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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~ 
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tlgaci6n, con expresi6n del nı1mero, nombre, mineral, hectıi.reas 
y termino munialpa1: 

Ciuaad Real 

11.805. «Fatiga.». Plomo. 60. Hlnojosa de CalatraVa, 'y 'Cabeziı.
rrubias 6.el Puerto. 

Huelva 

13.999. «Segunda Esp~ranza», Hierro, 772. CUmbres Mayötes 
<Huelva) y Fuentes de Leôn (Badajoz). 

La que se hace pUbl1co en cumpl1m1ento de lCl.ordena.do ,en 
las disposiciones lega1es v!gentes. 

RESOLUCION del Distrito Minero de Leön por la ,que 
se hace publica . La caducickıa del permiso de inves
tigaci6n que se indica. 

El Ingeniero Jefe oe t'lSte Distrito Minero hace saber. Que 
ha sido cancelado el slgulente permiso de1nv8tigaci6n, con 
expresl6n del nı1mera, nombre, mlneral, hect8.reas yternı.1no 
munlclpal: 

Le6n 

11.488., «Ov11le Segunda». Cuarzo. 15. Bofiar. 

La que se haçe pıibl1co declarandCl franco y . registrableel 
terreno comprendido tn su perimetro, .excə:pto Plj.JŞ-, ımstanclas 
reservadas a ,favor del Estado, no admit1endo~ nuev!ls BOl!
citudes hasta tl'anscurrl6.os ocho dias a part1r d~ls!gulente al 
de esta pubUcacl6n. Estas solicitudes debera.ıı presentarse en 
hOrRs ' de oficlna, (de diez a trece trelhta de la mafiant\) , en 
este. Jefatura de Mlnas. 

BESOLUCI0N del Distrito Minero de Oviedo por la. 
que se hace pUblica la. caducid.ad de varios permisos 
de inve'stigaci6n. 

El Ingeniero Jefe de este Distrito Minero hə.ce. saber:, Que 
por la Delegac16n de Haclenda. de &>ta provlncla. han sido 
ca6.ucadoa por falta. . de pago del canon de superfic1e lossl
guientes J)€rmisos de investigaci6n, con expresi6n del niımero, 
nombre. m~neral. heclareasy termino municlpal: 

Oviedo 

26.07,5. «Jesus». Hierro. 37. Corvera. 
26.223. «La Luarquesa nüm. ~». Orc. 87. Tineo. 
26.347, «Luarquesa nUIn. 5)}. Oro. 543. Tineo. 
26.382. «La· Vİctoria». Oro. 84. Tineo. 
26.443. «Luarquesa nam. 6». Oro. 285. Tineo. 
26.461. «Luarquesa mun. 7», Oro. 33. Tineo y Luarca. 
26·655. «Sarl Benignm>. Cobre y cobalto. \ 150. Qu,lr6s y lı1osa. 
26.678. «Palmira)}. C<!bre. 52, Sobrescoblo. 
26.680. «San Jose». Carb6n. 100. Tlneo. 
26.805. «Recusin» .. Carb6n. JOO,. Tineo. 
26.930. «Luarquesa nüm. 10». Oro . . 352. Tineo. 
26.992. «Desconocida», Hlerro. 54. Miranda. 
27.047. ' «Alfa». Hlerro, 2.072. San Martin de Qsoos. 
27.204. «Ana». Hierro. 100. Rivadedeva. 
27.343. «Luarqıiesa nı1m. 11». Oro. 164. Tlneo. 
27.430. (<La Caridad». Hierro. 788. El Franco y,Coana. 
27.438. «Consuelo». Hierro. 400. Pefiamellera Baja y Vlvade-

deva. ' . 
27.482. «Amp. a COllSuelo». Hierro. 154. Pefıamellera Baja. 
27.531. «Encarna». Cobre. 48. Cangas de Onls y Amieva. 
27,567. «Mal'i-Carmew>. Hierro. 2.600. Castropol, Vega6.eo. Vi-

lıanueva de Oscos, Illano y Boal. . . ' 
27.598. «Encarna' 2."». Cobre'. 120. Cangas de Onia. 
27.645. «Paz». Hierro. (j94. Coana y EI Franc9~ 
27.740. «Isabeb>: HielTG. 2.163. Vegadeo. Villanueva de OscOs 

y Taramundi. 
2'7.745 . . «San Jose». CJarzo y otros. 24. Luarca. 
27.774. «Maria de los Angeles», Cinabrio. 15.All~r. 
27.775. «L1l1b>. CuarzQ. 15. CUd1llero. 
27.796. «Encarna 3 .• », Co~e. 20. Cangas de Onis.' 
27,~15. «La Reconquista». Cuarzo. 12. Cangas de Oniı. 
27.823. «EncarnaciôU», Ma.nganeSQ. 2tl. Aller. 
27.835. «.LoreU». Cuarw. 30. Cangas de Oni8. 
27.840. «Lucisıı. CUarro. 14. Cangas de Onia. 

.27.890. «Marıa A.sUllC16ıı». Hierro. 364. Tineo. 
27.912. «Esthel'». Manganeso. 355. Cangas del Narcea y Tiııeo. 
27.921. «Pili». Manganeso. 110. Tineo. 
27.938. «Marcos». Hlerro. 280. Tineo. 
27.954. «Angelita». Caolin. 20. Parres. 
27.959. «Ana Mary». Manganew.· 50 .. Parres. 
27.972. «Maridela». Hierro. 48. Luarca. 
27.979. «Manolü». Hlerro. 56. Luarca, 
27.986. '·«Abandonads». Caolin. 112, Salas. 
27.995. «AngeUta 2."». H!erro. 300. Pilofia y Ponga. 
28,022. «La Bondad». Hierro. 200. Santa' Eulalia de Oscos, 
28.064. «Maria ·Teresa». Hlerro. 62. Santa Eulalia de OscOe. 

, 28.065. ,«El Sariego»; Caolin. 81. Cudillero. 
28.080. «Cele.stlna».· Hierro. 20. Mieres. 
28.088 «Maria Teresa». Talco. 79. Al1er. 
22,170. «Nedi-». Oarb6n. 100. Laviana. 
28.204. «Ang'elines». Hlerro. 1.881. Villay6n, Boal y Allande. 

Lo que se hace pUblico declarando franco y registrable e1 
terreno comprendido en sus perimetros. excepto para sustan
cias reservadas a favor de! Estado, no admlt1endobe nuevss ,sü- . 
licitudes hasta transcurridosocho diaı; a partir del siguiente' al 
'de esta publicaci6n. Estas solicitudes deberan presentarse en 
horas de oficina (de dlez a . trece treinta de la mafıana),en 
esta Jefatura de Minas. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 22 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
la segunda parte del Plan d'e Mejoras Territoriales y 
Obras de Concentraci6n parcelatia de la ıı:ona de Ala
vera (Guadalajara). 

Ilmos. Sres.: POl' Decreto de 14 de junl0 de 1957 se declar6 
de utilidad pUblica , la concentraciôn parcelaria de La zona de 
Alovera (Quactalajara). 

, Eu' cumpUmlento de 10 dlspuesto en el Decreto-ley Qe 25 de 
f~brero de 1960 e1 Serviclo de Concentraci6n Parcelarla ha redac
tadoy somete a la aprobııcl6n de este Ministeriola 5egunda par
te 6.e1 Plan de> Mejoras Territoria1es y Obras de la züna de Alo
vera (Guac'alııjara). 

Examlnado el referido . Plan. este Ministerl0 consldera quEl 
Ias' obras en el incluidas han sido debidamente claslf1cadas en 
105 grupos que determina el articulo prımero del referldo Decre
ta-1ey '1 , que al propio.tiempo dlchas 001'a5 SUl1 necesarlıı.s para 
que e:e. la cüncentracl6n parcelaria se obtengan los mayores 
beneficlcs para la pröducc16n. de la zona , y para los agrlcultores 
afectados. 

En su vlrtud, este Min!ster!o se ha servldod!sponer: 

Primero.-Se aprueba la segunda parte del Plan de Mejoras 
'Territoriales y Obras de la, Zona de Alovera, (Guadalajara), cu ya 
concentraci6n patcelaria fue declarada de uti1idad publ1ca por 
Decl'eto de 14 de junlo de 1957. 
. Seguncto.-De acuerdo cOn 10 di&puesto en el articulo prime
''TO del ' Decreto-Ieyde 25 de febrero de 1960 se cons!deran como 
mejoras agricolas realizadas con motivo ce la concentracl6n par
celaria las obras de .red de acequias secundarias lncluioas en esta 
SegUnda _ part e del Plan. 

Tercero.-Laredacciôn del proyecto y ejecuciôn de las obtas 
lnclii.idab eh' esta, segünda parte' del Plan senin realizadas POl' 
el Servicio de Concenti'aciôn Parcelaria y se ajUstaran ' a los si
guientes plazos: 

Qbras: Red deacequ!as secunctarias. Fecha Iimlte de presen
t'aci6i1 de] prQyecto: 1 de marzo de 1961. Fecha de terminaci6n 
de la .obra: 1 de ciciembre de 1961. . 

Cuarto,-Por la Direcciôn del Servicio de Concentraci6n Par
c~laı;la, se, .dlcta!"an las normas pertinentes para la mejor aplica
c!6n de cuanto 5e dlspone 'en la presente ' Orden. 

Lo que comunlco a VV. II. para su conocimiento y efectOi!! 
oporttinos. . 

Dios guarde a VV.n. 'muchos · afıos. 
Madrid. 22 ' de fehi;ero ee 1961. 

CANOVAS 

Dmos. Sres. Sı.ıbsecı"'tario de este Departamento, y Director ' de! 
Servicio de Concentı'aciôn Parcelarla,. 


