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basta. estiı.n de manifiesto en la Secci6n de Construcciones Es
colares y en la Delegaci6n Administrativa de Educac16n Na
'cional de Vaıladolid. 

Si apareciesen dos 0 mas proposiCiones iguales. se practicara 
la iJcitacl6n por pujas a la llana. prevenida en el. articulo 50 
de la Ley de Contabnidad. 

La fianza provisional es la de cinco mil seiscientas setenta 
y una pesetas (5.671) (2 por 100 del presupq.esto de contrata). 
que sera depositada en la Caja General de Dep6s1tos 0 en al
guna de sus sucursales. y el resguardo sera unldo a la docu-
mentaci6n. . . 

tas proposiciones se ajustanin al modelo sigu!ente. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... vecino de .. .. .. ... • provincia de .... ... ..• con domi-
'cilio en ...... .... se compromete a tomar a su cargo' las obras 
mencionadas con estricta sujeci6n a ' los expresados requisitos 
ycondiciones (si desea hacer baja en el tipo. fijado· se afıa-
dira: «Con la rebaja del .... ... ... en letra. por cıen1;p») 

(Fecha y firma del pr0ı>0nente.') 

Madrid. 7 de enero de 1961.-El Director general, J . Tena.· 
109. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA ________ 1 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la .que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 'liü
mero 401, promovido por ((C. H. Boehringer Sohn)). 

Dmo. Sr.: En el recu-rso ' conteııcioso-adm1nistrat!vo nı1mero 
401, seguido en Uriica instancia ante ıa Sala Cuarta del Tr!
bunal Supremoehtre «0, H. Boehringer Sohn». denıandante, 
y la Administraci6n General del Estadc, .demandada, contra 
resoıuci6n del Re~stro de la Propiedad Indu~trial de. 9 .de junio 
de 1957, se ha dictado con fecha 15 de novıenıbre uıtımo sen-

. tencia, cuya parte dispositiva es como sigue: . 
« F aıı a m 0 s: Que estimado eı recurso ınterpuesto por 

«C. H. Boehringer Sohn» contra la resoluci6n del Ministerio 
de Industria de nueve de junio de mil novecientos c1ncuenta 
y siete. confirmada en reposic16n. concedlcndo .el registro de la 
marca nıimero trescientos un mil seteclentos cıncuenta y sı<:!te, 
confirmada en reposicı6n. concediendo el . registro de la marca 
nıimero trescientos un mil setecientos cincuenta y c1nco, debe
mos decıarar y deCıaramos la invalidez en derecho de d!cha 
resoluci6n. que ,asimismo declaramos nula y sin efecto legal; 
sin imposlci6n de costas. '\ 

Asi POl' esta. nuestra sentenc1a, que se pUblicara en el «Bo
letin Oficial del Estado» e inseItara en la «Colecci6n Legls~ 
lativa», 10 pronunciamos. mandamos y f1rmamos.» 

En. su. virtud, 
, Este Minlsterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios terminos la referida sentencia. pUblicandose el aludido 
fallo en el «Boletin Oficial del Estado». todo elIo en {'umpl1-
miento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de dici~mbre de 1956. 
. Lo que comunico a V. 1. para su conocimilmto y <lemas 
efectos 

Dios guarde a V. 1. muchos atIos. 
Madrid, 21 . de dlciembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este M1nlsterio. 

• • • 

PLANELL 

RESOLUCION de la Dil'ecciôn General de I ndWJtria por 
. la que se autoriza a «Tecalernit-Sice, S. A.)), U:ınueva i n

dustria de fabricaci6n de material de engrase y tube
ria flexible para el misrno; 

. Cumplidos los tram1t e5 reglamentarios en el expediente pro
movldo por «Teca1emit-Sice, S. A.», en sol!citud de autor1zac16n 
para nueva industria de fabricaci6n material de' engrase y tu
beria flexible para el m1smo en Madrid. comprendlda en el 
grupo segundo, apartado b), de la c1aslficacl6n .estableclda en . 
la Orden minlster!al de 12 de septlembre de 1939. 

Esta Direcci6n General. a propuesta de lllr Secciôn corre~ 
pOndlente de la misma, ha resuelto: 

Autor1zar a «Tecalemit-Sice, S, A.», para instalar La nueva 

1ndustria que solicita, con arreglo a las condlciones g'enerıilea 
fijadas en la norma undecima de la ı:;itada Orden ministerial 
y a las e5peciales siguientes : . 

1.6 El plazo de puesta en marcha sera de un afıo. contado 
a partlr de la fechade esta Resoluci6n y de su publicaci6n. en 
el «Bc:etin Oficial del Estado». 

2.a En cuanto a la aportaci6n prevista de capital extran
jero en laSociedad. se estara a 10 dispuesto enel Decreto-ley 
de 27 de julio de 1959 y di5posiciones complementarias. 

, 3.' En el plazo de seis meses ?ebera presenta~~ . en esta 
Direccl6n General copia de la escrıtura de constıtucıon de la 
Sociedad. aşi como de los contratos que 'pudieran cORcertarse 
con firmas extranjeras. i 

4.8 Esta autorizaci6n no implica reconoclmiento de la ne
cesidad de importaci6n de la maquinaria y de las materias 
primas. que en todo caso habra de hacerse como participaci6n 
de capital extranjero en la Sociedad. y cu ya Importaci6n debeni. 
solicitarse en la forma acostumbrada, acompafıada de certifi-' 
clı.ci6n' extendida por la Delegaci6n de Industria. acreditativa 
de qU~ 'la maquinar1a y primeras materias que 8e detal1an coin
clden con las qUe figuran en 'el proyecto que sirvi6 de base para Su autorizaci6n. . 

5.- La Adminlstraci6n se reserva el derecho a dejar s1n 
efect6 esta autorizaci6n en el momento en que sE\, derriuestre 
el ,incumpl1miento de ıas condiciones impuestas. 0 por la de
claraci6n maliciosa 0 1nexacta' contenida en los datos qüe deben 
figurar . en las instancias y doqımentos a que se refieren las 
normas segunda a qutnta, ambas inclusive. de la citada dispo
s1ci6n ministeriaL 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos ' afıos . 
Madrid, 17 de dici'embre de 1960.-El Director general. J ose 

G.arcia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaci6n de Industria. de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 

laque se. aııtoriza a «Industrıas Subsidiarias de Avia
ci6n, S . A.)), para ampliaci6n industria jalYricaciitn 
material de aviaci6n; pequeiios rnotores explosi6n 'y 
engrandjes- ,para autom6vi les. 

CUJI1plid05 los tr:i.mites reglamentarios en el €xpediente prc_ 
movldo por «lndu5trias Subsidiarias de Avlııci6n, S. A.», en so-, 
licltud de autorizacl6n para amp1iaci6n in oustria fabricaci6n 
material de aviacl6n, peq1l;efıos motores explosi6n y engranajes 
para autom6viles, en Sevilla, comprendida en el grupo segundo, 
apartado b'), de la clasificaci6n establecida en la Orden mini~ 
terlal de 12 de septiembre de 1939,' 

Esta Direccı6n General, a propuesta de la Secci6n corre&
pondiente de la misma. ha r esuelto: 

Autorizar a «Industrias Sub5idiarias de Aviaci6n, Sociedad· 
Anônima», para ampliar ,Xa lndustrla que so1iclta. con arreglo 
a las condiclones generales fi jadas en La norma undeclma de la 
citada Orden ministerial. y a' las especlale5 siguientes : 

1.a El plazo de puesta en marchas,era de un aflo, conıado 
a partlr de la fecha de publicaci6n de ·esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficial .del Ebtado». 
. 2.' Esta autorizaci6n no impl1ca reconocimiento- de ~a ne
cesidad 'de importaci6n de la maquinaria. que debera solicitarse 
en la forma acostumbrada. acompafıada de certificaci6n ex
tendida por la Delegaci6n de ~ndustria. acreditativa de que la 
maquinaria que se detalla coincide con la que figura en el pro
yecto que sirvi6 de base para su autor!zaci6n. 

3." Una vez recibida la rnaqulnaria. 10 notificara a la Dele
gaci6n de Industria, para que por la mismaf se compruebe que 
responde a las caracteristicas que figuren en el peqniso de İlIl
portac16n. - . 

4.- La Adm1nie.traci6n se reserva el derecho a _dejar sin efec-
, to esta autorizaci6n en el momento en que se deIİluestre el in

cumplimiento de las condicione5 impuestas, 0 por la declara
ci6n maliciosa 0 inexacta cont enida en 105' datos que deben fi
gurar en las instancias y documentos a que se refieren las nor
mas segunda a quinta. ambas inclusive, de la citada disposl
ci6n ministerial. 

Le digo a V. S. para su conoclmiento5' y efectos oportunos. 
Dias guarde a V. S. muchos a~os. . . 

. Madrid, 23 de d!ciembre de 1960.,El Dlrector general, Jos6 
Garcia Usano. . . 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegacl6n de Industria de Sev1lla. 


