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lll. 'Otras' , disposiciones 
/ 

MINISTERIO DE 

ORDEN de 30 de 1unto de 1961 por la que' se cttspolle el 
cump!tmtento de !a sentencla dtctada per cı Tribunal 
Suprımıo eıı el pleito numero 2.0,j~. promovtdo p(lr aon 
Josti J. ~anchis R~lg. 

Dmo. Sr.: Vlsto el testımonl0 de 10. sentencla, dlctndo. el 
8 de abrU de 1961 POl' ıa Sala 5.~' de 10 Contencloso-a.dn;ı1nıs
trat1vo del Tribıinal Supı'emo en el plelto numero 2,040, pro-

'movldo entre' partes. de la una. y como demandaııte don Jose 
J. Sa.nchis Relg. que ha acclonado POl' sı mlsmo, y como de
ına.rulada, La Adm1tUstracl6n General, l'epresentada y defen
dldıı; POl' el Abogado del Estado, contra la resoluc16n tac1ta. 
de! Mlnlste!'lo de Hac1e.tıda POl' silenc10 adminlstrııtlvo; se su
pone,operada. el 8 de Julio de' 1959, Y deneg6 la pretens16n del 
recurreiıte de que 5e declarase nula la notlficıı.clôıı ,que se le 
'hizo en 3 de octubre de 1945 de 10 resuelt<ı POl' la DI1'eccl611 
General del Tesoro con fecha 1 de jun10 de 1944; 

Reb\lltando que en el 1'0.110 dlctado dice 10 slgulente: «Debe
mos decııır:ı.r y decl.l!raıp.os la est1maci6n -del recurso conten., 
closo-admlnistratlvo Interpuesto POl' don Jose J. Sanchis Relg 
contra. la resolucl6n tı\.c1ta. del Mlıılsterlo de Haclenda que por 
sl1enclo admlnlııtrativo ııe Ilupone operada el 8 ae Jul10 de 1959 

_y deneg6 ıa. pretem1ôıı del recurrente de que se decla.re nula 
la ·notlficaciôn que se le hlzo el 3 de octubre de 1945 de 10 
'i'esuelto por la Diı'ecciôn General del Tesoro con fecha 1 de 
'junlo de 1944; t6.clta resoluci6n que por no ser conforme a 
derecho revocamos, declarando en stllugar la obligaclon del 
Departamento de.Haclenda de not1ticar con los requls1tos pı·e· 
-venldos en el Reglıı.ınento de 29 de jul10 de 1924. vlgent~ en 
la e.'Cpresa.da fecha 10 -resuelto por la Dlrl!ccl6n Gener&! 8nte
dlcha; sln hacer especlal declarac16n en cuanto a. las costa.s 
'J dentro de plazo librese testlmon1o l1tera.l de la scntencla. al 
.Mln1sterlo de Hac1!lııda, para que la lleve a puro· y debldo 
:,€ıieeto.» 

Corısiderıındo que, en 'el (aso actual na ooncurre nlnı;uno 
, de 108 cua~ro casos que segun el ~ltado a.1'ticulo 105 de la. 

-Ley de 27 de dlclembre de 1956 pu~deıı dp.ter~nar la suspen-
816n' 0 IneJecucl6n total 0 parclal de 1as sentepclas, 

Este Mlnlsterlo conformfındose con 10, propuesto POl' esa 
'D1reccl6n General, ha tepido :ı. blen dlsponer que se de cum
pllmlento en - forma li. la referlda sentencla.; poniendolo en 
conoclmlerifo de! Flscal elel Tl'lbunal Supl'emo. 

Lo que comunlco a V. I . .para su conociınlento y efect<ıs. 
Dlos guarde a V. I. muchos ail.os. 
Madrid, 30 de junlo de 19S1.-P. D" A., Cejttdo. , 

Ilmo. 5r. Dil'ector general del Tesoro, Deuda Publlca y Claees 
Pasivas. ' ) 

ORDEN de 28 de 1ulio de 1961 por La qu.e se d.fspolle eı 
cumplimiento de la senteııcla dictada por el Tr1b1ı.7141 
8ııpremo 'Iln el recıırso 406, promovido pvr doıı Ferıuın. 
do Rodrigu.cz Pandiella 7/ ccCrtstamol, S. A.ıı 

" nmo. 6r,: En el recurso contenııloso-admlnlatratlvo n1.'ıme-
,ro 406, promov1do por don fernando Rodı'lguəz pandlella.· y 
cCrlstarnol, S. A.». eontrıı. Ordenes ae este Mln1sterio de 8 y 
U de Jul10 de· 1958, ı'ecaidll5 en expedlentes numeros 4,035, 
4.036. 4.038 Y 4.071, re1ıı.tlvos ıı. lmposlclôn de mu1tıı5 y relnte· 

'·gr05' de cantldades perclbldas lndebldamente por Subsldl0 de 
Paro )lor, Escnsez de Energia Eıectrlca., la Sala 3.. deı Tr1· 
bunal Su.p'temoluı. dlcta.do con fecha. 21 de jun10 de 1960 sen· 
tenc1a, cuyıı. parte dlspositlva dlce asl: . 

«Fa.llamos: Que desestımando las petlclones de nulldad y 
ci preseııte recurso, intel'puesto POl' don Fernando Rodriguez 
y (cCri5tamol» contra 1ııs 01'denes ministcrlnles de Hacienda de 
8 y 11 de jullo de 1958, 60bre Imposicion de sanclones y rcln
tegro de cantldadeıı cobnı.das por SUb51d!0 de Paro per .Escıı.o 
sez de Energia E1ectrlca, debemos confirmar y confirmıı.m08 
las expresadas Ordenes, declarando que. POl' esta.l' a.justada6 
il. derecho. quedan firmes y subslstentes; sln hacer expresa 
Imposlr.16n de costas.1l ' ' 

Y este Minısterl0, a.ceptando en su lntegrldad el pre1nserto 
'1'0.110, ha. dlspuesto sea cumplldo en sus propl05 termlnos. 

Lo que cçımunıco a V. 1. para su conoclmlento y efectoıı. 
0106 guarde a V. 1. muchos anos. 
.Madrid, 28 de jul!o de 1961.-P. 0., A. Cejudo, 

nmo. 81'. 5ubsecretarl0 de este Min1sterl0. 

ORDEN de 28 de iulta de 1961 '/lor la quc se dispone el 
cumplimiento de la sentencia d.ictada por el Trıbu7ıetZ 
SUfJTemo en el reCllTSO 1.648, pi:omovid.o pol' ııVtctrios 11 
CristalQs deı Campanar. S. L.ıı 

nmo. Sr.: Etı e1 recurso contencloso-admlnl~tratlvo nUme
ro 1.648, promovido por «Vldrlos y Crlstnles de Ca.mpanar,' se
cledad Liınltnda», contra. Resoluciones ele la SUbsecretaria de 
este M1nlsterl0 de 21 de ,novlembre de 1953 y 11 de febrero de 
1959, recaldas en eı expediente ntımero 87, lnstl'uido a la 01-
tada Empreııa POl' lnfracciôn de laı; nonna5 que regulan la. 
percepc16n del SUbsldl0 ele Paro POl' E8ca5ez de Energia E1ec
trica, la Sala 3." del Trlbunal Supremo ha dlctado con jec.ha. 
9 de Junlo de 1961 sentencı~" cuya parte dlsposltiva dlce asi: 

«Fa.Uıımos; Que estimando cn pa.rte la demanda 1ııtel'pUes
ta por la representac1611 de la. Sociedad «Vldrlos y Cr1st81es 
Campanar, 's. i..ll. debemos declarar y declaramos la nul1dad 
de todo LA actuado en el expedlente a.dmlnistratlvo a que esta. 
sentencla se refiere, a part1r del momento cn qul! deb16 ha.
berse comuncado dicho expeCııente e11 Stı segunda 1nsta.ncla a 
la. Entlc\e.d recul'rente, cc.mprendıendose, por ta.uto. en. tal de
cla.l'ılcıôn de nul1dıı.d la.s resollıclones de la Subsecrete.rla de! 
Mln!sterio de Ha.cienda de 21 de 110vlembre de 1058 y 11 de 
febl'ero de 1959.' aQui ımpugnudas; y ordel1ıi.ndose, coıno or
de11amos. que el menclonado expediente se reponga, pa.ra 'el 
cunıp)lmiento de aquel tl'amite y audiencia, al nıomento an. 
tes il1dlcndo y se contlntie despues cn la forma lega.l proce
dente; sln hacer expresa 1mpos1c16n de costn.s.») 

Y este M1nisteıio. aceptaııdo eıı su irıtegrldad el preln
serto tallo. ha. dispuesw sea cumpl1do en BUS Pl'Op!os ter-
mlnos. ' _ 

Lo que comunlco a V. 1. para, sı; conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V, 1, muc110s afios. ' 
Madrid, 28 cle jullo de l!LSL.-P. D., 'A. CeJudo. 

Dmo. Si'. SUbsecretar10 de este Mınlsterl0. 

OR.DEN de 3 de a(Josto de 1961 por la q'!Le se dispone eı 
cuınpZimlento de la sentencla d.ictada per ~l ,TrtOunaL 
Supremo en' e! rCC1Lrso tnterpuesto por ccAlian::ıa". Asa
ciad6n General' de Ser;:ıros Mlltııos a· Pril1~a Lfmttad<L. 

nmo. 61'.: En el recurso contencloso-ıı.dml11iııtl'lltlvo 1nterpuea-
ta ünte la. Sala Ter'cel'a. del Tl"ipuni:ll Supremo entre «Al1alJ.Zaıı, 
Asoclac16n General de Seg\.ı;'os Mutuoıı a pr1.ınıi L1m1w.da., ro-


