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7. Ministerlo de Obras Pılblicas . Gomlsi6n Adminlstratlva de Puertos del Puerto de Sant'a Maria. Solar. . 
8. Compafiia Sevillana de Electricidad. Vlrgen de 105 Mi

l~gros. Puerto de Santa Maria. Caseta para transformadores. · 

Cı'tdiz , 13 de ~nero de 196L.-'-El Ingeniero Jefe, C. de CL-
1'i6n.-171. 

• • • 

CORRECCION de erratas de 1(1, R esoluciôn' de la Je!a_ 
tura de Puertos de Santander que anunci'alıa subasta 
de ı las obras ejecutadas en la concesiôn Q~orgada a don 
Tldleriano Perez Arguiaqa para cerrar y sanear . un 
trozo de t~rreno marismoso en la r ia !le Treto, 

, 
En la 'inserci6n de 'la cltada Resoluci6n, pUblicada en el 

«Boletin Oficial del Estaco» nümero 8, correspondiente aldia 
10 de 'enero de 1961, pagina 403, primera columna, se ha pade
cido error al consignar en el epigrafe qUe la encabeza y en el 
sumario de La misma que la wbasta · se r efiere a La eJecuci6n 
de las obras que 'Se citan, cuando en realidad es que la reoetida 
subasta atafie a la,s obras' que han sid0 ejecutadas en dicha 
concesi6n, quedando rect ificada en 'este sentido. 

DE 

. . ,. 
MINISTERIO 

ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 10 de enero de 1961 por . La que se dispone 
que el Consejo Escolar Primario' «Instituto de RR. Ada
ratrices Esclavas del Santisimo y de la Caridad» se 
considcre con juTisdicciôn' en todo el t erritorio naci(;~ 
nal en que 'el mismo t enga ıj establezca Escuelas Na-
cionales . de Ensefıanza Primaria, . 

Ilm!;. Sr.: Visto el escrito del Consejo Escolar Primario 
que ' se hara merlto, en solicitud de' que se declare su jurlsdic
ci6n a todo el territorio na~ional en que el Instituto tenga 0 
establezca Escuelas, . 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos el Con
sejo Escolar ,.prirnario «Instituto de RR. Adöratrices Esclavas 

' del . Santisimo y ae la Caridad», establecido , POl' Orden minis
terial de 3 de agosto ültlmo «(Boletin 'Oficial del Estado» del 
20 de septiembre), se considere con jurisdıcci6n en todo el 
territorio nacional en. que el mismo tenga 0 establez.ca Escue
las Nacionaies de Ensefianza Primarla, quedando designado 
Vocal de este un Inspector de ' Ensefianza Pı'imarüi de la plan
tilla ' oe -Madrid, en sustituci6n del Inspecıol' . de Ensefianza 
Pri~aria de la zona, que se decia en La Orden de constituci6n. 

Lo digo .a V. 1. para su conocimiento .y demaS' . efectcs. 
Dios ' guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBIO .GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Director general de ~nsefianza Prlmaria. 

• • • 

RESOLUCION de la Eirecciôn General ' de Ensefıanza 
Primaria por la que se modi!ica la de 7 de enero de 
1961 que anunciaba sııbastıis de obras para construc
ciôn de 'Escuelas y viviendas, pUblicada en e,l «Boletin 
O!icia:l de'ı Estado» de 1~ de de lbs corrientes. · 

El «Boletin Oficial ,del Estado» de 14 de 105' corrlentes pu
bil ca los anuncios de las subastas de las obras de constr'ucci6n 
de Escuelas y viviendas ' para Maestros en los Ayuntamient05 
de HuercaI-Overa (Almeria), Carchelejo (Jaen), Belmez de la 
Moraleda (Jaen);Encinasola (Huelva), Algarrobo (Ma,laga;, Be-. 
trueces de Campo ' (Valladol!dl, EI Arr.abal de los Mesones-L~ 
desma (Salamanca) il Mufiopedro. (Segovia), y en el que se 
hace constar que el plazo de prılsentaCi-6n de pliegos termina 
el 29 de los corrientes, y como dicho dia es fiesta, por la 
preser.te- se rectifica en el sentido de que el plazo de termina
ei6n de pliegos termina el 30 de enero a la una de la tarde. 

Lo que se hace püblico para conocimiento de los licitadores 
Qlle deseen ' tdmar parte en dichas suba5tas. 

Madrid, 14 de enero <le 196L-EI pirector . general, J . Tena. 

MINIŞTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 21 de diciem br e de 1960 por La que se dispone 
el cumplirniento de La senteııcıa dictada por el Tribunal 
Sııpremo eıı el recıı1'SO cGntencioso-admiııistrativo nıi.
mero 5.288 , iııterpues to por «La Quimica Comercial. 11 
,Farmaceutica. S . A.». 

Ilmo. 8r.! En ' el recurso contencioso-admiıı istrativo n,ume
ro 5.288, s,eguido en unica instancia ante La Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, ntre «La Quimica bomercial y F'armaceuti
pa, S. A.». demandante,. y la Açlministraci6n General del Esta
do, demandııda, contra re~01uci6n del Regist ro de la Propiedad 
Industrial -de 23 de sepUembre de ' 1953, se h a dictado: con fe
cha 15 de noviembre ültimo sentencia, euya oarte dispositiva 
es como Sİgue: 

«Falla~oş: QUe debemos declarar y decla ra ınos haber lugar 
al recurso promovldo POl' la representaeion de ({La Quİmioo Co
mereial y Farmaceutica, S . A.» . C9ıttra la resoluci6n del Regi5tro. 
de la Propiedad Industrial Cle veintitres de septiemi:ıre de m!l 
novecientos c1ncuenta y tres, POl' la que eoncedi6 .la inscrlpcl6n 
de la ' marca internaciotıal C!ento cineuenta y dos m!! dosclen
tos setenta y ocho, con La denominaci6n «Corbas!l», para dis~ 
tinguir sustancias, drogasy preparados para la medicina, y, ,en 
su 'consecuencia, anulaınos y dej amos sin Valor ni efecto alguno 
La dicha concesi6n registral, sin que haya lugar a expresa decla
raci6n sobre las costas causadas en el recurso. 

Asi POl' esta nuestra sentencia, que se pUb!icara en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la ({Coler.ci6n Leglslativa" 
10 pronunciamos, mandamos y fi rmamos,» 

En su virıud, este M~nisterio na tenido a bien dlsponer se 
cuınpla en sus propios terminos la referida· sentencla, publlcan
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo 
ello en cumpliıniento de 10 .dispuesto en la Ley de 27 de dl-
ciembre de 1956. ' 1 

Lo 'que ' comunlco a V. 1. J)'Ə.ra su conoci:miento y demas 
efectos 

Dios guarde a . V. 1. muchos afios. 
Madrid, .21 de dic1embre de 1960. 

Ilmo. 8r. Subsecretarlo <;Le Industria, 

. .. -. 

PLANELL 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La que se dispcme 
el cıımplimieııto de La sent enCia dictada por el TribunaZ 
Supremo en el recıırso conteııcioso-administrativo nu
mero 6.083, promovido por "Societe des USine~ Chimiques 
R.hone Poulenc)). . 

Ilmo. 8r:: En el 1'ecur.so contenclosa-administrat!vo nunie-
1'0 .6.083, seguido en ünica instancia ante la 8ala Cuarta del 
Tribunal Supremo, entre «Soc!ete des Usines Chimiques Rhone 
Poulenc», demandante, y la Administraci6n General del Estacto, 
demandada, contra resoluci6n del Registro de ·Ia Propiedad In
dustrial de 17 de septiembre de 1954, se ha dictado, con fecha 
18 de octubre ültimo, sentencia, ,cuya parte dispositiva es como 
sigue: ' 

«Fallamos: Que dando lugar al reçurso contencloso-ıı.dmlnls
trativo lnterpuesto a nombre de «Societe des Usines Chimiques 
Rhone Poulenc»: contra la Orden ' del Ministerio de Industrla 
(Registro de la Propiedad Industriall de diecisiete de sept!em
bre de m!! noveclentos cincuenta y cuatro, que conced16 a «La
boratorios Activi6n, S. A.», la marca nümero dC5cientos setenta 
y siete mil novecientos doce, con la denominati6n de «Garde-. 
mon'», para distinguir «productos y especialidades fıı.rmaceuti
cas y medicamentosas», debemos revocllr y . revocamos la expr~ 
sada .orden, que qued-ara nula y sin ningün valor ni efecto legal, 
como igualmente' nula e ineficaz en Derecho la inscrlpci6n de 
la. repetlda marca. 

Asi por esta nuestra ~entencia, que slpublicara en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la {(Colecei6n Legislati-V'a», 
10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenid6 a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminös la referida sentencia, publican
dose el aludido fallo etı el .«Boletin Oficial del EstadOli), todo 


