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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.» 


