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ORDEN de 16 de marzo de 1961 par la que se dispone el 
. cwnplirni€nto de la sentcııcia dictada por el Tribunal 

Suprerno en el r ccurso contencioso-administrativo nu
rnero .7.491, prornovido por la Compa71ia Mercantil "Me
dias Sacma, S. A.», 

' I1mo! Sr.': .En el recurso contencioso-administrş,tivo nume
ro 7.491. seguido en ünica in~tancia ante la Sala quarta del 
Tribunııl Supremo. entl'e La Compafıia Mercantil «Medias Sac
ma, 'S. A.», ' recurrente. y la :",dministraci6n General del Estado, 
demandada, contra Reso!uei6n de! Registro de la Propienad In
dustriaı de 11 de febl'ero de 1956, se ha C:ictado con fecha 16 
de enero ultimo sentı:Dcia. euya parte di5positiva e~ co~o sigu~: 

«Fal!amos: Que est:ıpandO el presepte recurso contencioso
administrativo. debemos revocar y revocamos la Orden del Mi
nisterio de Industria G'e once de febrero de mil novecientos cin
cuenta y seis, POl' la cual se concedi6, con el numero doscientos 
ochenta y nueve mil ochocientos noventa, a «Haugr6n Cientifi
cial, S. A.», la in5c1'ipci6n ,en el Regist ro de la P1'opiedad In
dustrial de la marca «Floidam» para distinguir medias, articulo 
comprendieo enel numero cuarenta y cuatro de] Nomenclator 

. oficial, y debemos declarar 'y declaraınos dicha Inscrioci6n sin 
ningun valor ni efecto. Asi por esta nuestra sentencia, qUe se 
pUblicara en el «Boletin Oficial del Estado» e insertara en la 
«Colecci6n. Legislativa», 10 pronunciamos, mandamos y firrİia-
mos.» ' 

En su virtuG', este Ministerio ha tenido a bi'en disooner se 
cumpla en sus propios terminos la refer!da sentenda, publican
r:lose el aludido fa110 en el «Boletin Ofıcial del Estado»', todo ello 
~n cumplirniento, de 10 prevenido en la Ley de 27 de dic!embre 
de 1956. 
, L" qUe comunico a V. il' para su 
cfecto8, 

co~oCimi~nto y demas 

Dios guarde a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid, 16 de marzo de 196i. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Minlsterio. 

PLANElLL 

ORDEN de 16 de marzo de 1961 por La que se dispone el 
curnplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Suprerno en el .recurso contencioso-administrativo nlı
mero 1.356, promovido por "Compaiiia Espaiiola de Pe
nicilina y Antibiôticos, S. A.»\ 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso - adrn)!;ıstrativo nu
mero 1.356. seguido en ünica instancia ante. la ;.sə].a Cuarta del 
Tribuna1 Supremo entı::e· la «Compafıia Espafıola de Penicilina 
y I Antibı6ticos, S. A.», recurrente, y la Admini~t~aci6n Gimeral 
delEstado, demandada,contra Resoluci6n del Registro de la 
Propiedad Industrial de 14 de novıembre de 1957. se ha dictado, 
cOn fecha 4 de febrero ultimo, sentenCia, cuya pa'rte,dispositiva 
es como sigue: 

«Fallamos: Que ' debemos declarar y declaramos haber !ugar 
al recurso entablado por la «Oompaİlia Espaİlola de Penicilina ' 

. y Antibi6ticos» contra el ' Registro de la Propiedad Industria!, 
Ministerio de ındustria. de eatorce de noviembre de mil nove
cientos cincuenta v siete, sobre conce5!6n de La marca nı1mero 
trescientos dieciseis mil -cin co, denominada «Prcpenvit», a don 
Jose Arede Fem:indez, Orden que anulamos y delamos sin efecto 
por no haber sido extend!da confOl'me a 16 displie~to en la.Ley, 
sin haeer expresa condena de costas,-Asi POl' es-:a nuestra. sen
tencia, que se pub!icara en el «~oletin Oficial de; Estado» e in
sertara eu la «Colecci6n Legislativa», 10 p \'onunc:amos, manda-
mos y ftrmamos.» , 

En su ~lrtud, 
Eı:.te Ministerio ha tenido a bien disponer se ('umpla en sus 

proplos terminos!a referida sentenCia, publicanönse el aluı,1ido 
fallo en el «Boietin Oficial del Estado», todo ello en cumpli
mieııto de 10 prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. , 

Lo que comunico a V. 1. para su conocirııiento y demas 
efect08. 

Dlos guarde a V. 1. muchos afıos. 
,Madrid, 16 demarzo de 1961. 

Ilmo. 81'. Subsecreta.rio de este Ministerio; 

PLANELL 

ORDEN de 16 de rnarzo de 19ltl por La que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el r ecurso contencioso-adrninistrativo nume
ro 2.474, promovido. por "Mcınufacturas Antonio Gcıssol, 
Sociedad Aııônirna». 

Ilmo, Sr. : En el recurso contencioso-admınistrativo nu
mero 2.474, 5eguido €n linica instancia ante la :Səla Cuarta del 
Tribunal S, ıpremo enlre «M::mufacturas Antonio Ga5s01. S: A,», 
reclLrrente, y .la Administl'aci61Y General del Estado, demandada, 
contra Resoluciön de] Registro de la Proviedaıl Industr!al de 
12 de junio de 1958, se ha dictado, con fech:ı 28 ae enero ültimo, 
sentencia , cuya parte disposit iva es como sigue: ' 

«(Fa11amos: Que debemos , desestimar y deı:.estımamos el re
curso interpuesta P Ol' «(M.anufactmas Antonio Gas~01 , S, A.»~ con
tra Resoluci6n de! Ministerio de Industria de do ee de junio de 
mil novecien tos cincuenta y ocho. que concedi6 a' «S. F. Vila, · 
Sociedad An6nima», la insçl'ipci~n en el Registro dt, la Propiedad 
Industrial de las mal'cas nıımer05 trescientos ',r:intinueve mil 
dosciento~ siete, trescientos veintinueve mil doscierotos ocho, tres. 
cientos veintinııeve ınii dosci-mtos nueve. trescier::ns veintinueve 
mil doscientos diez y tre5cientos veintinueve mil d. 'Rcientos once . 
disposici6n que queda 8ubsistente, ' sin hace~ €Sıy'cıal imposici6n 
de costas.-Asi POl' esta ııuestra sentencia, que sı'! f,>ublicara en el 
«Boletin Ofici8.1 del Estado» e in5ertara en la «()uiecci6n Legis
lativa», 10 pronunciamos, nıandamos y firmamosJ) 

En su virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se l'umpla en sus 

propios terminos la referida sentencia, putı!ic:iıır,ose el aludldo 
f.allo en el «Bol€tin Oficial del Estado», tüdo ello €"ii cump)imiento 
de 10 prevenido eı} la Lev de 27 de diciembre dE' !95G. 

La que comunicö a 'v. 1 para su cOl1ocimit'nto 'y dep:ıas 
efectos. 

Dius guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 16 de marzo de 1!l61. 

I1mo, Si'. Sub,Şecr.etario de este Ministerio. 

PLANELL 

ORDEN de 16 de mcırzo de 1961 pqr 'la qııe ' se dispone el 
c1l1nplimiento de la sBn teııcia dicta.c'a por el Tribunal 
Sııpremo eıı el reczırso contencioso-administrativo nurne
ro 7.352 prornovido por don Julio Gamez Jimenez, ac-
tual7nente don Emil io Gonzalez Sanchez. ' 

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nume
ro 7,352, seguido, eıı ünica instai1cia, ante ia Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, entre partes. de una, como demandante" 
don Jııliö Gamez Jimenez, actualmente 'don Emilio Gonzalez 
Sanchez. y G'e otra, como dell1lındada , la Administraci6n Gene
ral del Estado, contra Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 13 de diciembre de 1955, se ha dictado, con fecha 
24 ee enera ultimo, ı:en tencia, cuya parte dispositiva es 'como 
sigue:- . 

«Fallamos: Que dando lugar al recurso entabL.ado por don 
Ju!io G:imez Jimenez y continuado por don Emilio Gonzalez 
Sanchez. en vil'tuct de cesi6n .de del'echos del primero al se
gundo, acreditac-a en autos. contra la Orden del Ministerio de 
Industria de trece de di cienıbre de mil novecientos cincuenta y 
dnca, desestimatoria de recurso extraordinario de revisi6n pro
ınovido POl' don Julio Gamez Jimenez contraacuere.,o del Re
gistro de la Propiedad Industrial de dnco de junio de mil no
vecientos ciııcuenta y das que concedi6 Ə, don 15idoro Perez 
Martinez inscripci6n de los r6tulos nümeros mil ochocientos 
cincuenta y siete y seis mil quinientos ochenta y uno, debemos 
~evocar y revocamos la Orden ministerial recurrida, y en su 
lugar, debemos de-clarar y declaramos anulado y sin validez 
ni ·efecto el ' mencionado acuerdo del Regi5tro de cinco .de junıo 
G'e mil noveCientos -cincuenta y dos, asi como la inscripci6n de 
r6tıılo en el otorgada. quedando, en cambio. subsistente y va
Uda la inscripci6±ı de lOS rrisimos formaliza-da en veintitres de 
enero de mil novecientcs cuarenta y c!nci:i a favor de don Ju
!io G:imez Jimenez, Asi POl' esta nuestra se-ntencia, que se pu
blciara en el «Boletin Oficial del E5tado» e insertara en la «Co
lecci6n Leg!slativa», 10 pronunciamos, mandamos yfirma.mos.l> 

En "u virtud, 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en 

sus propios ternıinos h referida sentencia . publicandose el 
aludino fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo ello en 
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. cumplimientö de 10 prevenido' en La Ley de 27 de diciembre 
de 1956. , 

Lu gue comunico it V, ,l, para su conocimiento y G'emas 
cfectoo. 

Dios guarde r. V, 1. muchos ' aiios, 
Madrid, 16 de marza de 1961. 

Ilmo. Sr, Sub~ecretal'io de este 1\1inisteri6. 

PLANELL 

ORDEN d-e 16 de maı:zq de 1961 per La. que se dispone 

que se publicar~ en el «Boletin Oficial delEstauo» e insertara 
en La «Golecci6n L€gislativa», 10 pronunciamos, C1\andamos y fit
mamOS,» 

En su virtud, 
Este Mini5terio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios tel'mirıos la referida .sentencia, publicalJl1use el aludido . 
fa110 en el «Boietin Oficial del Estadoıı, todo e110 en cumpliıniento 
de , 10 prevenldo en la Ley de 27 de dlciembre de 1956, 

Lo que comunico a V. L para su conociınıento y demas 
efectos. 

Dios guard~ a V, L muchos ands, 
Madrid, 16 de marzo de 1961. 

PLANELL 

el cumplimiento de la scn teııciadictada por el Tribu- Ilmo, Sr, Sub~ecre:ıario de este Ministerio, 
nal Sııpr,'?no en el recurso contencioso-administrativo 
numero 2.507, promövido por ({La Quirnica Comercial y 
Farrnaceutica, S, A,)) 

Ilmo. Sr,: En el recurso cohtencioso - adm,)1İstrativonu
mero 2,507, seguido en ül1ica inı;tancia ante la Sala Cııarta dei i 

Tribunai Supreın.o eııtr~ , «La Quimica Comercial y r'armaceutica, 
Sociedad An6nima», r,?culTent e,. y la Administracitn Generaı del 
Estado, ı~emandaGa , contra Resoluci611 del RegbiJ 0 de .la Pro
piedad IndustriaJ de 19 de diciembre de HJ58, se .ha dictado, con 
fecha 31 de enero ültimo, sent eıı cia, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

«Fallaıpos: Que e5tim:mdo el recurso coııteııc:(Jso-administra
tıvo inteypuesto POl' «La Quimica Comercial y Fatınaceudca, SO" 
ciedad Arı6nimaıı, contra la Orden del Min!5teri de Industria . 
-Hegistro de la Propiedad Industrial-de diecinueve de diciem
bre de mil novecieııtos cincu{;nta y acho, que con(:"!,di6 a «Manu
facturas Fotograflcas Espafıolas, S, A.l), la marca nacional nu
mero trescfentos treintay tres mil doscientos veintiuno para 
distinguir, bajo el dlstintivo «Betaix», productos quimico-foto
grıi.ficos exclıısivamente , comprendidos ci} la cla~(' cuarenta del 
~omeııcl:it(ır oficial, debemos declarar y declaramos que la ex
presada Resoluci6n ministerial no es conforme a oerecho, y, en 
consecııenc i a, ~ə, ənulamos y de,iamos sin efecto, :;5i como el re
gistro de La nıar~a POl' La .misma. concedida y cııva cancelaci6n 
se or-:l<:,na; sin especial imposici6n de costas ,-Ası pot esta nues
tra sentenc:a, que se publicarıi. en el «Boletin Oficial del Estadü» 
e insertarft en la «Co]ecciôn Legislativu», 10 pronur,ciamoS,maıı-
dam03 y fırmamos,» . 

En su virtiıd. 
Este Ministel'io ha tenido.a bi€ıı disponer ' se ıump!a en slls 

propioı:; terminos la refe:icia sentencia, publicaııdcse el aludido 
fallo en el «Eoletin Oficial del Estadoıı, todo e110 "n cumplimiento 

, de 10 prevenidc en la Ley de 27 de diciembre de '956, 
. Lo que comunico a V, 1 para su conocinııento y demas 
efectös, , 

Dios guarde a V. 1, mııchos aiios, 
Madrid, 16 de marzo de 1961. 

Ilmo, Sr, Sııb~ecl'€tario de este Ministerio, 

PLANELL 

ORDEN de 16 de 7na1'ZO de 1961 por La que se dispone 
el cıımplipıicnto de La sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recul'SO cQntencioso-adrninistrativo nu
rn ,.ro fJ07, prornovido por C. H: Boehringer Sohn. 

I1mo,Sr,: Ep. el r ecurso contencioso - adrmhistrativo nü
mero 607, seguido en ünica instancia ante la Sala Cuarta del 
Trlbunal . Supremo entre C, H. Boehringer SOhn, recurrente, 
y la Admini5traci6n Generaldel. Estado, dema;,dada, contra 
Resoluci6n del Registro de La Propiedad Indl1strial de 6 de no
Viembr,e'de 195'1, s" ha dictado, con fecha 1 de : ebrero ültinio, 
sentencia, cuya , parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos' estimar y estimamos el recurso in
terpuesto por C, H. Eoehringer Sohn contra, acuerdo ael Mlnis
terio de Industria, dictado en &eis de noviembr~ de mil nove
c!entos' cincuenta y siete, que concedi6 el registro de la marca 
numero ti'escientos diecinueve mil cuatrocientos othenta y cinco 
«Bucitina»,y contra ·ia desestimaci6n poı' silenC~Q administrativo 
del recurso ı:le reposici6n interpl1€sto contra d1'cho acuerdo con 
fecha veinti5eis de febrero de mil novecientos cincueı'lta y ocho, 
resoluciones que quedan nu)as y sin ningün ef~cto, sin hacer 
~special imposici6n de costas,-Asi por esta nue~tra sentencia, 

RESOLUCION de laı Direcci6ıı General de Industria por 
La que se autoriza a«Indust~ias Metfi,licas Castell6n, SO
ciedaçl An6nima», para ampliar su industria de fabrica
ci6n de tubos ınettilicos, 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediehtt' 1'ro
'mr:vida POl' «Inclustrias Met:ilicas Caste1l6n, S, A,», en so:icltud 
de autorizaci6n para amp1iar su industria de fabricaci6n de tubos 
ır.et(ı!icos en Caste1l6n, comprendida en el grupo segundo, apar
tado bJ de la clasificaci6n establecida en la Orden r.ıinısterial 

. de 12 de septiembre de 1939, 
Esta Direcci6n GeneraL a propuesta de la Seccl6n COl're~pon

diente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar. a «Industrias Metalicas Caste1l6n, S. A,» , para am

pliar la industria que-solicita, con arreglo a las condiciones gene-
rales fijadas en la norma undecinıa dç ıa citada Orden ıniiıist'e
rial y a las especiales siguientes: 

1.a EI plazo de puesta en marcha sera de doce meses, conta
dos a partir de la fecha de pUb!lcuci6n' de esta Resoluci6n en el 
«Boletin Oficlal del Estadoıı, 

2,' Esta autol'izaci611 no Imolica reconocimiento de la nece-
sidad de importaci6n de ıa nuiquinaria. qııe debera sollcitarse 
en la forma acostul11brada, acompanada de certlficac16n exten
dida porla Deıegaci6n de Indııstria, acreditativa de que ia ma
quinaria qııe se detalla coincide con la que figura en el proyecto' 
que sirvi6 de base para su' autorizaci6n, 

3.a Una vez recibida la maquinaria 10 notificara a la Dele-
gaci6n de Industria, para que por lamisma se compruebe que 
responde a las caracteristicas que figuren en el permiso de 
importaci6n, 

4," La Adminis~raci6n se reserva el derechoa dejar sin efec
to esta autorizaci6n en el ınoınetno en que se demuestre el in

. cumplimient· ode las condiciones impuestas 0 porla declaraci6n 
maliclosa 0 inexacta contel1ida en los datos que deben flgurar 
en las instancias y documentos a que se refieren las normas se-
gunda a qUinta, ambas inclusive, de la citada disposici6n ın~nis-
terlal. . . 

Lo digo a V, S, para su conocimiento y er'ectos. 
Dios guarde a V, S, muchos anns, 
Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director generaL Jose Gar-

cia Usano. . -

81'. Ingeniero Jefe' de la Delegaci6n de Industrıa de Caste1l6n 
de la Plana, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ind1lstriapor 
la que se aııtoriza a «lndııs trias Pl4sticas Espaiiolas 
Cottet. S. A.ıı (IPECSAj para aınpliar su industria de' 
fabricaci6n de objetos de 'plastico (incluidos peines, en
vases farmaceuticos y boligrcıjos) en Madrid,. 

Cumplldos los traıpites reglamentarios en el expediente pro
movldo por «Industrias Plasticas ' Espanolas Cottet, S, 'A,» 
(IPECSA), en solicitud de autorizac16n para ıimpliaci6n in-

'dustl'ia de fabricaci6ıı de objetos de pl(ısti co (jncluidos pe!nes. 
envases farıuaceııticos y \ bolİgrafos) en Madrid, comprendida 
en el grupo segundoi apartado b) de la claisficac!6n establec!
·da en la Orden ministerial de 12 de . septıembre de 1939. 

Esta Direccl6n General, a propuesta, de la Secc16n corres
pOflc!iente de la ınisma, ha l'esuelto: 

Autorizar a «Industrias PI:isticas J!!spaiiolaS Cottet, S. A.» 
(IPECSAJ, para ampliar la iflduslria que s.olicita con arreg10 


