B. O. dd E.--":Num. 4

RE80LUCION del Instituf.o Nacional de Previıi6n (Subdelegaci6n General de ,Administraci6n) per la que se
anuncia concurso para la in,s talaci6n de frigorifioos
en el edificio en construcci6n destinado a R. S. de
este Instituto, en Las Palmas de, Gran Canaria.

fecıantes comprendidos en · el numero cuarenta del Nomenclı'ıto r
oficia1 y c.eclaramos que la expresada disposici6n mlnisterial
es conforme & Derecho; aosolviendo a la Administraci6n de la
demanda y sin expresa condena de costas, A.si POl' esta nuesıra
sentencia, pUblicandose el aludido fallo en el «Boletin Oficial
del Estado», t<1do ello en cumplimiento de 10 dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956,})
La que comunico a V. 1. para su conocimiento y dema.s
efectos.
'
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 20 de diciembre de 1960.

Se anuncia concu1'so para la l~starac!6n de frlgorificos en
el edlficl0 en ronsLruccl6n destinado a R. S. de este Instituto
en Las ,P almas de Gran Canaria.
i,.a doçumentacl6n 'de este concurso podra examlnarse en
las oficinas dei Instituto ıen Madrid, Alcala, 56, 0 en las de su
Delegaci6n en Las Palmas. avenlda del Oeneralisimo, 46 ,
Las proposiciones habran de presentarse antes de las trece
horas deı dia 30 de ene1'o pr6ximo.
Madrid, 24 de diciembre 4e 1960.-9.529.

PLANELL
Ilmo. 61'.

Subsecretın-io
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MINISTERIO DE INDUSTRIA '

ORDEN de 20 de diciemlıre de 1960 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Trilıunal
Supremo en el recurso contencioso-administrativo numero 2.705 PT0m.ovido por don Juan A bell6 Pascual.

ORDEN de 14 de diciembre de 1960 por la que se dispone
el cumplimiento de La sentencia dictada por la Sala
Cuarta del Trilıunal Sll1iremo en el recurso conte1ıcio
I'o-adminis trativo numero 2.160, interpuesto~:'por «Farlıerjabriken Bayer Akttengesellsch(!.tt»~

'Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo numero 2.705, seguido en unica instancia ante la Sala Cuarta
eel Trlbunal Supremo entre don Juan Abell6 Pascual. demandante. y la Administraci6n Geneml del Estado, demandada,
contra Resoluci6n deı Registro de la Propiedad Industrial de
28 de agosto de 1958, se ha dictado con fecha 5 de 110viembre
,ultimo sentencla, euya parte dispositiva es como sigue:
«Fa11amos: Que desestimando el, recurso interpuesto 'POl'
don Juan Abe1l6 Pascual contra la Resoluci6n del Ministerio
de Industria (Reg1stro de la Propiedad I ndustrial> de veint!ocho de agosto de mil novecientos cincuenta y ochÇl. qUe' otorg6 el registro ae la marca numero trescientos veintiseis mil'
setec!entos noventa y cuatro, bajo la denominaci6n «Vişine» ,
debemos confirmar y confirmamos la validez en Derecho de
dicha Resoluci6n y absolvemos a la Administraci6n de la demanda; sin imposici6n de costas. Asi POl' esta nuestra sentencia, que se publicara en el «Boletin Oficial del :e;stado»
e , 1nsertara en La «Colecci6n Legislativa», 10 pronunciamos,
mandamos 'y firmamos.»
En su virtud, este Ministerio ha tenido il. bien disponer
se cumpla eu sus propios terminos la referida sentenc1a, publ!candose el aludido fallo en el «Boletin Oficial deı Estado»,
todo e110 en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de
diciembrede 1956.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimlento y demaa
efectos.
Dios gual'de a V. 1. muchos afios.
Madrid, 20 de diciembre de 1960.
PLANELL

Ilmo, Sr.: En el recurso contencioso-admlnlstr,a tivo nume-'
1'0
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,2,160, seguido. en unica instancia ante La Sala Cuarta del

Tribunal Supremo entre «Farberfabriken ' Baye1'. Aktlengesellschaft», dema:ndante, y la Administrac!6n General del Estado, demandac:a, contra resoluci6n G'el Reg'!stro de la p1'op!edad ' Industrial de 29 de maya de 1958, se ha dictado con fech a 10 de
noviemb1'e ultlıno ,sentencia, ' cuya parte dispositiva es eomo
s!gue:
«Fallamos que estimando el recurso interpuesto POl' «Farber:
fab riken Bayer Aktiengesellschaft» contra Resoluci6n del Ministerio de Industria 'denp.gando la inscripci6n c!'ela marca numetro trescie'ntos das mil quinientos velntitres, debefnos 'declaral' y declaramos la invalidez en derecho de diclıa Resoluci6n
y reconoceınos el derecho de La parte ac tora al otorgamlento
de dicna marca; sin imposici6n c!'e costas.
' Asi pOr esta nuestra . sentencla, que se pUblicara en el «Boletin Oficial del Estado» e insertaraen La «Colecci6n Legisl,at1va», 10 pronunciamos, manda'rnos y firmamos.»
,En su virtud, este Ministerio ha tenido a bi'e n disponer se
cumplaen ~us propios terminos la referida sentencia, publicandose el aludido ,fa110 en eı«B ol etin Oftcial de! EstadQ», todo
e110 en cump1imiento de ~o ciispuesto en la Ley de 27 de dieleınbre de 1956.
Lo que comunico a V. 1. para su co~acimiento y demas efeet08.
Dios guarde a V . 1, muchos aiios.
Madrid .. 14 de diciembre de 1960.

Ilmo. Sr. Suhsecretario de este Minlsterio.
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PLANElLL .
nmo. Sr. Subsecretario de este Mini:;terio. '
,

• • •
ORDEN de 20 de diciemlıre de 1960 por La que se dispone
el cumplimiento de la sentencia -dictada por el Tribunal Suprem.o en el recurso contencioso-administrativo
nunıero 1.849 interpuesto por don Juan Abell6 pascual,

TImo. Sr.: ED el recurso cqntencioso-administrativo numero 1.849, seguido en unica instanciaante la Sala Guarta
del Tribunal Supremo entre don Juan , Abell6 Pascual, demandante, y' la Administraci6n General del Estado, demandada,
cont ra resolucJ6n del Registro de , La P ropiedad Industrial de
27 ,de, marzo de 1958, se ha dictado con fecha 13 de octubre
ultimo sentimcia, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fall aınos ; ' Que debemos dese.s timar y desestiinamos el rectirso contencioso-administrativo interpuesto POl' don Juan Abe116 Pascual contra la Orden del Ministerio de Industria de veintisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y acho, que conccdi6 a «Laboratorios de Ap1icaciones Farmacodinamicas, S . A.».
la inscripci6n en el Registro de la Propiedad Industrial de
La marca espafıola numero trescientos ' diecisiete mil setecientos
veintiocho con la denominaci6n «Tosidrinı>, para distinguır
productos quimicos, preparaciones y especialidades farmaceutieas; medicamentosas, de veterinaria, ~ueros, · vaeunas y desin-

ORDEN de 20 de diciemlıre de 1960 por la que se dispone
el cuınplimiento de la sımt c ncia dictada por el Tri bunal
Suprem.o en el r ecur so contencioso-administrativo numero 9.348 promovido por don Roberto Malo de Malina
Soriano.

Ilmo. Sr. : En el recurso contencioso-administl'ativo numero 9.348, seguido eİl unica instancia ante la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo entre don RObel'to Malo de Molina
Soriano, demandante, y la Administraci6n General del Estado, demandada, contra Resoluci6n del Registro de la P ropiedad Industrial de 27 de' febrero de 1957. se ba dictado con
fecha 19 de octubre ultimo sentencia, cuya parte d1spositiva.
es com<;> sigue: '
«Fla11amos: Que estimando el recurso interpuesto pQr don
ROberto Malo de Molina contra Resoluci6n del Registro de
la Propiedad Industrial de veintisiete de febrero de mil noI vecientos cincuenta y siete, POl' La que se concedi6 el registro
de la marca numero doscientos sesentıı. y tres mil ciento vein, titres l'>ara distinguir azı1Cares, pastelerfa y cOl')fiteria, ,debemos
: declarar y declaramos la nulidad en derecho de dicha Resoluci6n, que debera quedar invaJ!da y sin efecto legal alguno;
' sin imposici6n de costas. Asi POl' esta nuestra sentencia, que
se pui:ılicara en el «Boletin Ofic!al del Estado» e insert;ı.ra en
la «Colecci6n Leg1slativa», 10 pronunciamos, mandamos y flrmall}os.J
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