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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~
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,

tos Universaıes, S,.. A.» (E. L. M. U.), recurrente, y la Adml- ,
nistraci6n General del Estado, c.emandada, contra resoluci6i1
del Registro de la Propiedad Industrial de 17 de febrero de
1959, se ha dictado con fecha 20 de diclembre ulUmo sentencla.
cuya parte dispositi'va es como sigue:
,
'

La digo a V, 'S. para su conocimientoy c.'cmas efectos,
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 24 de febrero de 1961.-El Oirector general, Jose
Garcia Usano.

Sr. Ingen1erc Jefe de la Delegaci6n de Industrla de Barcelona..

«Fallamos: Que est1mando 'el recurso interpuesto ,por «Especlalidades Latinas y Medicamentos Unlversales, S. A.» (E. L.
M. U.), contra decisi6n del Ministerio de I.ndustria de diecisiete
ee febrero ,de mil novecient.os dncuenta y nueve. debemos anular y anulamos la referida resoluci6n. que concedia la lnscripd6n en el Registr<;ı de la Propİ'edad Industrial a la marca' nu,mero trescientos treinta y ocho mil trescientos setenta. denominada «E-Mulsal». sin hacer especial imposici6n de costas:
, Asi poresta nuestra sentencia, que se pUbllcara en el «Boletin ondal del Estado» e inserlara en la «Colecci6n Legislativa».
'10 pronunciamm•• mandamos y firmamos.»

RESOLUCION de la Direcci6n General de lndustria por"
la eıue se autoriza a' don Juan Rico Martin la ampliaci6n de industria ı:ıe imprenta que 'solicita.

Oumplidos los tramites reglamentarios en el expediente oramovido por don Juan Rico Martın en solicitud de autorizaci6n
para ampliaci6n de industria de imprenta en Madrid, comprendida en el gı'uPo segundo, apartado b), de la clasificaci6n establecida Ell la Orden min1sterial de 12 de septiembre de 1939,
E&ta ,Direcci6n General, a proj:ıuesta de La Secci6n corres, En su virtuc!'. este Ministerio ha tenido a bien disponer se
pondiente ci..> La misıİıa , ha resuelto autorizar a don Juan Rico
cumpla en sus oropios terminos la referida sent'encia. publicanMartin la ampl1aci6n de indm.tria qul' so1icita, con a.rreglo a
dose el aludido fallo en el«Bo1etin Oficia1 de1 Estado». todo ello
las condicionee. generales fijadas en la norma 11 de la citada
en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de diciembre Orden minisLerial y a las especia1es siguientes:
<!e1956.
1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieclocho meses,
LO' que comunico a V. L , para su ~onocimiento y demas
contados a partir de La fecha de publicaciön de esta Resoluci6n
efectos.
'
'
en el «Boletin Oficial , del Estado».
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
2,a Esta aut urizaci6n no impJica reconocimiento de la neceMadı:id . 6 de marzo de 1961.
sidad de i~portaci6n de maquinaria, que debera sol1citat~e I'n
la. forma acobtumbrada, acompafiada de certificaci6n extendida.
PLANELL
por la Delegaci6n de Indtıstria, acreditativa de que La nıaqıü
naria qul' se detalla coincide 'con la que figura eO' el proye\'to
nmo. Sr. Subsecretariode este Departamento.
que sirvi6 de base para su autorizaci6n.
'
3,& Una vez recibida la maquinaria 10 notificara a la De!egaci6n !ie Industria para qul' por la misma se compruebe que
.responde a las caracteristicas que figuren en el permiso de
RESOLUCION de La Direcci6n General de Industria por
importaci6n.
'
la que se autoriza a don Enrique Duran Rigol, en nom4.& La Administraci6n ~ reserva el de.recho a deja- sin
bre de "Componentes Electr6nicos, S. A.". nueva i ndusefecto esta autorizaci6n en "el momento que se demue"tre el
tria de condensadores, bobinados Y' nucleos magneticos
incumplimiento de las condiciones impuestas, 0 por declarac16n
Y otros camponentes electr6nicos para radio, televisi6n.
maUciosa 0 inexacta contenida en los datos que deben figurar
automatismo. etc:
en las instancias y documentos a que se refieren las m,rmas
. segunda a quinta. ambas inclusive, de la citada die.pü8icıon
CumplidQs los tramites reg1amentarios en el expediente promlnisterial.
,,
movido ' por don Enrique Duran Rigol. en nombre de «CompoLo digo a V. S. para su conocimlento y efectos.
. nentes Electr6n1cos. S. A.». en soJ1citud de autorizaci6n para
Dias guarde a V. S. muchos afios.
nueva ind~stria de condensadores. bob1nados y nucleos magMadrid, 3 de marzo de 1961. - El birector general, Jose
neticcs y Qtros cOIpponentes electr6nicos para radio, televisi6n. '
automat1smo, etc., en Barcelona, ccmprendida en el grupo se- Garcia Usano.
gundo, apartado b) . de laclasif1cac16n establecida en la Orden SI'. Ingeniero Jefe de la , Delegaci6n de Industria de Madri4.
ministerial de 12 de septiembre de 1939,
Esta Direcci6n Gerieral. a prcpuesta de, la Secci6n correspondiente de la misma, ha resuelto autcrizar a don Enrique
Duran Rigol, en 'nombre de «Componentes Electr6nicQs, ış. , A.»,
para instalar la industria que soJ1cita con arreglQ a las .condi~
ciones generales fijadas en la norma undecima de la citada
Orden ministerial y a las esp-eciales sigtlientes: "
,
, l.& , EI pla~o de ,puesta en marcha sera de doce meses, contados a partir de La fecha ôe pUblicaci6n de esta Resoluci6n en
el «Boletin Oficial del Estado».
, 2.&En cuanto ala aportaci6n prevista de capiialextranjero
eu' la Sociedad, se estara a 10 dispuesto en el Decreto-Iey de
27 de julio de 1959 y disposiciones complementaria&.
3;a En el Plazo de seis meses deberan presentar en esta
Direcci6n General copia de la escritura de ampliaçi6n de ca~
pital de la Sociedad, ' de acuerdo con la participaci6n ,extranjera qUe se solicita, asi como de 108 contratos que pudieran
concertarse con firmas extranjeras.'
,
4." Esta autorizaci6n noimpJ1ca reconocimiento de la , necesidad de importaci6n de lamaqu1naria y primerasmaterias,
que en todo caso habra de hacerse como participaci6n de capital extranjerQ, y ,cuyas importaciones deberan solicitarse ,en la
forma acostumbrada,acompafiadas de 'cert1ficaci6n eXitendida
por la Delegaci6n de Industria acreditativa de que la maquinaria y primeras materias que se detallan co1nciden con las,
que f1guran en el proyecto qUe sirvi6 de base para su autorizaci6n.
'
,
5.& La ,Administraci6n se, reseİ'va el derecho a dejar sin
efecto esta autorizaci6n eİı el 'momentoen que se demuestre
el incumplimiento de las condiclones impuestas, .0 por la declaraci6n malicicsa 0 inexacta contenida en 105 datos que deben
figurar en las instancias y documentos a que se refieren lss
noı-mas segunda aqu1nta, ambas 1nclusive, de la citada ,dİsPo
sici6n ' ministerial;

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ind.ustria por
la que se autoriza a «Manuel Ripoııen y' Cia., S. R . C.»,
para ampliaci6n de industria electromecanica en ,Alicante.
'

Cumplidos los tramites reglamentarios en el exıııediente propor «ManUel Ripolles ,y Cia., S.R. C.», en e.ol1citud de
autorizaci6n para a,mp1iaci6n de industrla electro-mecanica en
Alicante, comprendida en el grupo segundo, ,apartado b); de
la clasificaci6n establecida en la Orden ministerial de 12 de
septiembrc' de 1939,
Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secc16n corr~
pondiente ,dt> la miı,ma, ha resuelto autorizar a «Manuel R1Polles y , Cia., S. R. C.», para amp1iar la industria que sollcita, con
arreglo ıl lascondiciones generales fijadas en, la norma' 11 de
la citada Orden min1e.terial y a las eSpeciales sigu1entes:
ınovido

La El plazc de puesta en marcha sera de doce meses, contados a partir de la fecha de publicaci6n de ' esta Resoluci6n
en el «Boletin Oficial del Estado».
2.& Esta autorizaci6n nc implica reconocimiento de la necesidad de importaci6n de maquinaria, que debera solfCitarse eıı
La forma accbtumbrada, aCompaiiada de certificaci6n extendida
por la Delegaci6n de Industria, acreditativa de que laır.aqui
naria que ,se df'talla coincide con la que figura en el proYe<'t r)
qul' sirviô de base para su autorizaci6n.
3.& Una vez recibida la maquinaria 10 notificara a la Delegaci6n de Industria para. que por la misma se compruebe que
responde a las caracteıisticas que figuren en el , penlı1so de
impo!taci6n.
, 4,& La: ,Administraci6n , ~ reserva el derecho a dejar sin
,efecto esta autorizaci6n en el momento que se i:ıeqıueı.tre el

