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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.» 
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Este Minlster10 ha tenldo a blen d1.sponer se cumpla en SUB ORDEN de 16 de 1unıo de 1961 POT la que se aprııebri la 
c!asff/caCl6n de ias VIaS pecuar1tı8 aeı te1'm!no muıı!ct
pal cıe Hu.er/4 del Ma.rquestU%o, provıncıa. tf.e Cuımca. 

proıılo. termlnos la precitada sentencla. 
La d1go a V. I. para sU conocimlento '!l efectCE. 
Dlos guarde a V. 1. muchos ane>8. 
Madrid. 16 de junio de 1961, 

ılmo. Sr. SubSecretario de este Departamento. 
OANOVAS 

TImo. Sr.: V1sto el expediente L'lcoado para la clas1!lclIC16n 
de w viııs peculır1ııe ex1stentes en el termlno' mun1c1pal dı 
Huerta. deı Marquesado, prov1ncla de CUencB; 

ORDEN de 16 de 1unfo de 1961 poT la que se d13pone se 
c:umllla cn sııs PTO!liOS temıfnos La sentencia dfcta.ıkı ııor 
el Trilmnal Supremo en 108 recursos contencioso-atımf
nislralwos nılmero 1.722 LI 1.729, interpuestos por c:.on 
Francisco de Si/va y Goyeneche Y cinco ııuis y don An
tonio del Rosal Rico LI olros cinco. 

Resultıındo que acordada por la Dlrecc16n General di! Qa,. 
na.deria la claslflcac16n de lııs Vıııs pecuarlu ex1stentes eD el 
menclona.do termlno munıcıpaı. se ı:es1gDO para real1Zarla aı 
Perlto Agrlcola. del E5tado don Braullo Rada Amal, qulen una 
vez practlcados 109 traba.jos de campo y o!das Iu oplnlones de 
ia.s autoridades locale5, reaactô el proyecto de clas1flcaclon con 
base en lııs a.ctııs de 106 c\eslindes y amojonamlentos real1zado.s 
en el afio 1879, utll1zando ce>me> elemente>s auxlliıı.res 108 planoa 
tfl,cllitados Pe>r el Instituto Geogratlco y Cata5tra.1; 

Resultando qlle el referido proyecto fut! sometldo II. expOS1-
c16n pıibllca en el Ayuntamlento de Huerte. del Marquesado 1 
devuelto a la. Direccl6n General de Ganader!a. una vez trans
curr1dos 105 plazos reglamentar1oS, con lıı.ıı dııigencl~ e ln!ar
mes corresponclentes; 

Dmo. Sr. Habiendose dictado por la Sala Cuarta del Trlbunal 
Supremo con fechıı 20 de abril de 1961 sentencla f!rme en 108 
recursos contencloso-adıniniı;trativos nıimere> 1.722, interpuesto 
por don Francisco de s!lviı. y Goyeneche, y clnco mas y nimıe
ro 1.129, !nterpuesto po~ don AI1t<ınio del Rosa.l Rica y c!nCQ 
mis, contra Orden de este Departamento de 24 de mıı.r.ıo de 1959, 
sobre autorizac1ôn para instalar UDa factor!a desmota.dora en 
ci termino municipal de 1obon (Badııjoz); ~enteııcia cuya. parte 
dispo&ltlva dlce asi: 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la lnə.dmlıı1-
bllldad de los recursos contencioso-admlnlstratıvos acumulados 
ııumero mil seteclentos veintld6&, Interpuesto a nombre de don 
Francisco de Silva y GQyeneche y c!nco m:is y numero mil sete
cientos veint1nueve a nombre ee don Antonio del Rosal R.lco 
y otro5 cinco, deducidos ıımbos recul'S()S ccntra' i:ı. misma Orden 
del Mlnısterla de .o.grlcultura de veintıcuatro de ma.rıa de nıU 
novecientos cil1cuenta y nuen que desestim6 en cuanto 6igan en 
\ :g07 !as act.uales concesianes de zonas algodoneras. la sol1cltud 
Je permiso elevada pOr 108 demacantes como cultlvadores de 
:ılgod6n para instaıar eu termino de 1ob6n (Badajoz) una tac
tarla desmotador.ı, y no ha lugar a lmposlcl6n de ~tas.» 

Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla. en 11118 
proplos terminos la precitada sentenc1a. 

Lo digo !l V. I. para. su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I muCh05 ııiıos. 
Madrid. 16 de junl0 de 1961. 

CANOVAS 

l:mo. ar. Subsecretario de e.:.t:; Departamento. 

ORDEN de 16 de jU71io de 1961 por la que se dis;ıone se 
cumpla en sus propios tenninos la sente1lCia dictada por 
e! 1'Tibunal Supremo en el recurso coııtencioso-adminis
trcıvtiı'o ııumcro 3.402. inleTırucsto per d01i.a Margarita 
y do/ıa Francısca san~ Sanz. 

Ilmo, Sr.: H"bl~ııd{)se dictado POl' la Sala Cuarta del Tribu
nal Supremo con f~cha 26 de abrll de 1961 sentencla. firme en el 
recur~o conıencioso-adnıiııislr3tivo nuınero 3 ... 02, imerpuesto por 
eoila Margarita y dofıa· Fr:l.l1cisca Sanz Sanz cantnı Orden de 
este Departamento de 7 c1t diciembre de 1959. sobre autorizaclôn 
para instaJar un despacho de pan en el Barrl0 de la Estrella. 
de esta capita1; sentencla cuya parte dlsposltıva dlce asi: 

«Fal1amos: Que na daııdo lugar al recurso entə.blado por 
cona ilIargarıtıı y doü:: Fraııcisca Sanz Sanz contra la Orden del 
:\1inisterio d~ Agricultura de sicte de d.\ciembre de mil novecleıı
tos cinc\~enta y nııeve que der.~gli ia alzada entablada por 10& de
lIlaııdan~ contra resoluc16n del Coruejo i!e Administracl6n del 
Coruoreio de la Panaderia de Madrid de \'elnt!slfte de maya del 
mlsmo ano. autorizando la insta.lacion sollcitada por eı fa.brican· 
ıe don Maııuel N elra SearR de un despacho de pan en el Barrlo 
uC la Lsırella. (;o·nstnıccion inıııobi11a.:iə. Lu,m.Ôılv d)uci.Ol' EoquCi. 
dOI, de e5ta c:IJ)ita!, d~lıemos declarar \'6.lidas y sUbs1stentes, PQr 
conformes a derecho, ia citada Orden m1n!stenaı y la resoluc16n 
contra la que deniega la alzada; sin e.:.peciaı declarac10n en cl1an· 
1:0 a costas.ll 

Este Minis\erio ha ten!do a bien dispo:ıer se cumplıı en su.s 
p~opios tp.rmll1os la precitada sentencia. 

Le cllgo a V. I. para "U cOl1ocinıimto y e!eetos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 16 de Junio C:e 1961. 

CANOVAB 

r.mu. Sr. S'Jb.lecı·eta!'io de eote Depıll'tamento. 

ResUltando qUe por la Je!atura de Obras PUbl1cas de la pro
vinc1a, a la que tamblen se remltl6 un eJemplar dtl proyecto. 
no !e opuso reparo a1glıno, y que el ln!orme- lecnlco emltldo 
por el Ingenlero Agr6nomo. Inspector del ServlcJo de Vlaıı ~ 
cuari:ı.s, ea !avorable a su aprobacl6n; . 

Resultando que remitlde> el expedlente a ıa As~or1a Jurldlca. 
de este Mlnlster10 In!orm6 en el sentldo de ser procedente su 
aprobac16n en la forma propuesta per La Dlrecclön General 
de GanaGer!a. 

Vistos 105 art!culos 5 al 13 del !Reglamento de Vlas Pecuar!ıı.s 
de 23 de dlclembre de 1944, Y La Ley de Proced1ınlento Admlnıs. 
trat!vo de 11 de julio de 1958; 

eonslderando qUe la cl!LIif!caclön ha 51do proyectacil ajU$o 
tandose a 10 dlspuesto ee 105 artlculos pertinentes del Reglıı,. 
mento de Vias Pecııarlas; que no se han pre5e!ltado redamıı,. 
ciones durante el periodo d~ exposlc1ôn pub;lca, y que son fil
vorab1es a su aprobaclôn cual1tos info~mes se han emitido; 

Conslderando que en La tramitac16n ael expedıente ~e han 
cumpl1eo todos 105 requisitos legales, 

Este l\-!ınlsterio ha resuelto: 

Prlmero. Aprcbar la cl:;ı;l!icaciôn de las vlas pecuıırlııs 
existentes en el teımlno municipaı de Huerta deı Me.!'Quesıı.clo 
prol'lncia de Cut'nca. POl' La que se con5!dera ' 

Vicı pecuaria necesaria 

Cafiada Rea.ı.--Su ıınchurıı es de setenta. \' cL'1cO metros 
con ve!ntld6s centlınetros (7:;;.2'2 m.). correspendiendo a este 
termlno solamente la ınlta<! de la anclıura Indlcada en 109 
tramos qu~ la via pecuaMa ıı~ra como eJe.4- centro la llnea 
div:soria con el termlno municlpal ı!e Canıpillos Slerra. 

Segundo.-!.:ı. menclonııda via pecuıırla. tlene la direccl6n, 
longltucl. descrlpcl6n y delllƏ..\ caracter!stlc!LI que se expresa.n en 
el proyecto de c1aslflca.ci6ı:.. 

Tercero.--Sl -en ~l termlno municipal exlstlesen otras vias 
pecuarlas ademiıs de la cla.sificada, aqudla.s' no perder:l.n su 
car:i.cter de tales y podran ser adlclonpdaıı a la presente clası. 
!lcacl6n por 105 tramites reglamentar1os. 

Cuarto.-Todll pLan de urbanlsmo, obra5' publlcııs 0 de cual
, Quier oıra claııe, que ımpllque modlflcaci6n de las caracter!stl-

I 
cas de la.s vias pecuarıas, precisara la correspondlente autor1za: 
el6n de este Departamento, si procediere. a euyo efecto debera 
darse cuenta. a la. Dlrecci6n General de Ganaderia con la SUfi. 
cinte antelacl6n para. el oportuno estudl0. 

II Qu!nto.-Proceder. una vez flrme la claslflcacl6n, aı deslinde 
y a.moJona.mlento de las vias pecuarlas a qUe la mlsma se contrae. 

I 
Sexto.-Esta resolucl6n que sera pubilcada en el «Boletin

Oficlaı eel Estado» y e,ı el «1loletin Oflclal» de la provlncla, 
. l\S\rg. g~!!~~! c~!loc!mj@ıntor :ıg~t:.. ~1 ~~:ı S'"..:.be:T.:t!~al pudierıdü, 
I 108 que 5e COııslderen afecta.dos por el1a, lnterpOI1~r recurso de 
ı reposieiôn a.nte este Mlnister1o, como prevlo al eontencloı~d-

ınlnlstrath'o, dentro del plazo de un mes. de acuerdo con 10 
dispuesto en los artfculos 113 y 126 de la Ley de Procedlmlento 
Adm!ni8trat1vo ee ı 1 de juJlo de 1958. en relacl6n con 105 ar
ticulos 52 Y s!gulentes de la Ley de 27 de dlclembre de 1956. 
reguladora. de la. juıisdlcci6n C<ıntencioso-admlnlstratlva. 

10 que comunlco a V. ı;. para su ronor:mie!1to ,. efecto.s 
0105 guarde il V. 1. muchos afios. . ' 
Yladrld, 16 de junl0 d@ 1961.-P. 0 .. Santiago Pardo Cana.Ua. 

Ilmo. Sr. Dlreclor generaı G-e Ganaderiıı.. 


