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aportarse los Estatutc.i; poderes 0 documentos que justlfiquen 
la rep'resentaci6n del flrnıante de las proposiciones. , 

Se pres\!ntan'tn POl' cada concurrente dos sobres: Uno, la
erado, con la inscripci6n: !<Prpposici6n de la 'casa '" para el 
concurso de rrlobiliario escolar prlmariOl), y especific,andose 10s 
nı1meros 'delos lotes a que co.ncurra. Contendra la lnstancia
oferta y su copia slmple. 

' Otro sobre ,cerrado, pero sln lacrar, con la lnscrlpc16n: «Do
cumentaci6n<le la casa .. . para eı concurso de mobııiario esco
lar prlmario». Contendra la requerida anteriormente y una ,hoja 
firmada y 'reintegrada en la que se enumeren los lotes a que 
concurren y el totaı de estos en pesetas. 

4.° Los modelos que ofrezcan los concursantes se presenta
ran forzosamente en 105 almacenes , de Niıfiez de Balboa, 105; 
Madrid, en el. plıızo de treinta dias naturales, a contar del si,
gUiente a la publicaci6n de ıa presente en el «Boletln Oficial 
del EstadOl), prorrogandosehasta el primer dia habil si no 10 
fuese el ı1ltimo, y siempre en horas ,de oficina. 

En ,10s lotes de mobiliario con şiJJas se presentara una sola. 
A todos losmodelos se les dara un numero, que, no sera co

noc1do por los concursantes. 
Se rechazara de plano cualquier mode10 presentado fuera 

de plazo. 
' 5 .0 ~ El Registro' General 'hara entrega en La Secci6n de Crea

ci6n de 'Escuelas de 105 pliegos presentadosdirectamente 0 re
cibidos de o"tras dependencias a medida que se reciban, con in
dice siempre especial, separado del indiee ordlnario del dia. 

, Tı;anscurrıdos cineo :dias del cierre del plazo la Seeci6n de 
Creaci6ri ' de Escuelas remit!ra la documentac16n reeibida a la 
Asesoria Juridiea del Departamento para que emita dictamen 
en el plazo de cinco dias habiles, y esta sefıalara 10s defectos, 
cori expresa calificaci6n de si pueden subsanarse y e1 p1azo para 
e110 0 si son insubsanables, 

6.° En e1 plazo de ocho dias habi1es slguientes al' de1 ter
mino 'de presentaci6n ne p!iegos ,dos Arqulteetos designados por 
la Direcci6n General de Ensefıanza Prlmaria emitlran dictamen 
conjunto (0 separado en easo de discrepanc1a) sobre la calidad 

.del mobiliario presentado, que puntuaran de cero a diez, percl
biendo 10s honorarios correspondientes, que no pOdranexceder 
de 2.000 pesetas por persona dlctaminante. ' , 

Seran rechazados sin puntuac16n 10S modelos pre8entad08 que 
no seajusten a los modelos oficiales y ,al pliego de condiclones. 

Dentro de los cinco dias habiJes siguientes a la. recepci6n de 
10.8' dlctamenes anterioıes se eonstituiİ"a en sesi6n publlca la. 
Comisi6n Asesol'a de MObiliarioy Material Escolar, bajo la Pre
,s.idencia del Director general de ,Ensefıanza Primaria, para pra
ceder ' ante Notario designado por el Colegio de Madrid a la 
aı:ıertura de pllegos presentados, siendo . 10s gastos notaria1es 
que se ocasionen, asi como 108 del anterior dictamen de ArQul
tectos; a cargo yprorrateo de 105 adjudicatarios del concurso. 

POl' la Presidencia se dara lectura a las proposic1ones des
echadas por defectos insubsanables 0 por no presentarse el mo
deloı , y aquellas que 1',an de subsanarse en la forma que la ' 
. Asesoria Juridica sefıale. Las admitidas seran lnmediatarr.ente 
abiertas y leidas y se levan tara acta notarial con los precios 
ofreCidos, exiendiendose una copia para la Comisi6n. 

7.(; , En :'los cin co dias habile5 siguiente5 a la apertura se re
unira .la Comisi6n Asesora. despu,es de haber examinado 108 
modelos presentados. y a la vista de los lnformes y de su propio 
côn6cjmiento' procedera a adjtıdicar provisionalmente el concur-
80, 'pudlendo ' dividir los lotes cı declararlos desiertos. ' 

Eı acuerdo se fijara en el tab16n de ariunclos del Ministerto 
y ' $e pUblicara en el «Bületin Oficial del Estado>l. La adjudlcl1~ 
elon provlsional ' se elevara a definltiva, por Orden mlnlsterial 
osera inodificada en igual forma, entendiendose la confirmaci6n 
por eıtraiıscurso de quince dias desde la pubUcaci6n ı de la 
adjudicaci6n provisional en el «Boletin Oficial del Estadoıı> 8in 
haberse resuelto ı:tada en contrario. 
" Si algun lote quedase desierto se procedera a su adquisic16n 

por , gestı6n directa. ,. ' 
8.° Dentro de los cinco dias siguientes a la adjudicac16n de

finitiva debera constituirse por los adjıid!catarios, en ınetalieo 
Q, en', vaİores de la Deuda pUblica del Estado y en la Caja Ge
neral ' de ,Dep6sitos, fianza ' para respondet- del cumplimiento de 
sus obligaciones, del 5 por ' 100, que sera devuelta una. vezreal!-
zado elservicio; , , 

"Constituida la fianza definiUva podra ser retlorada la prov!
sional. Los no adjudicatarios 10 haran despues de' la resoluei6n 
del concur,so. ' 

9.° 1.os modelos no aceptad08 se i'etlranın dentro de los 
velnte dias siguientes a la adjudicaci6n definltiva, y de no ha.
cerlo. qUedaran de propiedad , de la Admlnistracl6n.' 

No "podra 'reclamarse por el deterloro 0 !nutilizacl6n de 108 
nıismo'!i en el examen que se efectue. 

L08 modelos aceptados y sellados se retiraran a los diez dias. 
10. Los adjudicatal' ios se obligan a la entrega 'franea de 

porte, embalaje, etc., del mobiJiarlo que ,se !es adjudlque en la. 
cstaci6n peninsular de ferrocarril mas pr6xlma al punto de des
tino que por la Di-reeci6n General de Eıısenanza Pr!maria se 
determine a ordenar la entı ega. 

Las reparaciones que fuesen necesarias, e !neluso las, sust!
tuc!ones de . Ias unidades por deterioro sufrido en eı transporte 
del mobi1iario hasta el punto ded,estlno, seran de cuenta ,de 
las casas ad.ludicatarias. 8in perjuicio de que e5tas repitan sU 
pagci contra los responsables de 105 'mismos. A este efecto lol! 
Ayuntamlentos, despues de hacer eonstar las reclamaciones qı.ıe 
€stablece La legslaci6n en materia de transporte,pondran el 
hecho en conoctmiento de la casa adjudicataria a 108 efeetos 
del p8.trafo anterior. 

Igualmente se sust!t.ulran, a cargo del ' adjudicatario, aque
lIas unldades con defecto de fabrlcaci6n, inCluso aunque estu
viesen aceptadas en, la recepci6n global, sı aL llegar a su destino 
se probasen los vicios de construcci6n. En easo de lncumpl!mieri
to de la sustituci6n ordenada la e'asa adjudicataria sera excluida. 
autoınaticamente de la partic!pacl6n del eoneurso en 'el ' afio si
guiente, y si fuese reincidente, de todos los sucesivos CO,ncursos. 

ıl. Se podran ' efectuar reeepciones pareiales, hasta la mlta,d 
del lote, a partir de los seserıta dias, desde el siguiente a la apro
baei6n definitiva del concurso, si la Direcci6n General las or
denase, 

Si al levantarse el acta de recepci6n pareiaı no se entı'ega
sen las uııidades correspondientes totalmente terrnirıadas, se 
anulara La adjudicaci6n en cuarıto a la parte no entregada en 
ese plazo, con perdida proporcional de la fianza, ' procediendose 
a contratar su fabricaci6n por gesti6n directa, 

Igual se procedera si se 1iratase de la reeepci6n finaL.· 
En uno ,y otro caso se declaranisi el adjudieatario es 0 nQ 

eUlpable del incumplimiento, a los efeetos subslguientes. 
No se coneederan pr6rrogas en ningıin easo. 
Las delegaeiones que han de efectuar la recepci6n seratı de

signadas por la Direcci6n General de Ensefıanza Primaria, es-
tando representados en ellas la Comisi6n Asesora de Mobiliario 
y , Material Escolar· y 10s Arquitectos del Departamento. , Uno 
de ]os rniembros sera designado Depos!tario, debiendo residlr. 
forzosamente en la locaJidad de la casa adjudicatarla. La In
tervenci6n General de la Adminlstraci6n del Estado designa.rlL' 
igualmente su representante en dicha delegaci6n. 

Los gastos de las recepciones, ineluidoslos de viajes y estan
cias. seran de cuenta <Le los adjudicatarios, que deber{m conslg
nar previainente su importe en la Seeei6n de Creaci6n de Es
cuelas. 

12. En el acta de ıa recepcl6n se hara eonstar que el mob~ 
l!ario se ajusta al modelo presentado, a cuyo efecto 'el 'adjudi-
catario debera ' tenerlo presenteen la reeepci6n. " 

13. El pago se 'reaJizar:i, a petlci6n de 108 eoncursantes! por 
el !iquido resultante, deducidos los impuestos. ' 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y demas efeetos. 
Dios guarde a V. 1., muchos afıos. 
Madrid, 1 de marzo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA, . 

Ilmo. Sr. Direetor general de Ensefıanza Primaria. 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria por La que se hace 
publica la ad1udicaciOn de las obras de adaptaci6n de 
edificio para Casa de la Cultura, de TOledo, alaE~ , 
presa «Leal Elizaran, S. A.)) (0. C. E. S. A.). 

Vista el acta notarial de la subasta verificada el dia 8 de 
los corrientes para la adjudicaci6n al mejor postor de las obra.s 
de adaptaci6n de ed!ficlo ee Casa de la Cultura, de Toledo, 
POl' un presupuestc de contra.ta de 8.339.710,84 pesetas; 

Resultando que el acta ha sido autorizada por el Notario 
doı1 Virgilio de la Vega, en la que consta que concurrieron 
varios Jiclt.adores, de 10s cuales aparece, como proposlc16n rnas 
ventajosa, la suscrlta ,por «Leal Elizaran, S. A.» (0. C. E. S. A.), 
res!dente en Madrid, calle de Alcala, nı1mero 209, que se com
promp.te a hacer las obras con- una baja de 47,76 por 100, equi
valente a 4.006.448,29 pesetas, por 10 que el presupuesto de con
trata queda !1jado exaetamente en 4,382,262,55 pesetas; , 

Re&ultando que en su v1rtud se hizo POl' la Mesa de la su
basta la a.djudlcaci6n provls!onal a favor ' del licitactor «Leal 
Ellza.ran, S. A.lI> (0. C. E. S. AJ de 1&8 obras de referencia; y 
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Conslaerando que la subasta fue convocada de actierdo ron 
. las normas contenidas en la Ley de' 1 de jUlio de 1911 y demas 
dlsposlcıones de apl1caci6n, asi c<imo 'que 'el acto se verific6 
sln protesta alguna, con el cumplimiento de las norma..~ regla,. 
JIlentarlas y pliego de condic!ones genera!es y partirulares. 

Este Ministerio hadispuesto: 

Frimero.-Que se adjudique definitivamente a «Leal Eliza
r{m, S. A.» (0. C E. S. AJ, residente en Madrid, calle de Alca
la, nıime:l'o 209. lal' obras de adaptaci6n de edificio de Casa de 
la Cultura. de Töledo. por un importe de 4.382.262.55 pesetas 
que resultan de deducir 4.006.448.29 peseta.5. equlvalente a un 
47.76 por 100. ofl'ecido como baja en relaci6n con el presupuesto 
tipo de 8.388.710.84 pesetas. que sirvi6 de base para la subasta 
de estas obras; y , 

Segundo . ....,Que se , conceda un plazo de qujnce dias, a rontar 
desde el sigiı1ente a la 'publicacion de la orden de adjudicaci6ıı 
eı:ı ' el «Boletın Oticial de! Esta,do», para la c<insignaci6n de la 
fianza definltıva, yel otorgamiento de la escritura de contrata. 

DeOrdencoİnunicada por elExcmo. Sr. M1nLstro 10 digo 
1\ V. S. para su conocimlento y efectos . . 

Dios guarcte a V. S. muchos afios. 
Madrid. 9 de febreto de 1961r El SUbsecretario, J. Maldo-

nado. ' , . 

Sr. Alcalde Pres1dente del Excmo. Ayunta.ınierito de Toledo. 

MINISTERIO DE. INDUSTRIA' 
' OılDEN de 6 de marzo de 1961 por La que se dispone ez 

cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso administrativo nu

- mero 128, promovida por «La Qui'riıica Comercial y Far_ 
mciceutica, S. A.» · ' 

' Ilmo. Sr.: · En e1 recurso contenci08o~administrativo nıime
ro' 128; seguido ~n , ıinica instancia ante la Sala Cuarta pel Tri
bunal Supremo entre «La Quimica Comercial y Farmaceutica. 

, Sociedad An6nima», recurrente. y La Administraci6n General 
de1 Estado, demandacta. contra resoluct6n del Reglstro de la 
Propiedac! Indıi&trial de 30 de diciembre de 1957. se ha dictado 
con fecha 18 de enero uıtimo sentencia. cuya parte disposltiva 
es . como 'sigue: 

• «Fallamos: Que dan do ' lugar al recurso interpuesto por «La 
Quimica CoIIiercial y FarIiıaceutica, S. A.». contra resoluci6n 
de1 Minist·erio de Industria de treinta de diclembre de mil nove
clentos c1ncuenta y slete. debemos declarar y declaramos la 
nul1dad de dicha resoluci6n que concedi6 a «Hanı; Hauenschild 
Chem1&cheFabrlk Kommandlt-Gesel1sChaft», domiciUada en 

, Aleman1a, la inscripciôn en ' el Registro de la Propiedad Indus
trial de la marca internacional «Prolanol». sin \ hacer especial 
lmposic16n de costas. 

Asi per e&ta nuestra sentencia, que se' publicara en el «Bole
tin Ofic1al' del Estado» e insertaraen la «Colecci6n Legistlati
va». 10 pronunciamos. , mandamos y firmamO&.» 

En suvlrtud, ' \ ' 
Este Mini.sterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios ter.minos la referida sentencia. publicandose el aludldo 
fa.llo en el «Boletin Oficial del Estado». todo ell0 en rUIDPli
mie~to de 10 .preven1do .en la Ley de 27 de diciembre de 1956. 

Lo que comun1coa V. 1. para su conocimientoy demas 
efectos. 

Di08 ,guarde ,a V. 1. muchos anos . . 
Madrid. 6 de marzo de 1961. 

11100. Sr. Subsecretario de este Departament<>. 

PLANELL 

ORDEN de 6 de ' marzo de ,1961por la que se dispone 
el ,cumplimientO de La sente,ncia d'ictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo ,numero 1.666, promovido por <,<Sociedad Petrolijera 
E8'!1(Liiola, S. A.». ' , 

Ilmo. Br.: En el recurso contencioso-adm1nistrativo nıime
ro 1.666. seguido en ıinica in&tancia ante la Sala Cuarta del 
Tr1bunal Supremo entre «Sociectiıd Petrolifera Espafiola. S. A.». 
recun'ente; y la. Administracı6n General del Estado, demanda.-

da. ' contra resplurlôn de1 Registre de ' la Propiedad ındustrlBı , 
de 19 de febrero de 1958. se ,ha dictado cop fecha 13 de octubre 
de 1960 sentencia. cuya pa.ı:te' dispositiva es como sigue :' 

, «Fallamos: Que , estımando el recurso interpUesto per ii. 
i representaciôn de La «Sociedoad Petrolifera Espafıola. Shell, 
. Sociedad Anônima», contra la O'rden del Miniı;teriode Indus
, tria de fecha dierinueve ,de febrero de mil novecientos cincuen-, 

ta y ocho que concediô el registro de la' marca nıimero trescien.. 
. tos ocho mil ciento sesenta y cinco, con.la denominaci6n «Shue!ı), ' 

a favor ' de don Jose Maria Soler Ventosa, debemos declarar y 
declaramos la nulidad de la referida Orden ministerial. dejan- , ' 
dola sin valor ni efecto, sin hacer declaraciôn sobre abono:t 
de costıis. " , . ' \ " 

" As!. por esta ,nuestra ı;entencia. que se publicara erı, el «Bo-
, 1etin Oficial de1 , Estado» e iİısertara en ıa ' «Colecci6n Legisla... ' 
, tiva». 10 pronunciıi.mos. mandam.os y firma~os.» ' 

En su virtud. , 
, EsteMinlsterlo ha tenido a blen di&poner se cumpla en sua , 

proplos termino's la referida sentenCia, İmblicandoı;e el aludı:do 
faUq en ' el «BoJetinOficial del EstadOl), todoeUo en cumpU" 
miento de 10 prevenldo eri la Ley' de 27 de dicieIIib~e de 1956~ 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demaa 
efectos. ' 

Dios guarde, a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 6 de marzo de 1961. 

\ 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departam~nto. 

ORDEN de > 6 de marzo de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dJictada por el T7i
bunal Supremo ' en el recurso contenclosp.administra
tivo numero 2;723, promovido por «SocilHe des Usines 
Chimiques Rhone Poulenc»; Sociedad An6nima, de Paris. 

Ilmo.' Sr.: En el ' recursooontenci08o-adminiı;trativo nıime
ro 2.723. seguido en ıinica instancia 'aJite la !:lala Cuarta del ·Trl
bunal Supremo entre «Societe ', Usines Chimiques Rhone Pou
ıenc. Cia. Mercantil Anônima». recurrente, ,y la Administraci6n 
General del E~tado. demandada. contra resoluciôn del Reg1Stı:,o 
de la Propiedad Industrial de 3 de diciembre de 1958. se ha 
dictado con fecha 15, de diciembre ıiltimo sentencla, cuya paı,ie. 
dispeı;itiva es como sigue: ' 

' «Faııa:mos: Que nd dando lugar al recurw entablado pdr ' 
«Societe desUsines Chimiques Rhone Poulenc». Sociedad A,n6-' 

, nlma. de Paris. contra la Orden del Ministerio de Industriiı. 
(Reg'istrode la Propiedad Industrial) de 3 de diciembre de mil 
povecientos cincuenta y ocho que denegô el registro de la mar

.ca internacional ntunero clento noventa y cuatro mil seiscien": ' 
tos veintinueve. «Sumltck» . d~bemos d.eclarar y declaramos va.- ',. 
Uda y Subbist.ente p<>r confdhn'e a derecho, la Orden recurrida; 
sin especial declaraciôn en cuanto a las costas. 

ABi. pQr esta nuestra 5entencla. que se pUblicara en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertara en la·«Colecci6n Leg';f;ı~ 
tiVR». 10 pronunciaIiıos. mandamos y firmamos.» 

En su _ virtud. 
Est,e Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla ensus ' 

propios terminos !o. referida sentencia. publicando&e el ,aludido 
fal10 en el «Bolettn Oficial del Estado». todo e110 ıın cumpl1~ 
miento de 10 prevenid<i en la, Ley de 27 de diciembre de, 195,6 . . ,· 

Lo que comunlcq a V. ,I . para . su conocimiento y d~m8s 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 6 de marzo de 19~ı. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

.\ " ~ . 

PLANELL 

ORDEN de 6 de marzo de 1961por la qlle se dispone eZ ' 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 1ıum'e
TO 3.727; promovido por «Especialidades Latinas 11 Medt~ , 
camentos Universales, Sociedad An6nima» (E. L, M. U). 

TImo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. nıime
ro 3.727. seguido ~n unica ' instanciıt ante . la ,Sala Cuarta del . 
Tribunal Supremo entre «Especialidades Latinas y Medicamen~ 


