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Este Mlnlsterio ha tenldo a bien disponel' que se' cumpla 'la 
citada, sentencl-a cn SU8 p,roplos termin08, euyo faHo diCe 10 
qüe slgue: " , , 

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la desest.1-
m,a..c16n de! l'eCUr80 contencioso-adminl;,kativo interpuesto POl' 
don Jose Martinez Moratalla contra la Orden ' de! Mlı;l1ster1o de 
Trabajo de fecha 22 de dlc1embre de 1959, que, oesestlm6 er re
curso de alzada iI'ıterP4esto contra Resoluci6n de la Dlrecc16n 
Oeneral de Previsiôn de catorce de febrero del expresado afio, 
confirmatoria del acuerdo de la Dir,ecc16n de los Serviclos Su
nitarios del Seguro df\ Enfermedad, queorden6 su I;ıaja como 
Medico Toc610go. A), y su pase a La categorlaB), en La dlcha 
capital de Albacete; absolvien<ıo , a La Admlnistl'aci6n de la de
mancta,; 'bin Imposlci6n deeostas.-Asi,_ poresta nuestrasenten
cta, que se publieara, en el «Boletin Oficial del Estado» e inser·, 
tara. en la «Colecc16n Legls1atlva», 10 pronunclamos, mandamos 
y Jirnıamos.-Manrique Mariscal de Gante.-Francisco C~pru
bt-Juan de 108 Rioa. (Con la,s rUbricas,h> 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Lios guard:e a V. I. muchos anos, 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

SANZ ORRIO 

llmo .Sr. Subsecl'etal'io de este, Mlllistel'io. 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por La que se dispone 
et cumpltmtenlo ae La sentencta dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso corıtenciOso-admlntstratlvo inter
puesto contra este Departamento por don , Jos~ Melga· 
rejo Ccirceıes. ' . 

ılmo. 81'. : Hablendo reealdo resolucl6n firme en23 de di
c1embre de 1060 en el ' reeurso eontencloso-admlnir.trat1vo inter
puesto contrıı este Dep,artamento P Ol' don JOıie MelgareJo Car· 
cel~s. sobre retribucl6n jı"los Oflclales procedentea de Factores 
de Circulaciôn de La it. E . N. F . E., . 

Este Ministerio ha teriido e bien dlsponer que se cumpla, la 
cita.da sentencfa en sus pl'opios terminof>, euyo fallo dice 16 que 
61gue: " ' ,', , ' ' 

«Fal1amos: Que " debemos declarar y , declaramos , ajustada a 
Derecho la Orden del Mlnlsterl0 de Trabajo de dleciseis deno
vıembre de mil novecientos clncuenta y , nueve, conflrmatoria 
de la Resoluc16nque enprlmera Instancla dictô ' la Direcc16n 
~neral de Trabajo sobre retribucl6n a Oflclales de ,Ofielna de 
La R. E. 'N. 'r'. E., procedentes de Faetores de Clrculaci6n, y, en 
conbecuenela, desestlmamos el re<;urso conteneloso-admiDistrat1-
vo a.bsolviendo a la Admlnistrae16n del Estado de la demanda 
ıntel'pu€sta ; sin lmp081ci6n de costaı;.-Asf por esta nuestra 

' sentencia, que se pubÜcara en el «Boletin Oficial del ' Estado» e 
iıısertara en la «Coleccl6n Leglslatlva», 10 pronunclamos, nıan-, 
damos y firmamos.-Alejandro Qa1l9.-Franc!sco S . de 'I'ejada. 
Luis Cortes. Pedro Marıa Marroqujn.-Igna<:İo S. , de Tejada, 
(RubrlcadosJiı ' , , ' 

La dlgo a. V. 1. para su . conociinlento ydeinas efectos. 
" Dios gııaroe a V. 1. muehos anos. 

Madrid, 22 de febrero de, 1961. 
SANZ' ORRIO 

Ilmo. ·Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

MINISTERIO DE INDüSTRIA 
, ' 

ORDEN de 25 de febrero de 1961 por la que se dispOne 
el cumplimiento de la sentencia dictada pDr el Tri bunal 
Supremo en elrecurso contenCiosO-administrattvo nume. 
ru 7.301, promovtdo por «American Cyanamtc Company», 

Ilmo. 8r.: En el recurso contencl080-admlnlstra.t1vo mlm. 7.301. 
seguldo en ılnlca !nstancia ante la Sala Cuarta del Trlbunal 
Supremo entre (cAmerlcan Cyanamıc Oompany», demanda.nte, y 
la Admlnlstrac16n General del Estado, demandaCfl, contra ' re· 
601uc!6n del Reglstro de La Propiedad lndustrial de 31 de cı" 
clembre de 1955, se hadictado c.onfecha14 dediciembre ılltimo 
sentencla, cuya. pa.rte dlspositiva es como ~igue: 

«Fallamos:' Que ~'esestlmandc la excepcl6n alegada, debemos 
declarar y declaramos haber lugar al recurso promovldo por la 
l'epl'esentaci6n de «Amel'ıCaıı c yanamle Company», contra la rə
soluc!6n del Registl'o de la Propledad , Industl'lal de trelnta , 
unö de diciembl'e C;'e mil novecientos cincuenta y cinco que con
cedi<fı a '«IndUstr1ıil 'Farmaceutlca y 'Especlal!dades. S. A,», la 
marca numel'O do&c1eııtos ochenta ını! ci ent.o noventa, con la 

, denomlnacl6n {cAurotl'acina». para dlstingu!r produrtos y espe· 

I 
c1alidades farm,a,ceutieas de tocas rlases (clase cua l'entn del N,O
mencl:i.tor), y en ,SU consecuencja . anulaınoR y dejamos sin va· 

ı 101' ııi efecto dlcha conce516n regl5tl'a1. sln que h aya 111zı;ar a exo 
pl'eso pl'onuııclamiento en cuanto a ]as cogtas de] recurso; y 
devue!vase el expediente. Asi por esta nuestra sent.eneia. que 
se publicarıi en el «Boletfn Ofidal del Estado» e lnsertan'ı. en 
La «Colecci6n Leglslatlva», 10 proııunclamos, mandamos y fir
ınamos.>1 

En su virtud', este Ministel'io ha teııido a bien dlsponer se 
cumpla en SU5 proplos termincs la referida sentenclıı. publi
candoşe e] aludido faHo en el «Bo!etin 0 1l!cial del EstaGo», toda 
ello en cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley de 27 de diclem. 
bre de 1956. , 

Lo ' que coinunico a V. I. para su conocimiento y dem:\s 
efectos. 

Dios guarde a V, 1. mucho, afios. 
Madric, 25 de febrero de 1961. 

Ilmo . .BI'. Subseeretarl0 de. este Mlnlsterlo. 

PLANELL 

ORDEN de 25 de f ebrerc de 1961 por la que se dispone 
' el cıımpltmiento de la sentencia diC'tada por el 'TrilJu
nal Supremo en el rc(urso contencioso·(l(lr.ıinistrativo 
numero 529, promovido por don Pierre Cibie. ' 

Ilmo. 51'. : En ' el recurso cc,lıtencloso-admlnistratlvQ nume
ro529~ seguldo en ünica ln,tanc!a. ante La Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo , entre don PlerreCibie, reeurrente, y ıa Adml
nistraci6n General del Estado. demandada, contra resoluci6n 
del Reglstt o de la Propleda d Industrlal de 2.1 de jul!o de 1953, 
se ha dlct adf1; con fecha 23 de <iiclembl'e ultimo. &entencla, cmya 
parte dispo.sıtiva es como slgue: 

«F'alJamos: Que debemos dEcllırar y declaramos no haber 
lugar al recurso eııtablado POl' don Plerre Clbie cont; a el acu-ö!
do delRegistro de La Propiedad Industrlal de veinLiul10 dı, 
jul10 de mil novecienws cincuwta y ocho que dene;go la Irı~· 
cripci6n del mod<'lo de utilidae numel'O cuarenta y s:et(: ml1 

doseientos ochenta y ocho, POl' ~star ext1'ndida eonforme a De
l'echo, :ıİn hacer expresa condena de eoı;l;as,-Asi por esta nue,t ra 
seııtencia, qu.e se pUblicara en el «Boletin Oficlal de! Estar!Q» 
e insertara en ia (cCoiccei611 Legislatlva», 10 pronunclamos, ınan-
da.mos y firmamos,» - - ' 

En su vfr'tıid, toste Mlııisterici, ha tenido a blen disponeı ~e 
cumpla e11 SLLLL proplos terminos la referida ı;entencia, publieən
dose eı iı.ludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», toclo dlo 
en cumplim~ento de 10 preveni::lJ en la Ley de 27 de dlciembre 
de '1956. ' 

Lo qı.ı,e comunico a V. 1. para .su conoelmiento y demas 
efectos: , ' , 

Di08 guardıe a V. I. muchos anos. 
Madrid, 25 ,de iebrero de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerlo. 

ORDEN de 2ş de tebrero de 1961 por la que se disponc 
el cl.lmpltmiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supı'emo rm cı recurso contenciosü-administrativo nuıne. 
ro 3,551, tnterpuesto por don Carlos Souza Riquelme. 

I lmo.Sr.: 'En el recurso contencloso-admiııistrativo l1um, 3.551, 
ö eguidı;ı en unlca ınstanc1a ante la Sala Qulnta del Trlbunal 
Supremo, entre don Carlos Sou:a Rlquelme, demandante, y la 
Ad-mlnlstraci6n General del Estado, ctemandada, ,cont ra resolu· 
ci6n de la Delegaci6n Ofielal del Estado en laı; ındustrlas S1. 
derurglcas de 29 defebrero de 1960, se ha dictado con fecha 
11 de enero ı:ıltimo sentenclə., cuya p,arte dispositiva es como 

, sigue: 
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«Fallamos: Que debemos eeclarar y declaramos La inadmi
slbilidad del recurso conteneioso-administratlvo interpı.iestö por 
don Ca1'los Souza Riquelme, contra acuerdos de la .Comi~i6n Li
quidadora de Organismos de 10 de febrero ee 1960 y de la De
legaei6n Oficial del Estado en laS Industrias Siderurgicas del 26 
de dicho mes, oor 108 que se dispuso. respectivamente, s)l .cla
sificaci6n como personal jubilable, con baja en 29 eel mismo 
mes, y se decret6 su eese en esta ultima fecha; sin imposici6n 
de costas. Asi por esta nuestra sentencia. que se publicani en 
el «Boletin Oficial del EstadQ» e· insertara en la «Colecci6n Le
giı;lativa», 10 pronunciamos, mandamos y firmıımos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, publi
eandose el al)ldido jallo en el «Boletin Oftcial del E8taGO», todo 
ello encumplimientJ de 10 dispuesto en La Ley de 27 de diciem
bre de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoeimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. mucho~ afios. 
Madrie. 25 de febrero de 1961. 

Ilmo. 8r. Subsecretario de este Ministerio. 

PLANELL 

ORDEN de ·25 de febrero de' 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo nume_ 
ro 8.880, promovido por «Productos Quimicos Schering, 
Sociedad An6nima)). 

I1mo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo num. 8.880, 
segUido en unica iııstancia ante la Sala Cuarta del Tribunal 
8upremo entre «Pl'Gductos Quimicos · Schering, S. A.), deman
dante, y la Adm!nistraci6n General deı Estado, demandada, con
tra resoluci6n del Registro de la Propiedad Industrial de 29 
G'e abril de 1957. se ha dlctado con ferha 24 de diciembre ul
timo sentencia, euya parte disoositiv.a es romo sigue: 

«Fallamos: Que dando luga.r al recurso !nterpuesto por «Pro
ductos Quimicos Schering, S. A.», contra la resoluci6n del Mi
nisterio. de Industria de 29 de abril de 1957, confi.rmada tacita
mente, que otorg6 ~l registro de la marca numerö trescientos 
doce mil ochocientcs 8etenta y nueve para eistinguir. bajo la 
denominaci6n «Bycgil1) , productos comprendldos en la clase 
cuarenta del Nome:ıclator, debemos declarar v declaramos la 
nulid.ad en Derecho de dicha resoluci6n, que · c'ebera quedar sin 
valor nl efecto alguno; 8in imposici6n de costas. Asi poresta 
nuestra sentencia. que se pub)icara en el «Boletin Oficial del 
EstadQ) e insertara en la «Colecci6n Legislativa)f.l0 İlronun
ciamos. mandamos 'Y firmamos.» 

En· su virtud. es~e Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia, publi
candose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del EstacQ», todo 
ello en t'umplimiento de 10 d!spuesto en La Ley de 27 de diciem
bre de 1956. 

Lo .. que comunieD a V. 1. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guıırde · a V 1. much05 . aflos. 
Madrid. 25 de fe)l'ero de 1961. 

Ilmo. 8r. Subsecretırio de este Min!sterlo. 

PLANELL 

ORDEN de 25 de febrero de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-a!Zministrativo 
numero 510, promovido por «Elizabeth ·Ardenı), !-imited. 

Ilmo. Sr.: En el reeurso oontencioso-admlnistrativo nume
ro 510, 8eguido en ı;nica instancia ante la Sala CUarta del Tri
bunal Supremo entıe «Elizabeth Ardel1), Limited, demandante. 
y la Administraci6:ı General del Estado, demandada. contra 
resoluci6n del Regisı,ro de la Propiedad Industrial de 21 de ju1io 
de .1958. se ha dlctado. oon fecha 21 de diciembre ı1ltimo, sen. 
tencia. cuya parte dispositiva es oomo sigue: 

«Fa11amos :Que con desestimaci6n del recurso contencioso
adttıinistmtivo debemos deelarar y deC1aramos aju&tada a de
recho La Orden del Y.rinister!o de Industria de veintiuno dejulio 

de mil novecientos cincuenta y oCho, desestimatoria del 1'e
curso de reposici6n entablado por «Elizabeth Ardem), Limited, 
contra la concesi6n por veinte aiios a don Raul Jorge Hermitte 
del modelo de utilidad, consistente en un nuevo envase de pro
ductos de perfumeria, cosmetiça, alimentaci6n. ceras, composi
ciones para lustrar y otro& productos industriales y del hogar 
que se solicit6 'con el nılınero cincuenta y &eis mil seiscientos 
dieciseis, y absolvemos a la Administraci6n General de] Estado 
de La demanda· interpuest,a. sin que baya lugar a imposici6nqe 
costas.-Asi por e&ta nuestra , sentencia, que se publicara en el 
«Bol.etin Oficial del Est!lido» e insertara en la «Col€'cci6n -Legi8-
lativa». 10 prol1lmciamos, mandamos y firmamos.» 

En su. virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponeı se 
cumpla en sus propios terminos La referida sentencia, publican~ 
do&e el · aludido fallo en el «Boletin OfıciaI del Estado» , todo e110 
en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de diciembre 
de +956. 

Lo qu.e comunico a V. 1. para su conocimiento y dema.ıı 
efectos. 

Dios guarc1e a V. 1. muchos afı.os. 
Madrid. 25 de febrero de 1961. 

Ilmo. 8r. 8ubsecretarİo de este Ministerio. 

PLANEiLL 

Q'RDEN d,e 25 de febrero de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo erı el recurso contenciOso-administrativo 
ııumero 1,452, promovido por «Aurelio Gamir, S. A.». 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nıime
ro ·1.452, seguido en unica instancia ante la Sala Cuarta del Tri
bunal Supremo entre «Aurelİo Gamir, S. A.», demandante, y la 
Administraci6n General del Estado, demandada. contra 'resolu
cl6n del Registro de la Propiedad Industrial de 23 de enero 
tie 1959, se ha dictado con fecha 17 de enero ültimo sentencia, 
cu ya parte dispositiv,a es como sigue : 

I «Fallamo&: Que ,desestimando el re'curso interpuesto POl" La 
entid3id «Aurelio Gamir, S. A.». contra la resoluci6n del Registro 
de la Propiedad Industrial de veintitres de enero de mil nove
ciento 'cincuenta y İı.ueve, que estim6 el recurso de repo&ici6n 
interpuesto por «Laboratorios· de Aplicaci6n Farmacol6gico Lhu
yart» contra el ' acuerdo de quince de julio de mil novecientos 
cincuenta · Y siete, .del mismo Organismo,debemos absolver y ;ı.b
solvemos a la Administraci6n. sin hacer especial imposici6n de 
costas,-Asi por esta nuestra sentencia, que &e publicara en el 
«Boletin Oficial deı Estado» e insertara en la «Colecci6n Legis
lativa», lo ,pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Minist.erio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos la referida &entenda, publican
do se el a!udido fa110 en el «Boletin Oficial del EstadQ». todo ello 
en eumplimientü de 10 dispue&to en La Ley de 27 de. diciembre 
de . 1956. . 

Lo que comunlco a V. 1. para su cOl1ocimiento y demaa 
efectos. 

Dios guarde ıl. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 25 de febrero de ı!}61. 

Ilmo. Sr. Subsecreta:rio de este Ministerio. 

PLANELI.ı 

ORDEN de 25 de febrero de 1961 por la que se dispone 
el CU1l'/lplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recursO contenciQso-administrativQ 
num.ero 295, promovido por «Daimler Benz Aktienge.s. 
selles-Chajt)). .. 

Ilmo. Sr.: Eu el recurso rontencioso-administrativo nUme
ro 295, seguido en ılnica instancia ante la Sala CU.arta del Tri
bunal Supremo entre «D'aimler Benz Aktiengessell€s-Chaft», re
eurrente, y la AdministraGi6n General del Estado, demandada, 
coutra re&oluciones del Registro de la Propiedad Industriai de 
20 de marzo de 1957 Y 9 de marzo de 1959, se ha dicta:do; con 
fecha 14 de enero ultimo, sentencla, euya parte dispositiva es 
çomo sigue: 

«Fa11amos: :Que desestimando Ia alegaci6n de inadmisibili
dad del recurso interpuesto por «Daimler Benz, A. G.» contra 


