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III Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 31 de' arJosto de 1961 par la que se consüfnye 
ıma Conıisiôn irıterministerial que organice el estreno 
en Esp!Ziia de «La .4tliintida». de Fulla. 

Excmas. S1'e.;.: Con el fin də que rev:sta əl debido esplen
dor el estreno en E5pafıa de la obra del gran compositor Manuel 
de Falla, titulada (La At1antida», conviene constituir una Coıni. 
si6n interminlsterir,l encargada de llevaT a cabo las gest:ones 
conducentes ata] objəto. 

En su vi1'tud, a pwpuesta de los M!nistros de Haclenda y ee 
Educac16n Nacional, . 

Es,ta Presidenc:a de] Gobierno ha dispuesto: 

1.0 Constitulr una Comisi6n, Integrada por el Dl1'ec1,or ge
neral de Bellas Aı-t.C3 y eI Becrətario tecnico de la Müsica, en 
representaciôn del Min:stcl'io de Educaci6n Narional, y por el 
Director general de.] Te,:;oro, Deuda PubJica y O:ases Pasivas 
y el Subd:irector general del Tesol'o, en representaci6n del Mi
nisterio de Hacienda, C')11 el fin de realizar las gestiones necesa
r1a8 para e! estreno en E~,pafıa de «La Atlantida», de Fa11a. 

2.0 Autorizar al Ministerio de Eduraciôn Nacional para que, 
a propuesta de .la anterior coınisi6n, desi gne un Comite ejecu
tivo de las realizac:ones que la misma actierde. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y.efectos. 
Dios 'guarde a VV. EE. muchos afıos. 
Madrid, 31 de agosto <!ee 1961. 

CAıRRERO 

Excmos. Sres. Minlstr,os de Hacienda y de Educaci6h NacionaJ. 

ÖRDEN de 31 de agosto de 1961 por la .que se dispone se
curnpla en sus propios terrninos la sentencia que se cita, 
dictada por cI Tribıınal Supremo. 

11mo. 8r.: De Orden del Excıno. 8r. Ministro Subsecretarlo 
se publ~ca para general conocimiento y cumplimiento en sus 

propios tei·min.os la sentencia dictada por la Sala Tercera deI 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admini.strativo nıl
mero 3.855, promovido por don Lino Ortiz Qe Latierro y Aspe 

contra resoluci6n de la Fiscalia Superior de Tasas de 4 de abril 
de 1960, sobre sanci6n impuesta por la Provincial de Tasas 
de Alava por falta de peso en el pan elaborado en su fabriC'a; 
en cuya parte dispositiva se aice 10 siguiente: 

«FalIamos: Que desestimando la demanda interpuesta a nom
bre de don Lino Ortiz de Latierro y Aspe contra resoluci6n de 
la Fiscalia Superior de Tasas de 4 de abriJ de 1960, debemos 
confirmar y confirmaınos esta por ser ajustada a Derecho, de
clarandola firme y subsistente; sin hace>! expresa iınpos1ci6n 
de las costas.» 

Lo digo a V, 1. para su conociıfıiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1, ınuchos afıos. 
Madrid, 31 de agosto de 19SL.-P. D:, R. R.-Benitez de Lugo. 

n.mo. ~Sr. Fiscal Superior de Tasas. 

MINISTERlO DEL EJERCITO 

ORDEN de 2 de septiembre de 1961 por la qııe se dispone 
el cımıplimiento de la sentencia dictada por el ,Tribu
nal Supremo en recurso contencioso-ad1ninistrativo in
terpııesto por do na Cal'men Orduna L6pez. 

Excıno 8r.: En el recurso contencioso-adıninistrativo intel'
puesto en ılnica instancia ante la Sala QUinta del Tribunal 
Supreıno entre partes, de una. como demandante, dofıa Car
men OrdufıaL6pez, viuda del C01'one1 de Artilleria don Felix 

Suevos de la Cl'UZ, representada y defendida por el Letrado . 
don Jer6nııno Esteban Gonzaıez, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n Pılblica, representada y clefendida POl' el 
Abügado del Flstado, contra las Ordenesde 13 de octub1'e y 
12 de noviembre de 1960, denegatorias de la gratificaci6n del 
30 par. 100 del sueldo de su esposo desde 29 de noviembre de 
1954 a 27 de diciemb1'e de 1957, en que fallecl6, se ha dictado 
sentenc1a con fecha 13 de junio de 1961, cuya parte dispos1-
tiva fS como sigue: 

«FalJamos: Que debeınos estimar y estimamos en parte el 
recuı-sü interpuesto a nombre de dofıa Cal'men Ordufıa Lôpez 
como viuda del Corone! de Art~lleria dipIQmado don Fe!ix Sue~ 
vos de la Cruz, contra las Ordenes de 13 de octubre y 12 de 
noviembre, por Ias que se declaraba ca1'ecia la recurrente del 
derecho aı eobro de la grat1ficaci6n del 30 POl' 100 sobre el' 
sueldo de su esposo desde 29 de noviembre de 1954 a 27 de di
clembre de 1957, POl' no estar ajustadas a derecho tale& 1'e80-
luciones, declarando expresamente en su lugar que la l1oın
brada sefiora viuda de don Fe!ix Suevos de la Cruz tiene de
recho al cobro del 30 POl' 100 de gratificaci6n de1 sueldo de su 
esposo por el espaclo de tlempo de 26 de agosto de 1955 a 29' 
de diciembre de 1957, pai'a cuyo. pago, de no haher conslgna
ci6n expresa, se dispone se proceda a la petici6n del credito 
suficiente para que plleda quedar cumpl1da esta sentencia. Na 
habiendo Iugar a la expresa imposici6n de costas. 

As! por esta nuestra sentencla, que se pUblicara en el «Bo
letin Oficial de! Estado» e insertara en la «Colecci6n Legis
lativa», definitivamente .1uzgarido la pronunciamos, mandamos 
y fii'lnamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, publi· 
candose el aluqido fa110 en e1 «Boletin Oficlal del Estudo», todo 
e110 en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo 105 de la 
Ley de 10 Contencloso"administrativo, de 27 <le diciembre. de 
1956 (<<Boletin Oficial del EstadO) nüın. 363). 

Lo que POl' la i presente Orden ministerial dlgo a V. E. para 
su cOl1ocimiento y efectos consiguientes, 

Dios guarde a V. E. muchos afıos. 
Madıid, 2 de septiembre de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Br. General 8ubsecretario de este Ministerlo. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 30 de 1ııniO 
de 1961, que disponid eI cıırnplimiento de la sentencla 
dictada por el Tribunal Sııprerno en el pleito nu11le
ro 4.623, promovido por don Gerarclo Dominguez a01J.- . 
zalez. 

Habiendose padecido error en la inserci6n de La mlsına, pu
blİcada en el «Boletin Ofidal del EstadO) del dia 14 de agosto 
de 1961, a cont:nuaci6n se rectifica como sigue: . 

En la pl'ıglna 1199'5. primera columna, ültima linea del UJ,. 
tiıno parrafo de dicha Orden, Gonde dice: « ... en conociıniento 
1eı TribUl1al SUjJtemo.», debe decir: « ... en conocimlento da1 
Fiscal del Tribunal Supremo.» 

CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de jııliO 
de 1961, (jue ampliaba la habilitaci6n concedida a «Exi· 
sa, S. A .. », de Sevilla, para la ccırga y descarga de ee
reales, leguminosas,. sernillas olea.ginosas y sus 8ubpro
ductos y disolvente hexano. 

Habiendose pacl:ecido en-or en La inserci6n de la misma, pu
blicada en el «Boletin Ofıdal del. Estado» del dia 30 de agosto 
de 1961, a continuad6n se rectificı;ı coıno sigue: 


