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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 


