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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 10 de diciembre de 1970 po-r la que

se acuerda adscribir al Colegfo Libre Adoptado Femenino de Grado Elemental del Ayuntandento de
Ripollet (Barcelona) al Instttuto Nacional de Ense~
ñanza Media de Montcada-Reixach (Barcelona).

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por el señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de Rip6llet (Barcelona.), en la. que
solicita que el Colegio Libre Adoptado Femenino de aquella
localidad. pase a· depender del Instituto Nacional de Enseñanza
Med1a. de Montcada-Reíxach (Barcelona), en el próximo curSO 197111972-

ReSUltando, que. este colegio tué adoptado por Decreto de

24 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto),
en cuyo artiCUlo primero se hace depender al colegio académica.-

mente del Instituto Nacional de Ensefianza Media de sabadell-

Tarrasa.

Oon.s1derando de interés el cambio de adscripción solicitada,
por las ventajas que supone la cerca.nia, en cuanto a matrículas,
exámenes, consulta y todo lo relacionado con el- buen funcionamiento del centro.
Visto el informe favorable de la. Inspección de Ensefianza
Media de fecha :ro de noviembre último, en el que estima debe
accederse a lo solicitado,
Este Min1sterio, ha acordado adscribir el Colegio Libre Adoptado Femenino de Grado Elemental de! Ayuntamiento de RipoUet
(Barcelona) al Instituto Nacional de Ensefianza Media de Montcada--Reixach (Barcelona).
.
Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 10 de diciembre de 1970.-P. D., el Subsecretario,
Ricardo Diez.
Dmo.

sr.

Director general de Ensefianza Media

y

ProfesionaJ.

B. O. del R.-Núm. 70

Esbe Ministerio ha acordado lo siguiente:
Primero.-Cl'ear la Biblioteca Pública. Municipal de Dima

(Vizcaya).

8egundo.-Aprobar el Concierto suscrito entre el Ayuntamiento de Dima y el Centro Provincial Coordinador de Bibli<;
tecas de Vizcaya.
Tercero.-Aprobar .los reglamentos de régimen interno de
la Biblioteca y préstamo de libros.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 5 de febrero de 1971.-P. D.. el Dire-ctor general de
Ar-chivos y Bibliotecas, Luis Sáncbez Belda.
Dmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 12 de febrero de 1971 por la qUe la
asignatura de «Topograjia» se inteflTa en el tercer
curso .de la carrera de Ingenieria Industrial.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Dirección
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid en solicitud de que la asignatura de «Topografía», incluida en el segundo curso del plan de estudios vigente de
la carrera de Ingeniería Industrial, quede integrada en cualquiera de los cursos posteriores de la misma.
Teniendo en cuenta que la citada dísciplina puede excluir~
del periodo le formación básica, ya que no tiene carácter fundamental.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión de Ensefianzas
Técnicas de Grado Superior de la Junta de Enseñanza Técnica
y visto el dictamen del COtl8ejo Nacional de Educación,
Este Ministerio ha resuelto que'la asignatura de «Topografia»
se incluya en el tercer cW'so del plan de estudios de 1964, de
las Escuelas Técnicas SUperiores de Ingenieros Industriales, con
una hora teórica y dos de clases prácticas. La disciplína de
Estadistica quedará a su vez con dos horas teóricas y dos
prácticas.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 12 de febrero de 1971.-P. D., el Subsecretario, Ricardo Diez.

ORDEN de 30 de enero de 1971 por la que se autoriza
para tuncfonar como Centro Especializado para el
Curso Preuniversitarlo, al centro femenino «WeUthon». de Barcelona, durante el btento 1970-1972.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigací6n.

Ilmo. sr.: Visto el expediente Incoado por el Director dei
Dentro de Estudios Universitarios «Wellthon» femenino, situado
en la calle Ariba.u número 324, de Barcelona, sol1cltando autorización para el funclonamiento como Centro Especializado para

ORDEN de 23 de jebrero de 1971 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1970, recaúla en el recurso contencioso·
administrativo interpuesto por el Maestro nacional

el Curso Preuniversitarl0 durante el bienio 1971-1972;
Considerando que en la tram.ltación del expediente se han
cumplido los preceploa dei Decreto 1862/1963. de 11 de julio
(<<SOletln Qflcta1 del Eatado» del 8 de lIgosto), y demás disposiciones ooncordantes y complementarias.
Este Mln:1sterio, en uso de las atribuciones que le son propias,
ha resuelto conceder al centro de Estudios Universitarios
«Wellthon», femenino. sito en la calle Aribau, número 324. de
Barcelona, la a.utor1zación como centro Especl'alizado para el
CUrso Preuniversitario durante el bienio 197()..1972; el cual funci~
nará bajo 1& dependencia académica del Colegio Reconocido
de Grado Superior «8agrado Coraz6Il» con domicilio en la calle
Demestre. numero 1, de la misma localidad
Lo digo a V. L para su oonoctmiento y efectos.
DIos guarde a V. L
Madrid. 30 de enero de 1971.-P. D., el Subsecretario, Ricardo
Diez.

Ilmo. Sr. Director de Ensefianza Media y Profesional.

don Antonio Gómez Gómez.

Dma. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Oómez Gómez, contra acuerdo emitido
por via de sílencio administrativo por este Departamento sobre
reconocimiento de trienios, el Tribunal Supremo en fecha 17
de diciembre de 1970, ha dictado la siguiente sentencia:
«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra.
tivo interpuesto en nombre de don Antonio 06mez Gómez, y
dejando sin efecto como contrario a. derecho la desestimación
presunta impugnada. debemos declarar y declaramos el derecho
del actor a que se le reconozcan como computables a todos
los efectos, los servicios que no pudo prestar comprendidos entre
el 25 de abril de 1940 y el 14 de abril de 1955, durante cuyo
tiempo estuvo separado del servido; sin costas.»
En su vir·tud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que
se cumpla la citada sentencia en sus propios términos.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos aiíos.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
VILLAR PALAS!

ORDEN de $ de lebrero de 1971 por la que se crea
UnQ BibUoteca Publica Municipal en la lvt:ulidad de
Dlma (Vizcaya).

Dmo. sr.: Visto el expediente incoado en virtud de petición
r<lrnlulada por el Ayuntamiento de Dlma (Vizcaya), solicitando la creación de una Biblioteca Pública MuniClpal en dicha

locaJIdad;
Visto, aslmlsmo, el Coneleroto formulado por el referido
Ayuntam1ento y el Centro ProvineialCoordinador de Bibliotecas de VIzcaya, en, el que se estabiecen las obligaciones que
ambos contraen en cuanto se refiere al sosten!miento y funeionam.1ento de dicha Bib1io~ teniendo en cuenta los tn!~~ !:'vc;'ablea--emlttdOS--1W"-~--Direcl.or-del"' mencibnado
Centro ProvIncial Coordinador de Biblioteeaa y el Jefe de la
Olic1na Técnica del Servicio Nacional de Lectura. y de con.
form!dad ocm lo establecido en el Apartado el del artleulo 13
cIeI Decreto de • de jullo de 1952,

Ilmo. Sr. Director general de Personal del Departamento.

ORDEN de 23 de febrero de 1971 PM la qUe se
dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de di·
ciembre de 1970, recafda en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el Maestro nacional
jubilado don Felipe Verdejo Iglesias.

nmo. Sr.: En el recurso oontencioso-administrativo interpuesto por don Felipe Verdejo Iglesias, contra denegaci6n presunta por silencio administrativo. el Tribunal Supremo en fecha
23 de diciembre de 1970 ha dictadó la siguiente sentencia:
«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo que don Felipe Verdejo Iglesias, Maestro nacional jubilado, interpuso contra la denegación por silencio administrativo

