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normas para la inscripción en los exámenes de Revalida de Pro~

fes~~)llales de Decoración, establecidos en el artículo primero del
Decreto 3021/1969, de 13 di;} noviembre (,.Boletín Oficial del Es
tado. de B de diciembre)- y en uso de las atribuciont's que le
confiere el artículo sexto del mismo.

Este Ministerio ha dispuesto:

L° Las certificaciones expedidas por los Organismos provin
ciales de la Organización Sindical, a que se refiere el aparta
do 3 de la Orden ministerial de iD de noviembre de 1970, com
prenden también las correspondientes a los Sindicatos en eliya
Reglamentación no figure definida la categorla Profesional de
Decorador. siempre que el interesadodesarroHe esta actividad
dentro de la Empresa en que esté encuadrado.

2.'" Igualmente podrá justificarse la profesionalidad de Deco4

radar mediante certificaciones expedidas por los Organismos
dependientes de cualquier Departamento ministerial, Corpora
ciones provinciales o locales, Agrupación Sindical de Decorado
res o Colegios Oficiales de Oraduadosen Artes Aplicadas y Ofi·
cios Artísticos.

3.° Los interesados que deseen reali~r los ejercicios de Re
valida para Profesionales de Decoración. presentarán su solici
tud acompañada de la documentación acreditativa de su dere·
cho en la Secretaría de la Escuela de Artes.Aplícadas y Oficios
Artísticos en que d .....seen realizarla. en el tiempo y forma que
por la misma se señale. También podrán remitirla en la forma
establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi4
nistrativo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 24 de marzo de 1972.

\T1LLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bdlas Artes.

RE80LUCTON de la Dirección General de Ordena
ción Educativa sobre el ámbito de apticacíun de
los certificados de aptitud pedagógica.

Ilmos. Sres.: Facultada. la, Dirección General de Orden lx,ión
Educativa para dictar instrucciones en interpretación de la Or
den de 8 de· julio de 1971 y en cumplimiento de w dispuesto en el
apartado 6." de la Orden de 14 de juli'o de 1971;

Vistas las consultas de Colegios profesionales, lnstítutos de
Ciencias de ]a Educación, Profesores en ejercicie. universítarios
e interesados sobre los cursos, certificados y actividades rela
tivas a la formación pedagógica del, profesorado. que han soli
citado a esta Dirección General la aclaración, determinación e
interpretación del significado de ]os' cursos impartidos por los
Institutos de Ciencias de la Educación, su óbligatoriedad, re
percusión en la vida profesional y docente y exigencia actual
y de futuro;

De acuerdo con el parecer unánime de la Comisión Asesora
de las actividades que han de realizarse para la formación y
perfeccionamiento del profesorado, en la reunión celebrada el
día 16 de marzo do 1972.

Esta Dirección General ha resuelto:

L Los certificados de aptitud pedagógka. previslos en la Or
den ministerial de 14 de Julio de 1971~ para, la formación pe
dagógica de los Profesores de Bachillerato y Formación Profe
sional a que se refiere el artículo 1iJ2.2.bl de la Ley General
de Educación. no son exigibles:

a) A los que posean u obtengan los títulos de Doctor o
Licenciado en Filosofía y Letras o en Ciencias. con arreglo a
los planes de estudios aprobados con anterióridad a la Ley Ge
neral de Educación.

b) A los que en las anteriores condiciones posean tI ob~

tengan el diploma por una Escuela Superior de Bellas Artes
para la enseñanza del dibuja en Centros de BachH1erato y For
mación Profesional.

el A los Arquitectos e Ingenieros técnicos, Maestros indus
triales y titulos asimilados que en las condiciones antedichas
estuviesen h8bilitados para impartir la docencia en Centros do
Formación Profesiona.l.

2. No obstante. la posesión del certificado de apt.itud pe
dagógica constituye un mérito equiparablo a la práctica do
C8llte, en los términos previstos en el Deneto 765/1965, de 25
de marzo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. 11.
Madrid, 17 de marzo de 1972.-EI Director general, Angeles

Galino.

lllnos. Sres. Delegados provinciales del Departamento, Directo
res de los Institutos de Ciencias de la Educación e Inspec
tores Jefes de Distrito de Enseñanza Media.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 17 de ma.rzo de 1972 por la que se dEs..:
pone el cumplimiento de la sentencia recaído en
el recurso contencioso-admintstrativo interpuesto
contra este Deportamento por don Julián Chávez
Fernández y otros.

Ilmo. Sr., Habiendo recaido resolución firme en 22 de diciem
bre de 1971 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por don Julián Chávez Fernández y.
otros,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencía en sus propios terminas, (, uyo fallo dice lo que
sigue:

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis4

trativo deducido a nombi'e de' don JuliAn Chávez Fernández,
don Fernando Gómez Gaona y doh Norberto Alonso Rodríguez
contra Resolución de la Dirección General de Ordenación del
Trabajo de treinta de noviembre de mil novec1entos sesenta y
seis por la que revocando el acuerdo. de la. Delegación Provincial
de Trabajo de esta capital de seis de julio anterior dispone
al autorizar a la "Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos. S; A. lC. A. M. P. S. AJ, en su instalación de la zona
de Barajas, para que todo el per-sonaladscrito a ditho centro
de trabajo preste sus servicios en lo posible8n todos los turnos
establecidos mediante ,la corresp<:Indiente rotación de éstos, sin
que tal organización del trabajo quede. condicionada a que se
trate de persort'al de plantilla o de nuevo ingreso, ya que se
trata de un centro de trabajo de nueva creación. y que el personal
a.fectado por los expresados turnos pueda optar entre realizarlos
mediante la oportuna rotacíón o ~n una forma fija. debemos
declarar y declaramos válido y subsistente el mismo por ser
confmme a derecho, absolviendo a la Administración del Estado
de todos los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda,
y sin que sea de hacer declaración e3pecíal en cuanto a costas
en el presehte Pedimento.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín
Oficial del Estadoj El. insertará en la "Colección Legislativa.. ,
lo pronunciamos, marldamos yofirmr.mos.-ValenUn Silva.-Luis
Bermúdez.-Adolfo Suárez.-Enrique Medilla.-Fernando Victal.
Rubricados."

Lo que comunÍCo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 17 de marzo de 1972.-P. D" el Subsecretario, Utrera

Malina.

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 17 de marzo de 1972 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto éontra este
Departamento por don Rafael Alba González.

lImo. Sr.: Habiendo recaido resolución firme en 17 de enero
de 1912. en el recurso contendoso-admini,~trutivointerpuesto contra
este Departamento por don .Rafael Alba González.

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 presente recurso interpuesto
a nombre de don Rafael Alb& GonzáIez contra. Resolución de
la Dirección Censral de Previsión 'de fecha. veintiséis de enero
de mil novecientos sesenta y siete que denegó en alzada la.
dictada por la Delegación ovincial de Trabajo de León, fecha
quince de diciembre precedente. debemos declarar y declaramos
que tales Resoluciones no son confonnes a derecho y las anulamos,
así como el acta originaria número quinientos ocho de sesenta
y seis y la liquidación de cuota~ al Mutualismo. Lab,?r~l del
Carbón que, por un total de tremta y cuatro mll qUllllentas
setenta y tres con treinta y dos pesetas, contiene aq~éU.a, imI?orte
que será reintegrado a la Empresa liquidada. Sm ImpoSICIón
de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publica:ra en el ...Bo~etín
Oficial del Estado.. e insertará en la ..ColeCCIón LegIslatIva.. ,
definitivamente juzgando lo pronunciamos. :t;nandamos. y firm.a~
mos.-Valentin Sllva.-Luis Bermúdez.-Ennque Medma.-Fer
nando Vidal.~Julio Saiz.-Rubricados.»

Lo que dígo a V. L para su conocíiniento y efectos.
Días guarde a V. 1.
Madrid, 17 de marzo de 1972.-P. D., el Subsecretario, Utri;ire.

Molina.

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Departamento.
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