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lıı.s resoluciones del Ministerio de Industria de veinte de marzo 
de mil novecierıtos · cincuenta y siete y de nueve de marzo de 
marzo de 'mil novecientos cincuenta ynueve, y estimando dicho 
recurso, debemos dec1arar y declaramos la nulidad de las mis
mas, y, en ı;u consecuencia, de la concesiön del registro de la 
marca nı'ımero doscientos noventa y acho mil setecientos sesenta 
y cinco para distinguir, bajo la denominaciön de «Mercel'» 
vehiculos y carruajes eomprendidos en la clase ochenta y cuatro 
del Nomenc1ator, que debera quedar sin ningun valor ni efecto 
legal; sin imposiciön de costas.-Asi por esta nuestra sentehcia, 
que se pllblicara en el «Böletin Oficial del Estado» e insertara 
en 1a«o;"lecciön Legislativa. 10 pronunc1amos, rnandamos y fir
mamos.» 

En su virtud, eı;te Ministerio ha tenido a bien disponer se 
curnpla en sus pl'opio.s terminos la refeTida sentencia, publiean
dose el aludido fano en el «Boletin Oficial del EstadO», todo ello 
en cumplimiento-de 10 p1revenido en La Ley de 27 de diciembre 
de 1956. 

Lo que oomunico a V .. I. para su conocimiento y demas efectoı;. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 25 de febrero de 1001. 

PLANELL 

Ilmo. 8r. 8ubseeretal'io de este Ministerio. 

ORDEN. de 25 de febrero de 1961 per la que se dispene 
el cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contenciosa-administrativo nume
ro 9.349, promovido per don Alfredo Reig Diaz. 

llmo. Sr.: En el reeurso contencioso-admin1strativo num. 9.349, 
seguido en unica instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, e!:ltre don Alfredo Reig Diaz, recurrente, y la Admi
nistrae1ön General cel Estado, demandada, contra resoluciön del 
Registro de La Propiedad Industrial de 26 de marzo de 1957, se 
ha dictado confecha 17 de enero U1timo sentencia, euya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que est.imando el recursQ contencioso-adm1n1s
traÜvo interpuesto POl' con Alfredo Reig Diaz, contra resolu~ 
ci6n del Ministerio de Industria de veintisiete de marzo de mil 
novecientoı; cincuenta y siete, que concediö . a «Riedel-de-Haen 
Aktiengesellschaft», domiciliada en Seelza bel Hannover (Ale
mania), la marca numero doscientoss-esenta y cuatro mil cua
trocientos cincuenta y cuatro, denoınina<!a «Dulcim), para dls
t1nguir «sustancias edulcorantes artificiales», comprendidas en 
la clase septima del NomencIator oficial; debemos declarar y 
declaramos que la expresada resoluciön ministeriaı no es con
forme a Derecho, y, en consecuencia, la anulamos y dejamos 
s1n efecto, asi como el registro de marca que la misma otorg6 
y euya cancelaciön ordenamos; 8in especial imposiciön de cos
tas. Asi POr esta nuestra 'sentencia, que se pUblicara en el «Be-

, letin Oficial cel Estado» e insertara en la «Colecc1ön Legisla
. tiva», 10 pronunciamos, mandıimos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencla, publi
eandose el aludido falIo en el «Boletin Of]cial del Estac'o», todo 
ello en cumplimiento de 10 dispuesto en la Eey de 27 de diciem
bre de 1956. 

laciones compl€mentarias de transporte, clasificaciön, trituraelön 
y eondensı;ıci6n; 

Vlstos los jnfcrmes de la Jefatura del Distr,ito Minero de 
Oviedo y del Consejo de Administraciön de las Minas de Alma
deny Arrayanes y la propuesta de la Secciön correspondiente, 

Esta Direcciön General de Minas y Combustibles, en uso de 
lıı.s atribıııclones conferidas per la Ley de Minas de 19 de julio 
de ,1944 Y el Reglamento General para el Regimen de la Mi· 
neria. de li de agosto de 1946, ha l'esuelto autori?iar a la empres.a 
«Astur Belga de Minas, S. A.», la instalaciön de un horno rota
tlvo para La tostaci6n de minerales de mercurio y arsenico, con 
sus ınstalaciones complementa.rias de transporte, clasificaciön, 
triturac1ön y condensaciön, er: el termino de Mieres (Asturias), 
de conformidad con lıı.s dispQSieiones legales en vigor y las pres
cripciones espectales siguientes: 

1.a La autorlzaci6n no prejuzga la concesiön del permiso 
para la importaciön de maquinari.a, eI cual habra de soIicitarse 
de acuerdo con lıı.s dispoı;ıieioıı.es vigentes. . 

2.& La' autorizaciön se condlciona a que La calefacciön del 
horno pueda realizarse indistintamente con fuel - oil 0 con 
carbön. 

3.& La lnstalac1ön se adaptara exactamente al proyecto pre
sentado, no puaıendose efectı;ar mas variaciones al mismo sin 
la preV'İa autorizaciön de la Dlrecciön General de Minas y Com
bustibles, que las necesarias para cumplimentar la condiciun 
aııtericr. 

4." .EI plazo de terminac:i6n y pueı;ta en marcha de la ins
talaciön sera de veinticuatro meses, a con tar desde el dia si
guiente aL de la not1ficaci6n 3. la empreııa interesada de la prEr 
sente autDrizaciön, ampliable en otros doce meses, de acuerdo 
con 10 que dispone la Ley de Procedifuiento Adminsitrativo; de 
17 de julio de 1958, justificando d€bidamente su necesidad. 

,5.- La Jefatura del Distrito Minero de Oviedo comprobara 
el c,umplimiento de' lıı.s condiclones impue"tas y de todo 10 que 
afecte a la seguridllid pub1ica y del p€rsonal en la formasefıa)a
da por las <i'isposiciones vigentes, y autoriı.ı:ı.ra, si procede, 
la. puesta en marcha de la 1nstalaciön. 

6.& Esta instalaci6n quedara sometica a la inspecei6n y 
vigilancia de la Jefatura del Distrito Minero de Oviedo, con
fome a 10 dispueı;to en. el ıııticulo segundo del Reglamento de 
Polieia . Minera y Metalurgica. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas ef.ectos. 
. Dios guarde a V. S. muchos anos. 

Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Director genera1, Jose 
Garcia Oomas. 

Sr. Ingeniero J.efe del Distri10 Minero de Oviedo. 

RESOLUCION del Distrito Minero de Badajoz por la 
que se lıace publica ırı caducidad de los permisos de 
investigaci6n que se citan . 

El Ingeniero Jefe de est~ Distl'ito Minero hace sabeı. Que 
han sido caducados los sigt:ientes permisoı; de investigaci6n, 
con expresiön ciel numero, nombre, mineral, hectareas y tet
mino municipal; 

I Bodajoz 
\ 'Lo que comunieo a V. 1. para su eonoc1miento y demas f • 

efectos. \ 10.089. «San Jose» Tungten). 86. Oliva de la Frontera. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 10.193. «M1na Sant1ago». W<>lframio-bismuto. 20. ZahinoB. 
Madric, 25 de febrero de 1961. 10.240. «Los Santos». Wolframio. 20 Den Alvaro. 

PLANELL 

Ilmo. 81'. 8ubsecretarlo de este Ministerlo . . 

RESOLUCION de la Dil'ecci6n Generalrie Minas 'il Com
l:ustibles por la que se autoriza a «Astur Belga de 
Minas, S.A.», la instalaci6n de un horno rotativo para 
tostaci6n de· minerales de mercurio y arsenico en ter
mino de Mieres (Oviedo) 

Cumplidos los tnimites ı:eglamentarios en el expediente pro
movido POl' la enıpresa «Astur Belga de Minas, S. A.», en soli
cıtud de autorizaciön para İnstalar en el paraje «El Terronal», 
deI termin6 de Mi'eres (AsturiasJ. un horno rotativo para la 
tostaciön de minerales d~ mercurio y arsenico, con sus Insta-

Lo que se hace publico, declarando franco y regUltrable el 
terreno comprendido en sus perimetros, excepto para sw,tan
cias reservadas a favor del Estado, no admitiendcse nuevas 
so1icitudes hasta transcul'ridos ocho dias, a partlr ciel siguien~ 
te' al de esta publicaciön. Estas solicitudes deberan presentar~ 
se en horas de oficina (de diez. a trece y treinta de la mafıana)~ 
en esta Jefatura de Minas. 

RESOLUCIONES de los Distritos Minetos de CiUdad 
Real y de Huelva por las que se hace publico que han 
sido otorgados los permisos de investigaci6n que se 
citan. 

Ei Ingeniero Jefe de1 Distrito Minero de Ciudad Real hace 
saber: Que ha si do otorgado el siguiente permiso de inves~ 


