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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de ma.yo de 1972 por la que se cla~

sifica como Centro no Oficial Autorizado de For
mación Profesiont',[ Industrial la Escuela Profesio
nal -Felicidad Duce de .4rte y Tecnica del Vestido.,
de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído a petición de doña
Felicidad Duce Ripollés, Directora propietaria del Instituto In
ternacional Feli del Arte de la Costura. en súplica de que se
autorice como Centro no Oficial de Formación Profesional In
dustrial la Escuela de Formcaión Profesional Industrial ..Feli
cidad Duce de Arte y TécnÍCa del Vestido... de Barcelona, de
pendiente de la iniciativa privada.

Vistos los informes de la Junta Provincial de Formación Pro
fesional Industrial de 7 de febrero· de 1971 y el del Director de
la Escuela de Maestría Industrial en funciones de Inspector en
18 de octubre, ambos favorables, así como el dictamen de la
Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación de
12 de los corrientes, y teniendo en cuenta que el expresado
Centro reúne las condiciones exigidas por el articulo 27 de la
Ley de 20 de julio de 1955 (..Boletín Oficial del Estado» del 21)
y por lo establecido en la Orden ministerial de 17 de julio de 1964
(.,Boletín Oficial" del Ministerio de 11 de septiembre) para ser
clasificado oficialmente como autorizado.

Este Ministerio, de conformidad con los citados informes,
ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se clasifica como Centro no oficial autorizado de
Formación Profesional Industrial, dependiente de la iniciativa
privada, la Escuela Profesional ...Felicidad Duce de Arte y Téc
nica del Vestido.. , de Barcelona,

Segundo.-En el indicado Centro podrán cursarse las ense
ñanzas correspondientes al grado de Preaprendizaje y Oficialía
Industrial en la rama de Corte y Confección, en las especi::ili
darles de Modistería-Alta Costura, Lencería, Corsetería, Prendas
infantiles-Ropa de niño,

Tercero, Los planes de estudio a seguir en dicho Centro
seritn los establecidos por Decreto de 23 de agosto de 1957 (,.Bo
letín Oficial del Estado. de 18 de septiembre), para la iniciación
profesional o preaprendizaje, y por Decreto de la misma fecha
{...Boletín Oficial del Estado. del 20}, para el primer curso de
aprendizaje, cuyos cuestionarios y orientaciones metodológicas
fueron aprobados por Orden ministerial de 11 de julio de 1964
(.,Boletín Oficial» del Ministerio de 14 de septiembre),

Cuarto,-El citado Centro disfrutará de los beneficios inhe~
rentes a los Centros no oficiales de Formación Profesionalclasi
ficados en la categoría de autorizados, que con caracter general
se establece en la Ley de 20 de julio de 1955, así como de los
que en lo sucesivo se determinen.

Asimismo quedará obligado a disponer de la plantilla mínima
de Profesores titulados que se especifica en la Orden de 5 de
agosto de 1958 ( ...Boletín Oficial del Estado» del 25), ateniéndose,
en cuanto a enseñanzas '1 horarios, a lo establecido en los nú
meros 13 y 14 de la misma disposición.

Quinto.-La inscripción de matrícula de sus alumnos deberit.
realizarla en la Escuela de Trabajo de la excelentísima Diputa
ción Provincial de Barcelona en la forma y condiciones que
senala la Orden de 20 de marzo de 1958 {",Boletín Oficial del
Estado.. del 31l, para cuyo mejor cumplimiento se dictó la
Resolución de la entonces denominada Dirección General de
Enseñanza. Laboral de 28 del mismo mes y año (...Boletín Oficial
del Estado» del 11 de abriD,

Sexto,-El indicado Centro deberá dar cumplimiento a Cuanto
disponen los artículos 23 y siguientes de la Orden de 22 de
oct,ubre de 1959 ("Boletín Oficial del Estado.. de 10 de noviem
bre), sobre abono de tasas a que se refiere el Decreto 1637/1959,
de 23 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado. del 26).

Séptimo.-Sel"d. también de rigurosa observancia lo precep
tuado, con relación a esta clase de Centro. en la Ley General
de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de
4 de agosto de 1970 y disposiciones complementarías.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 26 de mayo de 1972.-P, D., el Subsecretario, Ricardo

Díez.

Ilmo. Sr. Director general de Programación e Inversiones,

ORDEN de 10 de junio de 1972 por la que se auto·
riza al Centro de Informática de San Sebastíán para
tmpartir las enseñanzas de Progrmnador de Siste
mas. Ifn el curso 1972-73.

Ilmos. Sres.: Solicitada por el ilustrísimo senor Director del
Cen~ro de Informática de San Sebastilin autorización para im
partIr en el curso académico 1972-73 las enseñanzas de Progra-

mador de Sistemas, establecidas en el número 4 del artículo
tercero del Decreto 554/1969, de 2? de marzo.

Este Ministerio, previo infonne del Instituto de Informática,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, Las enseñanzas se des
arrollarán de acuerdo con los planes vigentes y con las nor
mas y orientaciones adicionales del Director del Instituto sobre
el régimen académico y docente.

Lo que comunico a VV. 11.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 10 de junio de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmos, Sres. Subsecretario, Presidente del Patronato del Insti
tuto de Informática y Secretario general técnico del Depar
tamento.

ORDEN de 10 de junio de 1972 por la que se dis..:
pone el cumplimiento en sus propios términos de
la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril
de 1972, recaída En el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Francisco Puerta Puer
ta, Maestro nacional.

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Francisco Puerta Puerta, sobre impugnación de
la denegación presunta de su petición de fecha 28 de octubre
de 1968, sobre reconocimiento de trienios, el Tribunal Su
premo, en fecha 15 de abril de 1972. ha dic.:tado la siguiente
sentencia:

..Fallamos; Que sin entrar en el examen del fondo de este
recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Fran
cisco Puerta Puerta. en su propío nombre y derecho, contra el
acto presunto del Ministerio de Educación y Ciencia, desesti
matorio, en aplicación de la doctrina del silencio adminístra
tivo, del recurso de reposición por el mismo interpuesto, debe
mos declarar y declaramos la inadmisibílidad de recurso
jurisdiccional propuesta por el Abogado del Estado; sin hacer
expresa. imposición de costas a ninguna de las partes,,.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer
que se cumpla la citada sentencia en sus propios términos,

Lo que digo a V. Lpara su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. L muchos años,
Madrid, 10 de junio de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr, Director general de Personal del Departament.o.

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 26 de mayo de 1972 por la que se dis
-' pone el cumplimiento de la sentencia recaida en

el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por ...Laminadora del Sur,
Sociedad Anónima»; "Industrias Siderúrgicas del
Guadalquivir, S. A,.; ...Torras, S, A.», e "Industrias
Metálicas Andaluzas•.

Ilmo. Sr.; Habiendo recaído resolución firme €In 11 de febre
ro de 1972 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra este Departamento por ..Laminadora del Sur, S. A.o>; ..In
dustrias Siderúrgicas del Guadalquivir, S. A.lO-; ..Torras, S. A.», e
«Industrias Metálicas Andaluzas",

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la
citada sentencia en sus propios término-o cuyo fallo dice lo que
sigue:

...Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible
el presente recurso contencioso-administrativo, deducido a nom
bre de ..Laminadora del Sur, S. A, .. ; _Industrias Siderúrgicas
del Guadalquivir, S. A.»; ..Torras, S. A.,. e ...Industrias Metálicas
Andaluzas», contra Resolución de la Dirección General de Or
denación del Trabajo de 7 de noviembre de 1966, que al rechazar
alzada instada por ..Industrias Siderúrgicas del Guadaiquivir,
S. A.», y ..Torras, S. A.», mantovo y confirmó decisión de la
Delegación Provincial de Trabajo de Sevilla de 29 de septiembre
anterior, sobre interpretación del Convenio Colectivo Sindical d@l
Grupo Siderometalúrgicode esa provincia de 26 de julio del
citado afio, en lo afectan te a la absorción de gratificaciones,
primas de trabajo a destajo e incentivos, etc" declarando que
las gratificaciones de 18 de junio y Navidad deberían abonarse
computando como base el salario mínimo del Convenio y que
las retribuciones por primas de trabajo, destajo o cualquier cIa·
se de incentivo no podian ser absorbidas en el aumento del plus
de productividad; sin que sea de hacer declaración especial en


