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ORDEN de 16 de junio de 196ı por la que ~e ~ispone el 
cumplimtento de La şentencia cJicttıda por el TriDunal 
Supremo eTI el re~urso contenctoJo-administrativo pro
moı'lılo pDr ıı.''danulacture D'Horlogerie Frey, S. A.Il. 

ıımo. Sr.: En el recurso ccntencloso-adnı1ol.strat1vo nıl.me-
10 ı80, seguido en tinlca lnstaııcla ante la. Sala cuarta del 
Trlbunal Supremo entre «.'l[anufacture D'Horlogerie Frey, S. A.». 
recurreııte. y la Adnı1nlstraci6n General de! Estado, deman· 
dnda.-contra Resoluci6n del Registro de La Propiednd Indus. 
trial de 8 de enero de 1958, se ha dictado con fecha 28 de 
novlembre del pa.sııdo afio 1960 sentencia cuya parte dispo
s!tlvıı es C"oIDO 51gue: 

«FalIamos: Que estimando e! recurso contencloso·admlnls· 
tratiVO lnterpuesto por «:'1anufacture D'Horlogerle et Co. S. A.)l. 
domıclllada en Blenne (Su!za) , contra la Orden de! Mlni5te
rlo de Industrla de ocho de enero de nı11 noveclentos cincuenta 
y ocho. Que coneedl6 la lnscrlpei6n en el Registro de la Pro
piedıı.d Industrral a favpr de «Dalanıal and Sans (London) 
Limlted», de la marca ntimero trescientos seis :nil ochocientos 
c1nco con d distlntivo «DilJe». para diötlnguir «relojes de 
todas Clases,5Us pleıas y accesorlos». correspondJente a lıı 
cla~e sesenta y cinco de! Nomenclator oflcial, debeınos declıı
rar y declaramos que La expresacta diSposlci6n nıinlsterlaı no 
eş conforme a derecho y, en consecuencia la anulamos y de
lamos sin efecto. al igual que el registro de marca otorgado. 
euya cancelacl6n se ordena; sin espec\al impos:c!6n de costa5. 

AS! por esta nuestra sentencla, que se pUblicar:i en e! «Bo
letln Oflcial del EstadOlI e insertar:i en la «Coleccion Legis· 
latlva». 10 pronunciamos. mandamos y firınamos.» 

En su virtud. este Mlnlôterio hı tenido a bien disponer se 
cuıopla eıı SU5 propios termino~ La referida sentencla, pubJi' 
candose el aludido fıı.llo en el «BoJetin Ondal dei Estadoıı. tada 
euo en cumplinıiento de 10 prevenido en la Lel' de ~7 de di
cieınbre de 1956. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conociın1ento 'f deınis 
e!ectos. 

Dios guarde a V. 1. muehos aftos. 
MAdrid. ,6 de Junio de 1961. 

Dmo. S~. 5ubsecretario de ~te Ministerl0. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que se aprueba el 
Plan ik Conservaci6n del Suelo Agrioola clcl sector ], 
secci6n 3egunda, de la Cuenca del Pantano de Cııbillas 
(Granadaj. 

ıJıno. Sr.: Incoado eı oportuno expediente se ha Just1tlcado 
Con 105 correspondientes informes tecıı1cos que en el Sector 1. 
aecc!6n segunda. de la CUenca C:el Pantano de Cubııla~ (Grana.
da), concurren circunstaneia.<ı suficlentes para lmponer la r~aıı-
2lIci6n de obras. trabajos, pla.ııtaciones ~. lıı.bcres necesarias para 
iLl debidıı conservaci6n del suelc. La Orden nılnisterin! comuni
cada de 10 de marzo de 1956 establec16 qw la labor de defensa 
del .uelo agricola en ILLI; cu~ııeas recept<.Jras C:e 10s embalses hi
dl'iiullCOS atrlbUida aı Instltuto Naelonıı.ı de Colonizacl6n por 
La Ley de 19 de dicieınbre d~ 1951, [uera desarrollada por el 
Servıclo Central de Couservaciôn de Suelos. Por ello, se ha ehı.
borado por la Direcci6n General de Agrlcultw'lI ıın plan de con
seI"" .. :!dc.~ ~"'.! :;~!e!~, !'!!!! ~!.!ı.:E~!!!!!!!. d~ !c~ p:!'~~!e.~!"tc~: rl~ ~~~ 
finca.>, :ı!'eetadas y ajust:indose il. 10 di.spuesto en In Ley de 20 de 
Julio de 1955 y disposiciones eomplementarias. 

ED su virtud. e~te ~1inJsterio ha tenldo a bien dlsjlOoer: 

1.0 Quedıı. ıiprob&do el Plan d~ Ccn.servaciôn del Əuelo J\.gr:
cola de! Sector 1. sfcci6ıı segunea, de la Cuenca del Pantano 
de CUblllas (Granooa). en una &uper11cie de 380,3742 Ha. 

2.0 Et presupuest<.J total de las obras a realizar ~cjende a 
721.812,oa pesetas. de las cuales 48&304,26 pesetas, correspon
dlentes a 108 trabaJos de replanteo y obra gruesa. ôer:in subten· 
donıı.dOl>. y 233.507.82 peseta.~. correspandientes a trabajos Ol' 
:e{Jno, siembra de pratenses ı: plantaclôn de oli\1Il', a eargo de 
108 propietarios. 

3.° se aUUıriza a La Dırecci6n Ge;:ıeral ee Agrlcultura para 
dlctar las instrucciones necesaria.5 para la eJecuci6n y Illllllteni· 
ınJento de las obras y trabajos cont.:nJdas en el referido Plan 
de Con.servaci6n del Əue!o Agrico:ə., para adecuar a 10 dl5;ıuesto 
en diclıo plan la forma de explotaci6n de 101> predlos afectadas 
y para fija!' el plazo y ritmo de eJecuci6n de las citaeas obras. 

4.° La.s obras .ubveneionadas s,r:in ejecutadas por la Direc
eion Çlenera; <le Agricultura. que podr:i. efectuar por si, ii cargo 
de los propietarios. el resto de las obras cuando estos no la.ıı 

ı 
efectuasen. 

10 que comuı'ıico a V. I. para su conocimlento y efectos. 
Di05 guarde a V. 1. muchu~ aiıo~. 
Madrid, 20 de abril de 1961. . 

CJ\.NOVAS 

Dmo. Sr. Director geııeral de Agr:eultura. 

ORDEN de 14 de ;unio de 1961 por La que se aprueôa el 
Plan de Conserı:aci6n del Sudo Agricola de la finca 
"Coto C,astilleiaıı, del termino municipal de Mallorga de 
Campos (VaIladoliclj 

Ilnıo. Sr.: Incoado a p'~tici6n de! propletario de la flnea «Coto 
C8btlllejw, situada en el terın1no nıunlclpal de Mayorga de Ce.ın
pas (Vallado!icJ, el oportuno expediente. se ha justificado con el 
correspondi~nte informe tecnico que en La nıisma concıırren cir
cunsta:ıcias suficient~s q\1e aconsejan !3. reaıizaci6n de obras, 
ttabajos y labcres ecesarlos para la debida consen-:ıciôn del sue
io. Por ello. be ha elabcrado por la Direcciôn Ceneral de Agıi
cultura un Plan de Coll-'emlci6n de SUelos ajust:i.odose a la 
dispuesto en la Ley de 20 de lulio de 1955. 

En su virtud. este MinJsterio ha tenido a bien (iisponer: 

1.0 Queda aprobado el Plan de Conservaci6n de! Suelo Agr.
eola de la finca «Coto Castllleja». situada en el termlno mUni· 
clpal de Zl1ayorga de Campos. p!ovlncia de valladol!d, con una 
extensi6n de 440 Ha. 

2.' El pre5upuesto total de la.> obras a realizar a.sciende a 
28.1G9.~ peseta.s. de las cuales cı 45 per 100 seri subver.cionaco. 

3.0 se autoriza ıl la D1recc16n General de Agr!c:ılt<ı:ra a dic
tar las lnstrucciones necesaIias para la eJecuci6n' ı: maııteni
nı1ento de las obras y trabajos contenidos en el referido Plan de 
Cotl.'iervaci6n del Suelo Agricola. para lldecuar a 10 dıSpue;to 
eıı dicho Plan la !orına de exp!otaci6n de lOS predios afec~,:ıos. 
para !iJar .1 plazo y ritmo ee ejeeueiôn de l!ls citadas obras LI 
para efectuarla.s per si y per cuenta de! propietaıio en el easo 
de que este ııo las reaJice. 

10 que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1 mııctıos afios. 
Madrid. 14 de junio de 1961. 

IlmO. Sr. Director ~neraı .de AgrlcUlturıı. 

ORDEN de 16 de iunio de 1961 per La que se dL,pane se 
cıımpla en sus propios tıirminos la sentencia dictada :oor 
cl TribunaI Suprcmo en cı recurso ClJ/!tencioso-adminis· ' 
!rativo nılmero 2.952. interpwıto por don Palilo Bo"ch 
Fajarnes. 

Ilmo. Sr.: Habi~ndose dictada por la Sala Cuarta del Tribu· 
nal Suprenıo con fecha 18 de." marıa de 1961, bentencia firme e:ı 
el recurso contencioso-ad:ninistratlvo nıiınero 2.952. lnterpue:ıto 
por don Pablo Bosr.h Fajarnes, y otros contra Orden de este LJe.. 
~!'t!!!!!~!'!!0 ri- 4 ~~ l1O,iemlır" d~ 195~, sobre autorizaciôn 'e 
tablajerias de ;iquldos; se:ıtencia, cuya parte C:i5positll'a dice asi: 

«Fallamos: Que. dese:;timando el actua.1 recurso contencioso
admlnistrativo, debemos absolver y alwlvemos a la Adın1nlst;a
ci6n General del Estado de la demanda lnterpues~a a nombr~ 
de don ?ablo Boseh F:lJarnes. don Teodoro Su:irez Chimeno y 
con Jose ~1ari:ı. Oômez Sil1chez. contra la Orden del Mlnlsterio 
de Agıieultura de cuatro de novieıobre de mil nove<:lentos cin
cı;erıta \' r.ue\'e confirmatoria de una Resoluci6n de s!et.e de abril 
antel'ior PO~ la que !a Direccı6n General de ..... gricultura autor!ZO 
do:; carniceıias de eQuidos en la ciudad de Se\'l1la, coneedien. 
dcselas a solicitantfS distinto~ de 105 que en esre ple:to demandan 
y no ha lugar a imposiciô~ dı! cost!lS.» 


