K. O. del E,-Núm. 31

«Col<l¡lo Xlng's Collese». est&ble<1!doell la ClíJle.G1'<>.re., .nú.mero 83, prjD>oro, por d<m sent!WIo ~o ~. dél!'1'bt<>.
«Co1tP> senta Acle1a». ~·~ . ei!>l""l_714,·~,prl.
~a~~.8an Crl&tóbal<le losAJ¡g,>1e<!,
donhugus.

por

Provlncl<¡ de Málaga
capital: <Aéademla _ . :estabIool.d<> eIl ia ""'~ Oass·
¡¡alma, número 9, por doI'í& _
~ :MOl1!l!>.l!larin,!l~jo.
~rola: «Colegio sen l"ranclsc» <le ~.é!llI.bl~ en
la ClWe DIlolz Y Velarde. sin núm...o, por dQ!l .•.~ ·?i~o
Mora1e&.
Provi11C1ll de ZMa¡¡oea
CapItal: «CoI"ll'!o ~, ~Ido onla ea,Ue J-w.
Sorolla, número 8. barrio de sen JOsé. POr don SOlltllllo~
dala Pardo.
Norte d. Afrlca
<Je\lta: cOol"ll'!o N~ra Sejlora <:Iel PIl~, esto>b*<ido en
la aalIe Jo.cll1to _>ente. nJlmero 14. por dQ!l JOsé AJ¡t<inlo
Hemández Martln.
. . .. .
.

Loo ~tantes 1. . . . <le ~ .(Jen~ •. diI.~
están ol>lI8ad<>6 a dar CUUlPllmJentoa, lo. dI!líl\eStoen
~

crel>o número 163'1. de 23 de

"'>

~bt'e <le .1839(~9(jeiOl

Ea_(~tlnooclaJ»
del 26), Y Orden~.diI :>23: • <le :""t\lbre
del ~<:Iel2tl)~ el

del

1865

5 lebrero 1970

aI&_ta

de t¡elnta<U... a conw del"" ~ . Orden en el
<Bo1etIn ooelOl del Eatadc.. ~"lj\llltUléllllte de
plazo

=".:n~tlnaaldéa:.,=~t'~~~~~

Y dé CUl'Sl> a 108 tra¡¡lad<¡o dé la, Ot'<km. dé ~ i sIn.&'1Y0
requisito ésta ¡lO tendrá· validez ni ef~ ~0I9\ül0, •...
Lo digo a V. S, para su ~to Y.. efeC\o$o~l'\olloo.
DIo& ruardil a V. S.much"" all"",
Ma4t1d, 2tl dé ~bre dé 1969.~ ~. ~¡ilJ. por
dé~ el !luI>d.Iteetor _ 1 de SerYlcita. Oarl<\s ~ • ~
la Guardia.
Sr. Jefe dé la SeecIón dé Centros no OflelOles.

del Colegio, 01)cla.1 de Orac1ua<ios" Sociales de Levante y del
deOolégl(lS. OlleIales de Gi'a<lUados Sociales,
'llILtel>ld<> .. blOl>l'pr<>bár la. creaci.ón del Colegio Oficial <le
Grt\<!uadQs$>claleS de la proVluela de 41lcante.
Loque.,~unicoa VV. IL a los efectos oportunos.
DIos guafde a vv. U.
~jo 'Su~

Madrid. 21 .de enero de 1970,

DE Lh FUENTE

Ilinos. Sl'$;.. Subseeretario, y Director general de
Social.

Promo~ión

MINISTERIO DE INDUSTRIA
OBDIN, ele 26 de enero de 1970 por la que se da
CU1lJPll1njent() •a 4l .eut.ncfo flict_ por el Tribttnal ,SWfJ'tlnO' en ,el recurso contencfo.tc...admtnis~
tl'a~ .ml",.,.o ~2. promt)Vld<> por «CorporacMn ,
lnt~ Batín, S. A~)}, "ocmtra 'resolución de

• este·· Mlnl$t;erto de 28 de· 1UWlembre d. 1964.

Ilmo.$l"d ',~ ", el recurso" contenciQsO-a.dministrativo número
llll2. interPuesto _
el TrIbuIiatSupremo.pcr .Corporación ln~e",aclonaJ Ratln.S.A.».Cllntra resoIuelón de este Ministerio
dI' 29 de llOptléJ!lbre de 19l14. se ha <Uctado oon fecha 30 de sepUembre dll~.Jlóntenela; cuya parte dI!lí~t1va es como algue:
«~:.·. Que'debemos· d~t~ml\l', y .desestimamos el re-

CUl'8ó;COIltqci~lUStrat1vo' interJnlesoo, a nombre de «Co~

P'!ráclón . IntetnioclQnaJ: Ratln.s. h.», contra la resolución del
de veintiocho de noViembre
nOV~tos.sesentay cuatl"o.que ooncedió registro en
)l;splllja de l!I~jn~aclonalnón'u,l'O263.277 «Ratio»; de·
e:lfiramOSque dtcharesoluc1(m.recurrldáes" conforme a derecho
y, pOt,ellováUda 'Y subsistente Yabsoll'emo$ de 1& demanda a la
Mtnlnistra,C1óIl del Estado. .aln especial Imposición de cootas.
AIlPQJ:',~',nue8trasentencia, 'que . sepubUcaráen el «Boletjn()ticJa~~lEstad0»e ,insertará en la «Colección Legi..cUa·
~rodé .I!I. ~·tndqstrlal

detnU

Uva», 10. pronunclamQS,. ·mandamos y firmamos.))
USOLUCION de la Real .4c~la .<le.Bt!l~Ar
su yirtUd.'.e$té Mlnisterio, en cumplimiento de lo previsto
tes d. s.an Fernalf<l.o ¡lorl<l q.... &.a*I"'*'P!'r<l en En
la Ley <ll' 'l'1 dlldlQlembre de 1956, ha tenIdo a bien disponer
BU pro1ljJrI6n una p!Qza de A~é1I¡AA> n"lIm'a"fo
.q1;1e
8e
CUIl1P1a:enSUS l>fOPios tél"lninO$ lateferida sentencia y
no profesfonal en la S.,.,.,¡ón de 1I'ci¡¡ltllra.
se publlqUl' .e1 alUdklo fallo en el «l3oletln Oflc101del Estado».
Lo. q~.;·co11lul1icpa'V; l .. para. su conocimiento y demás
La !ta0l Mademla de Bellas hrtes <le. s...,:¡;'ernan<loll>l1"l·
e f _• . . .
cla por.l& presente convocatoria la proVlllIóll<le wa,¡ililz¡¡.. dll
hcaQémlco nwnerarlo.oo profesional. en la~Óll: <le lI:&CuI·
ture., vacante POI' fauecllnlento <lel excelentlsllriQ áei\<»-.. d"" J<:>&é

Dios gua,tdea V. 1. muchos años
Madrid. 26 de enel'O de 19'10.

~Ma<tln.

P$.ra optar a la rnencion&daplaza. deben ,qump11rse:l<;Js: si..
gulentes xequlsltoe:
1.0 ser &lJIl&fioL
2.0 Arttsbl reputado ,como J;)el'8OIla. ,d.e'espec1f1les con9C~ientos en las artes. per haI>er eserito ol:!
dll~lto~n",*do

eII""

relativas a
deBen\pel'l$ldo, baJ<>I COII<lICi_ l<>llAtes.; e.n
Unlversidadeo. o liocuolas Su~"<lel . ~'Ulie~a
de la cienola eotétloa o dll la H1IItor1a, ~1~hal>erf<>1'lIladc
~ •
<>braa artfstleas,o ,,~o """,Cl><IaPl''''''ieIán
a las ...tes o a loo artJ&ta,s.
. .;
. . . ..
3.0

rIos.

PrGP\E8t() exclus1vamen~ por' treo 4ca.d:émíC9a
,

numer.

4.° Aoompafia,r a las proPlleBta$,CQn, ladA!'_dt\(\:COilvei:1ién.
te.. la completa reIacIÓll dll los '1'!éI'I.~.1Ig:,.tul<\s
.. :.: y <le.:rIli\,s. pil'.
CU11IltancIlr.S en Que se fun<lamentan l!Il . ..•
.

.1

5,0 ~tar. <!entro
plazo ¡mprott~ ~.:ll1lJll'" a
pIl1"ttr dll 110 publlcaelÓll dé esta con-..tcelaen.eJ «8Qíetln
Of1Clal <le! Eatado>. 1<>& antedlehos ~_"Que._ ~ee1.
bldosen la Secretaria de la 1taf¡1hcadel>:l1e., ~dQs 10Í! dla&.lab<:>rabIes. de diez a, catoree horas.

Ue<lrld, 17 dé enero dé Im.-E1 Secretario general. Fe<ierl.
00

SOpef\a.

LOPEZ DE LETONh
Dmo. sr. Subsecretario de' este, Departamento.
ORPEN de 26 de enero de 1970 por la que se da

cumplUniento. a la sentencta dictada por el Tribmial Supremo en el reeur-so

tr~vqn1Í~o

contencio8~mini8

11.262,promovído por 'don José Maria ·.·,lU'O$Qarcla 'lIctras contra resolución de este
Mtnistmode 13d.e marzo de 1988.

Ilmo. Sr.",: IPeJ:.'' ..TeourSO .contenc10s0..administTativo número
.... 11.262. in.
ante.'. el TrlbunalSupremo por don José
Maria Rios<Ga.rcil\y otros contra resolución de' este MinisterIo
de 13 dé ro""", <le 1988. se ha dictado. eonfecha 10 de dlciembrede· 1969... ~ntellcia. cuya' ¡:;art.e djspositiva es como sigue:
t e r ¡ l u, e s
__ t '(
." )......
.

«Pa11&,#tÓ--$;' QUe>;t1eBesttmandO la inaclitliSibilidad del recurso
.ategada po¡;. eJ.hbOPdo dill E$tado y <lesestlman<lo también el
ProPio" reeurao'Contenct~lldmln1strativopromov1do por don
J.,.e Marú\ ~I"" Clllrela, d"" hntonJo 41me1, samper y don Serafln <le
~. 13&ll<$teros contra don_ciones presuntas
deJ.·:M:in1Iier10ete, IJ1dtlstil1a de, las pretenSic:mes de los recurrente.diI que. se .... COInl>uta,aen aefejltQs détrlenlós los llerYlclós

1,..

~¡eitf~=:U=<::~;a~t=~af~~:~=ua1

MINISTERIO DE TRABAJO

J\S1;~"".".nueltra.,,,
'. ··.sen.ten
... cia, que se. PUblicará. en el «BoletlnOllclaI.<leI.l!lStlIdo> ~ In&ei"tar" en lo «CoJección Leglslativ....
definltt-v~~Juzgando~.10 pronunciRm06;· mandamos y flrma.tn08.»

En. su· vh1ud. . ~te . Ministerio, en cumplimiento de 10 preve.Ilido
en iaLey de z¡ de dicle1Ilb", de 1956, ha tenido o bien
:disponer q~ ,se:'cwnplaen sus. propios térlrtlno.~ la referida sen~

teneiay sepullllqueelaludldo fállo en el «Boletín Oficial del
Estadl»>.
L(j. q~·.;eQ:rn.uti1coa V..·I. para su conOcimiento Y.efectos.

~, ~~m:;h~7tos.

LOPEZ DE LETONA
Ilmo. Sr. Sub&ecretario de <$te D!>partamento.

Itll,I='

