia, que se ·publicará en el «Bo
letJn Oficial del Estado» .e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ambrosio Ló
pe1t-José Maria Cordero.-Juan Becerril.-Ellrique Amat.-Ma
uuel González Alegre.,-Rubricados.»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guar-de a V. l. mu-ehos años.
Madrid, 13 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáñez Fretre.

ORDEN de 13 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentrncia recaída en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por don Eduardo Ibáñez
Castillo 'JI otros.

Ilmo. Sr.: Habiendo re-ea.ído resolución firme en 9 de mayo
de 1969 en el recurso conte1lcioso-admintstrativo interpuesto
contra este Departamento por don Eduardo Ibáñez Castillo y
otros,

Este Ministerio ha tenIdo a bien disponer que se cumpla
la citada sentencia en sus pmpios términos. cuyo fallo dire lo
que sigue:

«Fallamos: Que dando lugar a la alegación de inadmisibili
did aducida, debemos declarar y de-elaramos la del presente
rélcurso contencioso-actministrativo, interpuesto a nombre de
don Eduardo Ibáñez Castillo. don José Angel Calderón Ayala.,
don Nicolás Puerta Puerta, don José Chico Viejo, don Jesús
Navarro Rubio. don Raf'ael López de la Manzanera Huertas.
don Luis López Dulce, don Tomás Astilleros Zamorano. don An
tonio Cepero Martinez, don Eugenio Hernández Jiménez, don Ma
nuel Rodriguez Romero y el Jurado de Empresa y ~nlaces S1?
dicales de la Empresa «A. E. G. Ibérica de Electricldad, SOCIe
dad" Anónima», contra la Resolución de la Dirección General
de Ordenación de1 Trabajo de 3 de noviembre de 1966 por la'
que se aprobó la Norma de Obligado Cumplimiento de ámbito
interprovincial para la referida Empresa y sus productores, sin
hacer imposición de costas. ,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado}) e insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo proTIlmciamos. mandamos y firmamos.-Ambrosio Ló
pez.-Pedro F. Valladares.-Luis Bermúdez.-JOSé Samuel Ro
beres.-José de OUves.-Rubricad.os.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 13 de septiembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

A. Ibáñez Freire

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

TRABAJODEMINISTERIO

Provincia de Norte de Africa

Melilla: Colegio «Divina Pastora», establecido en la calle
Jardines. número 7, por doña Maria del Pilar Duque Martinez.

!.os representantes legales de dichos Centros de enseñanza
están obligados a dar cwnplimiento a 10 dispuesto en el De
creto número 1637/1959, de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estad.o» del 26) Y Orden ministerial de 22 de octubre si
gUiente (<<Boletin Oficial» del Departamento del 26), en el
plazo de treinta días a contar de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», remitiéndose el justificante de
haberlo hecho as! a la sección de Centros no Oficiales del
Ministerio, a fin, de que ésta extienda la oportuna diligencia
y dé curso· a los traslados de la Orden de apertura, sin cuyo
requisito ésta no tendrá validez ni efecto' legal alguno.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos Oportunos.
Dias guarde B. V. S. muchos afios.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación. el SUbdirector general' de Servicios, Carlos Diaz
de la Guardia.

Capital: colegio «Studio», establecido en la calle ,,Ruinto.
de Ebro, número 5, duplicado, por don Antonio Martinez Mar·
galé.

Por fallecimiento del Académico numerario, excelentisimo
sefior don Ricaordo San Juan Llosá. ocurrido en Madrid elIde
agosto de 1969, existe en esta Real Academia una vacante de
Académico numerario! correspondiente a la Sección de Ciencias
Exactas. se anuncia su provisión en virtud de los arthmlos pri
mero y quinto del Decreto de 16· de mayo de 1963.

Para ser elegido Académico en esta vacante es necesario:

1.0 Propuesta a la Academia, en documento firmado por
tres de sus miembros numerarios, acompafiado de la lista de
méritos y publicaciones científicas del aspirante.

2.° Ser español, en posesión de todos los derechos civlles,
y haberse diStinguido en las ramas peculiares a la sección de
Ciencias Exactas.

3.° La propuesta se presentará dentro del plazo de qUince
dias en la secretaría de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales.

Madrid, 2 de octubre de 1969. - El Secretario, José Maria
Otero.-<i.O:r¡~

Sr. Jete de la sección de Centros no Oficiales.

Capital: Centro Cultural «Virgen Milagrosl1.». establecido en
la avenida Pino Montado, sin número, a cargo de HH. de la
caridad de san Vicente de Paúl.

RESOLUCION de la Real Academia de Ciencias
Exactas. Físicas y Naturales por la que se anuncia
para su provisión una vacante de Académico nume_
rario, correspondiente a la Sección de Ciencias
Exactas.

Provincia de Sevilla

Colegio Academia «san Gregario», establecido en la calle
Bernabé Rodríguez número 5. por don Gregario Martinez
González.

Colegio «Sagrado CorazóJl», establecido en la calle santa
Rosa1f~ número 48, a cargo de RR. Dom.1nicas de la sagrada
Farnllla.

Capital:

Capital: Academia «Mediterráneo», establecido en la ave
nida Doncel Luis Felipe García sanchiz, número 197, por don
Luis Rodriguez Acevedo.

PrOVincia de Valencia

Provincia de Zaragoza

Colegio «La Macarena», establecido en la Urbanización
Nueva Isleta, bloque 2, puerta B, segundo, por dofia Maria
de la Soledad Quesada Diez.

Provincia de Pontevedra

Vigo: Colegio eStudio». establecido en la avenida de Ramón
Nieto, número 490, interior primero, por doña Maria. del Pilar
Iglesias Ga.rcia.

Provincia de Santa C1'U2 de Tenerife


