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, tlt1as por correo. aunque fuuıı. certlf1cado. as1 corno las que no 
&e, ajusten a las condiciones de la subasta.. 

'La documentaci'in corl'espondiente a la suba.stiı, I de que se 
tı:~~,a est~ra de manlf1'esto todos los dias labo1'ables. en ho1'a.s 
cıe "rlc:lna. clurante c.i1cho plazo. en la Secretaria de la. Direc- ' 
.cl6n F'acultativa del Cana1. 

La sı.ıbasta se ve1'ifiacni ante Notario. en el Sa16n çiel Con
sejodel Canal de Isabel II. al siguiente dla ha.bil al der ter~ 
mina del plazo de admi.si6n de prcpcslclones y a las dlez 
horas • 

Moctelo cte , proposfci6n 

Don .. .. ... veclno de ....... provlncla de ....... 'ııegıln , tlocumen-
to de ldent1ctad ...... expedldo en ...... de ..... ;. 0 ca.rnet de con-
t1'atista de ...... domlc:lliado en ....... ca.lle de ....... nüm ........ . 
of en nom.bre propl0 0 representac16n de ..... '. enterado o.el 
11.nuncl0 pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dla .. . 
de .. .... de 19 ...... . y de las condlc1ones que ha.n de reilr para 
La adjudlcacl0n POl' subasta pUbl!ca de la ejecucl6n de la! 
obras LI. qı.ıe se ref1el'e el mlsmo. correspondlente6 a la aQqul
Iılcl0ne ınstalaci6n de 1.070 metro! l1nealts de tuberla de 200 
mllimtroı de cliametro en la calle Arroyo del Olivar, se conı
prometıe a ejecutar d1chas obras por la cantıô.ad de ı;ıesetas 
<aquı 11Sa y llanamente la carıtldaci en letra y nÜInero) y en 
el P1azo cle ....... de acuerdo con el pl1ego cle conQlclones ıene
ralea y partlcı.ılarei cie la 'subasta, y a cumpl1r. pOl' aceptar, 
las concllCl011es facultativas y generales y part1cular.es y eco
npm1cas.y Iu d!sposıclones Vigente$ que se dicten por la su-' 
perlorlc1ad que puedan a!ectar a dlchas obras y al abono de 
las remuneracicnei rnlnimas que por acı.ıerdo con la Leg!sla
dOn ıoclal v!ııente dıeben perc1b!r por jornada. leg11.l de trabajo 
y por horas extraoralnarlas que se ut1l1cen dıentro de 101 l1ml
tes lega.les lO,aobreros de cac.la of!cio y, categcrfa. de 108 que 
hayan de ser. empleados en las obras. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid. 9 de febrero de 1961.-El nelegado. C11.rlos L6pez
Qı.ıesadar-53,6. 

• • • 

ORDEN de 9 de lebrero de 1961 por ,1" qııe se t%ispone 
el cU1nplimiento de La sentenC/a dtctada por: el Tri
buna, supremo en el TeCurso contenC/oso-administrati
vo numero 1.383. pTomcvtdo por cıLemallos, S. A.». 

Ilmo.Sr. :' En .el recurso contenciose-administrativonUme- ' 
1'0 1.:38:3, s~gUldo eniınica lnstancla ante la Sala , Cuarta del 
'I'tibı.ınal 6üpremo entre «Lemanos. e. A.». recurrente. y la Ad
m1ni.Ştrac16n Oeneral del Estado. demandada. contra. re~luc1ôn 
d.el ,Registro de la. Propledad Industrlal de 27. tle tlıc:lernbrede 
1968,&e ha. dlcte.do con fecha 3 de novlembre de 1960 sentt1101a; 
cı.ıya parte disposit1va e~ como s1iue : 

«Fallamos; Que dando lugar al r~urso entll.bladopor«Le
maııos. S. A.}). contrı.ı. la.s Ordene,. del Minıaterl0 de Industrııı. 
(Reıı1strode la Propledadlndudr1alı de veintls1ete de dlclem. ' 
bre de m1l novec!enu;ıs cincuenta .y ocho y Velntluno de marao 
der m1~mo afı-o. conceslonari.a esta uıt1ma de 10& modeloslmlus
trlales A y C, .nuınero veiht1slete mil cuatroclentos. sesenta ' Y 
clnco, . y denegatoria La iıltima del recurso de repo.ıılcl0n. debe
mos revocar y revocamcıs las Ordenes Irecı.ırr1das en 10 que 'a. 
1as do>! var!edades indlcadas A y C se refie1'e; qı.ıed.aııdoıı.ai
mlsmo anulado y S!n efecto el reglatro de d1chaı; do& vaheda-
des acordado por las tesoluciones recurridas. . . . 

Asi por esta nuestra. .sentencia., q.ue Sepubl1cara en "el ,«Be
letln Oficlaldel Estado» e insertara enla. «Colecc16n Le,i1ı.1a
t1va.».lo pronunciamoıı, manila.mos y f1mıamos.» 

En su virtud. 
Este Mlnlsterlo ha tenidoa bien dlsponer se cumpia. en 

sus proplos terminos La referida sentencia. pUblicandose e1 
aludldo fallo en el «Bole.tin Otklal de! E.stado».todo .e110 en 
cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre 
de 1956. . . , 

LO. qı.ıe .comunico a V. 1. para. 81.1 conocimiento y deme.* 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 9 de febrero de 1961. 

PLANELL 

MIN 1 S TER 1 0 DE L N D U S T R 1 A _ Ilmo. er. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 9 de febrero de 1961 por la que se dlspohe, 
el cumplimiento de la sentencia dlctada per el Trl
bunal Suprcmo en el rccurso contencioso-adminlstrati
ttı;o nılmero 9.313. promovfcto por don Manuel G<ıba-
rTO Frei;ı;as. ' , 

Ilmo. Sr, :' En eL recurlO contencioso-admin1stl'atıvo nume
ro '9.313. ııeguld.o en Un.ica. in.stJl-D<:ia ante la 6ala. .Cı.ıarta del 
Tri.bunal Supremo entre don 'Manuel Oabarro Ftelxas. recu
rren~. y la Ar;!mini.itnıcion Oenera.l del Eıstado. demandə.da. 
contra reSlOlucion del Registro de La Propiedad. Industrial de 
29 .. de octı.ıbre de 1957. se ha dictado con ftı<:ha 28 de octubre 
de 19$0 ~entencıa. cı.ıya. parte d!~positlva eı; comos1gue: 

«Fallamos: Que estimando el recurso interpı.ıesto POl' don 
:M:anue1 Oabarr6 Freixa~ contra el acuerc10 del Minlsterl0 de 
Indı.ts.trıa. (Registro de.la. PropieCıad Indı.ıstr1al) de velnt1nueve 
de octubre de mil novecientOi cincuellta y siete. debemos de
c1arar y declaramos La invalidez en derecho de tal reaoluci6n. 
y reconocemos el derecho de] recurrente a que se le otorgue 
la inscripcion den~ada de1 regiEtro del m.odelo de utllldad 
numro clncı.ıenta y itiete mil noveclentos ochenta. y uno. i;in 
iİnposiciôn de costas. -

Asi pClr estanuestra sentencia.. que se pı.ıbl1cara en el «Bo
letfn Oticial del Estado» e insertani en la <CColəcci6n Leııi;;lar
tıva». 10 pronı.ıncıamoı. mandam05 y flrmam~.» 

En su virtı.ıd. 
Este Mlnister!o ha tenido a blen d!sponer se cı.ımpla en 

S\1S proploa termlnos la referida sentencla. pı.ıbl!canc1oSe el 
aluı.iit!Q fo.110 en ci «Boletin Oficial del Estado». todo e110 en 
CUmp!lm!ento de 10 dispuesto en la. Ley de 27 de dlcıembre 
de 1956. 

Lo que comun!co a V. 1. para su conoc!m!enio y derhas 
e!ectos, 

D103 guardea V. I. muchos o.fı05. 
ll4ac1rld, Ə de febl'ero de lı961. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo, de eıte Departament<>. 

PLANELL 

• • • 

ORDEN de 9 de febrero de 1961 porl" quese ,dispone 
el cU1nplimiento . de La sentencf" dfctada por el Tri
bunal .Supremo en el reCUTSO c01ıtenctosc-administrati
'/)0 numero 2.620. promo'/)fdo per «Comerc1a! Ebro;' S. A~». 

Ilmo .. Sr.: En el recur~o contenclose-admll:ı.lstrativohume;. 
ru 2.620. seguido erı unlca. 1nstarıc!a ante' la Sa.La. Cuarta del 
Trlbuna.l t3ı.ıpremo entre «Comerclal Ebro. S~ A.». recurrente. 
y la Administraci6n General del Esta·do. demandada. cımtra 
resoluci6n del Reglstro de la P'rop!edad ındustriaı'de 2 de 
junio de 1959. se ha dictado con fecha 12 de d1ciembre de. 196J,l 
sentencia. cı.ıya parte dl&posltiva es como s!gue: ·· \ ' 

«F'allamos: Que debemos dec,larar y declaramos habet lugar 
a.l::ecurso entablado por «Comerclal Ebro . . 5. A.». contra ·ə.cuer
do del Ministerl0 de Induııtrla de dos de jı.ınl0 de mil nove'"' 
.clentos ciııcuenta y nueve que d€'lJeg6 la inscrlpci6n de la mar
ca numero trescientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta 
y cuatro «Nopress», revocar.do dicho acı.ıerdo Y tllsponiendo su 
registro .sin hacer expre~a condena de costas. 

Aşl pr.ır (>sta nuestrasentenc!a. qı.ıe se pı.ıbl1car:i en el «Bd
letin Oficial del Estado» e insertair:i en la «Colecc.i6n Legisla~ 
t1va.»;lo pronunc!amos.ma.ndamos y flrmamos.», ' 

En su vlrtud, 
Este Mlnlsterl0 ha tenldo il. . bıen disponer se cumpla en 

sı.ıspropios terminos la refer!c1a sentenc!a. pı.ıbllcanctose el 
aludldo fand en el «Boletin -of1clal del Estado». todo ello eD. 
cumplimlento de 10 dlspuesto en la· Ley de ~7 dedlciembre 
de 1956. . , 

Lo que comunico a V. 1. para su conoci'miento ydemas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madria. \1 QƏ febrero de 1961. 

Ilmo. 6r. Sı.ıbsetretar!o de,este Depar.tamento. 

PLANELL 


