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MIN·lSTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 21 de !ebi"ero de 1961 POr la que se inscriben 
en el Registro Ojicial a las Cooperativas que se re-
lacionan. . 

I1mo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien aprobar 10s 
Estatutos de Las Cooperativas que a continuaci6n se relaC1onan, 
y. disponer su inscripci6n en ıel Registro Oficlal de Cooperatlvas, 
de conformidad con 10 dispuestoen La ,Ley de Cooperaci6n, de 
2 de enero de 1942, y el Regıamento para su apllcaci6n, de 
11 de novlembre dE: 1943: . 

Cooperativas del Campo: 

Cöoperativa Sindical 01ivarera de Labradoreş y Ganaderos 
de Orba (Alicante). 

Cooperatlva del Campo y Caja Rural «Nuestra Senöra de la 
AsuncloID), de Siles (Jaen). 

Oooperativa Comarcal Agraria «Sur de La Gomera, Caja Ru
raı», de San SebastJfuı de la Gomera (Tenerife). 

Cooperativa Agricola «Uııi6n de Pa,rraleros» . de Fines (Al
medaL. 

Cooperativa Agricola Ganader.a «San Jose de . Pignatellb), de 
Fru1a (HuescaJ. 

Cooperativa Agricola y Caja Rural del Kenaf «Cocanaf» . de 
Santa Cruz de Tenerife (Oanariasl. 

Cooperativas lndustriales: 

Cooperativa Palentina de Transportes «Copatra», de Pa
lencia. 

Cc-operativa lndustrial Alimenticia «ClADl», de 19ualada 
(Barcelona). 

Cooperativa 1ndustrial Alimenticia Gerundense. de Gerona. 
Coope:'ativa de Talochistas de Madrid. 
Cooperativa · 1ndustrial de Distribuci6n del Grupo Slndical 

de Detallistas de uıtramarinos «Alcosant», de Ampuero (San
tander). 

Cooperat1va del Comercio al Detal1 de la Alimentar·i6n 
«Uni6n Qomerci.al de Compras», . de Baracaldo (Vizcaya). 

Cooperativas de Cons'Jmo: 

Cooperativa de Cor.sumo «San Ignacio» ı de Vitorla. 
Cooperativa de Consumo «Virgeıı de la Corona», de Alınu

devar (HuescaJ. 

Cooperativas de Credgo: 

Cooperativa Caja Rural de la Coopera.tiva Agricola «San 
Juam). de Jaen. . 

Cooperativa de Credito «Caja Agricoıa: Regional)), de Villal6n 
(Val1adolid). 

Cooperativas de Vivie;ıdas: 

Cooperativa Sindica.l de Viviendas «La Benaluense», de Ali
cante. 

Coo.peratlva de Construcci6n de Viviendas «San Jose» , de EI
goiba~ (Guipuzcoa) . 

Cooperativa de Vivlendas «Nuestra Senora del Perpetuo So
corro», de Madrid. 

Ccoperativa .de Viviendas «Nuestra Senora del Romero», de 
Cascante (Navarra). 

C:ooperativa Genen.l de Viviendas «Oikos», de Valencia. 
C:Ooperativa <le Viviendas «Nuestra Senora del Rosario», de 

Cuevasde Reylo (Muıcia). 
Ccoperativa de Viviendas «San Francisro Javier», de Aibar 

(Navarra). 
Uni6n Territorial de Cooperativas de Viviendas, de Valencia. 

Lo digo ıL V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
:Cios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 21 de febrero de1961.-P. D., Crlst6bal Gracıa. 

Ilmo. Sr. Director general de PrevisiOn .. . 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por la que se dispone el 
cumplirniento de La sentencia dictada por el TribunaZ 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
Lerpuestocontra este Departamento por «Uni6n de 
Servicios Asistenciales, S. A.~) 

Ilmo. S1'.: i HabiendJ redtido resoluci6n firme en 26 de no
viembre de 1960 en el recul'So ' contencioso-a.dministrat\vo inter
puesto contra es,te Deı:artamento sobre .liquidaci6n de ruotas de 

seguros sociales por la empresa «Uni6n de Serv!cios ·Aslstencia
les, S. A.», 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la. 
citada sentencia en sus propios terminos, cuyo fallo dice lo, sl
gu1ente: 

«Fallamos: Que, . estimando el . recurso promovidopor la rə
presentacion legal de «Uni6n de Servicios Asistenciales, Soc)e
dad An6nima», contra La Orden del Minister!o de Trabajo de 
cuatr,) d~ jUllo de mil noveciento8 cincueııta y orho, debemoB 
declarar y declaramosno ser conforme a Derecho i ,a dicha Or
den recurİ'ida. a.si como las R,esoluciones POl' e1Ja confirmadas 
de .la Direcci6n Oeneral de Previsi6n y de la Delegaci6n Provin
cial, que revocamos. y devuelvase a la parte demandante cuaıı
tas cantidades hubiese entregado a virtud del expediente de 
autos; todo e110 5in ha('er pronUl1ciamiento €special sopre las 
costas causada8 en es1:.e prccer.limiento.-Asi, por eı:.ta riuestra. 
sentencia. que se puplicara en el«Boletin Oficia1 de1 -Esta.doı> 
e inSertara en la «Colecci6n Legislativa», 10 pronunclamos, man_ 
damos y finnamos.-Alejandro GaI1o.-Manuel G. Alegre.-Pe
dro Maria Marroquin.-Jose Maria Cordero.-lgnacio S. de Te
jada. (Rubricados.)ı) 

LO digo a V. I. para Su conoc1mlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de . febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo.Sr. Subsecretari'O de este Minlsterio. 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por. al que se dispone 
el curııplimiento de La sentencia dictada por el Triburıal 
Supremo en rccurso contencioso-administrativo irıter
pu.esto contm este Departamento pordon Jose Maria 
Calbet Cı;ı.sanouas. 

Ilmo. 81'.: Habiendo recaido 1'esoluci6n finne en 16 de di
ciembre de 11:160 en el recurso contencioso-adminlst rativo inter-. 
puesto contra este Departamento por . don J05e Maria Calbet 
Casanovas. sübre clasificaci6n profesional, 

ESt-e Ministerlo ha tenido a bien disponer que se cumpıa la. 
citada seritencia en sus propios terminos, cuyo fal10 dice 10 
que sigUe: 

«FaUamos: Que, no dando lugar .al recurso contencio50-adml
nistrativo interpuesto en los presentes autos a nombre de Jose 
Maria. Calbet Casanovas, aebemosdeclarar y dec1aramos sel' 
conforme a Derecl10 la Orden del Ministerio de Trabajo de 
veintitres de junio de mil novecientos . cincuenta y ocho, que es 
objeto d~ lmpugl1aci6n, por la que estimando el recurso extra-. 
ordinarto de revisi6n deducido 1>01' La empresa ' «Fuerzas Eleç;
tricas de Catalufıa, Sociedad An6nima», contra la Resoluct6n 
de la Direccf6n General de Trabajo de seis de agosto de mil no
vecientos cincuenta y siete, que asign6 a don Josti Maria Calbet 
Casanovas la categoıia profesional de Tecnico de segunda con 
revocai:i6n y . anulaci6n de la misnıa, dedar6 que le corresponde 
La de Tecnico de tercera reconocida POl' la Delegaci6n de Tr~ 
bajo de Barcelona, Orden que quedara firme y sUQsistente; 
absolviendo a la Administraci6n de la demanda; 81n hacer ex
press declaraci6n de costas procesa1es.-Asi. POl' esta ' nuestra 
sentencia. que ~e pUblicara en el «Boletin üficial del ' Estado» 
e insertarıı. en la «Golecci6n Legis]ativa», 10 pronunciamos, man
damos y Iirmamos.-Alejandro Gallo.-Jose Arias.-Ral11iro F. 
de ia Mora.-lgnacio S. de.Tejada.-Manuel Docavo. (Rubri
cados.») 

Lo digo. a V. l. para su conocimiento y demas efectos 
Dios guarde a V. l. muchos. afıos. 
M<adrld, 22 ae febrero de ~ı96ı. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. 8ubsecretario oe este Minlsterio. 

ORDEN de 22 de jebrel'o de 1961 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada POl' el Tribunal 
Supremo en · el recurso contencioso-administrativo intel'
puesto contra este Departamento por don Jose M<ırtinez 
Moratalla. 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido resoluclonfirme en 21 de octu
bre de 1960 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Jose Martinez Moratalla, 50-
bre baja c'Omo MedicoT'Oc610go eıı el Seguro Obligatorio de En-

. fermedad, 
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Este Mlnlsterio ha tenldo a bien disponel' que se' cumpla 'la 
citada, sentencl-a cn SU8 p,roplos termin08, euyo faHo diCe 10 
qüe slgue: " , , 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la desest.1-
m,a..c16n de! l'eCUr80 contencioso-adminl;,kativo interpuesto POl' 
don Jose Martinez Moratalla contra la Orden ' de! Mlı;l1ster1o de 
Trabajo de fecha 22 de dlc1embre de 1959, que, oesestlm6 er re
curso de alzada iI'ıterP4esto contra Resoluci6n de la Dlrecc16n 
Oeneral de Previsiôn de catorce de febrero del expresado afio, 
confirmatoria del acuerdo de la Dir,ecc16n de los Serviclos Su
nitarios del Seguro df\ Enfermedad, queorden6 su I;ıaja como 
Medico Toc610go. A), y su pase a La categorlaB), en La dlcha 
capital de Albacete; absolvien<ıo , a La Admlnistl'aci6n de la de
mancta,; 'bin Imposlci6n deeostas.-Asi,_ poresta nuestrasenten
cta, que se publieara, en el «Boletin Oficial del Estado» e inser·, 
tara. en la «Colecc16n Legls1atlva», 10 pronunclamos, mandamos 
y Jirnıamos.-Manrique Mariscal de Gante.-Francisco C~pru
bt-Juan de 108 Rioa. (Con la,s rUbricas,h> 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Lios guard:e a V. I. muchos anos, 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

llmo .Sr. Subsecl'etal'io de este, Mlllistel'io. 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por La que se dispone 
et cumpltmtenlo ae La sentencta dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso corıtenciOso-admlntstratlvo inter
puesto contra este Departamento por don , Jos~ Melga· 
rejo Ccirceıes. ' . 

ılmo. 81'. : Hablendo reealdo resolucl6n firme en23 de di
c1embre de 1060 en el ' reeurso eontencloso-admlnir.trat1vo inter
puesto contrıı este Dep,artamento P Ol' don JOıie MelgareJo Car· 
cel~s. sobre retribucl6n jı"los Oflclales procedentea de Factores 
de Circulaciôn de La it. E . N. F . E., . 

Este Ministerio ha teriido e bien dlsponer que se cumpla, la 
cita.da sentencfa en sus pl'opios terminof>, euyo fallo dice 16 que 
61gue: " ' ,', , ' ' 

«Fal1amos: Que " debemos declarar y , declaramos , ajustada a 
Derecho la Orden del Mlnlsterl0 de Trabajo de dleciseis deno
vıembre de mil novecientos clncuenta y , nueve, conflrmatoria 
de la Resoluc16nque enprlmera Instancla dictô ' la Direcc16n 
~neral de Trabajo sobre retribucl6n a Oflclales de ,Ofielna de 
La R. E. 'N. 'r'. E., procedentes de Faetores de Clrculaci6n, y, en 
conbecuenela, desestlmamos el re<;urso conteneloso-admiDistrat1-
vo a.bsolviendo a la Admlnistrae16n del Estado de la demanda 
ıntel'pu€sta ; sin lmp081ci6n de costaı;.-Asf por esta nuestra 

' sentencia, que se pubÜcara en el «Boletin Oficial del ' Estado» e 
iıısertara en la «Coleccl6n Leglslatlva», 10 pronunclamos, nıan-, 
damos y firmamos.-Alejandro Qa1l9.-Franc!sco S . de 'I'ejada. 
Luis Cortes. Pedro Marıa Marroqujn.-Igna<:İo S. , de Tejada, 
(RubrlcadosJiı ' , , ' 

La dlgo a. V. 1. para su . conociinlento ydeinas efectos. 
" Dios gııaroe a V. 1. muehos anos. 

Madrid, 22 de febrero de, 1961. 
SANZ' ORRIO 

Ilmo. ·Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

MINISTERIO DE INDüSTRIA 
, ' 

ORDEN de 25 de febrero de 1961 por la que se dispOne 
el cumplimiento de la sentencia dictada pDr el Tri bunal 
Supremo en elrecurso contenCiosO-administrattvo nume. 
ru 7.301, promovtdo por «American Cyanamtc Company», 

Ilmo. 8r.: En el recurso contencl080-admlnlstra.t1vo mlm. 7.301. 
seguldo en ılnlca !nstancia ante la Sala Cuarta del Trlbunal 
Supremo entre (cAmerlcan Cyanamıc Oompany», demanda.nte, y 
la Admlnlstrac16n General del Estado, demandaCfl, contra ' re· 
601uc!6n del Reglstro de La Propiedad lndustrial de 31 de cı" 
clembre de 1955, se hadictado c.onfecha14 dediciembre ılltimo 
sentencla, cuya. pa.rte dlspositiva es como ~igue: 

«Fallamos:' Que ~'esestlmandc la excepcl6n alegada, debemos 
declarar y declaramos haber lugar al recurso promovldo por la 
l'epl'esentaci6n de «Amel'ıCaıı c yanamle Company», contra la rə
soluc!6n del Registl'o de la Propledad , Industl'lal de trelnta , 
unö de diciembl'e C;'e mil novecientos cincuenta y cinco que con
cedi<fı a '«IndUstr1ıil 'Farmaceutlca y 'Especlal!dades. S. A,», la 
marca numel'O do&c1eııtos ochenta ını! ci ent.o noventa, con la 

, denomlnacl6n {cAurotl'acina». para dlstingu!r produrtos y espe· 

I 
c1alidades farm,a,ceutieas de tocas rlases (clase cua l'entn del N,O
mencl:i.tor), y en ,SU consecuencja . anulaınoR y dejamos sin va· 

ı 101' ııi efecto dlcha conce516n regl5tl'a1. sln que h aya 111zı;ar a exo 
pl'eso pl'onuııclamiento en cuanto a ]as cogtas de] recurso; y 
devue!vase el expediente. Asi por esta nuestra sent.eneia. que 
se publicarıi en el «Boletfn Ofidal del Estado» e lnsertan'ı. en 
La «Colecci6n Leglslatlva», 10 proııunclamos, mandamos y fir
ınamos.>1 

En su virtud', este Ministel'io ha teııido a bien dlsponer se 
cumpla en SU5 proplos termincs la referida sentenclıı. publi
candoşe e] aludido faHo en el «Bo!etin 0 1l!cial del EstaGo», toda 
ello en cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley de 27 de diclem. 
bre de 1956. , 

Lo ' que coinunico a V. I. para su conocimiento y dem:\s 
efectos. 

Dios guarde a V, 1. mucho, afios. 
Madric, 25 de febrero de 1961. 

Ilmo . .BI'. Subseeretarl0 de. este Mlnlsterlo. 

PLANELL 

ORDEN de 25 de f ebrerc de 1961 por la que se dispone 
' el cıımpltmiento de la sentencia diC'tada por el 'TrilJu
nal Supremo en el rc(urso contencioso·(l(lr.ıinistrativo 
numero 529, promovido por don Pierre Cibie. ' 

Ilmo. 51'. : En ' el recurso cc,lıtencloso-admlnistratlvQ nume
ro529~ seguldo en ünica ln,tanc!a. ante La Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo , entre don PlerreCibie, reeurrente, y ıa Adml
nistraci6n General del Estado. demandada, contra resoluci6n 
del Reglstt o de la Propleda d Industrlal de 2.1 de jul!o de 1953, 
se ha dlct adf1; con fecha 23 de <iiclembl'e ultimo. &entencla, cmya 
parte dispo.sıtiva es como slgue: 

«F'alJamos: Que debemos dEcllırar y declaramos no haber 
lugar al recurso eııtablado POl' don Plerre Clbie cont; a el acu-ö!
do delRegistro de La Propiedad Industrlal de veinLiul10 dı, 
jul10 de mil novecienws cincuwta y ocho que dene;go la Irı~· 
cripci6n del mod<'lo de utilidae numel'O cuarenta y s:et(: ml1 

doseientos ochenta y ocho, POl' ~star ext1'ndida eonforme a De
l'echo, :ıİn hacer expresa condena de eoı;l;as,-Asi por esta nue,t ra 
seııtencia, qu.e se pUblicara en el «Boletin Oficlal de! Estar!Q» 
e insertara en ia (cCoiccei611 Legislatlva», 10 pronunclamos, ınan-
da.mos y firmamos,» - - ' 

En su vfr'tıid, toste Mlııisterici, ha tenido a blen disponeı ~e 
cumpla e11 SLLLL proplos terminos la referida ı;entencia, publieən
dose eı iı.ludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», toclo dlo 
en cumplim~ento de 10 preveni::lJ en la Ley de 27 de dlciembre 
de '1956. ' 

Lo qı.ı,e comunico a V. 1. para .su conoelmiento y demas 
efectos: , ' , 

Di08 guardıe a V. I. muchos anos. 
Madrid, 25 ,de iebrero de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerlo. 

ORDEN de 2ş de tebrero de 1961 por la que se disponc 
el cl.lmpltmiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supı'emo rm cı recurso contenciosü-administrativo nuıne. 
ro 3,551, tnterpuesto por don Carlos Souza Riquelme. 

I lmo.Sr.: 'En el recurso contencloso-admiııistrativo l1um, 3.551, 
ö eguidı;ı en unlca ınstanc1a ante la Sala Qulnta del Trlbunal 
Supremo, entre don Carlos Sou:a Rlquelme, demandante, y la 
Ad-mlnlstraci6n General del Estado, ctemandada, ,cont ra resolu· 
ci6n de la Delegaci6n Ofielal del Estado en laı; ındustrlas S1. 
derurglcas de 29 defebrero de 1960, se ha dictado con fecha 
11 de enero ı:ıltimo sentenclə., cuya p,arte dispositiva es como 

, sigue: 


