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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 Elizar{m, S. A.» (0. C E. S. AJ, residente en Madrid, calle de Alcala, 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. Maldonado.
'
,
.
Sr. Alcalde Pres1dente del Excmo.

Ayunta.ınierito

de Toledo.

B~ ' O. del E.~Num'. 62

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.
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.»
i

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.

MINISTERIO DE. INDUSTRIA'
' OılDEN

ez

de 6 de marzo de 1961 por La que se dispone
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.»
·
'

ORDEN de >6 de marzo de 1961 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dJictada por el T7ibunal Supremo ' en el recurso contenclosp.administrativo numero 2;723, promovido por «SocilHe des Usines
Chimiques Rhone Poulenc»; Sociedad An6nima, de Paris.

Ilmo.' Sr.: En el ' recursooontenci08o-adminiı;trativo nıime
' Ilmo. Sr.: · En e1 recurso contenci08o~administrativo nıime
ro 2.723. seguido en ıinica instancia 'aJite la !:lala Cuarta del ·Trlro' 128; seguido ~n , ıinica instancia ante la Sala Cuarta pel Tribunal Supremo entre «Societe ', Usines Chimiques Rhone Poubunal Supremo entre «La Quimica Comercial y Farmaceutica.
, Sociedad An6nima», recurrente. y La Administraci6n General ıenc. Cia. Mercantil Anônima». recurrente, ,y la Administraci6n
General del E~tado. demandada. contra resoluciôn del Reg1Stı:,o
de1 Estado, demandacta. contra resoluct6n del Reglstro de la
de la Propiedad Industrial de 3 de diciembre de 1958. se ha
Propiedac! Indıi&trial de 30 de diciembre de 1957. se ha dictado
dictado con fecha 15, de diciembre ıiltimo sentencla, cuya paı,ie.
con fecha 18 de enero uıtimo sentencia. cuya parte disposltiva
dispeı;itiva es como sigue:
'
es .como 'sigue:
' «Faııa:mos: Que nd dando lugar al recurw entablado pdr '
• «Fallamos: Que dan do ' lugar al recurso interpuesto por «La
«Societe desUsines Chimiques Rhone Poulenc». Sociedad A,n6-'
Quimica CoIIiercial y FarIiıaceutica, S. A.». contra resoluci6n
de1 Minist·erio de Industria de treinta de diclembre de mil nove- , nlma. de Paris. contra la Orden del Ministerio de Industriiı.
(Reg'istrode la Propiedad Industrial) de 3 de diciembre de mil
clentos c1ncuenta y slete. debemos declarar y declaramos la
povecientos cincuenta y ocho que denegô el registro de la marnul1dad de dicha resoluci6n que concedi6 a «Hanı; Hauenschild
Chem1&cheFabrlk Kommandlt-Gesel1sChaft», domiciUada en .ca internacional ntunero clento noventa y cuatro mil seiscien": '
tos veintinueve. «Sumltck» . d~bemos d.eclarar y declaramos va.- ',.
, Aleman1a, la inscripciôn en ' el Registro de la Propiedad IndusUda y Subbist.ente p<>r confdhn'e a derecho, la Orden recurrida;
trial de la marca internacional «Prolanol». sin \ hacer especial
sin especial declaraciôn en cuanto a las costas.
lmposic16n de costas.
ABi. pQr esta nuestra 5entencla. que se pUblicara en el «BoAsi per e&ta nuestra sentencia, que se' publicara en el «Boletin Ofic1al' del Estado» e insertaraen la «Colecci6n Legistlati- letin Oficial del Estado» e insertara en la·«Colecci6n Leg';f;ı~
tiVR». 10 pronunciaIiıos. mandamos y firmamos.»
va». 10 pronunciamos. , mandamos y firmamO&.»
En suvlrtud,
'
\
'
En su _virtud.
Este Mini.sterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
Est,e Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla ensus '
propios ter.minos la referida sentencia. publicandose el aludldo
propios terminos !o. referida sentencia. publicando&e el ,aludido
fa.llo en el «Boletin Oficial del Estado». todo ell0 en rUIDPlifal10 en el «Bolettn Oficial del Estado». todo e110 ıın cumpl1~
mie~to de 10 .preven1do .e n la Ley de 27 de diciembre de 1956.
miento de 10 prevenid<i en la, Ley de 27 de diciembre de, 195,6 . . ,·
Lo que comun1coa V. 1. para su conocimientoy demas
Lo que comunlcq a V. ,I. para . su conocimiento y d~m8s
efectos.
efectos.
.\
.
Di08 ,guarde ,a V. 1. muchos anos. .
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid. 6 de marzo de 19~ı.
Madrid. 6 de marzo de 1961.
PLANELL
PLANELL
11100. Sr. Subsecretario de este Departament<>.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
" ~

ORDEN de 6 de ' marzo de ,1 961por la que se dispone
el ,cumplimientO de La sente,ncia d'ictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo ,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'e nte; y la. Administracı6n General del Estado, demanda.-

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~

