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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 


