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. de su Secci6n de Accidentes del TrabaJo, conslstentes en S~ 
ıı.daptaciôn a la legislaci6;ı ım vlgor, asi como,del camblo de 
su denomlııaci6n soclal POl' la de «Secclôn Mutua de e~guros 
ıl:; Accldentes del Trabajo de la Federııcl6n Madrllena de las 
Industrlııs de Carnes)ı. y de su radio de acci60 que se lImltıı, a 
Madrid (capitə.l) y pueblos anexionados; y 

Teniendô en cuenta que la sollcltantc ha observada Ip dis· 
puesto. sobre el particulal' en sus propias oormas socla!es y en 
cı Reglamento p:ı.ra la aplicac1ôn del Telrto refundldo de la 
legisl:ı.cicin de Accidente~ del T.rabajo. de 22 de juo.\P de 1956. 

Vistos 105 informes ernitldos pOl' la Caja Nacionnl de S.eguro 
de Accidentes del Trabajo y Asesoria Jur!d1cıı de! Departa· 
rnento. Reghımento cltado y demLis preceptos legnles de ap\!· 
caclôn, . . . 

Este Mlnlsterio. de contormldad cou la pl'opuesta de esa DI· 
reccl611 General. ha tenido a hien acceder a 10 solicltado, y, cn._ 
su consecuencla, ajinıeba a la sollcitante las modlflca.clones in· 
traducidas en sus Estatutos socJales, el cambio de su denoml· 
nac!ôn 'social POl' la de «Seccl6n Mutun de se:;uros de. Acel· , 
dentes del Tl.'3baJo de In Federac!ôn Madl'lIena de las Indus· 
trlas de Cal'ncs' y su radio de acci6n lImltado ıJ, Madrid (ca· 
pltal) y pueblos anexlonados; deblen.do dar cumpl1micnto a 10 

. establecldo en la leglslacl6n general de Seguros. 
Le que digo a V. 1. pam su conoclmJento y efectos. 
Dias guarde a V, i. muchos afios. 
IvIadI'ld, .20 de septicmbre de 1961. 

.SANZ 0&&10' 

Ilmo. SI'. Dlı'ector g~neral de Previsl6u Soclal. .. 

ORDEN de 21 de s8pt!embre de .196İ por LLL que se dispo-
1Ie .'el cumpllmlClIto de la senteııcia dlctada por eZ Tr!· 
bunal sııprcmo ell re.CUTSO contencioso-cıdmlnistrativo 
Intcrpucsto contra este Deparlamento pdr don AntoniO 
Porras Roldciıı y otro~. . 

llıno, SI'. : Hableııdo I'eca!do resoluc16n firme en 12' de maya 
del corrlente afia en el recurso COl1tencioso-admlnistratlvo In. 

I terpuesto contra ~ste Departamento POl' don Antonio PomlB 
Roldan y otros. . 

Estc Minısterlo ha tenldo a bien dlsponer que se eumpln 
la eitada seııteııcia en sus proplos terminos, cuyo fallo d1ce 10 
que slgue: 

«Fallıımos: Que dcsestımando la Inadmlslbilldad del recurso 
aleg:ıda por la repl'eSentaci6n de la Admlnlstracl6n, y estlman. 
<lo,por contral'io Imperio, haber sldo promovlda en tıeınpo y 
forma la alzada al1te el Miııısterlo de su Ramo. eontra la Resaıu. 
elan de la Dll'ecciôn General de Traba.jo de 29 de marıa de 111!113, 

, debemos l estlmar y cstlmamos el recıırso contencloso.ııdministrıı. 
tlvo interpuesto il nombl'e de don Antonio Porras Roldıl.n, CO:,10 
Presldent.e de la Seccl6n Soclal del Slııdlcato P.rovlnciıı.l de Agua. 
Oas y' Electrlcıdacı de Granada, don Agustln RUblo' Sı'ı.nchez, 
eıı Igual repl'esentacl6n respecto al de C6rdoba. y don Mıınuel 
GutlelTez Ga:-cia. en Igual representacl6n con resp~cto al de 
Jiııin, cantm la Orden del Mlıılstc,10 de Trabııjo de velntlsels 
de enero de mil novec1entop cincuenta y nueve, Que res'01v16 
contra la subsistencin de la base trece del eontrato colectlvo de 
velnte de abl'll de mil novecleııtos treinta y sels,' POl' sel' ta! 
Orden y la Resolucl6n de la. Direcc!ôn General que confirınn 
contrarias a derer.ho. declarandolas nulas y sin efecto. y. en 
consecueııcla, subslstente la base trece del pacto oolectlvo expre
s[ldo como aplicable entre la «Compaiıia SevllJana de Eleetiıcl. 
dad)ı y el pel'sonal de la ııılsma a la quc ııfectaba. provel:Aente 
de la empl'esa «Mengemor». declarando que las normas en tal 
ba~e coııtənidas seran de apllcae16n; todo eUo. 81n hacer exprc
əa lmposlcl6n de costaa cn eRte proceso. 

Asi POl' esta nUestra sentencla, que se publicıı.rıi en el ftBol~ 
tin Oficial del Estado» e lııseı·tara en la «Coledr.i6n Les!slatlva». 
10 pronunclamos. maııdamos y 11rmamos.-Alejandro Gallo.
!gnaclo Marıa S, de Tcjada -Manuel Docavo.-.1o&:\ F. Heman. 
do,-Juan Beccrrll» (rubrlcados). . 

( 
La dlgo a V. 1. para. su ennoc1ı11lento y efectos. 
Dios gııarde a V. 1, muchos aoos. . 
Madrid, 21 de septiembre de 1961. 

.BANZ ORRIO 

:ı:ımo. Sr. Subscı:rctarl0 de este M1n.Iste-ı'b. 

..... 

ORDEN de 2'1 de septlembre de 1961 'Por la quc se di$· 
p'one el cunıplimleııto de .La sentencia dictada' por el 
Tr!bımal SupTemo en recurso contenciosa·ad.mlnistrati
vo !nterpuesto contra eMte Departcuncnto por don Ju· 
lio Zapatero A21Ulr y otros. . 

I1mo. Sr.: Hab!endo .recaido rcsoluc!6n fii'Ine en 19 de mayo 
del corrlente afio cn ci recurso contenc!osa·admlnistratlvo in· 
terouesto contra este Dcpartamento por don Jullo Za'Patefll 
Aznar y otros. . _ . 

Este Miıılstel'lo ha tenldo n blen d!sponer que se cumpla la 
cltııdn 5entencla' en sus proplos terın1nos, cuyo fa.llo dlce 10 que 
slgue: " 

, ~FaUamos; Que dando lugıır el recurso entablııdo por don 
Jullo Zııoatero Aznar,. don Pedı'O Osonr De!gndo ydo~ Jesıls .1 

YagUc Yüz, Vocalcs tıtu!~l'es !06 dos prlmel'oa y Enlace sln!Ilcal 
el tercero de laComısl6n de Plus Famll!ar de oficlnas centra· 
les de la «(Industrlo.l Quimlca de Zaro.go2a. Sucledad An6n1ma», 
contl'a la Orden del Minls\erlo de, Trabajo de veinte de. enero 
de. mil noveclentos cil1cuentn y nueve. debemos decIıırar y de
claramos anulada y sln efectos la Orden rıx:urrlda en cuııl1to 
dcsetitlmaba cı ı;ecurso de alzada 111terpuesto contm la Resolu· 
clon de la Dil'eccl6n General de Traii.aJo üe trece de noviembre 
de mil l1oveçientos clncuenta y slete; y en su lugar debemos 
declarar y declar:ım'oti que el calculo de plus famillar y dlstrl· 
buci6n POl' centros de trabajo de la c!tada empresa debe contl· 
nuar efectu:indose COJl arreglo a la Orden de la Dlreccl6n Ge
neral de Trabajo de velnticuatl'O de enel'O de mil nl'veclentos 
clncuenta y cll1co. . . 

. Asi por əsta nuestr:ı sentencla, que se pUbllcara en eI IBole
tin 011clal del Estndo» e lnsertara en In «Colecc16n Leglslatlvfl», 
10 pr.pnunclamos. mandaınQs y firmnm("~,.-Alt:jal1dro Ga110.
Franelsco Saenı de Tejada y de 016zaga.-J:ıse Al'lııs.-Jose Mıv 
riıı COl'dero.-IgnaCio Maria Saenz de Tej,ada y '011» (rubr1· 
cados). ' 

La Que dlga a V. I. para su canaclmlento y efectoB. 
Dlos guarde a V. I. nıuchos aiıos. 
Mat!t'ld, 21 d~ septlı;mbre de 1961. 

SANZ ORRIO 

IlljIo, Sr. Subsecretaı'lo de ~ste MlııLsterlo. 

• ORDEN de 21' de 8eptıen~ln'e de 1961 por La que se dfspo. 
ne el euT1lpllmiento de La sentencia dictada por el Trf. 
üumıl Supremo en recurso contencioso·adminlstrativo 
interpııcsto cQntra este Deparlamento por «Industrlal 
Farmaci!utica Espcın.9Ia, S. A.» 

nrno. 51'.: Hablendo rec!lfdo resolucl6n liı'me en 12 de mayo 
del corrleııte aıi.o en el recurso coııteııciosD-adnılnistratlvo int,er. 
puesto cantrıı este Deııartanıento por (cIndustl'lal FarlllBceutlcıı. 
Espnfiola,. S. A.)I, ' 

. Este Mlııisterlo ha tenldo a b)en dlsponer que se eumpla.la 
cltada seııteııcla en sus proplos tcrmıl1os. cuyo fallo d1ce la 
que slgue: 

«F'allamos: Que desest!nıo.nd·o· el presente recursd· contencl\>
so·admlnlstratlyo,debenıos absolver y absolvemos 0. la Adnı,1· 
nlstrncl6n General de! Estado de la demanda 111terpuesta 'a 
ııol1lbre de ıclni:lustrlal Farmnccutica Espaıi.ola. S. A.». contra 
la Orden de! Mlnlstel'lo de 'Trabajo de 1 de agosto de 1957,)p. 
cual, al desectlmaı' a su vez el recurso extraordlno na de reVl. 
'sl6n entablado POl' dlcha empresa, cotlfirm6 la Resolucl6n de 
la Dlreccl6n General de Trnbajo que lmpuso ii la nılsma 51!!te 
mi! qUinlentas pesetas '10 mu!ta y no ha lugar. a Imposic16n 
de costas. : ' . ' '. . 

Asl POl' esta nııestrR setıtencla, que se publlcar:i en el «Bole
tin Oflclııl del Estado» e lıısertara en la «Colecelôn Leglslat1vruı. 
10 pl'onunciamo~. mandafiıos y fil'nıamos.-Alejal1dro GaUo.
Luis Cortes,-Ignaclo S, de Tejada...,..Juan Becerrll.-Pedro Ii', 
Va1!aıiares» (rubrlcadosl: 

Lo que dlgo a V. 1. para su coııocimlento y efectos, 
Dois. guarde ii V. 1. muchos anos. 
Madrid. 21 de septlembre de 1961. 

$ANZ ORRIQ 

I1nı.o. Ər. Subsecretar10 de e~te Ml.o.isterlo. 


