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234 ,-«MutuaUdad Bisbalense de Seguros contra Accidentes 
del Trabajo».-Coman·aL-19-5-958.-La Bisbal (Gerona): Aveni
da deı Gene,ralisimo, 5'. 

236.-«Mutualidad 1ndustrial Castellonense de Seguros».
Provincial.-3-6-958.-Caste1l6n: Mayor, 56. 

237.-«Mutualidad Patronal del Seguro contr:ı'Accidentes del 
Trabajo en la Agricultura de Carcagente».-ProvinciaJ.-12-7-958. 
Carcagente (Valencia): Victor Pradera, 2. ' 

238.-«Mutualidad Patl'Onal del Seguro contra los Accidentes 
del Trab'ajo en la Agricultura del, Pueblo de Vandellos».-Coınar-
caL-17-7-958,-Vandellos (TalTagona): San 1Sidro, 15. . ' 

239 .-«Mutlıa de Accidentes en la Agricu!tura de VillalTeal 
de 10S !nfante,s».-ProvinciaL-4-1O-958.-Villarreal de los 1nfan
tl!s (Caste1l6n): General Primo de Rivera., 28, 

240.-«La Meca nica, Mutua de Previsi6n Sociai de Acciden
tes del Tr\tbajo».-Provincial.-17-10-958.-Madrid: Cruz, 13. 

241.-«lVIutualidad Patron al del Seguro contra los-Accideııtes 
del Trabajo en la Agricuıtura de Alınansa» ,-ProvinclaJ.-31-3- ' 
959.-Alrnansa (Albacete): Josc Antonio, 159. 

242.-«Mutua Azule,iera de Seglıros».-Provincial.-25-4-959 .
Onda (Caste1l6n): Avenida ac J ose Antonio, 148. 

243,-«Mutlıalidad, 1ndustrial de ' Vizcaya».-Pl'Ovincial.-6-6-
959,-Bilbao: Rodriguez Arias, 6. 

244.-«Mutua Muı'ciana de Seguros»,-Dos provincias.-26-1l-
959,-Murcia: Calder6n de la Barca, 3, 

245.-«Mutualidad de Seguros Porveıür»,-Cinco provincia3.-
23-6-960.-Barcelona: Balınes, 301. 

246.-«Mutua Previsora Mercantil de GUipuzcoa, Montepio 
de Previsi6n Social, Sgcci6n de Accidentes del Trabajo».--'Provin~ 
cial._18-1D-960.-San Sebastian: Churruca, 2. 

Madrid, 31 ~de dieiembre de 1960.-EI Director general, Ma
nuel Ambıes. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 11 de enero de 1961 por la que se autoriza a 
"Corsan, E. C. S. A,)) . para instalar un cal>le aereo y 
ejectuar el montaje de sus estaciones de carya deö
carga y obras auxiliares en termino mımicipal de Ve
lilla de San Antonio (Madı·idj. 

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tr:\mites reglameııtarios en el ex
pediente promovido por «Corsan, Empresa Constructora, S~ 
ciedad An6nima», en solicitud de autorizaci6n para instalar 
uncable aereo destinado aı transporte de [ıridos clasificados 
p.rocedente5 de su cantera, sita en el pa:-aje «El Soto». marg c ıı 
izquierda del rio Jarama, del termino municipal cle VelilJa de 
Şan Antonio (Madrid), ha'sta las lomas del Alto de Ribas d!'l 
Jarama, en la finca «Barca Vieja~), termino ınunicipaı de Va
ci'a.madrid (Madrid), para su posterioı' transporte POl' carretera 
hasta Madrid, l ugar normal del COnsumo del ' producto. de 
acuerdo con el--proyecto suscrito pOr el 1ngeniero de Minas don 
close Castell Cabez6n, presentado en la Jefatura de Miııa:; c:ıe 
Miıdi-ıd el 17 de marzo de 1960. 

Las caracteristicas principale5 del teleferico son: 
Sistema del teleferiCo: Monocable. 
Composici6n del cable: 6 x 7 + 1. 
Düımetro del cable: 26 mm. 
Diametro delhilo: 2,17 mm. 
Longitud del cable: i.ı05 .84 metros .. 
Desnivel ent-re estaciones: 79,11 metros. 
Oapacidad de transporte: 55 Tm.lhora. 
Carga utll de un balde: 504 kilogramos. 
Peso de un balde vacio: 160 kilograınos. 

Velocidad: Dos ınetros segundo. 
Intervalo entre baldes: 33 segundos. 
Distancias 'entre baldes: 65.98 nıetros. 
Potencia del motor: 65 HP. 

Vistos , los informes favorables de la Comisaria de Aguas de 
la Cuenca del Tajo de 8 de septiembre de 1960, del sefior Inge
niero actuario y del sefior Ingeniero Jefe del. Distrito Minero . 
de Madrid, de fechas 6 y 7 de septiembre, y las consigulentes 
propuestas del Excmo. SI'. Gobemador civil de -la provineia, de 
facha 6 de diciembre, y de V. 1., de fecha 30 de diciembre del 
corriente afio, -

Este Ministerio, en uSo de las at ribuciones que le estan con
feridas por el Reglapı.ento General para el Regimen de la Mi-

neria, de 9 de agosto de 1946, ha resuelto autorizar a «Corsan, 
Empresa Constructora, S. A.», para instalar un cable aereo y 
efectuar el 1110ntaje de sus estaciones de carga, descarga. '1 
obras auxiliares solicitadas, con arreglo a las condlciones :ge
nerales que fijan las disposiciones en vigor y a las especlales 
siguientes: 

La Esta autorizaci6n senı valida solamente para la Eıp.pte
sa peticionaria y para el destino expresado. 

2.a Las .instalaciones se adaptar:in exactamente ;al proyecto 
şuscJ'ito POl' el 1ngeniero de Mil1'RS don Jose Castell Cabez6n, 
no pudiendose hacer variaci6n alguna en las niismas sin la pre
via autoJ'izaci6n de esa Direcci6n General. 

3." Si al realizar el proyedo su ejecuci6n aconsejara ' algıı
na pequeüa vaJ'iaci6n no esencial del ıııismo, habra de solid
tarse de la Jefat\.ıra del Distrito" Min ero de Madrid. justifican
dolo clebidamente para la previa l'esoluci6n que proceda. 

4." El plazo de iniciaci6n de las obras sera, como maıamo, 
de tres ıııeses, a con tar descle el dia siguiente al de la publl
caci6n eıı el «Boletin Oficial del E.~taciQ» de la presente resolıı
ci6u , cebiendo c1aJ'5e cueııta POl' la Empl'esa interesada a la 
Jefatura del Dit;tl'ito Minero de Madrid de la fecha de comieıızo 
de las obras, en cu nıplinıiento de 10 dispuesto en el apartıido 
segundo deı aJ't\,çulo 167 del Reglamento General para 1'1 Re. 
giıneıı de la Mineria. 

5.a EI plazo de ejecucion de las obras sera de dieciocho me
se~. a coııtar desde el dia en que den comienzo aquellas, de 
acuerdo coil la condici6n anteJ'ior. 

6." Si se precisase algıına anıpliaci6n del antedicho plazo, 
habni cle solicita rse justificadamente de esa Direcci6n General 
de Mirıas y Coıııbustibı es. 

7,:' A los efcc[.os de cadııcidad de esta concesi6n, conforme 
al apal'tado cuarto del articulo lG7 dE'1 Reglamento , General 
para el Regiınen de la Miııel'ia. se fija. 1'1 plazo eıı dos afios 
como nüi.xiına perına.nencia en desuso. 

8.a Queda t€l'nıinanteını!llte prohibido el transporte de per-
sonas POl' el cable. ' 

9," Eıı todos los castilletes se eolocar:i.n escalas que perml
tan el ascenso lıasta las poleas a los operarios encargados :de 
su revisi6ıı y cngrase. y en los 'de mas de diE'z metros de altnra 
se colocarün escalaseıı ~L iııterior del castillete; apoyadas 'en 
ctescansillos. POl' tramos que no exreclan de diez metros. 

, 10. Para el cruee dE' este· cable sobre el rio Jarama, se 
cumplinıentar:'ııı !as coııdiciones inıpuestas por la C()misaria de 
Agııas de la Cuenca del Tajo eıı su Resolııci6n nümeJ'O 1-1.020, 
de fecha 8 de septieıııbre de 1960, que son.las siguientes: 

ı ' 
a) Se autoriza a «Corsaıı, Eıııpresa Constructora, S. A:», 

para Cl'lli.lar ci rio Jaraıııa eoıı Uii teleferico para el transporte 
de öridos, en terınino ınunicipal de Velilla de San Antonioy 
Ribas-Vaciaınadricl (Madrid). 

b) Las obras se ajust.arün al pro~'ecto que sirve de base' a 
la coneesi611. suscrito en Madrid eıı marıa de 1960 por ,el ' Inge- ' 
ııicro , de Miııas don J. Cast.ell. 

c) Las obras debeni.n eoıncnıar en' el plazo de' tres meses 
y quedar Lerıııinadas en , cı de un afıo. coııtados ambos a pal'tir 
de la fecha de la concesi6ıı que se otorgue POl' la Direcci6n 
General de Miııas y CoınblısCibles, quedando obligada la ~ 
presa coııeeı;ionaria a dar cuenta a esta Coınisaria de Aguaa 
del principio y fin de los t rabajos. 

d) Taııto durante el periodo de ej('cuci6ıı como el de ex
plotaciôıı. las obras e inslalacioııes relativas al cruee sobre ,el 
rio Jaraına quedaron bajo la impecci6ıı y vigilancia de estıa 
Coıııisa ria de Agl\as, qu€ danCıo obligada la Empresa coneesionR-

. ria a permitir eıı todo tieınpo el' acceso a las instalaciones del 
personal aferto a la ıııisına , siendo de cuenta de la ' Empresıı. 
todos los gastos que se originen POl' dicho ıııotivo, con s\,ljeci(ın 
li las norınas vigentes en el monıento. 

e) Esta autorizaci6ıı se otorga sin perjuicio de tercero, de
jando 'a salvo el dereeho de propiedad y con la obligacl6n de 
sustituir 0 conservar las servidunıbres existentes. La Adminls
traci6n dec!iııa toCıa responsabilidad POl' los perjulcios que , Pue.. 
dan oca"ionarse duraııte ia ejecuci6ıı 0 explotaci6n de las ins
talaciories. 

f) Una vez terl11inados los trabajos y previo aviso del con
cesionario. se verificar;ı. el arta de recoııocimiento final de las 
obl'as e instalacioııes, levantandose acta en la que conste el 
noınbre de ' 108 procluctores que hayaıı 8uminiı;trado losmate
riales y maquinaria, sin qUe pueda comenzal' la explotacl6n 
hasta que dil-ha acta sea aprobada p6r esta Coınisaria de Aııuaa 
del Tajo. . 

g) Esta autorizaci6n caducara POl' ıncul11plitniento de cual
quiera de estas condiciones 0 por cualqııier otro motivo de 10s 
sanclonados por las vigentes Leyes de Agııas y d.e Obrao; P\i-
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blicas, slendo motivo de caducidad la tl'ansfel'encla de derechos 
81n la. deblda autorizaci6n del Ministerio de Obras Pıi.blicas. 

11. se prescribe la instalaci611 de linea te!ef6nica entre esta
~ones, de acuerdo con el artlculo 234 del Reglamento de Po
Uda Minera y Metaıürgica . previa la preceptiva autorizaci6n 
<le' la Direcci6n General de Correos y Telecomunicaci6n, 

12. Se llevan\el cuaderno que ordena el articulo 49 del 
Regiamento antes citado. con los datos' y revisiones deı cable 
que en el mlsmo se dlspone. 

13. Toda la maquinarla. 'aparatos, ınatel'iales y eleınentos 
util1zados para la con5trucci6n de este teleferico habnin de bel' 
de fabricaci6n naciona1. . 

14. . Antes de pon~ el cab~e ell servicio. «Corsan, Eınpresa 
Constructora, S. A.», deberu comunicar el 'fin de ıas obras, ade
mAs de a la Jefatura del DI~tl'ito Minero de Madrid 1\, la Comi
sarıa de Aguas de la Cuenca (lel Tajo, u fin de que este Ol'ga
n1smo pueda proceder il. la confrontaci6n de las de Cl1lce del 
ıfo Jal'ama que le afecta .. 

15. Por la Jefatura del ' Dlstl'ito Minero de Madrid se com
probara el cumpl1miento de lus condiciones impuestas. efec
tuandose durante las obras las inspecciones que estıme nece
sarlas y, al cqncluir las ınlsınas , las comprobaciones precisas 
en todo 10 que afecta il. la segurldad ,püblica Yc del personal en 
aa forma sefialada POl' las disposiciones vigentes. extendiendose 
entonces, st procede, el acta de confrontaci6n del proyecto ' y 
autorizac16n de puesta en nıal'c!ıa de estas instalaclones. 

16. E1 incumplimiento de cualquiera de las antel'iol'es con
dlclones sera causa lnmedlata de la caducidad de esta autori
zac16n, de acuerdo con el apartuCıo pl'lmel'o del al'ticulo 1rı7 del 
Reglamento General para el Regimen de la Mineria. 

17. Todas estas insta!aclones, principale~. auxilial'es y ac
ceso1'las, queda1'ıin somet!üas a la insp~cci6n y vlgiJanc1a exc1u
slvas de la Jefatura del Distrito Mlnero de Madrid, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo segundo del Reglamento de Polic1a 
Mlne1'a y Metalılrglca, Decreto de 23 de agosto de 1934 y ene1 
articulo 166 del Reg1aınento General para el Regimen de la 
Mlneria. Decreto de 9 de agosto de 1946. 

Lo que comunlco ıı, V. 1. para su c01l0Cin1iento v nemus 
efectos. ' 

Dlos guarde a V. 1. muchos afio" 
Madrid, 11 de enero de 1961. 

PLANELL 

·nmo. Sı', Director general de Minas y Coınbustiblp~ , 

• • • 
ORDEN de 14 de enero de 1961 por la que se dispone el 
cumplimi~nto de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el TeCUTSO coııteııcioso-administTativo nıi
mero 7.255, interpuesto POl' «Bristol-Myers Company». 

ıımo. S1'.: En el recurso contencioso-administl'ativo nıi.me-
1'0 7.255, seguldo en ılnica Instancla ante La Sala Cuarta de! 
Trlbunaı Supremo entre «Brlstol-Myers Company», demandaıı
te, y la Admlnlstrac16n General del Estado, demandada; contra 
l'esoluci6n del Reglstro de la Propiedad Iııdustrial de 27 de 
diciembl'e de 1955, se ha dictado con fecha 28 de novlembre 
Ult1mo, sentencla. cuya parte dispositiva es romo sigue: 

«Fallamos: Que estlmando el recul'SO de «Brlstol-Myers Com
pany», de Nueva York, contı'a Orden del M!nlsterlo de Indus
tria de velntlslete de diclembre de mil noveclentos clncuenta 
y c1nco, debemos anular y anulamos la referida resoluci6n. que 
conced16 el registro de la marca nümero doscientos noventay 
tres mil clento setenta y tres. «Bufomareııı>, a favor de «Labo
l'atorios ' Unidos Hitr€fa, 8. A,», sin ha cer especinl imposici6n 
de costas. ' 

Asf POl' esta nuestra sentencia. qııe se pubJica1'fı en el «Bole
tgı Ötlclal del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legislat.!vR», 
10 pronunclamos, mandamos ~' flrmamos,» 

En su vlrtud, \ 
Este Ministerio ha tenldo a bien disponer se cumpıa en sus 

proplos terminos la referida sentencia, pUbJlcandose el aludido 
fa.Uo en el «Boletin Oficlal del Estado», todo ello en cumpJl
m1ento de io dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. para su C'onorimientq " nE'm~\s 
~fectos. , 

Dias guarde a V. I. ınuchos afi()~, 
Madrid. 14"de. enero de 1961. 

l1mo. Sr. Subsecretaric dı, eSli> Miniswriu, 

PLANELL 

ORDEN de 19 de eııel'O de 1961por la quc se dispone eL 
cumplimil'ıı to de lcı scntc1lcia dictada POl' eı Tribunal 
Supremo cn cı rcCUl'so conteııcioso-administrativo nıi
mero 2.645, intel'lJ!lCsto POl' «The Coca-Cola Company". 

Ilmo. S1'.: En eı recur~o coııt2ncioso-administrativo ııume-
1'0 2.645,. seguido en (ınica instancia ante lll. Sala Cuarta del 
Tl'ibUl~al Supremo, entre «The Coea-Cola Company», demandan
te, y,la Admiııistraci6n General ciel Estado, demandada, con
tl'a resoluci6ıı del Registro de la Propiedud Industrial de 11 de 
octLibre de 1958. se ha dictado con fecha 3 de noviembl'e ülti
mo sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fal1amos : Que estimando ei recur"o contencioso-administra
tivo interpue5to POl' la Coınpaüİa «The Coca-Cola)}, contra la 
resolucion del Ministerio de Industria c.e fecha once de octubre 
de mil novecientos cincuenta y ocho, que concedi6 el registr.:ı 
del modelo industl'ial nümel'o veintiün mil veintiseis, a favor 
de «Viudas, Vilellas y Compaüia». para distinguil' una botella. 
debemos l'evocar y l'evocamos la ınencionada l'esoluci6n minis
tcrial, dejando sin valor ni €tecto alguno cI l'egistro del modelo 
iııdu~trial concec.ido, sin hacel' iınposici6n de costas.-Asi !:ıol' 
esta nııestnı. seııtencia , que se publicarü. 1'11 el «Boletin Oflcial 
del Estado» e insertarü, en la «Coleccj6n Legislativ[t», la pro
nunciamos. 'mandamos v firmamos.» 

En su virtud, ' 
Este Minlst€rio 1~ tenido a bien disponer se cumpla en sus 

Pl'Opi05 tel'minos la l'eferida sentencia, pUbliciındose el aludido 
fa110 en el «Boıetiıı Oficial del Estado». todo e110 eıı cumpıimieıı
to de 10 dispue5to en la Ley de 27 de {;icietl1bre de 1956. 

Lo que comunico a '-v. 1. para m conocimiE'nto y c1emas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos aiioF, 
Madrid, 19 de enero cıe 196i. 

Ilmo, SI'. Sl1bRl'c\'et.ario dı' est!' Minil'tt>r io, 

• • • 

PLANELL 

ORDEN de 19 de eııero de 1961 POl' la que se dispone el 
wmp!imiento de La sen.te7ıcia dictada POl' La Sala Quinta 
!lel Tribunal Suprcmo en el 7'ecurso contcncioso-adm.inis
trativo numero 3.352, interpııesto por doiia Maria Do!o
rI'.~ Templa,do G6mc<:. 

I1mG. 81'. : Eİı el r ecurso contencioso-administ1'ativo nüme-
1'0 3.352, seguido en ünica instancla ante la Sala Quinta del Tri
bunal Supremo ent1'8 dofia Maria Dolol'8s Templado G6mez, 
dcmandante, y la Administraci6n General del Estado, deman
dada, contr.a Orden de este Ministerio de 16 de septiembre 
de 1959. que confirm6 'la de 26 de julio de 1957, se ha dictado. 
con fecha 22 de noviembre ültimi::ı. sententia, cuya par1;e dlspo
sitlva es como sigue: 

«Fa11amos que estimando el reçurso contencioso-administra
tivo interpue&to POl' doüa Ma.da de 108 DOIOl'es Templado 06mez 
contİ'a la Orden del Ministerio de Industria de 26 de julio 
de 1957, que la declarö separada del serviclo con perdida de 
todos susderechos. y contra La de 16 de septiembl'e de 1959, que 
de~estimö 108 recul'sos de rE:posici6n y nulidad asimlsmo inter
puestos coııtra dicha l'€soluci611. debemo& declarar y1dec1a1'amos 
la nulidad de las n1enrionadas Ordenes POl' na sel' conformes al 
Ol'denamiento Jurıdico , en cua.nto dejaron sin efecto la Orden 
de! propiö Departamento ministerial de fecha 1 de enero de 1957 
poı' la que fue nombrada Auxilia.r del Cuerpo de Admlnistraci6n 
Civil'; Orden esta üitiına euya v,alidez declaramos, en euanto 
it la recurrente se reüere, a todos' 108 consiguientes efectos; sin 
e~pecia! de(;laraci6n en cuanto a La imposiciön de costas.-Asi 
POl' l'sta rıuestra [entencia, que se publicatıJ. en el «Boletin Ofi
rial del Estado» e :!lsert·ani. en la «Colecci6u Legislativa», ha
biendo queclado extendida en cinco hojas del papel de! se110 de 
oficio COI: La 'presente, series: H 3728494. H 37299.92, H 3729986 
Y H 3729990, defınitivament-e juzga,ndO, 10 pronuriciamos, man
damos y firpıamos.» 

En W virtud, est:} Ministerio ha tenido a bien, disponer 5e 
cumpla eu sus propios terminos la referida sentencia, publicaıı
dose el aludic10 fall0 en el «Boletin Oficial del Estado»: todo 
e110 ən cuinplimiento d~ 10 clispuesto en la. Ley de 27 de . diciem
b1'e de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demü.ıı 

I efectos. . 
I Dios guarde a V. 1. muchos aüo~, 
ı. ::Vladrıd, 19 de enero df' Hl61.-

I I1m ıı. SI' Sıılıseel'f'tario dp I'sİI' ıyJinil'l:el'iu, 
PLANELL 


