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4 febrero 1961

'M ilita r de Cata luna para 105 expedientes ,de expropi~ci6n a · 'verifica.r -en 16s t errei10s sitos en las proxtmidadt,\s de Estartı~' (pr.ovin cia de G erona),
,_
.
.'
Certifico :- Qu e 11 partir de las d! ~ horas del c:i~ 8 del-'p'r6xlmo mes de febrero se procedeni., aL l evan t anıiento del act.a pre• •
via a la ocupaci6n .de, 10.5 terreno" . que se paı;an a iI1dfca-r, ci· ·
tando&e a tal efecto. POl' medio al' la presente, il. las personas ,que
RESOLUCION d e la Subsecretaria por la que se hact
se consignan titulare$ de derechos sobre las fincas ',ıı:fectadas,
publico haber sido solicit adi por don JOSB dı: T uero y
segün las.· constancüıs existentes en los Reg (s troş publicos; 'p,u ,
de Reyna la sucesi6n en el titulo de Marques d e los ,
d:i endo d i cha ı; personas, asi como cuantas otras se consideren
L ıanos.
' .
. '
interesadas, con clırrir a la diligencia, en La lnt e ligencıa cie 'qiıe
sUno 10 hicieren les parara el perJuicio a qu e h ub i"era , !ugar en
Dor. J o.;e de Tuero y de · Reyna ha sollc1.tado· la suces16n en
derecho.
el titulo de Marques de los Llanos, vacante POl' fallecimiento
Los expedient,s a que afectaran !a5 dılı g encias expresadas son
de su pac'..re, don Fı'ancisco de Tuero y Guerrero .
. ,Lo que se anunda, de acu 2rdo con 10 qü,>puesto en el articulo '108 siguientes: 1 al. 2: Fincas «Montafia Graml (nareia!) y «Ai:
xart de la Con r::a». I r>teresados propietarics, Ayüntamiento' de '
sexto del Re'al Dfcreto de 27 d e mayo de mayo de 1912, IJa,a <ıue
puedan solicitar 10 conveniente, en el plazo d e treinta dias. los T oirGella de Montgri y d on Alfonso Mercader Ga1ibem. respectivamenre. •
'.
.
qu.e se consideren con derecho al refel'ido titulo.
. Madrid, 13 de enero de 1961.-:81 Subsecretar\o, R. Oreja.
Barcelona, 31 de enero de 1961.-El · Del~adc.i de la Admıikstraci6n. Eugenio Estrad'a "Manch6n.-502.
.
sexto del Real Decl'eto de 27 de mayo de 1912, por el pıazo de
treinta dıas, para que puedan soltcitar 10 conveniente 108 Que
se consideren con derecho ' al referio(, titulo.
Madrid, 13 ' çie enero de 1961.-EJ SUbsecretario; R. . Oreja .
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MINISTERİO DEL EJERCITQ
d ı,! eııero de 1961 por La que se dispone el
cumplımie nLo de La senteııcia dictada por el Tl'ibunal
Sıı p reıno eiı el r eCU1SO coııtencioso-administrativo in ter-

. ...

MINISTERIO ,DE HACIENDA

ORDEN de 21

pU'e~ to por dqn Frallcisco . F ernandez Dioz

'

Excmo. S r:: En el r ecurso contencio~o-adminiı;trativo' seguido
· .e n unica . instancia ante ~a Sala Quinta ' del Tribunal Supremo,
, entre partes, de una, como dem'a ndante, don Francisco Fernanc.ez
· Dia;!. representado por Letr,a do, y de ot,r a; como demandada, La
Administra:ci6n P Üblica, representada y defendida por el , Abogado del Esiado. sobr~ revoca.ci6n ~ Ordenes de! Ministerio del
,E jercito de 10 y 29 de oetubre y 23 de dieiembrt de 1959,. por
ias que se 'dis,p one la' anula'ci6h del aseenso a) empleo. de Ten iente d e Comp.:emento y se le deniegan los d~vengos gue pudieran corresp()nderM:> como Teriiente mutila.do. se h q dictado sen-,
tencia con fecha 10 ·de octubre de. 1960. cuya parte disposit<iva
es eo!ııo sigue' :

l~ qU~ ~e

ORDEN Cte27 de diciembre d e 1960 per
dispone
' el cumpl imiento 'de la sentencia dictada 1)Or el Tri bunaı
SU'premo eıı p leito promovido por «La Mııtua Metalurg icçı' d e Segurosıı, y otros acumulados, contra Qrden' de
este Ministerio ' d e 5 d e febre ro ,de' 1957 sobre trib-ııtaci6n
poı' Tarila III de Utilidades.
'

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio

de la sentencia d\ctada en3 de

juııio de 1960 po'r la S ala Tercera de 10 Contencioi>D-Adm1nistra".

tivo del Tribunal Supremo en el pleito numero 8 168. 'lnterp'u esto
por «La Mutua Metalürgica de Seguros», y otros acurnuladcs,
o:.ıntrə. Orden (:e este ' Mnist€Tio de f echa 5 de febre.rö de 1957,
sabre tributaei6n por cuota minima de la Ta.rifa III de La Contribuci6n sobre las· Utilidades de la riqueza mobiliar1a de las.
mlıtualidades p.atrona.ıes de accidentes del traba.jc:
"
,
«Faııamos: ,Que, estiınando ' el presen,t e recurs<.' contencioso,
R€su ltando que POl' la expresada sentencia se revoca, la , Orden impugnada. y, en su lugar, se falla literalmen te: «Qile acoacministrativo, interpuesto por don Francisco Fern:!mdez ' Diaz
giendo 105 presentes ' re cursOs acumuladas y las d emand aı; pre;.
contra las O rd en~s del Mini5t'erio del Ejercito de fechas 10 y 29
d e o~t ubre de 1959 y 23 de dieiembre de dicho ano debemos anusenlada~ por . !as representapjon-es legales ' de las Mulıualidades
lar y a.nulamos las mi sıİlas ,' por ' no ser a.justadas a Derech !), y
de segmos sig'ii i eİ1tes : Emprei,as Minery.s e Indu ~tIiales de Asen 'su lugar declatamos la subsistencia de la Orden de 4 de abril
turi as.. Mutua Ast uria.na de Accidentes" Uni6g Mutua de Segudel .expresado, queotorg6 al reeurrente eI aseenso a Teniente
ros; ,M utuıa Saball€'n se de Accidentes del Trabajc y de Enferde Complemento del Arma de -Infanteria, mientras su ineficacia ' medades. Mutua.lida.d P anadera. de la Provincia 'de' Murclıi: Mutualidı>.d Agraria. Pa.lentil1a. Mutualidad P atronal de Seguros de
juridica, no se pronuncie en forma prccedente y el derecho del
la Cooperativa de! Campo. Mutualidad Patrona.l oobre Accidenh aberes como 0aballero . Muti):ado por
'. aceionante a per.cibiı:
tes del Tra bajo Valldensense, Mutualidad P atronal La Previı:ıo
el empleo' militar que ost€nte; sin 'que haya lugar· a imposici6n
de costa5.-Asi por esta nuestra sentencia. que se publicara en
ra, Mutualida.d Espai'ıola de Seguros Agl'1co]as e Industriales.
Mutualidadde Seguros 8ocia les, Pakea, Mutua GUipuzcoana de
el «B oıetin Oficial del Estadoıı' e insertara en la «Colecci6n LeS'eguros, Mut ua .comercial Aragonesa-Accidentes, :vIutua ,Seg.uros
giı;lativaıı, 10 p'!"onunciamo&, mandamos y firmamos.»
de Panades, Mutua Pana.dt>ra de Ca:taluna, Mut ua BaJear de
En suv ~rtud, este Ministerio 'ha tenido a biı;n disponer se
~revisi6n y Asi.stenci;:ı Socia!. Mutua.l idad Patrona~ de Consignacumpl;ı en sus propios terminos la ref€Tida sentencial, publicantarios de Buqı'ıes, Mut ua Iguıaladina de S eg~os . Mutualidact Nado.."'e· el 'aludldo fallo enel «Boletin Oficial del ESDa dcı) , todo ello
viera, Mutualida.d Levantina de Previsi6n Soclal . .Mutua!İdad
· en cumplipıiento de 10 prevenido en el articulo .105' de ' la Ley
Si rı. dical Arrocera de Acciden.tes del 'İ'rabajo en la Agr1cult ul'a
de 10 , Contencioso-Administrativ'o, ee 27 . de diciembre 'de 1956
«Preyisicl1», Soeiedad Muttıa de Seg u ı:o& General€-s Sooied~q de
(~(Boletin 'Oncial del Estado» numero 363).
Seguros Mutıios de Vizcaya sobre Accldentes de! Trabajo, soLo q,ue POl' la presente ' Orden ministerial digc aY. E. para
ciedad J\Iutual d.e Seguros La~ et'a.na, Socieda.d de Seguİ'OO Mu· &u '.conocimiento y efectos consiguientes.
tucs Mart-ierra, Mut.ualidad Va.lencian.a sobre Acoidentes del
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Traba.jo, Mutualidad P atronal Minera del suroeste, Uni6n .MuMadrid, ' 21 de enerc de L.fi61. .
.
/tua. Tinerfena, Mutualidad Patronal Agricola de Amposta, MuBARROSO .
tua paa'a Acci::lentes c'..el 'Traba jo en la Indastria Hotelera y Si~
milarcs de iliiaarid. Mut ualidad Patronal de Vaguerias, Mu.tua).i- '
:8xcmo. Sr. G eneral · SUbse;Cl'eta.rio del Ministerieı del EjerCıto. ' dad ,General AgrQ!<)ecuaria, Mutua Sindical de Seguroo Agropecuarios, Sociedad de SegUro" Mutuoı; de Açcidentes del Tra.balO, Mutualidlid Patronal de s eguros' contra .Accideontes · del , Tta,
I .' .
bajo eu ıa: Agricultura, Mutua.lidad de . la Uni6p Sin dicııl de las
I ndust rias 'd el Libfo, Mlitua de Ma.estros PintorE!s oe BarcelQrıa,
La Metal ürgıca Mutua de Seguros, Mutualidad Mercantil Madrilei'ı<b Mut ualidad de P atronos A,gricolaS de la 'ProVincia de
Segoyia, Mutua de Seguros de Acci<kntes del Trabajo en la' ,Fe. RESOLUCIÖN d e ıa ' Jel~tura del SectoT Navai de Cata('"eraciôn Ma,d1'iiE!fia de la Industria de' Oarnes, Cata.lana Mutua.
lııii.a por la que · se seıirılan Zuga.r, jecha y hora para el
de P revisi6n SCcial, Mutuaİidad de Empresas MinerƏ.s- e ,Indusleı:antamiento del acta previa a La ocu paci6n de las
tı:ial es, Mutua Agraria pro\'incial, Mutua de Ascc iacioneş para
.
f incas que se citan.
P.~nsiones d e Aoddentes, Mu.tuıa Regional Gal1ega de" Seguros,
Mutua Patl'onal ' P esll.uera de. Vigo; Mutua Patrona1 PeSqueriı..
Don Eugenlo Estrada Manch6n, Comandante de Intendencia
Mutu&lidaıd Patronal de Vinos y Aguardi ente&, Mutua .Harinera
d e La Armada, Delegado de !a Admini5traci6n por designa,c i6n
del c e'n tro. de Espana, Mutualidad de Leva nte, Mutualidad 80del exce1entisimo senoI' Contraalmira:nte Jefe del Sector Nava.l
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