9684

B, O. de""E,-N6m. 1.52

27 junio 1961

ORDEN de 2Q de junio de 1961 por la qııe se c1tspone ei
cl.J.mp!imicnto de la sentencia dictada por el Trıbu1/.al
Sııpremo en rer:urso' contencioso, cuf.ministrati'Do fnter.
puesto contra este Departam.ento 110r don Facuru:lo RtzQ
Ra11UJs. .

10 que digo a. V. 1. para su conoc1m!ento y efeetos.
Dios guarde a V. L muchos, ı.t~

Madrid, 20 de junio de 1961.
SANZ ORR!O

IIIIL<L. Sr. Subsecreta!'io de

~te

Minlsterio.

TImo. Sr.: Habiendo recıı.ido Resoluci6n firıne en 15 de abrll
del corriente afio en ei recıırso contencloso.adnıınlstrativo inter·
pues!;o contra este De~artamento por don Facundo Rlzo Ramos,
ORDEN de 20 de iurıio rle 1961 110r la Que se diSpone,
Este Ministerio ha tp.nido a bien dıSponer que se cumplo. la
e! cump!imienw de La sentenr:iadictada per el Tribu·
citr.da senteııcia en sus proplos termiIıos, cuyo f:ıJ.lo d1ce 10 quı
nal Supremo en recııTso contencioso-aCl.mintstrativo in.
s1gııe:
'
ter]Jlıesto

contra

este

Dcpartam.ento por don Manue!

Torres Gü

nlmo Sr.: HabienC10 recaido reı;oluci6n llrme en 13 de
maya del corrlente ano en el recurso ccntencloso-ııdmini,;trat1·
vo ınterpuesto cantnı este Depill'tıUIlento por don Manuel Ta- t
rres Gi!, sobre liquidaciones de cuotııs de seguros soclales v
Mutualıdad Labcral de Hcsteleria,
Este Minlsterio ha tenldo a blen disponer que se cumpla
la citad!l ~enteDcia en sus propios tkrırJnos. cuyo fallo dlce
10 que sigue:
«Fall.amos: Que dando lugar (ıj recurso entablado por don
Manuel Torres Oil ccntra la r~oıuciôn de! M1nisterio de Tra.
'baJo de velntinueve de marzo de mil nO\'eclentos sooenta. debem<ıs declarar 'J declaramos la nu!idad del acta levantada
per la. Inspecciôn <ie Trab:ıjo de Salamanca en el establec1·
miento de cafe-bar de! recurrente en treiııta y uno de marzo
de mil novecientos ciııcueı:ta y ocho, asl como ia de ias actuac.ionp" p05terlores del expedient~ y la Orden recurrida, devolviendo al aetor la cantidad entregada para entablar el iecurso,
.'isi por esta nuestra sentencia. que se publicar:i en el «Boletin Oficial dei Estado) e iıı.sertarıl. en la «Colecci6ıı Legls]at~m». 10 prcnunciamos. manciamos y firmaınos.-Alejandro
Gnl!o,-Franclsco S, de Tejada.-Jose Arias.-Igıuıc1o S. de
TeJad:ı.,-Pedro F. Valladar~.-Rubricados.)ı

La que dlgo ıı V. 1. para ,U cOlıocımiento y efectos.
,Dias guarde :ı V, ı. muchoB ııiios,
Mad.rid, 20 de Junl0 de 1961.
SANZ

Ilmo. Sr. .suiJsecretill'lo de e§te

Lo que dJgo a V. I. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchOs afios.
Madrid. 20 de jUD.iO de 1961. '
SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. Subsecrelario de este

ORDEN de 20 de
cı C'umplimienw
nal Suprcmo eıı
terpue~to contra
de [7!ui!ıdos de

ORDEN de 20 de iunio de 1961 por La que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Trlbunal
Suprema en cı rcClLl'SO conteııcioso-cıdminist1'ativo nıl·
mero 2.565. promovido por don Jose Muria J!rcIerfu P~

junio de 1961 por la que ~e diswne
de la sentencia dlctada por el Tribu.
recurso cirntenciosa-administrati'VO in·
este Departamento por La Asociacfôn
ZaragOza 11 su pravi1lcia..

rıu~~r.~. ~e~t~nri~.

que

~e p~b'1!~:i ~!~ ~! ~Bo

!etin Oficiaı del Estado» e iıı.sertar:i en la «Colecclôn Legıs.
;ativa». :0 pronuncianıos, rr.anciamos y firınamos.-Alejandro
0a11o.-Franclsco S. de Tejada.-Jose Cordero de Torres.-Ignacio S, 'de Tejada.-Pedro F. Vaııadar~.-Ruıır1cados.l)
Lo que digo a V. I. para. su conoclmlento y efectoıı.
Dlo,. ınıarde a V. I. muchos afiQs.
Madrid, 20 de junio de 1961.
SANZ ORlUO
Subııecretario

\le este

M1nisterıo.

Minlsteı1o.

yerols.

Ilmo. 81'.: En el recurso contencioso-administratıvo nılıne
ro 2.560. seguido e:ı ünica instancia ante la Sala Cuarta de!
Tribunal Supremo entre don Jo~ Maria Arderiu Payerols, recurrente. y la AdminJBt~ciôn Generaı del E;tado, demandada,
contra resoluciorı del Reg!stro de la Propiedad Industr1:ı1 de 16
de mayo de 1958, se ha dictaclo ,con fecha 22 te mayo ultimo
's~ntencla, cuya parte disposlt!m es como sigue:
.
«Fallamos que, dando lugar aı recurso entaıılado por don
J ose Maria Arderiu y payerols oontra resolUCiôn ci.el MiIlls~
rlo de Industriıı (Reg1stro de !a Propledad Inc.ustrial) de dleciseis de maya de mil noveclentos cincuenta y ocho. que ooncediô la marca n(ım~ro tresclentos veilJj;idôs m!] qU!ıı:entos ochen.
ta y uno «Florabilll». y contra la denegaci6ıı de su reposicl6n,
debemos declarar anulr.das y sin efecto las resoluciones recu~
rrldas. y ~im1smo 8l1ulada y sin efecto la concesi6n c.e reg!stro
de la marca por la j.lri!nera. de elJas otorgada.
Asi por esta ::ıuestra sentencia. que se publicarə. eD eı ~BoJe.
tin Oficial de! Estadoıı e !nsertar:i. en la «ColeccJôn Leglslat.1vu.
10 pronunciamos. m.mdamos y firmaınos.»

((Fallamos: Que desestiınando las alegaclones de lnadlllisl·
bilidaci del recurbO interpuesto por la Asociııci6n de InvaUdos
de Zaragoza Y S'J provinc!a. contr:ı La orden del M.1nJsteı1o dı'
Tl'abajo de veinte de enero de mil novec!ento8 sesenta desesiilııaİıdo la revıslôn oxtraordiIıııria de la resoluclôn de la Delegaci6n prcvincial del ramo, aprobatoria de llqulctactôn ıie
cuct~ de seguros socia!es y Mutual!dad del Comercio (orıol·
nas y ::ı~pacho5), l' ~timaııdo diclıo recul'So. debemos decla·
rar y declaramas la nulidac de la Orden impugnatia, afin de
que se repoııgaıı las actu:ıclones aı tr:i.ınite ee decis16n de la
::.Izada <ieducida :mte la Dlrecci6n General de Prevı.:ııon; 8ln
impo~iclôn de costas.

llmo. Sr.

ORRIO

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Ilmo. Sr.: Habienco recaido resoluci6n firıııe en '9 oe ır.ayo
del rorri.ent,e aıio en el recurso contencioso-administratıvo In·
terpuesto contra ~te Departamento por la AscC1ac!6n de In·
v~,lidos de Zaragoza y .!iU provincla,
Esk Miııisterio ha tenldo a bien wponer que se cumpla
la citada sentencla en sus propios terınlnos. cuyo fa.llo dice
!o Que sigue:

Asi por cst!l

«Fıı.lIamos: Que desestımando la alegacı6n de ınacım.ıS:btl1daa
del recurso interpuesto por don Facunco Rlzo Ramos contra la
Orden del Jl.1iııısterio de l'rabaıo de velnt!ocho ee julio de mil
navecieııto3 cincuenta y nuevƏ'. confirmıı.toria de antertor liqu!·
d:ı.ci60 de cuotas de la Mutualldad Laboral de Artes Graflcas y
dicho recurso. debemos declarar y declaramQs la valldez eıı
Derecho de j:;, Orden impugnacla S !lbsolvemo~ a la Admiolstmci6n de la demanda: sin hacer imposici6ıı de costas.-As1. por
esta nuestra sentencia:' que se publ1cal".i en el «Boletln Oflcial
del Estodo» e inserta.ı-.i en la «(Colecclön Legls1:ı.t.!vaıı. 10 pronunciamos. maııdamos r flrm:ımos.-Aleja:ıdro GaJlo.-Jos': Arlil.'i.Jose Maria Qo"·<iero.-lguacio Ma:!a Sıl.enz de Tejada Oll.-Ma.nuel Docavo.-(Rubricados.»)

MilliStericı.

En bU virtud. este Ministerio ha tenido a bien dlsııoner fıO
cu=::~ ~~ ~ls P~!jP~~:= tt7:!ti:ıü~ 1:;, rafatid:ı ~::.t,çüci~, jiubllc-dn-

ı deen cumplimlento de 10 prevenido en la Ley de 27 de

dose el aludldo rallo en el «Bo!etin Oticia! de! Estac.o». tOOo ello

i

dıclembrc

1956.

Le que comunlco II. V. i. para su conocimjento y <leınas efectoa,
Dios guardc a V. 1 muchOs anoa.
Madrid, 20 de Jun10 de 1961.

,[1.mo.

Sr.

Subseaetıırlo

de

~te

Mln!stem.

