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miento de esta sección, así como la implantación de todas o al
gunas de las ramas autorizadas y cuantas medidas se conside
ren precisas para el mejor cumplimiento de esta Disposición,

Lo digo a V. I, para su cumplimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Sebas

tián Martín-Retortillo Baquer.

limo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

MINISTERIO DE TRABAJO

5420 ORDEN de 21 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Caja de Ahorros 
de Asturias».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 3 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Caja de Ahorros de Asturias»,

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

«Fallamos: Que con desestimación del presente recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por "Caja de Ahorros de As
turias” contra Resolución de la Dirección General de Trabajo de 
veintiuno de febrero de mil novecientos setenta, sobre clasifica
ción profesional, declaramos válida y eficaz la expresada re
solución por esstar ajustada a derecho y, en consecuencia, la 
confirmamos; sin hacer especial imposición de las costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra. José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimento y efectos.
Dios guarde a V. I.

' Madrid, 21 de enero de 1877 —P. D., el Subsecretario, Antonio 
Chozas Bermúdez.

limo Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5421 ORDEN de 24 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Sindicato de Rie
gos de la ciudad de Borja».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Sindicato de Riegos de la ciudad 
de Borja»,

Este Ministerio ha tenido a bien dispqner que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencio
so-administrativo interpuesto por "Sindicato de Riegos de la 
Ciudad de Borja”, contra Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de dieciséis de febrero de mil novecientos setenta,, con
firmatoria en alzada de la dictada por la Delegación Provincial 
de Trabajo de Zaragoza en veintiséis de diciembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, sobre clasificación > profesional, 
confirmamos las expresadas resoluciones administrativas por 
hallarse ajustadas a derecho; sin efectuar especial imposición 
de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en el Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Manza
no (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 d~ enero de 1977.— P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5422 ORDEN de 26 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Sindicato de Rie
gos de la ciudad de Borja».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 21 de mayo 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Sindicato de Riegos de la ciu
dad de Borja»,

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

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo, interpuesto por "Sindicato de Riegos de la 
ciudad de Borja", contra Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de dieciséis de febrero de mil novecientos setenta, 
confirmatoria en alzada de la dictada por la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Zaragoza, en veintiséis de diciembre de 
mil novecientos sesenta y nueve, sobre clasificación profesional, 
confirmamos las expresadas resoluciones administrativas por 
hallarse ajustadas a derecho; sin efectuar especial imposi
ción de las costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena Sierra, José Luis Ruiz Sánchez y Pablo García Man
zano (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez. j

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5423 ORDEN de 26 de enero de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Rezumar, S. L.».

limo. Sr.: Habiendo recaído resolución firme en 27 de abril 
de 1976, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Rezumar, S L.»,

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

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminis- 
tratiyo interpuesto por "Rezumar, S. L.” contra la Adminis
tración del Estado, allanada a la pretensión actora, y, en su 
virtud anulamos la Resolución recurrida del veintiocho de julio 
de mil novecientos setenta, dictada por la Dirección General de 
la Seguridad Social, y la liquidación practicada en el acta 
L-doscientos cuatro, de doce de abril de mil novecientos sesenta 
y nueve, resolución y liquidación que dejamos sin efecto alguno, 
así como la de la resolución de la Delegación de Trabajo de 
Santander de veinticuatro de junio de mil novecientos sesenta 
y nueve; todo ello sin una condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e Insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Jerónimo Aro- 
zamena, José Luis Ruiz y Pablo García (rubricados).»

Lo que comunico a V. I. pra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 26 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario, Antonio 

Chozas Bermúdez.

limo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

1868
(Continuación.)

CUENTAS de Gestión y Balances de Situación de 
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social correspondientes al año 1975 y 
acordada su publicación por Orden de 27 de di
ciembre de 1976. (Continuación.)

Cuentas de Gestión y Balances de Situación de las Entida 
des Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social corres
pondientes al afio 1975, aprobadas por el Ministerio de Trabajo 
y ratificada dicha aprobación, con carácter definitivo, por el 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre 
de r976 v que se insertan en el «Boletín Oficial del Estado» 
en cumplimiento de jo establecido en el artículo 5.° de la Ley 
de Seguridad Social.
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