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mero 170177 interpuesto por -Autos Pompo. S. A.-. contra este
D~8JDeQto. sobre

acta de líquidaciÓQ de cuotas. en vIrtud de
las facultades concedidas por Orden de 25 de agosto de 1917.
Esta Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla re. citada
sentencia en sus propios términos. cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por le representa-

ción de la Empresa "Autos Pompo, S. A.... contra le. resoluci6n
de la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Sanidad y seguridad. Social que se mandona en el primer resultando por ajustarse a derecho, al Ei.cto administrativo impugnado. de'clarando al propio tiempo no haber lugar a 1M peticiones de la dema.nde.; todo ello sin hacer especial imposición
de costas.
,
Así por esta. nuestra sentencia. lo pronunciamos, mandamos
y firmamos: Ramón Redondo, Ismael Pérez, Ricardo Alcalde
(rubricados) ."
Lo que comunico a VV. 11. p6ra su coIU>Cimiento, a los
efectos de lo dispuesto en los articulas 103 y siguientes de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administ,rativa.
de 27 de diciembre de 1956.
DioS guarde a VV. 11.
Mtidrid. 23 de junio de 1978.-P. D., el Subsecretario Victorino A!lguera Sans6.

Ilmos Sres.: Subsecretariod81 Departamento y Director general
de Prestaciones,

19841

RESOLUCION de la Dirección General de Salud
PUblica y. Sanidad Vewrinarto por la que se me-dtftea la clasificación de! Centro de AnáU.sjs de
la Contami~t6n Atmosférica del Ayuntamtento de
MOlIria.

Excmo, Sr.: Vista la información aportada. correspondiente

a los medios instrumentales incorporados al Centro de Aná-

lisis del Ayuntamiento de Madrid, integrado en la Red Nadanal de Vigilancia ., Previsión de 1& Contaminación Atmosléri·
ca por Resolución de la Dirección General de Sanidad de 20
de mayo de 1977. publicada en el ..BoleUn Oficlal del Estado..
de 24 de junio,
Esta Dirección ~neral. en uso de las compentencias que
tiene atribuides por el articulo 22 del Real Decreto 1918/1977,
de 29 de julio, aouerda, modificar la clasificación del Centro
de Análisis de la Contaminecl6n Atmosférica del Ayuntamiento
de Madrid, encuadrándolo en la primera categoría de las es-tablecidas en el articulo 13 del Decreto 83311975, de 8 de feobrera, por correspOnder a la mis'ma loe medios instrnmentales
actualmente existentes en dicho Centro d'8 Análisis.
Lo que digo a V. E. para su COnocimiento y efectos.
DlOS guarde a V.E.
Madrid. 1 de junio de 1978.-El Director general. José Javier Viñes Rueda.

B. O. ilel E.-Núm. 183

- La relación can las famllias de hs alumnos._ en materias
aSIgnadas al ámbito colegial
- Cualquier otra función a la que convenga ei particular
nivel técnico de) Educador.
3. El Educador, confonne establece el artículo 44.2 del Estatuto de Personal de Universídades Laborales, colaborará en la
realización de cuantas tareas le fuesen encomendadas por la
autoridad competente.

Lo que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 3 de lunto de 1978.-El Dírector general, Gabriel
Cisne ros Laborda.

fimo. Sr. Delegad,) general del Servicio da Universidades Labo·
rales.

f

MINISTERIO DE· CULTURA
19843

RESOWCION de lo Dirección General del Patrt·
monio Artistico. Archivos y Museos, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración de monumento históri.co-arftsti.co y arq,ueo·
lógico de carácter nactonal a favor del Poblado
lbero-Romano de Antona, en Artesa de segre (LérldaJ.

Vista la propu€'Sta. formulada por los Servicios Técnicas correspondientes,
.
Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener pOr incoado expediente de declaración ?-e
monumento histórico-artistico y arqueológico de caráctST naclonal el Poblado lbero-Romano de Antona, en Artese. de Segra
(Lérida).
.
Segundo.-Disponer, con arreglo' al articulo 91 de la Le;"
de 17 de julio de 1958, que &e conceda trámite de audiencia a
los interesados, una vez instruido el expediente.
.
Tercere.-Hacer saber al Ayuntamiento de Artesa de Segre
CLérida) que, según lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley de
13 de mayo de 1933 y 6.0 del Decreto de 22 de julio de 1958,todas las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya
declaración se pretende o en su entorno propio, no podrán llevarse 8. cabo sin aprQbaci6n previa del proyecto corrEi'spondien·
te por esta Dirección General.
Cuarto.-Que el presente acUerda se publique en el .. Boletín Oficial del Estado,..

1.0 qUe se hace público p&ra 'general conOCimiento.
Madrid, 8 de junio de 1978.-EI Director general, Verdera
y Tuells.

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del excelentisimo Ayuntamiende Madrid.

19844

19842

FtESOWCION de la DireCCión General d4 Servicios
Soctales por la que .e establecen w fun.ciones d8
los Educadores de Universidades Laborale•.

RESOLUCION de la Dirección General del Patri-

monio Arttlttco, ArchivD.! y Museos por la que se
acuerda tener por incoado expediente de declara·
ción de conjunto htst6rico-arttstico a rayar da Mirambel lTeru-elJ, según la delimitación que figura
en el plano un.~ al expediente.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 9 de 'ma.rw de 1m creó
plazas de Educadores dentro del grupO .8- de la Escala Docen~
Vista la. propuesta formulada por 109 5ervid06 TécniCos q~
te de personal de Universidades Laborales. La. incorporación
rt€~ pondientee,
de la figura del Educado:" en 108 Colegios de Universidades ,
Esta Dirección general ha acordado:
laborales ha de productrs~ sin merma de la unidad del equIpo
PrJmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
educativo, por lo que debe compattbllizar la atención de las
conjunto histórico-artístico a favor de Mirambel (TerueD, sefunciones a las que conviene su nivel técnico con las genéricas
exigidas por la actividad colegial.
gún la delimitación que figura en el plano unido al expediente.
segundo.-Continuar la tramitación del expediente. de acuer-En consecuencia, y el1 ejercicio de las facultades conferidas
do ('"on la,e disposiciones en vigor.
.
en la disposición final pr;.mera de la citada Orden,
TercC'T"o.-HaC'€'r saber al Ayuntamiento de' Mirambel que,
Esta DlrecciOr General, a propuesta de la Delegación Genede cC"ntonnldad a lo dispUesto en los articulas 17 y 33 de la
ral del Servicio de Universidades Laborales, ha tenido a bien
resolver lo siguiente:
L~ de 13 de mayo de 1933, todas las obras que hayan de realizarse ex: el conjunto cuya declaración se pretende no podrl1n
Articulo único.-1. El Educador deberá realizar, en general,
l1eV6-:-S8 a cabo sin aprQbac1ón previa del proyecto correspon.:
cuantas tareas sean necesarias para el buen funcionamiento
diente por esta Dirección General.
de la vida colegial.
Cuarto.-Que el presente acuerdo Se 'Publique en. el _Bale.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.
Un Oficial del Estado.. , abriéndose cuando esté ~mpi-eto el 6x"
e' Educador vendrá especialmente obligado a asumir estas
pediente un perfodo de información pública.

funcjones~

- Las de orientación personal y profesional, en colaboraci6n
con los Servicios Técnicos correspondienfes.

Lo que se hacf> pública a ios efectos oportunos.
Madrid 14 de junio de 1978.-El Director general, Verdera
y Tuel1s.
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