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Lo que c'omunlco a V. 1. para su conoclm1ento y demas
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos_afios.
Madrid, 4 de febrero de 1961."
PLANELL

nmo .. 81". Subsecretario de este Mlnlsterlo.

• • •
ORDE,N de 4 de febrero de 1961 por la que se dispone
el 'cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal Sllpremo en el . recurso contencioso-administra. tivo num ero 2.516. interpuesto por «Hijos de Felipe
L6pez Garcia, S. L .n.

TImo. 81".: En el recurso conıencloso-adm1nlstrat1vo numero 2.516, seguido en unica instaııcla anie la Sala Cuarta del
Tribunal 8upr emo. entre «Hıfoı; de Felipe L6pez Oarcfa, So·
ciedad Limitada». deınanöante, y la Admlnlstraci6n General
del Estado, demandada. contra resolucl6n del Reglstro de la
Propiedad Industr!al de 14 de abr!l de 1959. se ha d!ctado, con
fecha 3 de dicieı,nbre ultimo, sentencia, cuya patre dlsposltlva
es como sigue:
.
/

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos no 'habar
lugar al l'ecurı;o promovido POl" la representaci6iı de «Hljbs de
F elipe Lcipez Garcia, 8. Limitada», contra la ' resoluci6n de la
Propiedad I ndustrial de 14 de abril de 1959, POl" la que se ccn. cedi6 la marca nümero 336.286, con la denomlnaci6n «La Casera», para distinguir «piment6n, azafran y deınas condimentos y especlas» (clase sexta), y, en su consecuencia, . absolvemos il. la Adminlstrac16n deı dicho recurso, dejando valida y
sub5istente la referida ,resoluci6n, todo e110 sin hacer expresa
declai'aci6n sobre costas.-Asi POl" esta 't)uestra sentencla, que
se pUbJicara en el «Boletin Oficlal del Estado» e ' lrtsertara en
La «Colecci6n ,Leglslativa», 10 pronunciamos; , mandamos y firmamos.»
En su vlrtud, este Mlnisterlo ha tenido a blep. dlsponer se
cumpla en su,s pl'opios t erminos la referida sentencla, pubU-'
candose el aludido fa1l0 E;n el «Boletin Oficlal del EStad6», todo
e110 en cumpJimiento de 10 dlspuesto ert la Ley de 27 de dlciembre de 1956.
' Lo que comunico il. 'V. 1. para su conoclm1ento y demas
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 4 de ftibrero de 1961.

Ilmo. Sr. Subsecre~ario de este Mlnlsterlo.

• • •
RESOLUCION 'de la Direcci6n General de Industria per
la que se autoriza a «Caucho Tecnico, S. A.n (en cons-,
tituci6n), para instalar una ' nueva industria de falıri
caci6n de articulos de caucho en Alcalcı de Henarea
(l'r1 adrid).

Cumplidos los tramltes l'€glamentarloı;;, en ' el expedlente promovido POl" «Caucho Tecnico, S. A.», eı:ı.sollcltud de autorizaci6n
para inst alar una incustria de fabrlcaci6n de articulos de' caucho en Alcala de Hen a ı'es (Madrid) , eomprendlda en el grupo segundo, apartado b), de la clasificacl6n establectda en La
Orden mini_terial de 12 de ı;eptiembre de 1939,
,
Esta Direcci6n General, a propue6a de la Seccl6n correspondiente de' la misma, ha res1,lelto:
Autorizar il. «Caucho Tecnico, S. A.», para Instalar la indU5tr,ia que solicita, con arreglo il. las conciiclones geherales f!jadas en la norma undecima de la cltada Orden ·m1nlsterial
y il. ~as especial€s siguiente.s:
1. a Ei plaw ' de puesta en marcha &era de ,dleeiocho mese5.
contados a partir de. la fecha de publlcacl6n de esta Re.soluc16n
.
' .
. en el «Böletin OfiGial del Estado»
2. a En el plazo de seis meses presentaran copla de la eserl·
tura öe constitucl6n de la Socledad.
3." Est a autorizaci6n no impJ!ca reconoclm1ento de la necesldad de importaci6n de la maqu!naria prec!sa, que debera
solicitarse en la forma acostumbrada, aoompafiada de certlf.1cael6n extendid ' POl" la Delegaci6;ı de Indu.stria, acredıtatlva de
\

2449

que la maqulnarla que se detalla colncide con la que f!lUl'a eİL
el proyecto que sirviô de' base para su autorizaci6n.
4." Una vez reciblda la maqulnaria, el interesado 10 nötlflcara a la Delegaciôn de Industria para que POl" la mlsma ' ı;;e com·
pruebe que responcle a las caracteristlcas que flguran en el
permiso de importaci6n.
5." La AdministraCi6n ;e. resel'va el derecho a delar sin
efecto esta autorizaci6n en el momento 'en que 'se -ceınuestre
el incumplimlento de las condiciones lmpuestas 0 POl" la decla·
racl6n maliclosa 0 inexaeta contenida en los datos que ceben
figurar en las instancias y documentos a que se refieren 'las
İıormas 2.' il, 5.-, ambas incluslve, de La citada disposlci6nm1nlsterlal.
La digo a V. 8 . para su conoclmlento y demaı. efectos.
Dios guarde il. V. S. muchos afios.
Madrid, 26 de enero de 1961.-El D1l'€ctor general. J.o~ Gare1a Usano.

81". Ingimlero Jefe de la Delegac16n de Industrla de Madrid.

• • •
RESOLUCION de la Direcciôn General de Industria per
ıa qıı e se autoriza a don lnocente Hernandez Berni para
. arnp!i ar su industria de fabricaci6n de generos de punto en Barcelona.

CumpliG-os' los t ramites J'eglamentarios en el expediente promovldo por ,don Inocente Hern and.e~ Bernl, en 50licltud de ' autorizaci6n paraa mpliar industria de fabrk aci6n de generos de
punto en 'B arcelona, comprendida en el grupo segundo, apartado b), c"e la clasificacl6n ' establecida en La Orden minlsterial
de 12 de septiembre de 1939,
, Esta Direccl6n General, a propuesta de la Seccl6n correspondientt' de la misma, ka r~uel to autorlzar a don ınocente
Hernandez Bernl para ampliar la , lndustria que sollclta, can
arreglo a l.as condiciones generales fijadas en la norma unde.
clma <!'e İa citada Orden mini5terial y a las especlales sigulentes:
1.& ,E l plazo de puesta en marcha sera de doce meses, con.
tados a partir de la fecha de publicacl6n de esta Resoluei6n en
el «Bol'etin Oficial del EstadO».
2.& Esta autorizacl6n no Impllca reconoclmlentö de la necesldad de Importaci6n <!'e la maquinarla precisa, que debera so11clt,a rse en la forma acostumbrada. acompafiada de certlflcacl6~
extendida POl" la Delelflc!6n de lndustrla, acred!tatlva de que
la maqulnar!a que se ' detalla colnclG.-e' con la que figura en el
proyecto que slrv16 de base para 5U autorlzacl6n.
3.& Una vez reclblda la maqulnarla, el Interesado 10 not1f1·
cara a la Delegaci6n de Industrla para que POl" la mls:ma se
compruebe que responde LI. 18.S' cara'cterist!cas qUe f1guran en e1
' permiso de' lmportacl6n.
.
"
4." La admlnistraci6n se reserva el derechoa dejar sln efecto esta autorizaci6n en el momento en que se demue5tre el in.
curiıpl!miento de la5 cond.jclones impuestas 0 por la declaracl6n
mallclosa 0 Inexacta contenlda en 108 dat08 que deben fl.gurar
en las instanc!as y documentos a que se ' refieren las normu'
seg'unda a quinta, ambas Inclus!ve, de la cltada dlsposlcl6n ininisterlal.
Lo digo a V. S. para su conoclr.ı!ento y eft!Ctos.
n!05 guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 27 Ge enero de 1961.-El Dlrector general, Jose
dıı. Usano.
Sr. Ingenlero Jefe de la Delegacl6n de

Industrtiı.

~,

-

de Barcelona.

•••
Per

RESOLUCION de La Direcci6n General de Industria
la qııe se autoriza a "Manent Casanovas, S. A.ıı, para
ampltar industria de fabricaci6n de medias sin costurıı.
s1ta en Tarrasa ' (Barcelona).

Cumpl1dos 10s tram!tes reglamentarlos en el expedlente promovido POl" «Ma nent Casanovas, S. A.», en so1icitud de autorl.
zaci6n para amp1iar Industria de fabrlcaci6n de medias sin coStura. s!ta en Tarrasa (Barcelona) , comprendida en el grupo segundO', apartado b) , de la clasificaci6n estableclda en la Orden.
,
m!nlsterfal de 12 de !ept!embra de 192(}.
Esta Direccion General, a propuesta de la Seccl6n correspondiente de la mlsma,/ ha resuelto autorizara «Manent Casanocas, S. A.», para ampliar la in<!ustrlıı. que sol!cita, ç.on ıı.rreglo

_

