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esta Q'uinta JefaturaRegion~l de Carreteras (SerVIcIO RegIOnal
de Construcción. calle de Aragón".núrnero 383. "';¿;?, de Bt\rc~

Jona).
~

A dicho acto deberán asistir, señalándose domo 1ugar de

eunión las dependencias del Ayuntamiento de Sanht María

de Barbara, los titulares de bienes y derechos

ufectados,perso~

naJmente o representado!l por persona debidamente autorizada
par~ actuar eIl: su -,:ombre, a¡:;mr.tando l~s doctllUBnjos ,él,cr~i
tativos de su tltularIdad y el ultImo recIbo de la contnbuClon
q UD corresponda al bien afectado; plldiendo hacerse aCGmpa~
liar, a su costa, si lo estiman oportuno, de sus PiYritos y/o un
Notario.
Barcelona, 14 de marzo de 19T'1~EI In,p:enjero .Ido Hegi<)"
n111, p, D., el Ingeniero Jefe del Servicio RC-,,!ionul de Con:.;trucclón, Ramón Pous Argila.-2_806E_

RELAcrON DE AFECTADOS
Fincas hÜ111e:!'OS 27 y 29_ Prepíetario, fHYDA. Dom-icílio, calle
MQ.lina Lurio,s, nÚnH'l'o 13, Majaga~
Finca nÚfllH"C 28: Pcop'etario, don Jaime de Vnccta UrugoF
1ía. Domicilio,N¡IVélS de Tolusa, 8• .!\1"'lngH,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOl,UCION de la Conhtlemción fhdrografica del
Guadalquivk por la qlll? se cleclqraln necesidad de
ocupación de los bienes y derecho.~' aflu;tados por la
0bra: Abastecimiento de agua potable a Peñuelas.
Término municipal de, Chuetas (GranadaJ,

Examinado el expediente de expropiación forzO'>8 numemero 2J7-GR, que se tramita con mot.ivo de' ltls O!JH1'i -arrib3.
(~xprr~sadus;

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado", de fecha
26 de febrero de 1973; en el «Boletín Oi'iciaJo del;! la proVincia, de
fecha J6, de ü:,brero de 1973, y en el periódico, ~Patria,>, de fecha
15 de febrero de 1973, así como ,en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de C-ijuela, se publicó la relatWn: ,de terré:nos y~
propietarios afectados, para que pudieran pré-sental'Se rectahla.~

ciones contra la necesidad de la ocupaCíóndEI9s (;itados Ü~"
Trenos o aportar los oportunos patos paYa ro{;tifica'I" posibles
errores en la re;aeión;
Resultando, que las respectivas infonnklciones ti'anscurtiBrün
sin oposición alguna;
Considerando que se han cumplido 105 tralli,Hes legúh's inherentes a e::,1~e periodo <lel expediente;
Visto el dictamen favorable de laAb()gacif¡"d~tE3:t;'ldo.
Esta Direcóón, en uso de las faplHad~s tonfe'ridas potel
a rl-icul0 98 .ie la Ley dé ExpropiacíónForzosa, q'Cltk (je,cj:kiel'l1b-eé
do [954, yen ejecución de IQ dispuesto en los artícúlbs :~~ü al 22 de
la misma, ha resuelto:
Declara!' necesaria la ocupaciún de los ter¡:Cl1o" ;:tfNÜ~dós-,
fU/u relación, ya publicada, 'se eJevl;l d definitiva.
2." PubJic&.r esta ded'aracíón enüj"Boll1tinpficial,dclEs1}ído" yen el dü la provincia, así con'lo:en ID} d:~~l'rit){je 'JElca.-pind
l."

de la provincm, tablón de anuI1,Cigsde1 A}'urlt~1YJle~1t()de::r€!j'e:
rencia y notificarla individuaJmente,R .los irttere$aqos"h~ciúndo~
les saber que pueden recurrircontraeHa antQ_:el,:,';M"inislérJq pe
Obras Públicas, en el plazo de di~zdías,'a c(11)tar¡jI~)a )í'efha
de la última ptblicacJón. oficial, . ocie .. lu . nQüfió-j:ccÍQI'l; en su
caso, y por c(-'Oductode esta Confeden:Kjón.
Sevilla, ',2 de marzo de 1973>--'El·Jllgenieco

lancar......:..2:698-F.

RESOLUCION. de la Con-iecíerneif)n . lJiqronrrif:kn
del Sur de Espana por la qtte $e. lija . f~c:l;ll1 : para
procederallevantanli~nto,de actps:prev,(Clx(l_ la
ocltpación·
los. bienes· ,Y' 4érech(urp-Ietta.doB por
lal> 'obras del. nuevo P'f'oyeeto; deHnei!~d~'_~l)'ntinistro de energía electricaalos:nue;,;o,:S:,puebto$Y'á
las impulsiones . . paratiego~_eleVadgs,'deLPlan:- Cú,
ordinado del Gucu:ialh.orce;, trar:noPi::.aNa~Y;i,!taftart'
co del Guadalhúrce, eneal termina::mfúlicl'oaI de
Cártama. (Málaga).
'

ae

[JFCRDTO 52..0/197:t de 8 dé nia'rzo. por el que se
decfa,ra conjunto hiStórico-artistit:ode carácter. na
CtN1Cll el casco antiguo de la CIUdad de Zamora.
M

La ciudad de Zamúra"·Mque fuera en. tie1t)pos la -ebien cer~
notables: valores histórICOS y artísticos dentro
Ji fuera de su ,recinto ttmursHado. Loa.te~tigua así, de una
p$rte, un valioso conjunt() d-e ,adifidos",:-",n9btes muestras de la
iU:'luitectura rebgiosa~constjtu,id,opor.;l~ ,catedral, las iglel?ias
de -la Magdá}Ci1A; Santa' María 1~,Nue'Va:; Santiago del Burgo.
Santiago él VieJO, San Cebrian y Santa Marfa'de la Horta, con
otro13 templosm;1s de excepcional imp9rtancia.La arquitectura
-civ# 'cuenta eón dos de tos má,s ,vahosos 'monumentos de este
nrtien:el palacio Jlamadcicte los Mori'íÚs y erde los Condes de
Al'ba -de Aliste.
'"
Por otriól, parte, en el recinto amli:'talIado, de Zamora se
pu:clen apreciar aún hoydia,como ,elementos de un glorioso
p¡;¡,~d:o histórico: la JJamf.l,da Casa del :Cid"el postigo de la.
Tt~iclón, la puerta de Zal'q,bl'unú$, fTlOde_cnaIllente llamada arco
dcDoña Urraca, jos !'estas de la puerta. de :S~n Pedro y la de
Cil~a~ -cc.nserva

Olivares o delObi";po.
Ademitsd~ 'es-tus rA'cuérdos histó:dcos y de los valiosos edificios que son t,estimonio de ellos. se c-onSeTvan en Zamora
interesantesdw:-ones, canes' y p-lazasde un gran sabor local
y l?jntore~;co

'fíl.Jind':1, impedir quee-ste conjunto _pued~s-er perjudicado
refQrm~,s omJv_¡vadol1es~queaHeren su ambiente, se hace
n¡,¡<:,esano -coloC:.i;td,o bu!o lüpl'Otecció:n estatal' mediante la opar·
túi1~' declal'tlcA6n

eón

~n

5uvi;rtu-o,H. pi'opuesta'dél Mirlistto de Etlucación y Cjen~
deLCon${~j(} de Ministros en su reUJlIÓi1 del dia vuntllréo; ce febrero.de mil novecientos setenta.
}-.tres;
t¡ti- y proYi¡¡ r1l:Utlet"ftClÓll

DISPONGO

Arti,culo pri"",!lú ---Se déclal'a omjunto . histórico-artístico,
dec:an~cte(llfK¡Ol-1nJ, el cusco, antíguode la ,ciudad de Zamora,
cOnltl deHrtüta<;~J,)n que figura en el plano unido al expediente,
~rI:¡cUJoscg(¡ndo......... La •. tutela, de este conjunto. que queda
i:lajola . pro:tec.éión dé.! f-stado, stll1iejercidas:través de la DireGción . GenBraJ.deaeHflsArtés·. por el···tvlíniste~io de. Educación
yc;íencíl:t; e:l<:;uul queda. facultadbpara dü:;tarcuantas dlspo~
sic:i9:ncs seannl'!CBS,;lrJl;'\!'l pUl'a01mcjordesarrolIo y ejecución

deLprosénte· Decreto,
Asi lo dispongo ¡}Ol' ef presentH Decreto,da~o en Madrid
a oqho denH\rZu de mil npvecientos st'tentr', y tres.

FRAKCISCO FHANCd
¡';lI\1inist!,"O <!,)
J()S~; L1..'LS

'leAn,; a;
FALASl

Declaradas·. implícitamente dEl.urgenci~Jas,cIIJ'i'f-ls (kr nueVO
proyecto de líneas de suministro:de~h-er~íae;Iéctri(a,a .1.(j5,nue.
vos pueblos. y a las itnPulsionesp{t-ra)'le,~()seJe\,'ados"ti!"! . P~an
DE<.>nf--'{O j21/l9'1:J. de 8 di] rna.rzo, por el que ,'le
Coordinado del· G\ladalh.orce, trarrlO:pj~a-r:ra~VHla¡-r~n:cO'gel{;uH~
(.iec,of"{¡ ~()flI4nüJ' hl-Stórico :u1tisdco de, carácter n¡]~
dalq,orce, en el terminio municipal:d,:8C':~'n;-g:lTi~~,"{Mál~giJJ;:por
aiOfUl! la villa de Miranda délCastaiiar (Salnvemr eomprendidasen:el apartadQdL'del aptí(.'ul.Q,20,:(iB.hilLév
nltln6.1}
194/J963, de¡2a d'e dicie1nbre,aprpba;ndo:e1 'pl~tt:de_pt?s;ll'rüIr;)
Económico y Social y prorrogadQ:.po:t'D~creioJm:,'de2a:de"(!j"
La villa det'd'l'<wda de! Castaj'iaL ,en Llflnwiucia deSBJaciembrede 1967. e incluida:; en· 6:1' .pr()~r~rna<:ie.lIl}'er$iplJ8S:flq."
1n41)!,::d., pr0sclluJ d("~~;:¡c;:¡-dos vaJores lHs\.-6ncos, ~trt1sticos y Pjj1blícas del Ministerio_ de Obr~$Púb}ica.s,9iend6,-~ne:fi{;ht(ia:·
fa
torescos.
«Compañía Sevillana d,e Electricidad~.~sta' }Jir~cclén:_F¡tc~l¡la.
Heconquísiaqn.í_'1l el, ano mil d05(:ient.osttece,' rué pososión
tiva, en uso de las atribuciones·quelé,-<.Qn·(i~{e'~Yartic,u.lc
.,,~8_ de
d:cJa CQnlnH hast-<\ q'.JOnn milCllutrccierlto,$_S8sent~ Y sieto
la. vige!1te Ley de Expropiación ForljoSA:: y_g'e'CD[lf()-rITl,~dHp_Ct;."-::I(J
provisto en el articulo 52deI~"míSlJl~..->qpe,'regula,~t:prnce~Ii~, -pE'S¡} a S"éI:-lituki de condildo':ptlr-ad'HI Di(!goLópe:t. de ZtJ.ñlga_y,G,\;l.z,man, hijo; cf-elprímetCon.de de Plu5en:qia. Comprendla el
mjen to de urgencia,·. convoca a .10s,pmpjetar\{)$ ':ft:fect<{dj~$'::pqr
estas obras, según la relaciónque,se TfJ:$er4:a-contÍ1:~UáCión,,',:para ('Drn;laqJ de MJf:anda, U11a, arrQ1ü'ucomarcn,vinculada a impC!l't~mte5he(:hY'rhlsl,bn-co~,
yaq-ue mudws de, sus titulares
que comparezcan el.. próximo.,~ía.5d,e:abriI .·.~~,;,197;3:':'a . le~s_:,:4i:ez
de la mañana, en .el AyuntamientO-(}€I_0artaJ1.1él.::-d~n:dt):-:9?:pni~ aJCf\!'lz;arO;T5~ngl,JlarfQJieve;
ct;Jderá al It:;vantamientQ~e,¡as actasp~,evI~s.a-.:la,OCll¡:lflct9I1',.-:ptb
Etcor}iunhütbaJ1ú de,Mjrandu PTi!senfa ,gran unidad en
dJendo los mteresados aSIsttr' acompaña-dos d'éulli:I?~:r¡to:(¡ d8;PÜ
~u$_po:nstn.lCGkl1,e!'<'; quesepvede,l1 agrupareu dos series: la'>
'~rio, si as! lo desean.
'
HJJicl1mente c;en~D[lfiS', cun bajo: de siJter[n o marnpostena .y
~ Malaga; 20 de marzo de 1973.-El IngenJcl'o Dt17Cc!or,- .~:?
:altos volados, y !M cnsas ludalgas y noble.,;, generalmente de
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marzo

síllería también", portadas blasona4asy,\¡:iiédrá's a.rmeras de
distintas épocas. desde ·el siglo XIY .al .,XVJU
En el orden arquitectónico ,Y cpll1o>m~n}lm~rito~,~e:notabJe
relieve, se conservan lasmura1Ias,:con:.$us,ctl~tr()PlJeX'fas,Jlamadas de San Ginés, de, la VIJla,4e'Nuestr;a:o,?eftOTtt, y _:deJ
Postigo; el castíllo, del siglo' XVkla,~glesia, "~,~.od!fer' gótico
tardío; la torre, del siglo ,XVll..t-otalrnéntE.!'.s,$para"dª,- de, la
iglesia y al atrojado delapl~za; lf1A:l~9n~¡~a",qued,atá;,,del
reirtado de' Felipe 11;1a ermHadeNtlestr~:E;,:eñnrl!l::'<ieJa,Cue;sja,
del siglo XVI; la ermita del H1.Jmillader(}':Y'el_,~~d~ttp, de
Jamisma época de las murallas; ",_ , '_ ",.' ::::'.
:",
Este conjunto,en ,el que se,albergi,lntar¡ inte~estiph]s v~lo~
res. debe ser, preservado mediante.la:oportuI18;.::dectaratión de
refonnas o innovacionesquepudíeran, perjudicarlo
En su virtud, a propuesta 0-el MiJlis~ro:d~ :~:d~lJafJÓn,y Gi~n~
cía y previa deliberación. delCol1~í(), de,'::Min,il?lfQscl1 S'U -:r€unión del día veintitrés de febrero de :rtlH 'tlovecientus -setent.a
y tres,
DISPONGO
Artículo pnmero ~Se declara connmto!1Í;,t6rirO,f\'rtisticCl' tlé
carácter naclOoal la VIlla de Mlranda deJ_Ca~.,~aflal":,CSah":rn'al1
ca), con la delimitac:iónqUef1gur~-eneJ"plnno"
u nido aL'ex~
pediente.
'
"
,,' ",:.':, ·0':,,,,,,,',""">'
Articulo segundQ.--La tu~elade"este'coni Il Pt{}"f.l;1;¡e quecl:a
bajo la protección del Estado,~ra,ej~~ida.~'·tr~'Ú~$' de la :,Db
rección General de ,Bellas Art~s:PQt,:eIM¡llist~rjp'de Educación y Ciencia, el cual queda" f!:\CMltlldQ"flara;1l:ctarClla~tus
disposiciones sean •necesarias para' eJ '~Oi.QL de!ffirroHo y ejecue
ción del presente Decreto,
.
Así lo dispongo'. por elpreSer'l:téD:e~r~t(¡ d'ado en Madrid
a ocho de marzo 'de mil.' nove,dentos setenta 'J,' tt'S'-,s
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virtud dl'sWmci-o'administ:taJivo' de s\lpeticióna esieDepartamettt·o e) '4 deagl)Stb-.de'1967,'re:1acivo al recOllOcinüento de
trienios, el TrHwnal.SuPf€!rnO,en fecha a de diciembre de 19,·2,
ha dictado 'la siguientesentenda:
~F-a.namos; Que·estimando ,el ·réclJ.1'sQ contencioso~administra
UVo que (l(lqManu~l Amf;ltNavarrQ, 11a~tro ?acion~l,.int€rpu
socúnl'ra.; 'la. denega.ci(m,··. -en virtud,. de.~~~t:nclo ·admlntst~ativQ.
una ·Vez ctBn:unci~d1J 1,a;·fIl0flt, de-lapétlclon que formulo ! la
Direqc:lónGenera:l: d~; Ens13ñanza f'xí::roaria.el·.cuatro de agosto de
lhil:r'lov{¡éiento9'sesenta ysieteixeiteráda el siete de marzo de
l1lil'.-1{)v~ciénto:s.•. sotenta" so:bre. ahQuo, de servicios .durante el
Uempoqu.e~stuvo.s'eparad-odelM.~~isteriopor motivo~ politico,~ocii\-I-es, debemj)s de:c1arar Y-i1ec1ar8;m<l$-no ~allarse· ajustado a
derecho' taJ •fU:topresull,to;·· que,consig,uientemente, revocamos;
y,en: stilugar, de-clara:mosasim,Í$ino ,que, en relación Con el
seña}an1,ífcJhto de. trienios; tiene q;uecOll1Putafse al SellOr Amat
Navarroe-l períodocomprell~3ido,el).treeldocede noviembre de
mil l1ovetiQ,llto$ cJ.u;u:epta, y. '.¡-eintifi!i:et~de mayo de mil noveCiet1tosse'septa,;coI1'a9onode Ja$.p~rt1~entes dIferenCÍas a paT;ti "'. d~ lUlo:,deqctU,bre>d.e:rnH ·nóve.cil:;nt()~"sesenta y cinco, fecha
d~· e:~tra~3;envi,g?t'dé,la' Le:Ydl;l.Retl;ibucionest~intay uno!
Olill1ovec,ient.ossesonta y ,cinco;. dr . duátro de mayo; todo ello
sinespedal'iroposi.ción, de ,costaS."

En SU'vlTtuti,tlst'eMlnisterio!lDlentdo a bien dispooer. que
se compla l:acHada. sentencia ~-.n S\l~ lJ'fOpiQs términos.
Lo, digo 11 V.L parabltCúno'Ciniieoto y demits efectos.
lJ-los :guFI-f'dea V ..• 1Ull¡CI1DSaños
Mtd:rid·.22 de febrero __ def973;
VlLLAR PALASI

Unw

Sr. :ninxtor

gf-neral de personal

';-,

FnASCISCO f'RA¡.;CO
El Mi.nístro de Educación y C¡ehda~
JOSE LUIS VfU.AH PAtASr

RE8QLUCION de la Re\lLt\caa.emi(J de In Histoda
pDr' 11)q-ueli'e:ahun~ia."tl:l1a v(l;c{1n~e de Académico
de nu,rrrer? én,esi,a.·· Real.,Ae-adt3m¡a.

DECRETO 522/1973,' df?iB dem.ifrZ:?" pored qu.é ;';3

declara mon untento, }¡istóncá·(;utistü.~-o..de .canicM,.
nacíonal el Pazo d./3 AlaJ'telq;"eJ1; '14:vdh1(ie Ri4r,XI?-.
de Padrón (La Coruña) ,

La villa de Hianxo, dePadrón:fLfiCpfUiílll;/:onsérva su:' ar~
caico trazado urbano: ycentrn: todo :~LvaJQrd'e::suvGtustQ:por~i8
blasonado y señorial en la a.,lTlpHa',plaza"¡j:nnCip:aL .. ' '. ... '
El elemento más vaJiosodeest,l:"<:;ontl1nto',epel:paz?: ~.
Martelo. En su tendida y nohl~ arq:uit€c.tlJr.'fdestpq~lE\, mayor
balconada pétrea conocida" Una· seT:~e'li¿¡,b,ien"d€corada,sll:1ép.~
sulas sostienen 'esta beJcona.da:; gr~ndt':s.e~cUi;io{~'ftttIlqúeart~a
fachada de la segunda,planta ..y ,rn'lle~tplrl:,eíl 'StI:fCu~~tt~le$,Jos:
blasones fjnameptetallados;. largas,. y l~pra.dªsg*,r;gúla8se:pro~
yactan desde la corrida cornisa .. ·~d().tand,fJe$peqItll grad,a . y
prestancia al edificio. Es este (.:onjunto, ~J:j~\1JeUam,nestra dela arquitectura-eivil delsigloXVICen G~lici~',
Por todo eno, y parapreservf1r;:~st,elprnuelg-e' qe refQfOl{ls
o inno\1aciones que .pudietan·p€.'rjudic:arl~-:.s~:-hJH:::e.n~esano
colocarlo bajo la proteccjón"e:~talal"m~djapt¡~'Ia opq:I'tunn.~dedaración.
.
. ."
: •.• .•... . , ' : .•.. :
En su virtud .... a propuesta .del Minl-stro\de .·.E~'u.pcj{my.CIencia y, previa deJiberación del :Conseio'~le.:M1I),istros"-en, su: re
unión del día veintitrés de febrem, ,'d-e mil r1-t}vecientos setenÜt
y tres,
D1SP0'1GO
Articulo primero.-Se declara tn6'n:ume:l:ito hIslQrico,B,rti",t,ico.
de carácter nactonal; el.pazQ· de ;Marte](}",';~rila::Nilhl• de Hhu)xo,
de Padrón {La CúrufiaL
0';
.".
.•.• ' , •••...
Articulo segtmdo.-:,-La. tutela <le este .tll()l)ut~ento',Clue qti:,eda
bajo la protección del Estado'.'será.,ejercidE,i:'Iltravésde laoDi,
rección General de Bellas Artes por"et-Min'¡sterlodé:-E~,luca~jón
y Ciencia... el ,cual queda fa:cu~tado.p¿];ra<,d'iclaJ':,cuanta:sdisp{y
sicíones sean. necesarias- .para ~J . ·.•· mejo!' 'd:~JsaTro!:lo y ejecución
del presente Decret9!
As! )0 dispongo por el
a ocho de marzci de· mil m,veCi",
El Ministro de _E!',~"a,iú",
lOSE LUIS

en MaGrid
FRA~KO

l.a lte?l AcacternjndeláHist()tia.anU)lcia, por lapresent.e
convpcatQti:a,•. la:pr(j'visióndeUl1,li" vac~nte.de . A~~~émico ~de
núnre,':ro pfodud<ia. por elf~lIPcinUet1tóQ.el excelentIslmo eCl10r
y revúrendt;t. P¡,¡dri;.1 Ang:~lCustodío:)¡eg~; O. S. A,
Para.op:tar.· a eH,B.;' deben cumpJirs01D'ssiguientes· requisitoS:
1;"5e( español
2." E:star c()ps~deradQ C01llo
mientos.·~ll 'Cienc:ia.sHistórícas,

de espeda,Jes cOOoci-

3;9Sét"PTo}J1Jesto,p-o~escrito,n

la RealCorpora<;lón por

tres Acau:é¡n leQ!> .111ltrle.ral'"1O&~

,4.'IA?úmtmñar

a;' la.pn)pÜé$1a,:reh.c16n de !osmérítos. títu··

los~bibHógraJ¡a·}' denlá~(:Írcunfita'!lci(isenqu-e~ofundamen-

te lapt'újJuesff\.

, ,,,'

.' ."

. •. , . ' . . .

. '.

....

•

.

5;" EJ., pltv,o, deaUmislón. de l~s,:pl'o])'ue.st~ssecerrara. trem~
ta .dJas-.de.s,puós .dé<Ja ,publi?acióu':óeeste anuncio. enel.~Bo
IDtín:Ofíqíal.:deL ~~ta.do~"
6:\)' Laeleccións,eefeduará COl1<J,l'l'cg'lJa, lo dispuesto ,en el
DeeteLct t3'33/-] 983. del <m "de 0lf\,Y-0 ¡"BoleHnOficial·del Estado* númg(o 145, : página' 9705).
Madrid: 19 de frbi'érod€,. lH7:1.
pnrpel Uh... Dahniro de ¡'a·Va,igoma.

El A( ad6nüco Secretario

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN (jet

d~

fe,b:rero de 1973' por la que se

t!~. la sentencia . recaida
e-t¡,el retl¿rs,;>, con,t.ertc;íoso"administrativo interpu~sto

ttispone, el. x;umplímw,ni{)

contra.este . Pepa,rta"-t'(iJ?1fopf.-!r "C()mpañíaArrenda~

taria dei Monopolio d,e Petr6leos,S. A.*.

Iln)o. S;f;~ Hab'¡e:Fd6r~¡jaído f€s(j1u9,iÓ:í1 firrrlé en 2de DQviembre ¡je 1972.-<~11 ·'i;:LteCurgo:qmtencio$q,adtninistrativo interpuesto
contra . esteDe¡jal~taitJ~mt{):ppr~Coinpañía Arrend~tAria del··Mono-pqUo,ffe:'Pe-lr,ól\3ús: ,~, .A:~,
E~tf~"MJnisterjohl:l.'tenldoabíén •. di:Sponer: que
cumpla la
citad~ ~entenciaen· .8uspropios' dérminos, . cuy-o .fallo dice lo
que ·-$igu~

.se

",fallarnos: '. Que,:est-imano'b ,eti;~ct1rso.··contentioso~admihis
!;¡'átiVoqeoucido .9: nbmlJr:~ de; •'Ccrnpa:ñia Arre.ndfitaria· del. Mo~
ORDEN de 22 defebl'erodéJ9,?B: O:Ór la-qw~ ~e.,d4~
pone el cV1fl:pl-imie~toensFrPr9piostét~l'j.t-ntJs."t:le.-la nopq1io:'de,Petróleos.$; <A.1CAM?SA.J,., c-ontr: resolución de
sentencia 'del Tribunal.Eupr~:~(I.:df:::9:.fi~\d'if::ierfibre, laDir~Gión. . Oenenilde.Ort!e'nacit?:n ·ct,elTrabajo. de . diecinueve
de, 'l~llJiQ--d~:r(lil,nqv,?cientosseserl-ta .y ..sjet~; que a.dmitióparde 1972, recata"'a:1:n el:recur:so conHm~f{)S1H:iamint;';l~
trati'Vo interpuesto,' p07'dq-,}-· j\f¿rüw,IA mq:,t·· Navarro;
ci-alm"'pt~,lB.,'alzada,--itlterpuesta;respept¡)d~ d.edsión de .l~ Delec
Maestro nacional.,_ ' . " " " . > ,
. :
gación 'P"C1-vindat:dé. Tra1)aJ¡);;le, estil.:ca,pit¡;tl.de .veintislete de
abrir ti:nt'!.r'-inr ,anulándohte~.cua:ú-to :se ,r'eferíaaotorgllf aLtnxnmo. Sr,: En. el recU"cloGOÜIeúc1\c<s6:'adn1[~i$,H:dtivOintEll'~
haj<1.nol":'-€daman,te: la'catE'gorí.ap~ófesióIHll(ie·.Oficial· seguJ:":':~
puesto por don Manuel Am~t, NavalTo:,por la ((eUQga:ción;: en
FogooC(c,· . pero·..('onfirmánclola, en lo relativo u. qUe ese inter~

