
24,.ıniarzo , 1%1 4569 

MocMlo de propesici6n 

Don ' .... ; .. vec!no de ....... provincla de ....... con domie!lic. 

en .. "... se compromete a tomar a su cargo las Oi)1 as menciona

das con estricta ,sujeci6n a . loş expresad'os requ1&itos Y cOndicio

nes (si desea hacer baja en el tipo fijado se anadira: «Con la 

rebaja del ...... (en letra) por Ciento».) , 

, CF~ha y firma del 'proponenteJ ' 

Mad;:id, 15, de marzo de ı961.-EI Director gene ı al, J. Tena,- , 

1.107. ' 

* 

Eıi bU virtud. 
Eşte Mini.sterio , ha tenido 'a...bien disponer se cumpla en sus ' 

propios t~rminos la referida smtencia. pUblicandose el aludido' 

fallo en el «Boletin Oficial del Estı'ı.cto» . todo 'eHo encumpli

miento ee 10 pr'evenido en la I.ıey de 27 de dicielİlbre d e 1956. 

La que , cO~unico a V, I . 'par~ su qonocimiento y demas 

efectos; , ' 

Dios guarde a' .L muchos afıos. 
~ Madrid. 16 , de 'P,larzo de 1961. 

PLANELL 

Ilmo, Sı'. SUD&ecretario de este Miı'li.sterio. 

POl' La presente se ,conVQca subasta publica ;:-ara adjudiear 

las obras de construcci6n de. un edificio con di!~lino a seis es

cuela6 (tres d~ nifıos y tres de nifıııs) y seis viviendas para 

M:aestr()s en Chiclana de Segura (JamD. tipo ' ER-38 y VM-9. -

POl' un presupuesto decQptrata de dos millones treinta y tres 

mil qOinlentas cincuenta y nueve pesetiıs con (oehenta y dos 

ORDEN de 16 de marza de 1961 poi la que ,se dispone' 

el cumplimientQ, de la sentencia d~tada 'por el . Tri,-' 

bunal Supremo en el recurso 'contencioso-ad:Tmnistra

tivo ,numerb 2.811 , promovido POT el «Instit# o Tera

peutico, S. A.». 

centlmos (2,033.559.82). ' , 

' La suba~ta tendra lugar el dia 9 de mayo de ~iJ61. a las once 

hOra~ del expresado dia. p~diendo presentar proposi:cionesJos 

licitıı,dores desde el dia 20 de marzo de 1961 hasta ,el 29 de 

aoril de 19.61. a la una de la tarde, ' 
Los proyectos completos y los pliegos de ::ondiciones, asi 

como, la documentaCi6n precisa para toma! pari't> en dicha su

bas ta. estan de nianifiesto en la SeCci6n de Construcciones Es

colares y en La Delegaci6n Administrativa de Et1,lcaci6n Nacio-

nal de "Jaen. , ' 
.Si apareciesen dos 0 mas proposiciones iguales se pra'cticara 

la 'licitaci6n por pujas, a 'la liana; prevenida eil el articulo 50 

de la L€y de ContabiIidad .. 
La fianza provisional es ıa . de cuarenta mil seh,cientas seten

ta y una pe&etas con , veinte centimos (40.'671 ,2(;'. 2 por 100 del' 

presupuesto de contrata, ıqu~ sera depositada en · la Caja Ge

neral' de Depo'sitos 0 en i ı\lguna de sus suscursaı~s. y el resgual'do 

§l'ra unido a la documentaci6n, 0 aval bancario, El Ayuntamien" 

to contribuye 'con ,1.000 jornales de prestac!6n. qu(' hacen 31.000 

peset,as .. Plal\O ejecuç!6n obras. doc'e meses. ' 
Las, proposi:ciones se ajustaran al modelo ·sıibsrguiente. 

M odelo . de proposici6n, 

Don ...... , vecino de ... .... pı'ovincla de ...... , coh domicilio 

en ...... . se 'co~promete a tomara su cargo las oı)ras menciona

dascon estdı:ta siıjeci6n a los expre~ados requıs; :os y condicio

nes \ (si desea ,hacer bala 'en el tipo fijado se anad!ra: «Con la 

rebaja del ...... (en letra) por ciento».) 
'(Fecha y firma del proppnenteJ ' , 

," . 
, Madrid. 15 de marzö de Hi6L-El Director geıı<':al . J. Tena.- , 

1.108. ' , ' , ". ' , 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 de marza de 1961 1KJr la que se dispq",e ' 

el cumplim,iento de La sente.ncia dictadçı por, el Tı:ibu

nal Supremo en el recurso contencioso-administrativll) 

numero 2.637. pranW1)idb per don, ROberto Mal6 de ' 

Molina Sorjano. , ' 

nino, St,: ED el recurbo , contencioso-adm~ni~trativo nume-: 

ro 2.811, seguido en unica instancia ante lə. Sala Cuarta del 

Tribunal Supreıp.o. entre «Instituto Terapeutico. S, A.". re-' 

currente. y la Administraei6n General de} Estado, dema:nda- , 

da, contra acuerdo del Registro 'de ia rropioclaa Industrial 

de' 13 de octubre de 1958, se ha dictado con' fecı1a24 , de eriero 

ült,imo sentencia, cuya parte d!spositiva es como s!gue: ' 
) . 

, «Fallamos: Que :no dando lugar al re'curso entablado POl' ' 

«Instituto Terapeutico. S. A,». contra Orden ael Ministerio de 

Industria (Registro de la Propiedad Industrial) de 13 de O<l

tubre de 1958. que concedi6 la marca , 288.816. VI-PAL, debe:. ' 

'mos declarar, y declaramƏs valida y subSistente la Orden recu

rrida y la inscripci6n en ella otorgaaa., Sil1 especial imposiei6n' 

de eostas,-Asi POl' esta nuestra seritencia, que se 'publicara 'en • 

el «Boletin Oficial del Ebtado» e insertara en la Coıec~6n Le~ 

gislati va; 10 pronuneiamos. ,mandamos y firrnamos:» 

" En bU, virtud, , 
Este Ministerio ha tenido a bien disponer se. cUHlpla en sus 

propios terminos la referida s'mtencia. pubJicandose iiI aludido 

' fano en el «Boletin Oficial d~IEstado», todo ello en cumpIi

miento c.e 10 prevenido en la Ley de 27 , de diciembre de , 1956. ' 

L-o que comunico a V. ' I. parıı; su conocimiento y demas 

efectos. 
Dios guarde' a ,V; I . muchos anc.s, 
Madrid, 16 ,de ,marzo de 1961. 

Ilmo. Sr, ' Sub&ecretario 'de este Ministe~·io. ' 

PLANELL 

ORDEN de 16 de mar?O de ,1961 por la que se iUspone 

, el i cumplimiento de. la sentenda dictada por el Tn. 

bıınal . Supremo en el recurso oontencioso-administra

tivo numero 7,814" promovido por Werner Pfleireder, 

Compaiiia Comanditdria, ' ' , 

nıp.o, Sr,.: En el recurso contencioso-administrativo nume

ro 7,814, seguido en unica ınstımcia ante la Sala Ouarta del 

Tribunal Supremo entre W~rner Pfleireder, Cômpafıia Coman- ' 

dita'ria, domiciliada en şttugart (Alemania) , recurrente, y la 

Administraci6n General gel Estado, demandaoa, ' contra, Reso--' 

luci6n del Registro de lal Propiedad Industrial de 27 de abril ' 

de 1956, ~ ha dictado, con fecha 19 de enero, ultimo, sentencia ' 

euya parte dispositiva es- coir.o sigue: 

Ilme, Sr.:' En el recurso contencioso-admlııistrativonume- ' 

ro 2.637, seguidö en unica, instancia ante la Sala Cuarta oel «Fallamos: Que -estiır-Rnao e! recurso oont encioso-adminis-

Tribunal Supremo, entre don Roberto M:a16 de Molina Soria~ ' trativo interptiesto por werner Pfieireder, ' Compafıia , Comandi- . 

' na, reciırren~e, y la, Administraci6n General del Estado. deman- tari;ı" domiçiliada ' en Stt.ugart (Alemania), 'contra Resohıci6n ' 

dada. contra re.soluci6n del Regi5tro de la Propiedad Industrial del ' Ministerio de Industria (Registro de la Propiedad rndus- " 

de 14 de juIio ae 1958. se ha dictado con fecha .6 de 'diciembre trial ) de 27 de abril de 1956, denegatoria de protecci6n en' Es- ' 

de 1960, sentencia cuya ,parte dispositiva es coma sigue: ,pafııı, il. la .maı;ca internacional numero 171.348. solicitaoa por 

, ; • ' , la recurrente para distinguir maquinas para,_ lııs industrias 

, «Fallamos: Que dando lugar al recurso entablado por , don de productos quimicos y alimenticios ; apartcs y 'utensilioş de 

Roberto Mal6 de Molina y Soriano contra la Orden del Mi- refrigeı aci6n y de secado; amasa5loras mecanicas con su's par

nisterio de ,Industria (Registro de la Prcpiedad Inoustrial) de '1, .tes y accesorios, 1taıes coıno los dispositlvos para su,ıiıinistro ' 

14"de julio de J~58, debemos revocaı;- y revocam.os por no eon- de 100 materiales de las mismas; mezcladcras; maquin~, y 

forine 'a Derecho la Orden impugnada y declarar sin efe,cto I aparatos de eocciçn industıial . especialmente para La iiıdustria 

la 'concesi6n ' de ' ı;egistro en ella otcrgada a favor de Laoorato- 1. d~ la p~nificaci6n: partes' Y acces. ?rios ae ffi;3CJuinaria indus-

' ı:ios Merıı;ens de! Norte de ' Afrlca, ' Socieaad Lim!tada,-Asi POl'. . trıal: agıtadores ô,e materıas p afı ıfıcables; maqu!nas para sa

əsıa, nuestra , sentencia , que se puô1icara en el «'EQletin Ofieia.J ı cud!do de saccs; , ınaquinas de cribal', artesas de təJlOna con 0 

del E&t~d(1) e insertara en.la «Colecci6n, Legislativa», 10 pronun- ' 5iıı . çl ispoşitivcS mecanicos, maquipas para dividiı', moldear, y 

, ciamos, ' mandamos' y firmamos.» ' ree,ol'ta.r la 'P~ta; maqui~ı; para la industria de cıhocola'te-


