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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-



2.4ma~zo· 19ı6..ı. B. · O.deı E.-.. Num. 7:1. 
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. . ' , 
. na,; .r.ecortador!14 .de · ta.llarinee, · molturadoraıı; ma.qulnıı.ıt"pa-. ir. ış.var, a.ıriasa.r y secar cauoho; dıespedazlldorııa de ma. 

sa; maqulna!ı para: di501ver; ' cortadora6 de oblea y siml1ares; 
ıüo11nos.de c!lındro;moldea<lor.as centri!ugiı.s; ınaquinas para 
~d(jnd~çlocie ~ndQras recortadoras de pl1doras; ındqulnasln- , 
qustriales para picadillo; ma'quıinas para prf}l.sar la ma:şs. en 
1~ ' ,P.anıiı.cıı.pi6n; ıaminadora.~ I;>8.r8. tratamıeff.to y elaborac16n 
de; m.a.siı.s'· ' P.anlcables; , estanteria.s, armıı.rloı.; . rxıesas y arCas 
fijoş: ,0 ' portatlles para fermentaci6n de JIUl.sas .y pastas. pani
~~C:@-bles; recıpientesy clep6sitos de t~ona . para: f onserva:ci6n 
y ;alpi.acenado, deharinas, y. dep6s1tos de tahone, para la meZ-

, c~ıi. . y ;db.i,ificaci6n de liqulaos, C0{llprendidos ep la clase 3Q.del 
, Nor!i~I)C~ator oficiıı,l; deb~mos declaraı: y declaramos que ,.la 

. '~iesa:4a Resoluci6n ır,in1sterial no esconforme a. Derecho, y, 
e!lCOıtsec~encüı., 'ıa. anulamos y d~ja.mos ·sln efecto; declarando 

: ~~iŞwo '94e procede La concesi6n de alcha ma,rcıı. lnternaci,Ck
na! en lostenninos sol1citados; sln eııpeclal , lm,poslc16n de coı;
ta5:.!....:aı>l · poresta nuestra sentencia, que se pubUcara. en .el 
'«Bqıetirı.PficiaL del Estado)ı e. inftertara en 'iII. '(<Colecci6n Le
. gi.51at1va», 10 pronunciamos, mandamos Y' firmamsıs.» 

:' En ;.~!1 vtrtud: ...• . ' .... 
~te .lv1inister1o ha . tenido a blen dispon~r se cumpla en s\.l$ 

Pt"p10~ . 'iermirioş la referida sentencla, pübllcanaose elaluctlcfo ' 
fp.lloen .el «Bo1etin Oficial del EcStado», todo ello en cumplİ. 
mleİı~ö de 10 prevenİdo en la Ley de 27 de diclempre de 1956. 
, Lo.,qlie c;omıinico a V. 1 . . -para su conoclmiento y dem.as 
efe<;tQli\. ' ' _ 
. ' D~cı4. .gu~rdea V. 1. muchoa aİi.OI. 

~aQrıd, ıa de marzo de 1961. 

IUxı9: Sr. lƏu~eCretario ' de este Mlrılsterio. ' 

ORDEN 'de 16 , de mario de 1961 por la que se 4isW1ie el 
eu1nplimiento de la sentencia dictada pQr eZ Trfb'Unal 
S~premo en el r.eCU1'80 coiıtenctoso.admintstrativo nu
mer<> 2.895, .promovido per don JUfln Abell6 ' PQscıuıZ. , 

Ilmo. si'.: Eiı el rec\irso cOntencioeo-admmnt~tivo nume. 
'ro 2.896, segU1d6 en l1nioa instancla ıı.nte 'la Sala Cu&rta del 
Tribunal Supremo entredon Juan Abe1l6 Pascual, recurrente·, 
y la A~miI.lis.ttaciôn General del Eatado; demandı.lda, cqntra re-

, sQli.icl"Ph .del I;ı.eg:is'tro de la P'ropiedad Induatr1al de fecha 18 de 
jü~qde ~958, se ha dictactö corı fecha 2 de febrero ılltlmo sen
tehe1a, cuya parte dtspositlva es como sigue: 

, .- .. ".' . 
,' Fa,liamCıs: 'Queestimando el recurso jnterpuesto por la ' re

ı>resentaci6n qe don Juan Abellô Pascual, debemos declarar y 
9.eçlaıramos no conforme 11. .derecho la resoluciôn del R"egistro 
d~~laPropieda<l Industrial de diecioch6 de juiıio de .mil nove
cieptoıs citı.Cuenta y ocho. por La que se conc~i6 el , reaılstro y 
protecc16n en E$pa1'ıa de la marca intemac1ona.l nı.\mero· ciento 
tiov.I)..ta '1 seLs nı11 . selsc1.entoS6etenta y ocho con la derıomina- . 
çlQn «M:enor1tam), para dlstıngU1r ' «ınedica.mentos, productos 
quimicös para la ,medicina e hlg1epe, droga.s, e.rnplııstos y, des
in~ect~ntes»,y, en consecuencia, dejamor.' Ilin valor ni efecto a~
~ La :dicpaconcesi6n, todo. ~llo sin pacer pronuncianııentos 

. esı,tecial sobre las cor.tas causada8 en el 'recurso,-Jh1 por .ata 
nı.ıes~r~ . sentencia, _ Q,u7 se pub]icara en ?1 . «l3Qletln . Qtlclal del 
~~o», e ln~ertara en la «Co1ecci6n L!gı.ıa,tlv&», 10 pronunc~a;. 

"fuoi, ıtvandi\.mos y tlrm.a..ınos.ı. . \ . 
, , 1I!n ,. IU virtud" ı " \' . ' . 
,'. F.!';te M1n1steri"o, ha tenldo a blen disponer·. se cumpla en əuə 

propiOS' terminos ia referida' sen,tencia, pub,~ica.ndose el aludidö 
rallo en' . eı «Boletin Otl.c1al del Esta<lo», tQdoello en cumpli
miento de ;lo .pl'evenido en la Ley oe 27 de dlcieinbre de 1956: 

. Le que comunlco IL V. I . para SU COnocim1ento y demas 
e!ec~ôs. , ' • 

Dios g:uıırde II. V. 1. mucho& aftos. 
Madrid, 16 de marzode 1961. 

,Ilmo; Sr. Sub$əcretarlo de eıte Mlnlsteı'1o. 

ReSOLUC1QNES de Zos: D1strit08 Mtner(Js de Le6n 11 ~ 
, . Va/encia 'por ' Zas que sl{ hace pı1b/ico las cadu&tade.S de 

los permtsos <le .tnvestiu,ıı,ciôn que se cttan. • . 

· t.es ' Ingeİlıeros~;Jefes 'de los"Dlstritos Mlfıeros que se irtdic'an, 
lra.pen saber: Que hıı.n 51do caduc.ados 105 siguientes' penni.sOl) 

dı:,. investigaci6n, .por falta de p,agç del canon desuperficie, con \ 
expr~6n de} n(ımero, 'nombre, mineral, hecta.reas y tı:rm1no 
munlclpal: 

LE6li 

11.795: «Maria Teresaıı. Cuarzo. 54. poLa de Gotd6n. ' 
12.031. «La En<ıpistaı). Garb(m. 100. ıgüena. " ' 
11.637. «Mercedes». Plcimo y otros. 10. Vegacervera. 
ı1:985: «Dos Ainigos». Carbôn. iOO. Qistierna . • 
11.800. «Tres Amigos». Carb6n. 120. Valdelugueros. 
12.432, «Vulcano». Hierro. 2.20. santa ' Maria de Ordıis. 
12.088.,,{<Mariçhu I!».Oao1in: 80. Puebla de Lillo. 
12.088.r «Amp. 11. Pliı.tlno». Carbôn (H). 194. carmene8~ 
12.582". «Platino». Öarb6n (H). 300. carmene.ıı. 
12.559. «Maria». Carbôn (H). 100., Carmenes. , . 
12.494. «Virgen de1 Ca:stro». HieİTo. 300. ,Riego de la· Vega. 
12:389. «Maria <?esarea». Gaolin, 70. Boe}> aeHuergano. 
12.33'7:' «Marg.arıt"a».Cobre y ,otrOB. 22.5. Gremenes. -
12.024. ·«Marcelino». Hierro ' y otros: 66. Castropodame . 
ıi.41)9. ·«Santos».' Plomo. 016. Goruııôn. 
12.206. ı<Bergidumı. Hierro. 200. · Coruııôn. 
12.221. '«Ba~ıı:oal». Hlerro. ' lD: Molinaseca. 
12.245. «Gardagre». Hierro. 100. Valdepieıago. 
12.621. ' «Angeles». · Carbôıı . 488. Vegamian: 
11,685. «Roslta .2.4 ». ' Hiel'ro: 90. Roôle:tmo. 
12.091. «Rosita. 3.0 ». Hlerro. 267. Rodiezmo. 

VALENCIA 

Provincia de Valencia 

1.719. «Angelines». CaoJin .. 20. Domefıo. , 
1.892. «Tı:inidad» .• ·Caölin. 20. Manises . . 
1.819. «Gloriaıı. Plomo. 10. Sagunto. 
1.863. s<Sôcrates». Gaolin. Si. Gestalgar y Sot de Oheri),. 

Loque se hace pÜbl1C'o declarando franco y reıt1strable el 
terreno comp·rendldo en sus perlmetros, excepto para sustatı.cl'!is 
reservadasa favor del. Estado, no admitiendose . nuevas sollcltu
des ha,s}a traI1Scutridos acho. dias ii. partir del sigulenteaJ' de, 
esta publicaci6n. Estas soİ1citıldes qeberan present'arse en horas: 
de.ofiCiııa (de diez a trece y treihta de la manana) en estis Je.-
fa.tura8 de Minas.'·. ' ' ' 

MLNISTERIO DE AGRICUL!URA 

ORD.El'{de 15 de marzo dei961 por la que se . aprueba ta • . 
. clasijicaci6n de las vias pecuarias existentes en 'el ter
minomunicipal de Salas de Bureba, ' provincia de 
Burgos , 

nmo . . Sr. : Visto el expediente incoado para la clasificax:i6iı: 
delas vias pecuarİas existentes en el termino m,.ırlicip.al deSa-
1as de Bureba, :prov'İncia de Bu,rgos; . 

Resultando. que, acordada ' por .Ia Direcci6n Gmera.1 de Ga.- , 
naderfa. ,la clas!fi€ac16n de. l.a§ vias peçuarias !lı<lstentes en'ef • 
menclonado' termin'o . munlcipaıa se deslgn,6 para real1zarla al 
Perlto agricola ~el Estado don 'RicardoL6pez r;le MerlO" quien, , 
UDa vez practicadbs los trabajos d.~ campoy olda~' las oplnione8 
de 1a:~ ' autoridader; locaıeıi; re'dactô el proyecto de C1asifica.016n 
con ba&e en J08 antecedent€-s quebptan en el a.rı;-hlvo delSerVi
eio ·de , ViasPecuarias, planotl facilitados pot ol ' Instituto Oeo
grıi!lco y Catastra1 e informaci6n testifiçal pract1cadıı. 'en el 
Ayuntamiento; . . .. " .' 

Resu1tando que el referido proyecto fıie 80m~tıdo a exposi
ciôn pUblica en el Ayuntamlento de Salas de Bureba y devuelto 
ii. la Direcc~n General . de Ganaderia, una vaz ' transcurridos ros 
pla,zos reglamentarlos, cQn J.a8 diUgencias e ıtıtorinea corres-
pondientes; , .. ' 
. Resuıtandoque po~ la J efatura de Obra~ PUbJ1cas y Dlstrlto 

Forestal de laproV1ncla, organ18mos a 108 que tatnbl~n sltrami. 
t16 un ejeinpla.r del proyect9, no se opuso rsparo alguno yquə. 
el lnforme tecnlco emit\do por. el IngeJ:+lero agr6noıno, ınspecto,l' 
d~l Senı\çıio de Vlas Pecuarlas,es favorabl.e aı;u aPfçıbaoi6n; 

. Resul~ando que ,.remitldo elexpedientea la I\sesoria Jurl,. . 
dica ~e este Ministet1.o, inform6 en al sentido di!. ~er procederıte. 
sıı aIlfOQaci6n eri 'la forma propuestııı pol' la Difecc16n ·Qenetak 
de .Gal1aderia; . . . - '. 


