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ORDEN de 9de lebrero de 1961 por la que se , aispone 
' eı cımıp:l77i.iento de la se1i.encia dictada por el Tri· 

, • lı:.nal SuprC1nO en e.l recurso ,contencioso-aamintstratf· 
Vo numero 7.272. pro11U'Jvido por cıWiUlIS Motors, lnc ••. 

IImo., Sr. :, En el . 'recurso , contencloso-admlnlstratlvo . nume
ro 7.272 .. seguido 'e:1 (ınlca instanclaıı.nte la 8ala CUarta del , 
Trlbunal Supreınoımtre «Willys . Motors, ınc.». recurıente y 
la Adnnlstraci6n General del ' Estado. ' demar.dada. oontra re-
8oıuc16n de!. REg1stro de la Propiedad İndustr.al de 13 de dl
c1embrede 11155. ~~ ha dictado con fecha 5 de ' diciembe de 
1960 senteIlcia, cuya pa~disposlUva es como slgue: 

cFallamos: . Que debemos deSestlmar y desesttmamos el re
curSo entab:ado per «WilIys Moıors. Inc.». co:ıtrael acuerdo 
de tr.ece de diclenıbre, de mil 1'0vec1entos cincuenta y, 'cin,co 
que Cl?,r.cedi6 la marca numero ciosclentos noventa y .tres «Jlp 

' Kapl» per ser dlctado conforme il. derecho, confirmando dicho 
acuerdo ııın hacer expreı.a co:ıdena de costas. 

As! por esta nUt'ıMa .senter.cia, que se publ1cariı. en el «Bo- , 
letin . OOclal de; Estadoıı e insertara en La «Co:ecci6n Leglbla
t1va», 10 pronunclam.os. mandainos y, firmamoı;.» 

En su virt1.ld. 
~te M1nlsterlo ha tenidoa I)!en dlsponer se cump'a en 

8U8 proplos termmos la referlcla sentenc:a, pubI:candose el , 
aıiıdido fallo en el «Eoletın Oficial del Estado», todo e110 en 
çump'lm:ento de 10 ' d:.spuesto en Ili.· Ley de 27 de ' dlclembre 
de 1956. 

Lo que comun1co il. V. 1. para su conoclm1ento y denıə.ı. i 
efectos. 

Dlos guarde ' il. V. 1. much().~ afıos. 
Madrid, ii de febrero"d~ 1961. 

Ilıho" Sr.Subsecretario de, este Depal'tamento. 

• • • 

'PLANELL 

ORDEN de 9 de jebrero de 1961 porla que se dfspone el 
cump imiento de la sentencia dictada por el Tr,buna1 
Supremo en el re<:Urso ' contencioso-administrativo'nume
ro 47, promovido por "Nordmarke"Werke G. M, B. H .• 
Sociedad de Responsabtid.ad Ltmitada. . 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencloso-admlnlstratlvo nume
ro 47,seguido en üruca l~tancla a.nte laSa:a CUart.a del Trl· 
bunal Snp1eino. entre «Nordmarke-Werke G. M. B. H .. Socle
dad de Responsabllldad Llmlte::ia». recurrente, y la Adqı1ııls
trac:6n General del E.stado, deman.dada. contra resolıic16r. del 
Reglstro de .;a Propledad Induııtrlal de 19 de jul1c de 1957, se 
ha dıctado con fecha 10 de diciembre de 1960 sentencla. cuya 
parte . d1sposlt1va es OOIJl(, slgue: 

«Fallamos: Que .dimdo lugiı.r, al recurso contenc1oso-adml
nlstratlvo lntei'puesto il. nombre de «Noıdmarke-Werke G. M 

, B H.. Soeleda.:i de Res;xmb8biLdad Umıtada», contra Orden 
deı Mlrı1sterio de I:1dustria de ' dıec.1nueve de julio de mll nove
c1entos clncuenta y ~'te, debemcs dec:arar y dec'aram08 no 
ser conformea derecho dicha Orden per la que fue concedlcia 
il. «Igoda. , S A.». la marca rtumero trescietıtos dleclslete mil 
ciento trelr.ta, denomınada «B~ı:ulfion», para d1stingulr «pro
duct03 ' quımicos. , preparac'lo~es y espec1aJldades farmaceiıtlcas; 
me:llcameİltosas, veterlnarla&. SUeTOS y vacunas», Orden Que 

'en su cop..secue.'lcia declaramos nula ys:n valor nl efecto legal 
&.:guno: , ı:.ln hacer expresa declarac16n de costas ·,prooesales. 

,. Asi'por esta nuestra .sent,er.cla.. que se publlcarae:ıel «Bo· 
letin OOc!aldel Estado» e insertaıa en la «Co:ecciç,n Leglı:.la
tlva», 10 promincıamos, mandiı.moı; y nrman.os.» 

. En ' su virtud. 
Es~e M1nlswrlo ha tenido a b1en dlsponer se cump;a en 

'SUS ' proplos term1::ıoı; la referida ser.tenclas. pı.ibllcandose el 
aludldo fa110 en el «BoletinOOclal del Estado», todo e110 en 
cunıpl1m:ento de 10 ' dispuesto en la Ley de 27 de dlc!embre 
de 1956. 

Lo que comunlco a V. 1. para su c!onoclmiento y deni{ı.& e 
efectos~ " 

Dias g.uarde il. V. 1 mUchos. afıos. 
Madrid, 9 de f~brero;de 1961 . . 

IlD!o, ·Sr. Subsecretar~o . d.e e6~ ·,Departamento., 

PLANELL 

ORDEN dk 9 de febrero de 1961 por la que se d;spone 
e1 cump.inı.;~/ı.Lo de la sen.em.'ia dict.cuı'a per el Trf· 
bU1tai . SuprımIQ en el rec:urso cQnıencioso-aamlnistratt
VD nümero 8.889, promovıtto por cıProductos Farmaceu-
ticos A,atier, S. A.». / 

11mo. ar.: En el recurso contencloso-admlnlstratlvo nıime
ro 8.1I89, ı:egUido (>il tinica lnstal1cia ante la Sala Cuarta del 
Tnbuna: Suorem.o entre «ProCiuctcs Farrr.aceut1cos Astler. S. A.». 
recurrf:nte, y La Adm.n1stra·c16tı General de. E.staao, demandadar 

contıa resJluc~6n del Registro oe la Pro)ıe:ıad I.ıdustrla. de 
18 ue mavo de 11157. se. ha C1.ictadıı con fecha 27 de octubre de 
1960 ' sentimcüı .. cuya parte dispı:E1tlva es COnlo slgue: 

«Fa11amos: Que de&estimando La alegac16n del defensor de 
La Administracıon de caoducıoad del recurso y dando lugar aİ 
mlsıı.o, lnterpuesto per «Productos Farmaceutlcos Ast1er, S. A.lt, 
contra resoluci6n ,del M.nisterlo de Industrla ' de {!lec:ocho de 
maye de mil novf:cientcs c1ncuenta y siete. debeInOs anuiar y anu· 
lamos d:cha Orden que acord6 la lnscr1pclon enel Registro de 
la. Pl'o'Jleda.d Industriaı de la marca numero tresclentos catorce 
mll_ dÔScieritos cincue~ta y un<f. «DoxllatD». &ln hacer especlal 
lmposic1Oıı de co.stas. ' 

Asi ;;>or esta n'lpııtra senJ;er.cia. que se publlcariı. en el «Bo
let!n 00';111.1 del }<~stado» e ınsertalı:t .en La «Co 'ecc:6n Leglbla-
tlva», 10 pronur.ciam.os, mandamcs y Urmamcs.» . 

En su virt,ud, 
E.ste . Mlrıı.sterlo ha tenido il. b1en dis:;>oner se cump;a en 

sus proplcs term.nos la referlda sentencla, pUbllclmdoı;e el 
aludido fallo en el «Eoletin Oftclal eel Estado». todo elloen 
cumpl1m:ento de ;0 d;ı:puesto en la Ley de 27 de dlc1embre 
de 1956. 

Lo que comunıco il. V. 1. para su conocimlento y den;a.s 
efectos. ' 

Dlos guarde il. V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

PLAN& 

Ilmo. Sr. Subseeretarlo de este Departamento. 

• • • 
ORDEN de 9 de jebrero de 1961 per La queae dispone 

el cump.im;ento de La sentencia dictada por el Trf. 
liunal Supremo en el re( urso contencioso-aci:inintstratt.\ 
vo nıtmero 2.638, interpuesto per ı<Lab<iratQTios Prem, 
Sociedad Altonima». 

Ilmo. Sr.: En el recurso ' ccntenc1o.so-administratlvo nume
ro 2.638, seguldo en unlca lnstancla ante la sa,a Cuarta del Trl. 
bunal Supremo entre <4LaoofRtorloı; Prem. S. A.», demanOante, y ' 
la Admin:strac16n General del Estaoc, demandada contnı fese
!uc16n del Reglstro de la Propledad Ir.dustrlal de 14 de ıul1.o 
de :958, &e ha cL1ctado con fecha 6 de dlciempre ılltlmo sen· 
tencla. cuya parte dlspcşitlva es como sigue: " 

<<Falla'mos: Que dando luga al recurso ınterpuesto per «La
boraıortos Prem, S. A.», contra acuerdo d~1 Ministerlo de In· 
dustr~a de ratorcede Ju1io de mll novecientcs clncuenta y 
ocho. debemos anular y anulam03 dlcha reı:.oiuc16n que cor-ce
d:a il. «Laboratori08 Made. S: L.» la marca nume'ro tresclentos 
veınt1nueve mil cuatroclentob ses..mta y tres. denomlnada Pre4- , 
,1l1·I5, sin hacer espec1al lmpcs:c16n de costas. ' 

, ASı por esta n'ıestra sente.:cl<;ı que se publlcariı. en , el «Be
let!n OOcial del ES~,ado» e ınse~taıa ~n la «Co:ecc:onc Leg161a,
tiva», 10 pronunciamos, mandamos y -f:rmamos.lt 

En su virtud. 
Este Ministerlo ha tenido il. I)!en dlsponer se cump'a en 

sus proplo.s , teı'n!inos la , referlda sentencla, publicandose el 
aludido fallo en el «Boletin Qftcial eel Estado», todo e110 en 
cumplim:ento de 10 dis;mesto en la Ley de~7 de dlCıeıiıbre 
de 1956. \ 
. Lo que comunlco il. V. 1. para su 

efectos. 
Dios guarde il. V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

\ \ \ 

conocimlento y denıas 

PLANELL 

. nmo. Sr. Subsecretarlo de este Depa.itamento. 


