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ORDEN cle 19 de mayo de 1961 per la qııe se clispone et
Clımpllmlento de la sententia clletada pol' el Triouna!
SUllrcmo en rCCUTSQ contenciaso.oo.minlsırativQ in!cr·
;ıuesıo contm esıe Departamento flOT "Credito F.gpaiıol,
Soc/ecUut Anôı:imaıı.

10 que digo a V. I. para su conocimient.o y efectoli.
D1C11 guarde a V. I. muchos afıos.
Madrid, 19 de maye de 1961.
SA.'~Z

Dmo. Sr.

Dmo. Sr.: Hablendo recaido r~5()lucl6n firme en 25 de novlewlıre de 1960 en el recurso contencloso-admlnistratlvo' In·
terpueı;to contra' este Departamento por «Credlto Espai'ıol. l»
c!edad

An6nlnıan,

sobre !iqulctaclôn de

cuot;ıs

de seguros so-

F.ste M1nlsterl0 ha tenldo a blen dlsponer que se cumpla la
citada 5entencla en 5~ proplos term1nos, cuyo fa.llo dlce 10
qııc sisue:

Dmo, Sr.: Hablendo recaido resoiuclôn flrme en 25 de ına;.
zo del corrlente ano en el recu:so contenc1oso-ııdm1nistrati\'o
1nterpuesto por «Crlstal~rla Espaıiol:ı., S. A.», contıa. este Deoartıımento sobre I1Ciuidaci6u de cuotas de 3egaros 5oc1ales,
Este Mln1sterio ha ten!do a blen dispoııe: que se cumpla III
ellada sentenc1a en su.s proplos ternılnos, cuyo rallo d!ce 10
que slgue:

I

<ıFallamos: Que estimando ~ı recurso contencıoso-ııdm1n1s
trati\'o lnterpuesto por «Cr!sıaleria Espaiiola, S. A.)}, con:ra la
r esoluc16n dictada wr el Minisetrlo de T:abaJo en se!s de agosta de mil noveclento., ci:ıcuentıı y nueve. desestimatorla del
extraordlnarlo de revls!6n deducido per In empresa respecto
del ııcuerdo de La Direccl6n General ee Prevlsion de ııueve .ic
febrero anterlor, que confirmo el enıltldo per la Delegac16n
Provincial de TrabaJo de .~~turlas en expedi~me de llquidıı
c16n de cuotas por segur05 sccJales uni!!cado& duranCe e1 pe·
riodo de descublerto que comprenue desde el dis dieclseis de
febrero de mil noveclentos cincuenta y uno a tre1nta y uno de
marzo de mll n.:ıveclentos- c1ncuenta y cmeo, y por importe total de noventıı y nueve miL euatrceientııs ochentn y cıw.tro pcs~twı con qU1nce cent1mos: anulamos III expre:\llda re.soluc16n
m1nlsterla.l, POl' no ser confonne a Derecho, y declııramos que
ÜIllcamente deben ser co:nputııdas en tal llquldac16n ILLS horaıı extraordlnarlas trabaJƏ!las por el personal obrero cada dia
hıısta que su imwrte alcance el qulnce par ciento del vıılor
del salar10 contractuııl. tambien dlarlo: Sin especi!1ca ımposl.
d6n de costııs.-Asi, por esta. nuestra sentencla. qUç se 1ııser
tara en el «Bo1etin Ol1clal del EstadoD e lnsertara en lıı «Coleccl6n Leglslatlvaıı, 10 pronunc!amos, ınaııdanıos y tlrmam~
AleJıındro GalIo.-Ignıırio 5. 'de TeJada.-Jose Fernandez Her·
nando.-Manueı Docavo.-Juan Becerrll.-Rubrlcactos.J

10 que dlgo ii V. 1 para su conocimlento y efectos.
D!os gwı.rde a V. I. muchos aftOli.
Madrid, 19 de mayo de 1961.
SANZ ORRIO
5ubııecretar1o

ORDEN de 19 de
cumpli7nienıo

de

~te

Minister1o.

mava de 1961

pol' la que je dispone el
~eı:teııcia dictada por el Tribunııl
recursa contencioso-acımlnistTattm inter·

cle la

Supremo en
11Uesto contra este Departamento per
carrUes de Langreo, cn Asturi&,

La S, A. de Ferro-

.1.0 qUl' dlgo a V. i. para su conoclm1ento y efectos.
Dias guarde n V. i. muchos :ır.os.
Madrid. 20 de mayo de 1961.
SANZ OR.RiO

nııio. 51.: Hablendo recaido resoluc16n tlrme en 21 de mar·
aı'ıo en el recurııo contencioso-admin1strat1vo
ınttrpucsto contm este Departamento por la S, A. Ferrocarr1·
les de Lıııı8reo, en .'\.stur1as, sobre 1nıposlc16n de mı.nc16n,
Este M1n1ster1o ha ttnldo a bien dıSpocer que se cumpla
la cıLada sentencia en &is proplos terminoo, cuyo faUo dice
10 que slgue:

zo del corrlente

Dmo. Sr. Subsecretarlo de este M1ni'lerlo.

ORVEN de 211 de r.uıyo de 1961 pur la que se cti;jJ(J~ el
cumpli1nient<J de la sentencia dtctacta por eE Tribunal
Suprcmo en Teturso contenctoso-aclmlnLıtrat!oo tnter.
puesto contra este DeparUlmento per doiia Elsa Ferıuin.
dez Garcia 11 Qtros,

«Fııllamos: Que debelllOli declnrnr y declnramoo La inad·
ııı1B1bll1dlıd del present~ recur~o conteocloso-admlnlstrativo, in·
terpueııto por la 5ocJ-:dııd AnonJma FerrocmJles de Laııgreo,
en Aıı'tur1as contrıı. 1118 resoluc!ones de La Dlrecci6n Oeneral
de Prev1sl6n de d6s dt octubre de mil novecientoo cincuenta
y ocho y del e.~celent!ıılmo Belior M1nlstro de TrabaJo de treın·
ta dıı abril de mil noveclentoo c1ncuenta y nueve. confirmatorla
de aquella, en cuanto requleren LI la CaJ:ı colabor:ıdora nı'ımero
doocientos setenta y seis de dlcha empresa :ı que 1ngrcse en
el Bıınco de Espafia las l'eservıı.s reglamentarl:ıs correspondien.
tes ii 108 eJerclrlos de mil novec!ento.\ clncıı~nta y cuatro y
mil noveclentos cincuentıı y clnco, y que debemos desestlIlllU'
y desestimamos el propl0 recurso ~ontencloso-adm1nlstratlvo
contra 1as mlsmas resoluciones, y en 10 quc afecta ii la parte
de ellas que lmpone ii la expresada CaJa de empresa dos mul.
tıısde c1nco mil pesetıııı enda una. y In requiere n que lngrese
en el Banco de Espafia 1115 rese!".·as reglamenteı:las de ejerci·
c100 de mll noveclentos dncueııta y se1ıs y mil r.ovecleot05 cin·
cuenta y slete. CUYIIS repetldas resoluciones dec1aramos aJustad!lıi a derecho, 'y en su v1rtua, firmes y subs!stentes, sln h:ıcer
especlal lIJac16n de COötllS.
.'\.si per esta nuestra sentenc!ıı, que se pubUcarıi t'n el «1!olet!n Otlcial del Estado» e lnsertnra eo l:ı ~Colecci6r. Leglslatlvaıı, 10 \l'I'onunCiıun08. mandıınıos y ftrmamos.-AleJandro
Gallo.-Ignacl0 5. de Tejada.-Mıı.ııuel Docııvo,-Joııe F. Her·
nando.-PeI1ro ~'. Vıı1Iadllre8. (Rubrlcados.)1

ORRIO

de este M1nisterlo.

0014. S. .4.)1

cFa.lIıımos:

Dmo. Br.

Subsecretıırlo

ORDEN de 10 de ıTlClyo de 1961 por la. que se atspo~ eL
cumplimtento de Ic. sentencta cllctada ')IOT e! TritJuııaJ.
SUllre11UJ en rctımo con:enciOs<xuımtııisıraıivo iı:ın·
puesto conıTa este Departarnento por "Cristaieria Espa.

ciale~.

Que desestlınando la pretendlda nulldad, debem05 declarar y declaramos nO ser conforme a Derecho la
Orden del Minlsterlo de TrabaJo de quirrc~ de octubre de mil
noveclentos clncuenta y nueve, confi:matoria de las mOllidones de la Dlrecc16n Gener:ıJ de Previsi6n y de la Dclegad6n
Provinc1a.l de T:abııjo y del acta de 11quldacl6n por veintiocho
mil qu1nientas sesenta y una pesetas con cuarenta y un cen·
~1mo.~, y en ~U consecuenda, revocıımo~ la resoluci6n ıninlste·
r!al recurr1dıı, con devoluciôn ıJ. la parte <leman<lante de cunn·
tıı.s cantıdııdes hubiere entregado ii vlrtud de dicho expedlen·
te; todo ello sln hicer pronunclamlcnto especlnl sobre las costas del recurso.-Asi, per esta nuestrıı sentencla, que se publi·
cara en el IBoletin Otlclal del Estadop e 1nsertara. en la «Colrccı6n Legislat1\'a», 10 pronunclamos. ınandamos y flrmamos.
Alejandro Oallo.-Franclsco Siıenz de Tejada y OI6zaga.-Peorc Maria Marroquin.-Jose Maria Cordero de Torres.-Ignac!o
Maria Siı.en~ de 'reJada y Oil.-Rubr!cados.»
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1961

ılmo. Sr.: Habiendo rec~ido resaluci6n ftrme en 7 de abrU
del c()rrlente ana en fl I'ecurso coııtenc1oso-adm1nlstratlve In·
terpue$to contrıı. e.<ıte Depnrtam~nto per donu EIsıı Fernıind~z
Garda y otros sobre dcscentrallzaci6n de distrlbuclôn del pius
!amll1ar,
Este Mlnister10 ha te~ido a bien disponer que Se cumııla.
la eltada sentenc!a en sus propios termiuo:s, cUYO !allo dlce
10 Que s1gue:

aFo.llamos: Qul' no dando lugar ıl ia ııet1ci6n de lnadml.'ıi·
nlegada por el Abogado de! Estado. debemos desesH.
mar y desest!mam05 el recu!so :nterpuesto por dona Elsa Fern{"ndez Garclıı. don F'ernando Comas P. Cabııllero, don Jose
Antonio Martiııez AlfOl1SO, don MarC€i1no Bravo Luııa y don
Jost! Aırredo Roclrtguez romm resoluci6n deı Mlnisterlo de 'fra.
balo de ocho de novlembre de mll noveclentos c1ncuenta y
ocho, Que con1lrınaba la dictada por la DJreccl6n General del
Ramo de dlec1ocho de d!clembre de mil novf'Clentos cincuentıı
~. slete. en expedlente sobre aescentrııllzaciôn dt la distribuci6n
del plus taınlıı~r en l~ empresa «Uo16n Alcoholer,ıı Espanoııı,
Sociedııd An6nlıııaıı, olsposlc1ones que Quedıın ~uıı"ı~tentes,
51n hacer espechıl impoşlc16n de coııtııs.
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