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ORDEN de 9 de lebrero c1e 1961 por la que se dispone 
el. cumpUmlento de la 8~tenda c1k'tada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencfoso-admfnistrati
'vo nt1mero79, Pr01I'IOVfdO por do1ı Carlos Schneider 
Schmeroeck. 

Dmo. Br.: ED el recurso contencloso-admtn1strattvo DWJıe.. 
~. 79. ııegu1do enUnica 1nstanc!a ante la Sata Cuarta de1 Trf. 
buna) ,8upremo entre don C8rl08 Schne!der Schmerbeck.. rfCU' 
ttente. Y la Admtn1strac!6n Qer.eral del Estado. demandada. 
eontra reııolucl6n del Regtstro ~ la Prop!edad Industrlal de 
ı de abrtl de 1958. se ha dictado con !echa 31 de novlembre 
de 1960 , sentenc1a. ,cuya parte d~posltlva es como slgue: 

cF8l1aUı08: Que debemOl' declarar y declaramos la tnadmi· 
BibIUc1a4 del recurro entablado por don Carl()f. Schneider Sch.' 
merbeck contra 8C'lerdo del MIllJFterlo de Industria de prlmero 

°de abt11 de mil nı:ıvecler.tos ~ncuenta y ochc. sobre con~6n 
de! rea1atro de la marca nıimero tresc1entOll velnt1treıi ml1 
doacleritos vetnt.lslete a / la «Entldad Frutos Espafio1es. S A .•. 
ıd11 hacer expresa condena de coııtas. , 

Asl por esta nuestra sentencta. quese publ1can\ en el ıSa
ıetin .Otlcıa1 del Eı:tado». e insert.ani en La cÇoleccl6n Leglı.1a. 
th .... 10 pronunc1amos. mand~mos y flrma~.» 

En su virtud. 
, Este .Mlnisterlo ha tenido ii. blen disponel' se cump1a en 

i!us pl'opics terminoıı la ~eferlda sentencia. publ1cand08e el 
alud1do iallo' en el ıBo1et1n otlcial de1 Estado». todo e110 en 
cump1lmlento de 10 d1spuesto en la Ley de 27 de dlclembre 
de 1966. ..." 

La que comunlco a V. 1. para su conOCimiento y clealBı. 
efectos. . 

0101 ıruarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 9- de febrero de 1961. 

l1mo. ar. SUbıtecr-etario de este Departamento. 

•• • 

PLANELL 

MINISTERIO 'DE AGRICULTURA 
ırı 

ORDEN de 8 de jebrero de 1961 por la que se ji1a la 
unktad minima de cultfvo 11 la unfdad tipo de apro

, vechamtento en la zona ' de lru1i{J (Alava). · . 

Dmo. ar.: Por Decreto de 6 de dlciembre de 1956 se dec1aro 
con caracter de 'urgencia la utllldad pıibl1ca de la concentra. 
c10n parcelaria de la zona de ıruna (AJava). fljandose en prin
C1p1o. como perimetro de la mlı.ma. el de la parte del termıno 
,mun1clpal de dicho nombre. de!lmltado como slgue: Norte. ter
mino de Mendoza: Sur, term1r.os de Nanclares de OCa y de 
Vitot1a; Este. termino de Vitoria. y Oeste. monte de Lorrlcho 
y POzoberrl' y monte de Larcueta e Inchaurte ~ 

iln cumpl1mlento de 10 dlspuesto en el artlculo 32 de la 
Ley de Concerıtraci6n Parcelarla. de 10 de agosto de 1955. 
procede. t1rmes ya las baaes de la concentrac16n. determlnar 
la extena16n de la unldad m1nima de cult!vo y La de la unidad 
tlpo deapmvechamlento de la zona de referencla. 
. iln su oonsecuencla. 

J!late lI41n!sterıo. e. la vlsta de La propuesta elevada pol' el 
Servll!lo de Concentraci6n Pıırcelarta. se ha servldo dlspODer 
lo slguiente. 

Primero.-La ı:.ııperf1cle de le. unldad min!ma de cu1tlvo en 
la zOna de lrufıa se fl.Ia en dos hectlı.teas para e1 ' seca.no y en 
0,26 hect&reaa para e1 regadio. 

Seaunao.":-La superflcle de 'la unldad tlpo de aprovechamlen- ' 
to, en d1cha zona de lrufia se ftja en ocho hectlı.reas para el 
. .ecano y en tres hect.ıireas pam e1 regadio. 

Lo qı.ıe r.omunlco a V. 1. para su conoclmiento ' y ' efecı08. 
Olos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 8 de febrero de 1961. 

CANOVAS 

1lmo. ar. D1rector del 8erv1c1o de Concentıad6n Parcelarta. 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 por La que se fi1a la 
uııtdad mintma de culttvo 11 La untdad tfpo de apro
vechamjento en La zona de Asteguteıa II oıaıa (AlaV4). 

I1mo. 81',: Por Decreto de 26 dejulio de 1956 seoeclar6 
con caı acter de urgencia la ut1l1dad pıibl1ca de la concentra. 
c16n p.arcelarla de la zona de For()nda (Alavaı. flJandoııeen 

I prlnclplo. como perlmetro de la m1sma. e1 de dlcho term1no 
I m1ın1clpal. Poı:.terlormente. y por Decreto de 8 de ag08to de 1958. 
I se subdlvtdlo dlcha zona en doce 1ndependlentes. slendoe1 

I perimetro de ia duodec1ma zona e1 de 108 Concejoe de Aste-
gU!eta y Ota7.a. - . 

En cunıpılnı!ento de 10' dispuesto en el articu10 32 de la 
Ley de Concentrac!6n Parcelarla, de 10 de agosto de 1955. 
procede. flrmes ya 1as' ba8es de la concentrac16n, determtnar 
La extensi6n de la unldad m1nlma de cult!vo y La de la unidad 
t1po de aprovechamlento de la zona de referencla. 

ED s1Jconsecuencia. 
Este M1nlst€rio. ıı. la vlsta de la propuesta ' ~Ievada por el 

Servi"io de Concentrac16n Parcelarla. se ·ha servldo dlsponer 
.10 sigU!el1te: ' . , 

Pr:mero.-La &uperf1cle de la unldad minima de cu1tlvo en 
La zona de Asteguieta y otıiza se fija en dos hectlı.reas para. 
el secano y en ~ 0.25 heetareas para el regadio. 

Segund().-La · superflcie de la unldad t1po de e.proV'e~ 
mlento el1 cilcba zona. öe AstE'gulet.a y Otaza se ftja en ocho 
hectt\reas para el ~ecano r en tres .hectarealı . para e1 resadlo. 

Lo que comunico a V. 1, . para su conocimiento y efectoıs. 
' 1:10s guarde a V, 1 muchos afios. 
Madrid, 8 de Iebrero de 1961: 

CANOVAS 
r 

Ilmo.. Sr. Director. del 8ervicio de Concentraci6n Pıı.rcelar1a. 

• • • 
O.RDEN de 8 de febrero de 1961 por la que se jija la 

unidad minima de cultivo 11 La unidad tipo de aprove
chamiento en la zona de Bernedo (Alava). 

. / 
Ilmo. 81'.: Por Decreto de 6 de dlclembre de 1957 se dec1ar6. 

con caracter de urgenC1a, . ıa utll1dad pıibllca de la concentrac16n 
parce arla de la zona de Bernedo (Alava). fl.Iandose. en princi
plc. como perimEtwde la mlsma. el de la parte de d1Cho termi
no municipal dellmltado coıno slgue: Norte, monte de Rlpela. 
dehesa de Nııvarrete. monte de Calzarra dehesa de Bernedo. 
monte de E1 Soto. dehesa de Angostlna y monte c!e L08 Cerros, 
cuyos n(ımeros respect1v08 del Catalogo de Montes son 163. 100. 
162. 159. 165, 158 Y 156: 8ur. dehesa de V1llafr1a. monte de La. 
Slerra y nionte ' de los Cerros. cuY08 nıimeros respectlv08 del 
Catalogo de Montes son: l61. 164 Y 157: Este. monte de Loa 
Cerros, cuyo nıimero de1 Catalogo de Montes es el ı57. y Oeste. 
termlno de Lagran. , 

En cumplimlento de 10 dlspuesto en el artlcu10 32 de la Ley 
de Concentracion Parcelaria • .de 10 de agosto de 1956. procede. 
firmes ya las bases de la concentrac16n. determ1nar la exten
sion de la .unlc!ad m1nima de cu tlvo y la de la unldad tipo de 
aprovechamiento de la zona de referencla. 

En su consecuencia. este Mlnlsterl0, a la vlsta de la pro- , 
puesta elevada por el Servlclo de Concentrac16ıf Parcelarla. le 
ha servldo dlsponer ~o sigulente: 

Prim~o La superficle de la unldad m1nlma ,de cu1tivo en 
la zona de Bernedo se I1ja en 2 hectareas para i e1 secano y en 
0;25 hectareas para el regaqio. 

82gundo. La Buperflcle de 'a unldad tlpo de aprovechamlen
to en dlchazona de Bernedo se flja en 8 hectareas para e1 
secano y im 3 hectt\reas para el regadio. . 

Lo que digo a V. 1. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V, 1 muchos anos. ! 
Madrid. 8 de febı:ero de 1961. 

CANOVAS 

Ilmo. Sr. Director del Servlclo de, COncentrac16n Parcelarl&. 

.00 

ORDEN de 8 de febrero de 1961 por La que se. ttfa lə 
'miaad minima de culttı;o 11 la unfdad tipo ik apro
vechamiento en la zona de EI Pedernoso (cıumca). 

i 

Ilmo. Sr.. Pür Decreto de 14 de mayo de 1956 se d€Cla1'Ô 
con carıi.cter de urgencia la utilidad publica de ' La concerıtra
ci6n parC'.elaria de La zona de El Pedernoao, (~enca). ti,lindoao 


