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creto de 6 de julio de 1956 (<<Boletin Ofic!al del Estado» del iL) 
yen el articulo 3,a del Decreto de 26 de jul!o de!. m1smo afio 
(~oletin Oficial :del Estado» del 13 de agosto), 
. Esta Direcci6n General ha resuelto autorizar a la Secc!6n Fl
Hal nılın. 1 del Inı:.t1tuto Nacional de Ensefianza Media «lsabel la 

. cat6lica», de . Madrid, ,para lmplantar- a part!r del presente 
af10 acad~m1co 1960-1961 el cı,ırso de adaptac!6n para que sus ' 
a1~as bach1l1eres elementales se transformen en ' bach1l1eres 
ı.borales de modalldad adm!nlstrat!va. 

L9 d!go a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos afios. · . 
Madrid, 20 de enero de 1961.-El D!rector general, Lorenzo. 

Vllas. 

8r. Jefe ' de ·La Secc16n de Inst!tutos. 

• • • 

MINlSTERIIO DE TRABAJO 

e1CDEN de 2 de !ebrero de 1961 por la que se aprueba 
a· ((Mutualidad Hostelera Santa Marta», domiciliada en . 
La Coruna, su nuevo ' modelode p61i,za de seguro de 
accid.entes del trabajo. 

Iı.mo. S;ı:.: V!sto el expediente lncoado a v!rtud de documenta
. dOn. presentada por «Mutualidad Hostelera Santa Marta», dp

- .Jb1clliada en La Corufia, en suplica de aprobaci6n de su nuevo 
modelo de P6Uza de seguro de accidente!i del trabajo, y . . 

'ren1endo en cuenta que la solicitante ha observado 10 dls
· puesto 80bre el parttcular: en los articulos 86, 87 Y concordan
. tes del Reglamento para apl!caci6n del texto refundido de la 

legls1ac16n de accidentes del trabajo, de 22 de jun10 de 1956, 
". Vistoslos lnformes em!tidos por la Caja Nacional de Se

turo de Accldentes del ' Trabajo y Asesoria Juridica deı Depar
t~ento, preceptos legales c1tados y deınas de aplicaci6n, 

, Este Mln!ster!ö, de conform!dad con la propuesta de esa 01-
· reccl6n General, ha ten!do a blen acceder 'a lo·' solicitado y, en 
.,15U consecuenc!a. aprueba a la solicitante su nuevo modelo de ' 
P6l1za de seguro de acci'dentes del trabajo. 

' Lo que d!go a V. 1. para su conoc!m!entoy efect08, . 
. Dios gua.rde a oV. L muchos afios. 
'Mad<r1d,2 de febrero de 1961.-~. D., Or!st6i:ıaı Gracia.. 

nmo. Sr. Direetor generai de Previsıôn. 

• • • 
ORDEN de 2 de febrero de 1961 por la que se autoriza 

a ((Arag6n, Compania An6nima de seguros», domicilfaaa 
en: Zaragoza, para operar en el Ramo de Seguro d.e Ac
cidıentes del Traba1o, inscribiendola en el ıx>rrespon
diente Registro Especial. 

nmo. Sr.: 'V!sto el exped!ente lncoado 'a v!rtud 'de docu
meı:ı.tacl6n presentada por «Aragôn. Compafiia An6nlma de 
SegurOSJ, dom!c!l!ada en Zaragoza. en suplica de autorizac16n . 
para operar en el Ramo de Seguro de Acc!dentes del TrabaJo 

· 6- 1nscrtpc16n en el correspondlente Regı&tro Espec!al, y 
. Teniendo en cue~ta (lUe la solic1tante ha ·observa.do 10 d!s-

· pUesto sobre el particular en el . Reglamento para la aplicacıôn. 
· <t-el texta ' refundido de 19; leglslaci6n <te a.ccldentes deltrabajo. 

ele ' 22 de junio de 1956. 
Vistos 105 !nformesemıtidos por la Gaja Nacional de Se- . 

ruro de Acc!dentes del Traba.l0 y Asesoria Juridica del Depar
~nto, Reglamento cltado y demas preceptos legales de apl!-
cac16n, . 

Este M!nlster!o, de corıformldad con la propuesta de esa 
'1' D1recc16n General, ha tenldo ' a bien 'acceder a 10 sol!c!tado y, 

eri su consecuencla. autoriza a La soıicltante para operar en 
el Raino de Seg'Uro de Accldentes del Traba10. aproMndosele 
la documentac!6n presentada al- efecto e lnscr!biendola' en eL 
Reglstro Especial de Ent.idades Aseguradoras de Acc!dentes del 
TrabaJo, debiendo dar cumplimientb a 10 establecldo en la le
g1sla.ci6n espec!al ' ~obre resaseguro de accldentes del trabajo y 
en la generaı- de seguros, ' ,' 

. Lo que d!go, a V. 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1 .. muchos afıos . . 
Madrid., 2 de1'ebrero d~ 1961.-:-P. D" CrlstôbaJ Graclö.. 

. nmo. Sr. Director genera~ de Previs!6n. 

MJNISTERIO DE cINDUSTRIA 

. . i 

ORDEN de 4 de lebrero de 1961 por La que se diSpQn, 
. el cumplimiento de La sentencia dictadci pQr el Trf.
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo nılmero 2.580 promovido por «Montesa, S. A.»; 

Ilmo. Sr.: En eı recurso contenc!oso-admlnlstrat!vo ~ume:. 
ro 2.580, seguldo en unlca !nstancla ante la Sala Cuarta del 
Trlbunal Supremo, entre «Moİltesa, S. A.», demandante. y la 

. Admlnlstrac!6n General del Estado, Elemandada, contra resolu
cl6n -del Reglstro de la Prop!edacı Industrlal de 15 de .. mayo 
de 1958, se ha d!ctado. con fecha20 de d!clembre ı1ltlmo: seh- ' 
tenc!a, cuya parte d!spos!tiva es 'como s!gue: . 

«Fa11amos:- Que desest1mando eİ recurso contencloso-adm1-
nlstrativo .!nterpuesto ,por «Möntesa. S. A,». contra la ' Orden 
del Mlnisterio de Industrla de 16 de maya de i958, que conc~ ' 
d!6 a don Franc!sco VU1alonga Monformte, de Valencla, . la. 
!nscripcl6n en el Reg!stro i de la Prop!edad Industriaı de la 
marca nılınero 305.685. con la denom!nac!6n «Sur.co», para d1s
tlngulr ap8Jratos electr!cos dly!'!rsos bmprend!dos en la clase 
64 deı Nomenclator; debemos declarar. Y ' declaramosque la ' 
expreslı.da dlspos!cl6n m1n!ster!al es conforme a Derecho y, en 
consecuenc!a. absolvemos a la Adm!n!stracI6n de la demanda 
que en dlcho recurı:.o se formal!za. &In espec!al Imposlci6n de 
costas.-Asi por esta nuestra sentenc!a. <iue se pUblicara eN. el 
«Boletln Ofic!al del Estado» ' e ınsertarii. en la «Colecel6n Le
gislativa», 10 pronunci,amos. mandamos 'Y firmamos.» . . 

Eri su virtud, ,este Minlsterlo ha tenlcio a b!en dlsponer se 
cumpla en sus 'propios term1nos la refellda sentencla" publ1-
candose el alud!do fa110 en el «Boletin ()ficial del Es'tado», todo 
e110 en cumpl!m1ento de 10 pispuesto en la Ley de 27 de dl
c!embre de 1956: 

Lo (Iuə' comuniCQ a V. 1. para su c~noclm1ento. y dema. 
efectos. . 

D!os guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 4 de febrero de 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecretar10 de ~ste Min!sterio. 

• • • 
ORDEN de 4 de lebrero de 1961 por La q1ie se dispon, 
. el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el rocurso contencioso-administra
tivo nıl11ıero 2.353, prompVidopor (<Boots Pure Drug 
Companll»~ . 

I1mo. Sr.: En 'el recurso contenc!oso-admin1strativo nWiı.e
ro 2.353, seguldo en un!ca Instancia ante la Sala C'uarta del 
Trlbunal SUprem'li entre ' «Boots Pure Drug Company», -deman
da,nte, .y la Admin!strac!6n General del Estado, demandada, con-

' tra resoluc.iones del ,Reglstro de la Prop!edad ' Industrial de 
15 de diciembre de 1958 . Y 5 de j'm!o de 1959, se ha dictado, 
con fecha 9 de d!c!embre ultlmo, sentencl~, cuya parte d!spo-
sitt'va es como sigue: ' , 

«Fal~amos: Que debemos declarar ydeclaramos ajustadas a. 
derecho '1as Ordenes del Ml11!sterio de Industria de 15 de di
c1em?re de 1958 y 5 de jun!o de 1959. por Ias que se denegô La 
.1nscrıpcl6n en el Reglıı.~ro de la Propiedıı,d Industrial de la. mar
ca «Carem1m), para d!st!ngu!l' . preparaciones veter!narias, clase 
'1.0 del Nomen-clator, debiendo desest!mar ' y desestimamos el 
~ecursocoptencloso-adm!nlstrat!vo interpuesto a · nonıbre de 
«Boots Pure Drung, Compa:çy L!mited», B!n que h.!l-ya lugar 'a 
!mpos!c!6n de costas.-Asf por esta nuestra sentenc!a, ' que se 
publicara en el«Boletin Oficial del Estado» e inserta.ra en la 
«Colecci6n Legislat!va», 10 pronunciamos, mandamos .y fiİma,-
·mos.» ' 

En su v!rtud, este Minlsterlo ' ha' tenldo a bien disponer se' · 
cumpla en sus propios term1nos la referida seİıtencia, publl
candose el alud!do fallo en el «Boletin Oflcial del Estfldo» todo 
e110 en cumplimiento de 10 dispuesto en laLey de. 27 d.e d'ı-
clembre de .1956. ,/ . . 


