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del E.-Num. 29

"

2.° En

eı

1ndlcado Centro Un1camente. p<Xka.n cursarse 18.8

,

eııaefiıi.nzas correı!Pt>lld!entes al arado delniıt1ac16İı :Profeslonal

o , ~pr~nd1zaJe.

, 3.\> Los .planes de estudlos a seg~en dlcho ~tro ser{ın
, los'e8tablecldos en el 'Decreto de 23de :ag.osto ı.ie ' 1957 (cBoletinOfic1aı del Estado» de 18 d~septl~mbre sigUlente), euyos
cueat:ionarios y orlentaciones metodo16g1Cas fıieron ıi.pı,:obados
por Orden ,de 3. de octubre de!' m1smo a1lo (cBoıeıin Oficial
'eeı Estado» del21).
'
.
.
4. 0 El ' c1tado Centro -dlsf'r utara de 108 benefl.C:los 1nherentes
a 105 Centros no ' oficiales de Formaci6n Profesionıi.l InQustrlal
.autorlZados que con caracter geıreral. se estab1ecen en laLey
,.e' 20 <1e . jullo de 1955, as1 , como de ılos <ılie ~n ld sucesivo se '
dete~en desarroll0 de la misma.IgualJ1lente quedara
8bUgado a disponer de la plantWa ınin1Dia de' Profesôres titu- ,
IacoaQUe se, especifica' en la Orden de 22 de jullo de 1958 ('«.Biı
let1n Oficlaı del Estado» 'de 8 cı.e agosto , slguiente) y al cum- .
. plim1ento de las dispos1clones vi#entes ,para esta clase de Centros, asi como de las , que əri el futuro se dlcten 'PCJr el .DepartamEmto. ,
'
.
, 5.° 'El İndicado Centro debera ciar eumpl1m1ento a cuanto
ee dispone en 108 aliticuloş 23 y ,siguleıites de la Orden de 22. cİe '
' octubı;1f de 1959 (cBoletin Ofictaı del Estado» de 10 de novlemIə.re · sıgulente).
/

'

.Lo d1go a iV. L para su conocJmientO y efectos.
' D1~ guarde a V. 1. muchos afios.
. Mad.rId; 17 de 'e nero ,dı.} 1961. ·
RUBIO GARCI4-MINA
\

1J.ıq),

Sr. Director general de Enseiianza Laboral.

• • •

MINISTERtO DEINDUSTRIA
ORDEN de 14 de enero de ' 1961 por la qıuı d18pone el
. cumplimien·to de la sentencia cUctada por el Trtbunal
Supremo en el recurso ccntencios0-a4mini8tratfvo numeri> 681; promoVido po/ , ıcUralita, S. A.ıı

llı:iıo. Br.: Enel recursocOnten~losJ-acııniWatrativo hılme

l.0. 68,ı,seguİdo en ılnIca ınstatİcia ante la Sala OUarta 'del Trl~

.

,

ORDEN de 19 de enero de 196J por 'la que se dispone el ı ,
,cumplimientode La s eiıtenCiadiçtada por elTribıinal
Supremo "en · el recurso contenci oso-administrativo numeroZ.570" primıovido por ıcFarbWerke Hoeschst A:ktten
.' Gesellsçha/t».
'
.
• '
'

Ilmo. .' Sr.: Eı:i.el recurso contencioso-admiıi15trativo p11mero 2.570, fieguido en ı1nicainstancia anteJ,a.Sala CUarta del TdbunalSupremo, entre «Farbwerke HOe5ehst Ak- ,· .
,tıenge.selJıschaft», demandante; ,y la · Administraci6n General '
del Estado, dem'a ndada, contra 'resoluci6n del Reglstro ,de . la
Propiedadlndustİ'ial de 13 dejunio de 1958, se ha dictado con
fecha 2 de diciembreultimo sentenpia, cuya parte dispositiva
es con;o slgue:
.
,
' ,
'.
«Fallamos: Que no dandô İugar al reC1:lrso contimCioso-admini5trativo interpuesto a nombre de «Farbwerke Hoechst Ak..
.tiengesellschaft», oontra . la Orden del Ministerio de Industria
(Registro de la Propiedad Industriab 'de trece de junio de
mil noveeientos cincue.q.ta y ocho; del:ıeİxios absolver y ab50lvemos a la. . Adinini5traci6n de ' La demanpa, quedando firme y
subs!sten'te la Orden ' mencionada, por la que se coricedi6 a la
'«Superquiinica» la marca numeto trescient<is ocİlo ' inil tres.: ,
elen.t os Setenta y nueve, .con la denominaci6n de «Rivano!>ı
pe.r8 distinguİr «eereria, lacas para ' tifıas . . ·mantequi1las de
cıı.ca;o: negl'O para . los . ojos. sales higiı~iıicas pa,ra el bafıQ, tinturaspara el cabel10 y ' ungüentos .cosmeticos» ; sin hacer expre5a cçıridenaci6n, de costas 'procesales,-As1 per asta nuestıra
. sentencia, que ~e publicara :en el «Boletin Oficial del Estado»
e lnsertara en la . <<colecci6n I.tegislativa)ı, 10 pronun<;i.amos,
,
"
.
'
mandamos y fif?1amos.»
En su vİrtud, este Ministerio ha tenidoa- blen disponer se'
cumpla eİı .sus.prop'ios terminos la, referida sentencia. pubÜ- \
candose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estad.o», todo
ell0 en cumplimientode 10 dispuesto en La Ley
27 de . dI-.
·
.
, eiembre de . 1956.
Lo qua comunico a, V. 1;. , para SU ~nociiniento y dema..
efeetos.
,
. ',
'
. '
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. '
Madrid, 19 de enero de 1961. ,
,

de

,

PLANELL

Ilmo. Br. Bubseeretarib de este Ministerio.

• • •

bunal supr:enı~, entre cUra1lta, S. A.», demandante, y la AdmiRESOLVCIONde la Direccı6n General de rndustria . per
nisttac16n, Gen,eraı . del Estado, denıaQdada, contra resoluc16n
r . Ili que se autoriza a .don 'Manuel Mon le6n Alcodori ren'
diH Regıstro de la Propiedad Industrial de 24 de febrero de 1958,
. nompre de una SoCie,dad a consti tuir) para instalat . en
~, ba..~~ad!>, con fecha 14 de noviembre ıIltlmo,_seıltencla euya
,Benetuser . (Valenciiı) una nueva industria de envasadO
paı"te d1spoı;itIva es comct sigue:.
.
'
de productos ,ljquidos .d iversosen a~ros(jles.
cFallainos:QUe debem08desııııtimar y desest1inamos el reÇUmPlid~~ los tra~tes . reglamentarios .en · eı expedıente. pro,:
. cwıso. contencloso-adı:nin1strativo. 1nterpuesto por cUral1t1ı., S. A.»
..ontra· laResoluc1öndel M1nisterto de Industr1a de ve1ntlcua- movido por don Manuel Monl86n Alcodori en solkjtUd de .a utorizacI6n parainstalar en Benetuser · (Valencia)un,a nuev.a
tro:'de febr.ero denı11 novecientos c1ncuenta yocho, y ,la deneindustria de envasado de pr.oouctös liquidos diversos .en aerosogacl6n por sllencio administrativo de la reP9Sİcl6n, respecto de
e118' formu1ada. por la que se coİıct!d16 a don. Manuel ;MB.nrique .' les, comprendida eİı el grıipo segundo, apartado b), ' de ' la
, '.. _
Alzuru la 1nser1pc16n en el Regjstro de la Propledad Industrial Ord~n ministetial de 12 de septiembre de,.1939,. ,
Esta Direcci6n General, de acuerdo con la ' propuesta de la
. de la. uıarca cTegiılita», numero trescienıo.s once mil .novecientos _
SeccI6n correspond!ente de la · misina, ha restİelto:
..... .'euarenta y seis. para distingu;r prO<:luetos defibrocemelito comAutorizar .a don Marı.uel '.Monle6n Alcodori para' lnstalar la
prena1dos en la clase setenta yunı> del Nomenel8tor; y, declaıamQ8 q~ela expresad,a Resolucion mİnisterial . es cOılfoİ'Ille a · industria que solicita, con a rregloa las condiciones generales
DereCho, a.bsOlv1eii.ö.o a la Admin15tl'ac16n de la demanda; sin . f1jadas en lanormaundecima de la Orden ininisterial de .12 de
septlembre de 1939 y a las especiales sfguierites: ,
, expr-esacondena de COBtas.
1.- E1 plazo de puesta · en -marcha , 's~ra de, un a1\o, 'it partIr
As1 P<>l' .eBta, nuestra .sentencıB, que se pu'ol1~ra enel cBole,de la fecha 'de publieaei6n de esta Resoluci6n en ,el «Boletln . '
ıın OficIal del EstadoJt e insertara en la cOoleccl6n Leg1s1atıva».
Oficial del Estado)ı.
'
10' pr;önuncıamos~ mandamos y ıırmamoB.:t·
2.& En euanto ' a la aportaci6p. prevista ' de capital 'extran- '
En su. vırtud, e.ste Min!ster1o ha tenido a b1en d1sponer se
jeto en la Sociedad . .se estara a 10, dispuesto en el Decreto-ley
cumpla en 8US proplos term1nos la refer1da sentencta. publlc8,nde 27 de Ju110 , de 19$9 y disposiciones COinplementaİias; '
.
dcise el aludldo fallo' en . el «Boı.,ı;ln O1lCl.al del Estado», todo
3.· En el ' ,plazo de seismeses debera. present arse en esta
ello en 'cumpllm1ento de 10 d!spuesto en laLey de :n de dlc1emD1recd6n Genera! c\lpia de la eseritura de constituci6n de la
br.de 1956.
Sociedad" aB! c,omo de los contratos que ,pudieran .eoncertarse
La que comuri1co a V. Lpa.ra su ,cOIloclmiento y demas 'con firlll9.S extraİlj eras. "
'
. .
'
,
ef~; "
"
.
.
. .
4.& . :ıı:sta autori;\laci6nno 1inp11ea reconoc'iinlento de la ne:.
cesida;.q .d e·.importaci6n de la ma.quinaria precisa, que en todo
Dloiı guarde .. V: L mucb08' afi08.'
caso habra de hacarse como p~rticipaci6n de capital, extran)ero,
. Madt1d,ı, de enero de ~961.
y cuya .tmportacl6n debera solicitarse en la .forma aeostumbiada, acompafiada de certifimıci6nextendi d a por la Delegaci6n
.PLANELL
de lIidustrla, acreditıi.tiva de qıie 'la maqı11naria quese detalla
co1ncide con La que , figura, en .el proyecto que ' sİl'vi6 . de base ,"
para Sii autodZ'aci6n. .

