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MINISTBRIO 
DE L ,A G 0 B E R N ACI 0 N 

, , 

RESOL UCIOf\i de la Comisi6n Provincia, de Servicios 
' Tec'ıicos de A l,bacete por la qite se animcia subasta 
p1iblica ' para cantTatar 'las obTas que se citan. 

La Comisi6n Provincial de Servicio& Tec11icos acord6 anU11-
ciai' a subasta pUblıca.la con trataci6n de , La ı;iguiente obra, 

,subvencionada en el Plan ' de 1959: 

Oentro de Higiene de La Roda: 

Presupuesto, 1.351,303,64 pesetas. 
Plazo de ej ecuc~6n, doce meses, 

Las condiciones' y demaa requisitos reraoionad'os con ,dicha 
subasta S011 10;; publicados "e'11 ,,1 «Boletin Oficial» de esta pro-
vincia, fecha23 del ~es actual. ' ' 

Se hace consta r que el plazo ha siclo reducido a la mitad 
dada la urgencia del caso, 

Albecete, 23 de enero de 1961.-El , Gobernador civil-P~esi
dente, Santi<igo Gl1illen Moreno.-341. 

DE 

• • : ə 

MINISTERIO 
ED,UCACION ' NACION'AL , 

, 
ORDEN de 2.1 de diciembre de 1960 por la .que se prorroga 

el ' junciönamiento del ' Colegio «F. E. M.», de Mddrid, 
como Centro especializado para el curso preuniversita-
r io 1960-61. ' 

Ilmo, Sr.: vlsta la petici6n de don Jose Luis Esteban Pala
cin, Director-ptopietarl0 del Colegl0 «F,' E. iVI ,», establecido en 
la' calle de San Bernardo, 11ümero 60, 'de Madrid, por' la 'que' 
sölic1ta pr61'roga de su funcionamiento como Centto especiali
zado para el curso preuniversitario ' 1960-61. alumnado' rnascu~ , 
llno; y , 
" : Tenlendo en cuenta que el e1tado Colegio «F, E. M.» ha 
cUmpliriocon 10 dispuesto en la Orden de su creaci6ny con 
loestablecido en el Decr€;to de 27 de 'mayo de 1959 (<<Boletin 
Oficiaı del EstadOl) de 29 de juniol. ' ' 

Visto eı informe f:;ıvorable de la Inspecci6n de Ensefianza 
Media de 29 de noviembre ültimo, asi como e1, d ef Director del 
Instituto de Ensefianza Media «Cardenal ' Cisneros», de Madrid, 
que sigue asumiendo la responsabilidad academica de ' la buena 
marcha de los estudros del Centro. . 

Este~ Ministerio ha acordado prorrogar el funcionami entö 
del Colegio «F, E .. M,», ae Madrid. en ıas riıismas condiciones 
sefialadas en la Orden de su creaci6n. ' , 

Esta concesi6n 'podra ser prorrogada p8Jra el ' curso slguiente; 
previıı: petici6n del ihteresado, que debera tener 'entracla en 
el Ministerio ,antes del dia 30 de septiembre de 1961 e infor
mada favorablemente por la Inspecci6n de Ensefianza Media. 

Lo , digo a V. I , para su conocimiento y deniiis efectos. 
Dios guarde a V. 1. muehos afios. 
Madrid, 23 de dieiembre de 1960. 

RUBI,O GARCJ."~-)\UNA 

Ilmo. Sr. ı:)kector general de El1sefianza Media. 

• • • 1 , 

ORDEN d e 3 de enero de :{961 ,or , la que se prorrbga el 
juncionamiento del .Co legio (!Un,iversitas)), ,dil Madrid , 
como ee,ntro especializaclo ,para , e( cur,so preuniveTsi~a-

, rio 1960-61,'alu7nnado 7n,ascıılino. ' , 

IlIIio. Sr,: \iista la petici6n de don Jose Sanchez Egea, Di
rector tecIiico del Colegio «Universitas», establecido en la calle 
d:e parretas, nılmero 12, de Madrid, P9r la que solıcita ,pr6- , 
rroga de su funcionamiento como Centro especializado para el 
curso preuniversitariiı 1960-61, afumnado -masculino ; y 

Teniendo en cuenta que el citado Colegio «Universitils» ha 
cumplido con 10 dispuesto en la Orden de su creaci6n y con 10 

, establecido en el Decreto de 27 , de II).ayo de 1959 «~Botetil1 ' Ofi
, clal ' del ES,tado» de 29 de jun!Q). 

Visto el informe favorable de la Inspeccl6n de .Ensefianza., 
Media· d~ 14 de diciembre pr6ximo pasado, asi como 'el del D!
re'ctor del Instituto de Ensefianza Media «San Isk!ro», de Ma
drid, que sigue asumiendo La responsabilidad academica de la 
bueha marcha de 'los estudios de! Centro, ' 

Este, Ministerio ha acoı:dado prorrogar e! funciona.miento 
del Colegio «Universitas». de Madrid, como Centro especializa
do para el curso preuniversitario 1960-61 eh las mismas condi- ' 
ciones sefialadas en ,la Orden de su creaci6n. 
, Esta concesi6n pOdra ser prorrogadapara e1 curso siguiente. 

previa petici6n deı interesado. que debera tener entrada en eL 
Minlsterio antes del dia 30 de' septiembre de 1961 e informada 
favorablemente POl' la Inspecci6n de Ensefianza Media. 
, Lo digo 'a V. :ı:. para su conocimiento y demas efectos.,' 
' Dios guarde a V: 1;, muchQs aüos. 

Madrid. 3 d~ enero 'de 1961: 

RUBIO GARCiA-MINA 

Ilmo. Sr. Diı'€ctot gener al' , de Elnsefianza Media. ' 

ORDEN de 5 de eneTO de 1961 por La que se adjudica 
de!iııWvamente la subasta de las obra~ de re/Ôrma y 

, ampliaci6n de la Escuela de Aprendizaje lııdustrial de, 
Carabanehel Bajo (Madrid). 

Ilmo, 8r. : 'J'ranscurrido el plazo a que hace referencia la 
Orden ministel'ial de 30 de noviembre de 196D (<<Biıletin Ofleial 
del EstadO)~ de 2ı' de diciembrc de dicho afia ). por la que se 
a djudic6 provisionalmente la subasta' de las obnıs de :eforma 
y ampliaci6n de la E~cuela de Aprendizaj e Industrial de Cara
banchel Bajo (Madriu). sin que se haya produCido 'reclamaci6n 
alguna eontra el acuerdo, 

Este Ministerio ha resuelto el€var a definitiva dicha adjuC;i
caci6n en 105 terminos previstos en la Orden , ministerial re-
ferida.' ' 

Lo digo a V. 1. para &u' conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos aüos. 
Madrid, 5' de enero de 1961. 

RUBIO GARCiA,-MINA 

IlIl\9. SI', Director gerı eral de Ensefianza Laboral. 

• • • 

" ORDEN de 9 de enero de.:1961 'por la que se autoriza como 
Centro especializado para el curso pr.euniversitario 1960-
1961, alumnado masculino, al «Aleman San 'Bo1iita~ 
eio», de Bi lbao. • 

ılmo. Sr.: Vista la petici6n de don Alfonso Higers, Director
propietario del Colegio «Alefnan San Bonifacio», establecido 
en la alameda de Recalde, numero 4, de Bilbao, POl' la que 
solfcita. autorizaci6n como ' Centro especializado para eL CUI'SÖ 
preuniversitario 196(}-61, alumnado masculino, euya ensefianza 
simultaneara con el sept imo curso del Bachiliera}o alenıŞn; ~ ' 

Teniendo en cuenta que la Inspecel6n de Ensefianza Media 
en 9 de los 'corriimtes lnforma que e! Centro reüne , las ' con
diciones exigidas para el ouen funcionamiento y , que los , hora.. 
rios son distlntos p!lra el septimo curso' yeı, preuniversltario" 
POl' 10 que estima que puede accederse a esta nueva experlencia, 
y que el Instit uto de Ensefianza Media masculino de' Bilbao 

' asume la responsabilidad academica de labuena rharcha de 
los estudios del Oentro. ' ' 

Este Ministerio" de ' conformidad con 10 dispuesto ' en ~ D~' 
creto de 27 de maya de !,959 «q301etin Oficiaı del Estado» de' 
29 de junİo), h-a resuelto: 

,1.0 Autorizar el funcion.amiento como Centro espec!glizado 
para el cürso preuhlversitario 1960-61, alUmnado masculino, al 

'«Aleman San Bonifacio», de Bilbao, bajo 10 direcci6n t ecnica 
, del Licenciado eIi Letras don Fernando Ruiz Legüe. ' 

2.0 ' Asumira l~ responsabilidad academica de 'la b~ena dıar
eha de los 'estudios de] ' Centro con la facultact de autorizM' " 
el pase al examen de madurez el tnstıtuto de Ensefianza Media 
mascuHno de Bilbao. 

3,° La autorizaci6n que concede la presente Orden es 'para 
el c.urso 1960-61 y podra sel' prorrogada para. el curso siguiente, 
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,previa petici6İl del interesado, qiıe debera tener ,entrada en el 
Iıdlnlsterio antea del dia 30 de septiembre de 1961. 
" , LOJAhgo a V, 1, para su conocimiento y demas efectus, 

'Dios' guarde a ·V. 1. )lluchos afios, 
Madri9, 9 de enero de 1961. 
,.t .~_ 

RUBıq 'GARCIA-MJNA 

Dm9, Sr, Dırect,or generaı de Ensefianza Media, 

• • • 

MINJŞ,TERIO DE IND.USTRIA 

ORDEN de ,31 de diciembre de 1960 pOr'. la. que se ,dispo
ne el cumplimiento de la sen·tencia dictada por el Tri
buna! Supremo en el recurso conte'ncioso~admiııistrq.tivo 

' numero 478, i'nterpuesto por (I. .. ex~na, S. ,A,» 

''Ilmo, Sr:: En 'el recurso contencloso-a9ministrativo nume- ' 
ia ' ~,78, ' segiıido en uniCa ınstancia ante la Sala Cuarta deJ 
Tribunıı.ı Supremo entre «.Nexana" S, ' A,», demandante, y ,la 
A:dıhillistraci6n General del Estado, cemandadoa, contra reso
luc16n , del Registro d~ la Propiedad Industrial de 2 de no
viembre de 1957, se ha diCıado con fecha 27 ' de octubre ul
t imo ' sentencia'). euya parte c'ispositıva es eomo sigue: 

, , «Fallamos: Iqlue estimando. el recurso interpuesto por «Ne
xena, S, A.», domi't:iliıı.da en Bilbao, contra reS'oluci6n del Mi
nister10 de Iridustria dictada el dos de noviembre de ınıl no
vecientos cincuenta y siet:e, 'que concedi6 el r6tulo de estable
cimiento ' nıimero cuarerit.a y ' siete miL setecientog setenta ,y 
ocho, «Sanaıı,a don Serafin NavRrro Garcia, debemos decla
rar. y dec1.aramos La nulidad . de dicha resoJuci6n, sin hacer ~s' 
p:~eial .1mposic16n de costas. Asi POl' esta nuestra sentencıa, 
qiıese 'puol!cara en el «Boietin Oficial del Estado» e insertara 
ep la, «ColecıG16n , LegisJativa». 10 pı;onunciamos. mandamos y 
fltmamoS.» ··. ' , . " " 

En SU virtud, este Ministerio ha tenidoa bien disponer , se 
eumpla en sus ' propios · terminos la referida senteneia, pUbli, ' 
dındose el aludld'o faHo efı el «BoJet1n' Oficial del Estado», todo 
e1l6en: cumplimiento de 10 dis'puesto - en la Ley de 27 de di
clembre ·de.· 1956. 
, LD qUe comunicQ a V. 1. para su cump!imierı:to y demas 

" et~ctos. , ' ' 
, . " . Dios guarde a V. 1, much05 afios. , 

"'Mıtdiid, 31 de dicierfıbre de 1960. 

. ~ , PLANELL 

JlnI.o;· Sr. Subseoretario ae esk Minist~rio. 
" . 

• • • 
,'ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se tıispone 

el cumpıtmiento' de la sentencia dictada por el Tribu
, 'nal" Supremoen el recurso contencioso-admin~str-ati?)o 

numero 77~i promovido por «Emanud Merck 01fene 
itiı.ndelsgesellschatt». 

~. ı:i».ıô. 'si.; En' el rec~rso contencioso-~dministra.tivo nı1İne
ro 772; seguido en .ıini,ca .inı>tancia·, ante la Sala CUarta del 
Tl'ibuİıal Supremo e n t r e «Emanuel Merc}c Offene Handeı~
g~eııschaft», demanda.nte" y la Administract6n, General del 
Estıt(ıfo, t1emandada, eontra resoluci6n del. Registro de lıt , Pro
pl~G1ld :tnö:ustl'ial de 26 de agos'to de' 1957, se ha dietado con 

,fecha 15 'de noviembre ultimo sentencia, cuya partedisposi-
"tJva;es 'coma sigu,e: , . 

cinc'Üse el aludido faılo en el «Boletin Oficial del Estadm;, todo 
ello en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de di~ 
ciembre de 1956. ' 

,Lo qüe ' comunico a V. 1. para su cumpÜmiento y demas 
efectos. . 

Dios guarde a V. 1. muc):ıos afios: 
Madrid. 31 de diciembre de 1960 .. 

Ilmo. Si'. Subsecretario ae este Ministerio. 
i 

• • • 

PLANELL 

ORDEN de 3'1 Cie diciembre de 1960 por la que se tıispone 
el cumplimiento 4e la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el r ecurso, ciıntencioso-administrativo 
numero -2,426,i'literpuesto por «Roca Umbert, S. A.» 
i . : 

Ilmo. S1'.: En el 1'ecurso contencioso-administrativo nume-
, ro 2.426, segui~o en uniea instancia aİlte l~ Sala Cuart-a del 

Tribunal Supremo ent:ı;e «Roca Umbe1't, S. A.», demandante, 
y la Administ1'acion Gener,al del Estado, demandada. contra 
restıJuciön del Registro de la Propiedad ınc-u s'trial de' 28 de 
abril de 1959,1 se ' ha, dictado con fe,cha 22 de noviembre ı:utimo 
s'entencıa, cu ya parte/ dispositiva es como öigu>e: ' 

.~ «FaHamos: ,Que ,desestimando el recurso entabJado POl' 
«Roca Umbert~ R A,», contra La Qrden del · Ministerio de ,ln~ 
dustria (Registro oe la Propiedad Industrial de veintiocho de ' 
abril de, mil novecientos cincuenta y nueve, que concedio la 

' marea orillo numero trescientos cuarenta mir ochenta 'Y ocho 
,a favor de «Algodonera de San Antonio, S, A.», debemos de
clarar y declaramQs vaJida y 5ubsistente~ por , conforme a De
recho, ' lıı- citada Orden reeurrida, ' asi como la , concesi6n de 
registro en eHa otorgaçla. Asi POl' esta nuestra sentencia; que' 
se publicara en ' el. «Bo!etirv Oncial del Estado» e tnsertara 
en la «Golecci6n Legislativa». 10 -pronunciamos, mandamos .y 
firnıamos.» 

En . su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dispomir se 
cumpla en sus propios terminos la referida senteneia, publi
einc'Üse el aludido fano en el «Bolet1n Oficialdel Estado», todo 
ell0 . eri cumplimiento de 10 ' dispuesto en la Ley de 27 de di-

,ciembre de 1956. . 
Lo qUe comunlco a V. 1. para su cumplimiento y deina. 

, efectos. 
Dios guarde a V. 1. 'muchos ,afios. 
Madrid, 31 de diciembre de ıp60. 

Ilm~. Sr. Subs~cretario, üe este Ministerio. 

• • • 

PLANELL 

ORPEN de 10 de enero ' de 1961 por . la que se dis
pone el cumplimiento de la· sentencia , dictada PQr el 

, TribulIal Supremo en el r ecurso contenc~oso~adminis
trativo nümero 528, interpuesto por «F. Hottmann-La 
Roche & Cie, S; A.n. 

r 

I TImo. Sr.: En .el recurso conteneiosÇ>-adnı:inistrativo nume
ro 528. seguido en unica instancia ante la Sala Guarta del '1',r1-

ı 
bunaJ Supr€mo entre «F. Hoffmann La Roche & Cie. S. A.», 
demandante, y la Administraci6n General del- Estado, deman-
dada, contra resQluci6n ' del Registro de la Propiedaçl Industrial 
de 8 de julio' de 1'957, se ha dictado con fecha 2 de noviembre 
ul.timo;sentencia, cuya parte diSPositiva es como· sigue: 

«Fallamos: Que debemosd'esestimar y desestimamos· el re
, CUrSO contenc1oso-adininistrativo interpuesto por «F. Hoffmann-

. La R6che et Cie. Societe °Anonyme», de Basilea (Suiza) , eontra' 
la resoluci6n del , Ministerio de Industria de ocho de julio a:e 
mir novecİentos cincuenta y siete, por ' la que se con,cedi6a 
«LaboratoriosBago, S: R. L.» el registro de la marca espafiola 
nuniero trescieptos once mil , treseientos treinta ,«Bagpvita», 
para distinguir «esı:ıecialidades farmaceuticas, ınedicinales. de ' 
veterinar1a, curativıı.s en general, desinfectantes y prodıictOll 
quimicos», comprendıdos , en la clase cuarenta del Nomenclitor; , 
y declaramos que la expresada disposiei6n ministerial es con;" 
forme a derecho. absolviendo a h Administraci6n de La deman- . 
da, sip expn!sa imposici6n de costas. / , ' 

: «Fa~os: Que debemos declarar y declaramos La desesti
ms.ci6n del recurso iİlterpuesto POl' Emanuel Merck Offoene 
Handelsgesellschafti), de Dfı.rmstadt, Alemania, con~ra .reso
ıii i6n de1 Ministerio de Industr1a dictaca en veintiseis ,de 
agosto ' !Le. mil noyecientos cincuenta y 5iete, qUƏ , concedi6 la 
1l'.arcPo;"nuınero ' trescient'os diecisiete , mil cuatrocieIitos veinti
d6s. «Enpac», a «Apli ~ Barret Limited», en N:exton Roafl Ysovil 
Sc;nİıerset (lnglaterr,a), cuya ı'esoluci6n queda subsist~nte por 
ser conforme a derecho, sin hacer, especial imposici6n ' de eos
t~5 : 'A,Si', por eS'ta nuestra sentenciıı; que !se' publicara en eI «Bo
let~n 6ftcıal , del Estado» e insertara en la «Colecci6n Legis.-
1l\tıva~, io pronunciamos. mandamos y firmamos.» 

, En;,su . virtud, ,esteMinisteriO , ha tenidoa bien disponer se . 
~ ~pla e& sus propios , termiD;os la referida sentenciə" pub1i-

As1 por esta , nuestra sentencia, que se publicara en ' el «Bole- " 
tin Oficial del Estado» e .insertara en La «Colecci6n Legislativa»~ 
10 pronunciaıı:ıos, mandamos y firmamos.» 


