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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 


