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

de este

MinıSterio.
I

• • •

• ••

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.

• ••

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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En su virtud, este Mlnlsterlo ha tenldo a blen disponer
Se cumpla en sus propios terminos La referida sentencia, publicı:ı.n do s e el aludido fallo en el «Boletin Oficial deı Estado»,
todo ello en_ cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956.
Lo que .comunico a V. 1. para su conocimiento y demas
efect os.
Dios guarde 'a . V. 1. muchos afios.
Madrid, 20 . de diciembre de 1960. PLANELL
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

• • •
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por la que se 4ispone
el" cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
S-uvr emo en el recurso contenciosa-administrativo num e·ro2.093 interpuesto per don Juan Abellô Pascual.

I1mo. Sr.: En el recurso' contenciosa-adminlstrativo num ero 2.093, seguido en 'unlca instancia ante La Sala Cuarta
del' Trı bun al SupreIllD entre don Juan Abe1l6 Pascual, deinandant e, y la Adm,inistraci6n General del Estado, dema.ndada,
contra Resol uci6n del Reglstro de la Propiedad Industrial
de 8 de mayü de 1958, se ha dictado con fecha 5 ee noviembre
ult imo sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
.
«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos haber lugar
a l r ecurso promovido por la representaci6n de don Juan Abe1l6
Pascual contra 'la Resoluc16n del Registro de la Propiedad
I ndustrial de ocho de mayo de miı novecientos cincuenta. y
och o, por La que se concedi6 a «Compafiia Espafiola de Penicilina y Antlbi6ticos, S. A.», la marC'a numero trescientos vein- .
t icuatro mil cuatrocientos noventa y uno con La denomlnaci6n
de «9 roscil» -para distinguir sustanclas, productos y preparados
f ar maoeuticos, medicamentos y curativos de todas clases, veter jnari os, d esi iıfectantes y antiparasitarios para uso humano,
productos qulmicos puros. antibi6ticos, sulfamidas, t6nicos, vacunıts y preparados organoterapeuticos, clase cuarenta del Namenclat or Ofici al, y en su consecuencla anulamos y dejamos
sin valor ni efectos algunos dicha concesi6n registr;ı,l, sin que
h aya lugar a expreso pronunciamiento sobre costas deı recurso. Asi POl' esta nuestra sentencia, que se pUblicara en el
«Boletin Oficial del Estado» e insertara en 1\1> «Qoleccl6n Legislativa», 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.»
En su virtud, este Minlsterio ha t~nido a bien disponer
se cumpla en sus propios terminos La referidə. sentencia, publicandose el aludido fallo en el «Boletin Oficia.l deı ' Estado»,
todo ello en cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley de 27 .de
diclembre de 1956.
.
Lo .que comunico a V. 1. para su conöcimiento y demas '
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 20 de diciembre de 1960.
PLANELL
Ilmo. Si', Subsecretario de este Ministerio.

• • •
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por la que se dispone
. el cum plimiento de la sentencia di ctada por el Tribunal
Supreıno en el recurso conte ııcioso-administrativo num er o 2.555 proıno v ido por "Sociedad Petrolitera ESpaiio la Shell, S. A .».

llmo.. Sr. : En el recurso contenciosa-administrativo num ero 2.555, seguido en ı1nica instancia ante la Sala Cuarta'
d el Tribunal S'upremo, entre «Sociedad Petrolifera Espafiola
. Shell, S. A.», demandante, y la Administraci6n General del
Estado, demandada, contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad In dustrial de 15- de abrl1 de 1958, se ha dictado con
fe ch a 11 de' noviembre ultimo sentencia, cuya parte disposltiva
es como sigue:
«Fallamos; Que estimando el recurso contencioso..oadmlnlstrat ivo inter]Duesto por la «Sociedad Petrolifera Espafiola ShelL.
Soçiedad An6nima», contra la Resolucl6n del Ministerio de
I ndustria de qulnce de abril de mil novecientos clncuenta y
ocho, qu e C'oncedi6 a don Jose Maria Sole Ventosa 1'11, lnscrip·
ci6n en el Registro de la Propledad Industrial de la marca
espafi ola nı1mero trescientos ocho mil ciento sesenta y seis
con la denomip.aci6n «Shueb>, asi como contra la denegaci6n
t acita del recurso de reposic16n que respecto de aquella se
dedujo, debemos declarıı,r y declaramos que los expresados
actos administrativos no son conformes a Derecho y, en consecuencia, los anul.amos y dejamos sin efecto, al iguaı que
el registro de marca otorgado, cuya cancelaci6n se o;dena; sin

especial imposicH"n de costas. Asi pOr 'esta nuestra sentencia,
que se publlcara en el «Bolet in Oficial del Estıı.do» e insertara.
en la «CQlecci6n Legislativa», 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos.»
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer
Se cumpla en sus propios terminos La referida sentencia, publicandose el aludido fano en el «Boletin Oficial del Es.tado»,
todo ello en cumplimiento de 10 dispuesto en La Ley de 27 de
diciembre de 1956.
Lo que comunico a V. 1. para su çonocimiEmto y demaıı
efectos.· , '
Dlos guarcte LI. V. 1. muchos afios.
Madrid, 20 de diciembre de 1960.
PLANELL
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

• • •

MINISTERIO DE COMERCI()
RESOLUCION de la Direcciôn General d e Coıne rcio Exterior por La que se convoca el cupo global nümero 10 (Pieles de Caprinos en bruto).

En uso de la facultad atribuida ' POl' el apartado cuarto de
la Orden de fecha 5 de agosto de 1959, ,
Est'a Direcci6n General ha r esuelto abrir la a dmisi6n de
solicitudes para el cupo global ' n(ımero 10: (Pieles de caprinu.'
en bruto).
.
,
Las condiciones ' de la convocatoria son:
1.0 El cupo se abre POl' cantidad no inferior a 150.000 (ciento clncuenta mil d6lares).
.2.° Las peticiones se formularanen los impre50s reg1amcl1. tarios titulados «Solicitud de importaci6n para mercancias glübalizadas», que se facilitaran en el R egist ro gfnera1 de e;>te
Ministerio y en los de sus Delegaciones R egionales.
3.° Las. 501icitudes ,de importaci6n se, admitlran en los citados Registros hasta el dia 15 de febn;ro de 1961, inclusive.
4.° . A ala solicitu(j se acompafiara declar aei6n de su titul ar,
en que se haga constar:
a) Goncepto en virtud del cual soliclta la importaci6n . (fa.bricante 0 comerciante).
'
b) Capital de la empresa 0 negoclo.
c) Nı1mero de obreros y empleados.
d) Impuestos 5ati5fechos a la Ha cı-enda en el ı11 timo ejercicio econ6mico, ' especificando separadamente 10 satisfecho por
«1icencia fisca1» (ant-es contribuci6n industr ial ) e «İmnuestos
POl' 'beneficios: cuota industrial» (~cifra que se le ha asignado
en la evaluaci6n global, en su caso).
.
e) En el 'caso de concurrir como fabri.ı:ante, 5e especificaran las neeesidades anuales de consumo, sefialando la cantidad
y el valor de . la mercancia demandada.
'
f) Cantidad y valor de las exportacion es rea1iZadas en 1960
de pleles cabrias t erminadas d espues de su curtici6n.
Cuando 10 estime necesario, la S ecci6n corre5pondiente pö.. dra . reclamar 105 documentos acredit ativos de cua1quiera de
los part iculares contenidos en la. dec!araci6n.
Madrid .. 5 de ener!) de 1961.-El Director general, Enriquıı
,Sendacorta Aramburu:
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MERCADO DE DIVISAS
CAMBIOS PUBLICADOS
Dia 4 d e enero de 1961 '

Compra

Verita

Pesetas

Pesetas

12,12
118.45
13.69
59.85
60,50
14.24
15.75
167.58
9.60
2,29
8.66
8.38
11.57
18,70

12.18

·Clase. de moneda
• •Ə

Francos tranceses
Francv~ belgas ...
F'rancos SUiZ08 ...
... ,'"
D61ares U S A.
... ••• ••• ... •.. . ..
D61ares Canada... ... ... ... ... ... ... .. .
Deutsche Mark ... ... .. .......
F'lorlnes bo1andeses ........... .
Libras esterlinas ..... .
Liras itallanas ... .., ... ... ...
.. .
Schillings austriacos ................ ..
Coronas danesas... ... ...
Coronas noruegas ... ... .. . .............
Coronas sueca.~ ... ..~
Marcos finlandeses ... ... ... ... ... ... ...

119,05
13.75
60.15
60,85
14.32
15.83
168.42
9.65
2.31
8.70
8.42
11<63
18,80

