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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: , ' 

«Fallamos: Que est1mando 'el recurso interpuesto ,por «Espe
clalidades 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 anu
lar y anulamos la referida resoluci6n. que concedia la lnscrip
d6n en el Registr<;ı de la Propİ'edad Industrial a la marca' nu
,mero trescientos treinta y ocho mil trescientos setenta. denomi
nada «E-Mulsal». sin hacer especial imposici6n de costas: 

, Asi poresta nuestra sentencia, que se pUbllcara en el «Bole
tin ondal del Estado» e inserlara en la «Colecci6n Legislativa». 
'10 pronunciamm •• mandamos y firmamos.» 

, En su virtuc!'. este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus oropios terminos la referida sent'encia. publican
dose el aludido fallo en el«Bo1etin Oficia1 de1 Estado». todo ello 
en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de diciembre 
<!e1956. 

LO' que comunico a V. L , para su ~onocimiento y demas 
efectos. ' ' 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madı:id . 6 de marzo de 1961. 

nmo. Sr. Subsecretariode este Departamento. 

PLANELL 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Industria por 
la que se autoriza a don Enrique Duran Rigol, en nom
bre de "Componentes Electr6nicos, S. A.". nueva indus
tria de condensadores, bobinados Y' nucleos magneticos 
Y otros camponentes electr6nicos para radio, televisi6n. 
automatismo. etc: 

CumplidQs los tramites reg1amentarios en el expediente pro
movido ' por don Enrique Duran Rigol. en nombre de «Compo-

. nentes Electr6n1cos. S. A.». en soJ1citud de autorizaci6n para 
nueva ind~stria de condensadores. bob1nados y nucleos mag
neticcs y Qtros cOIpponentes electr6nicos para radio, televisi6n. ' 
automat1smo, etc., en Barcelona, ccmprendida en el grupo se
gundo, apartado b) . de laclasif1cac16n establecida en la Orden 
ministerial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Direcci6n Gerieral. a prcpuesta de, la Secci6n corres
pondiente 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, conta
dos 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 , extran
jera qUe se solicita, asi como de 108 contratos que pudieran 
concertarse con firmas extranjeras.' , 

4." Esta autorizaci6n noimpJ1ca reconocimiento de la , nece
sidad de importaci6n de lamaqu1naria y primerasmaterias, 
que en todo caso habra de hacerse como participaci6n de capi
tal extranjerQ, y ,cuyas importaciones deberan solicitarse ,en la 
forma acostumbrada,acompafiadas de 'cert1ficaci6n eXitendida 
por la Delegaci6n de Industria acreditativa de que la maqui
naria y primeras materias que se detallan co1nciden con las, 
que f1guran en el proyecto qUe sirvi6 de base para su autori-
zaci6n. ' , 

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 decla
raci6n 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; 

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.. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de lndustria por" 
la eıue se autoriza a' don Juan Rico Martin la amplia
ci6n de industria ı:ıe imprenta que 'solicita. 

Oumplidos los tramites reglamentarios en el expediente ora
movido por don Juan Rico Martın en solicitud de autorizaci6n 
para ampliaci6n de industria de imprenta en Madrid, compren
dida en el gı'uPo segundo, apartado b), de la clasificaci6n esta
blecida Ell la Orden min1sterial de 12 de septiembre de 1939, 

E&ta ,Direcci6n General, a proj:ıuesta de La Secci6n corres
pondiente ci..> La misıİıa , ha resuelto autorizar a don Juan Rico 
Martin la ampl1aci6n de indm.tria qul' so1icita, con a.rreglo a 
las condicionee. generales fijadas en la norma 11 de la citada 
Orden minisLerial y a las especia1es siguientes: 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieclocho meses, 
contados a partir de La fecha de publicaciön de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial , del Estado». 

2,a Esta auturizaci6n no impJica reconocimiento de la nece
sidad de i~portaci6n de maquinaria, que debera sol1citat~e I'n 
la. forma acobtumbrada, acompafiada de certificaci6n extendida. 
por la Delegaci6n de Indtıstria, acreditativa de que La nıaqıü
naria qul' se detalla coincide 'con la que figura eO' el proye\'to 
que sirvi6 de base para su autorizaci6n. ' 

3,& Una vez recibida la maquinaria 10 notificara a la De!e
gaci6n !ie Industria para qul' por la misma se compruebe que 
.responde a las caracteristicas que figuren en el permiso de 
importaci6n. ' 

4.& La Administraci6n ~ reserva el de.recho a deja- sin 
efecto esta autorizaci6n en "el momento que se demue"tre el 
incumplimiento de las condiciones impuestas, 0 por declarac16n 
maUciosa 0 inexacta contenida en los datos que deben figurar 
en las instancias y documentos a que se refieren las m,rmas 

. segunda a quinta. ambas inclusive, de la citada die.pü8icıon 
mlnisterial. , , 

Lo digo a V. S. para su conocimlento y efectos . 
Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 3 de marzo de 1961. - El birector general, Jose 

Garcia Usano. 

SI'. Ingeniero Jefe de la , Delegaci6n de Industria de Madri4. 

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 ,Ali-
cante. ' 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el exıııediente pro
ınovido por «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 R1Po
lles 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: 

La El plazc de puesta en marcha sera de doce meses, con
tados a partir de la fecha de publicaci6n de ' esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

2.& Esta autorizaci6n nc implica reconocimiento de la nece
sidad 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<'tr) 

qul' sirviô de base para su autorizaci6n. 
3.& Una vez recibida la maquinaria 10 notificara a la Dele

gaci6n 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 
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'Jiı:cti~pıım.ı~nto de laı, condiciones impuestas, 0 pordecJaraci6n · 
jOO.lfclosao iİıexacta contenida 'en Jos datos que cteben figurar ' 
en Jas instancias y ı:locumentos ' a que se 'refieren 'ias no:-ıı.as 
segunda , a q'uinta. ambas inclusive, ' de la citada di5poıiıcı6n 
ministerial. ' 

Lo digp a 'v. S . para su conocimiento y efectos. 
. . Di05 guarde a V. 8.· muchos afıos. 

Madrid, 3 de marzo de 1961. ~ EI Director g.eneral, Jose 
. GardaUsano, ' 

·Şr. : ıngeniero Jefe de la Cıelegaci6n. de Industria' de Alicant~. 

'){EŞOı.UÇfON de La Direcci6n General de ındustriq. . por 
la , queseaıı toriza a «Compaiiia Astııriana de TUbos; 

. Sociel1'ad Anonima»,para mejora en- su industria de 
'jô.brtciici6n de tııbos soldados en su flibrica de ıa F;çl

. guera, .. Oviedo. 

Cıımplidos los tramites reglamentarios en el expediente pro
movido por «Compe.fıia Asturiana de Tubos, S. A.». en solicitud 
de autori-zaci6n para mejora en su industria de fabricari6n 'de 
tubo soldado en su fabrica de La FeJguera; Oviedo, comp-reıı- • 
~idıj, ' !m el grupo segundo. apartado b), de la clasificac!6n esta
oleCida cu la Orden m1nisterial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Direcc16n General, a propuesta de la Secci6n corres
pondiente' de la misma, ha resuelto autorizar a «Compafiia As
t\ll'iıina .de Tubos, S. A.», la mejora~ de industria que solicita, 
eo.n · afı'eglo ' a 11\s eondidones generales fijadas en la norma 11 . 
deııi. citiıda .öi·den ,ıninisterial y a Ias especiales ' siguientes: . 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de seig. meı,es . con
taôos a partir de la fl!cha de pUblicaci6n de esta Resoluci6n 
~nıÜ «Böletin Ofi~ial del EstadQ» . 

.. , 2." Esta autorizad6n no implka reconocimiento de la '1ec~ 
$Idad de impdrta.ci6n de maquinaria, que debera solicita.rse' e!) 

' la forma ' acöı,tumbra:da, acompafiada de certlficaci6n extenc;!da 
pOr ·1a.Delegaci6n de ındustria, a creditativa de que la maqui'~ 
tlar1a> i:jue se dt!talla coihCide con la que t1gura en el' proyecto 
Q~ Sİl'Vi6 'd.ebase pal'a suautorizaci6n. 
" 3.& 'ona 'vez reclbida la maquinaria 10 notificara a 1.a 'Dele

gac16nde Industria para que pol' la misma se compruebe que 
:reıipClİde , ıj, ras caracteristicas que ' figuren en cı permlSo de 
1fu.pottaCi6n. ' , ' 

, 4.a · La Administl'aci6n se l'eserva el derecho a deja!" siıi 
efecto esta autorizaci6n en el momento que se demueı,tn~ eı 
1ncumplimiento de las condiciones impuestaı" 0 por declaraci611 
m.ııH~~osa 0 iııexacta contenida en los datos que deben tigurar 
~n .Ias instancias y documentos a que se refieren las no~ma:; 
segunda aquinta. ambas inclusive" de la citada diı,po;;lci6n 
~~~ , 

.I,.6 '<;iigoaV. ,. S. ,para su c6nocimientoy efectos. 
" D10s g'ı.ıarde a V.S. muchos afios. 
: ' Madrid, 3 çe marzo de 1961. - Ei Dlrector general, Jose 

GarcfaUsano. ' 

, ı:;ır. , l~genier.o Jefe de la Delegaci6n de Industiia de Oviedo. 

" 

RESOLUCIONES de los Distritos Mineros de C6rdoba, 
Gu.ipuzcoa. Madrid y Santander POl' las qıie se hace 
publico que han sido otorgadas y tituladaslas ' sigııien
tes concesiones de explotaci6n minera, 

Los Ingenieros Jefes de los Distritos Mineros que se lndlcan 
hacensaber qu~ POl' el Excrrio. SI'. Ministro de Industrla han 
sldo'; ötorgadas . y tıtuladaı, las siguientes concesiones de explo
tacl6n minera; con expresi6n del n(unero, .nombre. mineral, hec-
tıireas y termıno municipal : . . 

C6RDOBA 
. / ' 

ıO.7in: «SııJa,do» ; Sal gema 20. Pl'iego de C6rdoba. 

GUIPUZCOA 

3:042.' ~Pt)nçhita-Enea» . Talco. 66. Beiııza LabaYen (Navarra). 

MADRID 

1.810., «Amp. aSan ' Ram6n». Barita. ,62. Pardos, Torrubla y 
. ' Rııeda ' (Guadalajara). 

SANTANDER 

l5.770. «Roiz». Zinc. LOO. Valdaılga. 
15',748. «San . Antonio». 9uarzo. 36. San Felices de Buelna. 

La que 'se hace pubJico en cıimpllm1ento de 10 d!spuesto en 
el articulo 95del Reglamento General para eı Regimen de la. 
Mineria . 

RESOLUCIONES de los Distrttos Minero8 de Le6n . 'LI 
Zaragoza por las que se hace publico que ' han sido 

, ~ancelados 16s permisos de investtgaci6n que se citan, 

Los .Ingenleros Jefes de los . Distritos Mineros que se lndlca:n 
hac~n saber que 'han sido cancelados los siguientes permlsos , de 
investigaci6n, c'on expresi6n ',del ' numero, nombl'e, mineral, h~ 
,tareas··y termino municipal: 

t. .E 6N 

11.854. «Carnina», Plomo. 49. Sobrado y Corul16n, 

Zi\RAGOZA 

Provincia de Zaragoza 

2.201. «,Serrano 1.°». Cuarzp. 36. BorJa. 
.2,202. «Serrano .,2.0 ». Cuarzo. 104. Borja. 

Lo que se hace pUblico declarando franco y registrable el 
terreı;ı.o comprendido en -BUS perimetros, excepto par'a suııtanciıis 
reservadas ' a fa vor Mı Estado, no admitiendo'se nuevas wilı;l
tudes hasta transcurridos ocho dias, a partir del siguiente al 
de €sta publicaci6n. Estassolicitudes deberan ' presentarse en 
horas de oficina (de diez a trece de la ıİiaiianal ' 'cn estas Jefa.
turas ,de Minı;ıs . 

RESOLUCION del Distrtto Min.erode Salamanca refe
rente a La caducidad de las explotaciones mineras que 

, .~e " Citiı'lı, · 

En eI «Boletln Oficial del Estado» del dia 9 de febrero de 
1961 aparece un ıı.nuncio en el qUe se ' decHıra' İacaducldad 
de diversas conresiones de .explotaci6n minera, Y, por ,error se 
ı,itüan las .concesiones «Alamedilla», numero 1.79.5: «Sablna». 
numer02.499,; «Sorpresa». numero 2.634; «Carola», nı.imero 
3.193: «Marisita», numero 3.348, y «Virgen de Fatlma», Jll)me-
1'0 3.690, . CQmo . pertenec1entes . a la provincia ' deValencia., rad1-
·cando, es~as ,concesiones en laprovinc1a de Salamaİıca.; D1~trt~ 
to Minero de Salamanca, . 

MINISTERIO DEAGRICUL TURA. 

QRDF;N de. ! q..e marzo de 196.1 por la que se' tıja la uniı;fad 
riıinima de cultivo'll La unidad ttpode aproi;ec1ıamiento , 

, en la \zon~ de Junta de Rio de Losa (Burgos), ' 

Ilmo, 8r. : Por' Decretode 9 de . ju110 de 1959 ~e declar6 con 
caract'el' de urgencia la ut1lidadpüblica de la concentraci6n parA' 
celaria .. dela. zona ·de Junta de Rio de Losa (Burgos), fija:ndollı! 
eıı ' pl'incipid como pel'imetro de la miı,ma el de 'dieho , term1no 
municipal. " '. ' , , ' . ' , 

, En .cumpUmientode 10 dİspuesto en el articulo. 32 'de la Le-y 
de C<)llcentraci6n· Parcelaria, de 10 de .ago.sto de 1955, procede, 
f1.rmes ya las bases de la coııcentraci6n , determinar la extensl6fi 
de la ut!ldad miniına de cultlvo y la de la unidad tlpo ~ apro
vechamiento de la ' zona de referencla 

Eıı su consecuencia; . 
Eı,t.e Ministerio, a la vlsta de la propUesta elevada POl' el 

Sıltvlcio-d& Concentraci6n Parcelaria" se ha servido disponer 10 
siguiente: 

, ' Primel'p .. ..2..İ,a superficie d~ La unidad ,minima. de' cult1vo en
la zona de Juiıt.a ge Rio Losa se t1ja en 0,50 hectarea.s para el 
secanoyen ' 0,~5 hectareas para ' t'l regitdio. 

Segu.ndo.~La superficle de la unidad tipo de aprovechamıen~ 
to en diclıa zona de Junta de Rio de Losa se t1Ja en diez heCt~ 
reas para el ı,ecano y ən chıco hectareas para el reııadio. 


