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'ıega1 de1 Centro de ' ensef1anza primaria no estatiı.l, denomina
do «Colegio San Agusr-im), establecido cerca de la : ermita de 
Nuestra Seflora: de Oracia, en Cicero (Santander), del que es 
propietario; y " 

Resultando que este exptdiente ha' sido tramitado POl' la 
Delegaci6ıı. Administrativa de Educaci6n de Santander; que 

' se han unido al mismo todos ' los do~umentos exigidos POl' las 
disposiciones en vigor, y que la petici6n es favorablerİlentein
formada por la Junta Municipal de Enseflanza de Cicero. POl' 
La Inspe,tci6n de Ensefıanza Primaria competertte y POl' la ci
tada Delegaciôn Administrativa: 

Vistos, asimismö, 10 preceptuado en Jos ar~iculoS "25 y 27 
de la vigente ' Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de jul10 de 
1945 (<<Boletin Oficial de1 Estado» de1 18); 10 ptevenido en La 

· Oı:den . ministerial de 15 de noviembre , del misfi:ıo afıo (<<Bole
tin Oficial aci Estado» 'del 13 de dlciembre, y dema.!'> ,dispos!-
ciones aplicables;' \ " . 
. Vistos, POl' ılltimo, eı Decretonümero 16~7 . de 23 de sep, 

tiembre de 1959 (<<Boletin Oficial de] Estado»- del 26), conva- ' 
· lidando las tasas por reeonocimiento y.' autorizaci6n de Cen
tros no -estatales de enşef!anza, y la Oı:den ministerial de 2:1 
de oc.tubre siguiente (<<Boletin Oficial» deı Departamento 
del 26)dando normas para el percibo de las mismas. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

ı.0 Autorizar con caracter prov!sionaL. durante eL plazo de 
un afıo, el funcionamiento lega1 supeditado a las disposieio
nes vigentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran 
dictarse POl' este Minlsterio deı Centro -docente denominaclo 

, «Colegio San Agustin». establecido cerca de la 'ermita de Nues-
· tra Sefıora de Gracia. en. 'Cicero (Santander), pqr don Vict·o-
· rino Bafıos Bafıos; pal'a ,la ensefıanza primaria na estatal, bajo 
la direcci6n ,pe,dag6gica del indi ca do sefıoı:, con una c1ase · unl
taria de nifıos, con ' matricu!a maxima dır cUıill'enta alumnos, 
todos depago, .. acargo del pı:opio inteı:esado, en posesi6n del 
titulo profesional correspondiente, a tenor del apı;ırtado cuar
. to del articulo 27 de la menci()nada Ley. 

2.0 Qu,e la Direcci6n de este Cent.ro docente queda ob~ig~ 
da a comunicar 'a este Departamento: 

RESOLUCION de la Direcci6n Gen.eral de .Enseiianza 
.'Pı:imaria por ,la que se autoriza el juncionamiento le- ' 
gar. con caracter provisionaı, den Centro de enseiianza 
'pri-maria nO estatal denominado «Colegio de Nuestra 
Seiıora de Loyola» , establecido en la Colania .de Jose 
Antonio, sirı nuınero, en Aranjuez (Madrid), por. doiia 
Maria del Car-men Alonso Garcia, ,. 

Visto el expediente instruido a instanc1a de dofia Maria del 
',Carİl1en Alonso Garcia,· en suplica de que se autor1ce e1 funcio-
.namiento ıegal . de! Centro de ensefıanza, primaria no estatal ' 
denominado «Colegio de Nuestra Sei'ıora de Loyola» . establecido 
en la Colonia de J ose Antonio, sin nümero,en ·'Aranjuez (Ma-, 
drid)~ , del que es propietaria; y-

Resultando que este expedi.ente ha:' sido tramitado POl' la 
Delegaci6n Administrativa de Educa,ci6n de Madrid: Que se 
han unido a·l mismo todos los documentosexigidos por- las 
.disposiciones en vigor' y que la .petici6n esfavbrablemente ln- . 
formada por la JUl1ta Municipal de Ensefıanza de Arajuez, la 
Inspecci6n de Ensefıanza Primaria competente . y por la citada 
Delegaci6n Administrativa. . 

Visto asimismo 10 ~eceptuado en los articulos 25 y 27 de la 
· vigent'e Ley de Educaci6n Primaria, de 17 de ju\io, de 1945 
(<<Boletin Oficial de! 'Estadü» del 18); 10 pl'evenido en la Orden 
inin'isteriii de 15 de noviembre del mismo afıo (<<Boletin Oficia1» 
del E!>tadü» de 13 de diciembre) , y demas oisposiCiones apli-
.cables. " 

Vlsto, por (ıltimo , el Decreto nümero 1637, de 23 de septlem
bre de 1959 (<<BOletin Oficial del Estado» del 26), convalidando 
las tasas POl' reconocimiento Y ııutorizac!on de Centros no esta
tal~s üe ensei'ıanza . . y La Orden ministerial de 22 de cctubre 
sigınente (<<Bole~in Oficial» del Departamento del 26) , dando 
normas para el percibo de las mismas, 

Esta Direcci6n General ha resuel to : 
.' 

. 1.0 ' Autorizar, "con /ca-racter' provisionat, durante .e1' plazQ 
-de un afıo, el funCionamiento legal, supeditado a las. disposi
clones \4geı;ıtes en -1a ma.teria y a las que en 10 suceslvo pu
dieran dictarse POl' este Ministerio, del Centro denominado «Co
legio de Nuestra ' Sefıora d~ Loyola», establecido en la Golonia , 

&) El nombramiento de nuevo Director y Profesorado en 
el momento mismo que se pro<;luzcan, aBi coma cualquier in
cidente que altere . la 9rganizaci6n. del COlegio, comQ traslado 
de locales, ampliaci6n '0 dlsıninuci6rl de clases, aumfmto de 
matricula, traspaso, .etc.; y 

b) Comunicar, asimismo, cuando eı Colegio · se . clausUre, 
ya sea POl' tniciatıva de su Director, Empresa, etc.; 'el nô hacer-
10 asi impedira en el futuro concedel'_a la persona 0 entidad 
de que se trate 'autorizacl6n para la apertura de nueva Es-
cuela. ' , 

3.° Que transcurrido el plazp de' un afio a partir de la fe
cha. de la presente la Inspl"cci6n de Ensefi&nza Primaria com
petente emita el preceptivo tnformeacerca del funcionamien
to de este Centro docente. haciendo propuesta eXpreaa de ııı. 
ratificaci6n definltiva 0- anu!aci6n. en su caso, de la autoriza
ci6n provisional que r·ara su apertura oficial ' se le concede ' 
ahora. ' 

4.° Que en el termino de treinta dias, a contar de La .pu
blieaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 'la 
reprıısentaci6n legaı de estı; establecimiento de ensefianza' abo
nara !a cantidad de doscientas cincuenta pesetas en papel de 
p.agos al Estado, en concepto de taSJl, POl' la autorizaci6n que 
se le corı.cede, ' en La j)elegaci6n Administrativa de Educacllın 
'de , Santander, ' ı,'emitiendo , el . correspondiente recibo acrectıta
tivo de este abono a la Secci6n de Ensefıanza Primaria Privada. 

· del Departamenta, a fin de que esta extienda la oportuna di
l!gencia y de curso a 108 trasladqı; de 'esta Resoluci6n; bien en
tendido que de no haeırl0 as! en el plazo fijado esta autoriza
el6n quedara nula y ~in rıing(JP valor. ni efecto legal, proce
diendose en consecuencia a la clausura inmediata del Coleg!o · 
de referencia.. 

Lo que comunico a V. S. pa.ra su conocimiento y efectos 
oportunos. • 

Diosguarde a V. S. muchos afios . 
Madrid, ' 17 de marzö 'de 1961.-El .Director general, J. Tel1a.. 

Si'. Jefe de la Secci6n de Ensefianza Brimaria Privada. 

de Jose Antonio, sln ·nlime~Oı en Aranjuez (Ma.drid),.],or d6fia · 
Maria del Carmen Alonso Oarcia, para la ensefianza pr1maı:ia 
no . estatal, bajo la direcci6n pedag6gica de la indicada ısefiora, 
con una clase unitaria de nifıas, con . una matricula maxima de 
50 alumnas, todas de pago, a cargo de la propia 'interesada, 

• en posesion de' titulo profesional correspondiente, a tenor de1 
· apartado cuarto del articulo 27 de la mencionada Ley, 

2.° Que la Direcci6n de este Cent ro doeente queaa obligada 
a comun!car a este Departa.mento: . 

a) . El nombramiento de nuevo Director y Profesarado e\l e1 
momento mismo que se produzcan, asi como cualquier inc!dente 
que' pueda. a1terar la organizaci6n del ' Colegio, como' 'traslado 
de- locales, ampliaci6n Y disInınucin de clases, aumento de ma
tricula. tr!!spaso. etc.: Y 

b) Comunicar asimismo cuando el Colegio se clausure, ya 
sea POl' iiı!ciativa .. de su Director, Empresa, etc.; el no hacerlo 
asi impedira en ' el futuro conceder a la persona 0 entldad de 
que se trate autorizaci6n -para la apertura de ~ueva Escuela. 

3.0 Que .transcurrido el ı;>lazo de· un· afio; a partir de ta fecha 
de la presente, la Inspecci6n de Ensefıanza Primaria cəmpetente· 

· emita el preceptıvo informe acerca del funcionamiento de este 
establecimiento, docente, h;:ı.ciendo propuesta expresa de la . 
ratificaci6n definitiva 0 anulaci6n, en su caı:o, de la autoriza
elon provisional, que pa.ra su apertura oficia.! se le concıide ahora: 

4.° Que en el termino de treinta dias, si coatar de la publi
caci6n oe esta Resoluci6n eh el «Boletin Oficial del Esta{İQ» , la. 
representac!6n legal de este Centro de ensefıanza abonarala 
cantidad de :250 pesetas en papel de pagos al Estado, en con
cepto de tasa POl' la autorizaci6n que se le concede, en la. .Caja 
Unica del Ministerio, remitiendo el correspondiente recibo acre
ditativo . de este abono ala. Secci6nde Ensefianza Primaria 
Privada del Departamento, a fin de que esta extienda la opor
twıa diligenela ' y de curso a 105 traslad05 de esta Resolucl6n, 
bien 'entendido que de' no hacerse asi en el plaio fljado esta 

· autor!zaci6n qUedara nula y sin ningun valor nl efecto -legal, 
procediendose, en consecuencia, . a la clausura !ıımed!ata tlel 
Coleglo de referencia.. 
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LO que eomunieo a v. ' S. para su conocimiento Y efectos 
oportunos. ' ' 

D108 guarde a y. S. muehos afiçıs. 
Madrid, 17 de. marzo ' de 1961.-El Dlrector general, ' J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secciôn de Ehsefianza Ptlmarl:a Privada. 

MINISTERIQ DE INDUS'(RI,A 

ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la que se dispene 
el , cumplimiento de la sentenCia dictada per el Tri· 
bunal Supremo eıı · el r ecurso contenCic'so-administra
tivo numero 1.250; promovido por 'don Aurelio Gami·r 
San;;. 

Jlmo. Sr. ; R'n el recurso contencioso-admlhistrativo nüme
ro 1.2:>0, seguldo en ünica lnstancia ante la Sala Cuarta de! 
Trlbuna.l Suprerpo entre don Aurel!o Gamir Sanz, recurrente. 
Y la Adm1nlstrac-iôn General del Estado, demandada, contra 
resol~c16n del Reglstro de la Propiedad Industrlal de 4 de octu
bre de 19:/7. se ha dietado , con feeh1ı. 28 de novlembre ultimo 
ııep.tencia, euya parte dispositlva es como sigue: 

' «~allamos: Que dando lu gə,r al recurso entablado por don 
Aurel10 Gamir Sanz contra la- Orden del Ministerio de Indu:;
trla. (H.egi:;iro de la Propiedad IndustriaD de cuatro de octubre 
de"!ll11 noveciımtos cincuenta y siete que otorg6 eJ registro de 
la. marca internaciohal «Erdenol» rııimero ciento ochenta y ocho 
mil ciento s<'senta y ocho, a favor de J. R. Geygy A. G., de 

'Sulza. debemos revocar y revocamos la Orden 'recurrida, que
da.ndo sin efect.o la ooncesiôn de, regi,stro, en ella otorgada., 5in 

. ' espe-cial declaraciôn en cuanto a costas. , ' 
As! poresta nuestra senteııcia, que se publ1cara en al <<801e

tin Oficial del Estiı.do» e insertara en la «Colecci6n Legislativa», 
Q.efi!litivamente juzgando, 10 pronunc1am08, mandamos y fir
mamos.» 

Eıı su virtud, 
Este Ministerio ha, tenido a bieıi disponer se cumpla en sus 

propios termİnos la r.eferida · sentencia, publicandose el :alıidido / 
faJlo en el «Boletin Oficia.J del Estado», todo ello en cumpJi
miento de 10 prevenido en la Ley de 27 de diclembre de 1'956. 

Lo que rQmunico a V. 1. ' para su eonoclmlento y dema.s 
efect08. 

Dios gua.rde a V. I. mu~os afı08. 
Madrid, 21 de ' marzo de 1961. -

"'-
Ilmo. 5r. ',S~bsecretario de este ~inisteı·10. 

PLANELL 

ORDEN de 21 d~ ~1fA!rzo de 1961 por la que se dispene eZ 
cumplt1niento de la sentencia d~tada per el' Tribunal 
Supremo en el recurso contencıoso-admintstrativo ·nu
mero 8.890, ın;omovicf..o por «Laboratorios AndrÔ1naco, 
Socied:ad An6nima». . 

Ilmo. Sr.: En ' el recur:;o ct)l1tenclo:;o-adpıinlStratlvo niıme
. ro '8.890, "segulde en unlca instanc1a ante la Sala CUarla del 
Tribunal Supremo, entre «Laboratorlos Andr6maco, Soc1edad 

_ An6nimaı), recurrent.e" y la ' Administraciôn General deI',Esta-. 
do, demandada, contra resoluclôn del Reglstro de la Propieda d 
Industrlal de 14 de' marzo de 1957, se ha dlctado con fecha 14 de 
febrero ıiltimo sentencla, cuya. parle dlsposlt!va es como slgue: 

«FaJlamos que debemos desestırna.r y deseı:.tlIİıamos el re
curso lnterpuesto POl' «Laboratori08 Andr6macp, Soc1edad An6-
nlrna.» contra Resoluci6n del Minlsterlo de Industrla de ca
torce de mario de mil noveclentos C!ncuenta y siete, que C()l1-
cedi6 la. lnscripc16n en el Reglstro de la marca niımero tresclen
tas once mil ochocientos cincuenta, a favor de «La.boratorlos 
Doctor Fernando Barce16, 8. L.», que queda subbistente, 81n ha
cer especlal imposlc1ôn de costBs. ' 

As! POl' esta nuestra sentencla, que se publicara en el «Bole- _ 
tin Ofic1al del Estado» e insertara en la «Colecc16n Legislat1-
vjl.». 10 pronunc1amos, mandamos y firmamos.» ' . 

En su virtud, _ 
Est& Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propİ'os tcrminos la referida sentencia, pUbl1cıindose el aludldo 

faJJo erl el «Boletin Oficial del Estado,», todo ello en cuınpli
miento de 10 prevenido en La Ley de 27 de, d1ciembre de 19ö6. 

Lo . que comunico a V. I. para su conocimiento y dema. , 
efectos., 

Dios guarde a V. I . muchos anos. 
Madrid, 21 de marzo de 1961. 

I1mo. 81'. Subsecretario 'de este Ministel'io. 

PLhNELL 

RESOLUCION de la Direcci6n GJJneral de Indu'stria por 
La que se aprueba . el proto,tipo de apai'ato elevador, 
tipo numel'o 1 a, de 300 gilogramos de carga m4xima, en 
javor de· la entidad «Emilio Cayuela Rodrigue~-A8cen
sores Ecar». 

'Visto el expediente promovido por la €I1tida,d «Em11io Ca
yuela Rodriguez..Aseensores Ecar», de :ı;ıarcelona, en solicltud. de 

, aprob<ıclôn de ıın prototipo de aparato elevador, tipo 1 a, de ve
locldad de reg\men 0.65 m. x s. y 300 ki1ogramos de carga ma-
xlma, . . . 

E:;ta Dlrecciôn General, de acuerdo con .lb previsto en la Ins-
trucci6n General numero 34 del vigente Reglamento de Apara
tos E:levadores, aprobado por Orden de este Minl:;terlo de 1 de 
agosto de 1952, y con los informes emiticios 'p<>r 108 Organismos 
competentes, h a 'l'esuelto: 

1.0 Aprobar en favor de la entldad «EmiJlo Cayuela Rodrl-
, guez..Ascensores Ecan), uı;ı prototipo de apara-to ascensor, tlpo ' 
nümero 1 a, de velocldad de l'egimen 0-;65 m. X s., y 300 kllogra.
mos de carga maxima. que queda regi:;trado en e&ta , Dlreec16n 
General de Industria ' cOn la lnscrlpc16n AV-37, en ciimpılmlen:" 
to de 10 dispuesto en el parrafo segun'do de la Instrucc16n ge-
'nçral numero 34 del Reglamento. . 
,' 2.0 La ı1probac1ôn del pı'ototipo queda supeditada al cum • 

pJimiento de las condic1ones Iiigulentes: 

A) La construcc16n de los , aparatos elevadores correspon- ', 
d ientes al prototipo aprobado se aju5tara a las caracterist1cQ.8. 
y detaHes ' expuestos en la Memoria y planos que se acompafıan 

. a la soJicitud ~q/.ıe estan suscritos con fecha 19 de- jUlio, de 1960. 
B ) De acuercio c.on ,la Instrucciôn· nümero 22 del vigente 

Reglamento de Apanitqs El·evatlores, el mecanlsmo tractor de 
este prototipo debera equiparse con un dispositivo que permita, 
sin pe!igro alguno para el operador, .el accionanüento a mano 
del aparato en, los casos de emel'g'encia que 10 hagan necesario. ' 

C) La entidad soliCitante debera remitir a esta Direcci6n ' 
General de Industria 55 'copias de la Memoria del prototipo y 
de los planos complementarios que a la ml~ma se acompafian, 
para BU ' diBtrlbuci6n entre todas las D&legaciones de Industria 
de Espafia.' . 

D) Cualquier modltlcaci6n que :;e Heve a cabo por la ent1-
dad «Ascensores Ecal'» en relaciôn con la construcci6n del pro
totlpo de ascımsor 0 con la ' sustıtuci6İı de 108 materlales ,em
pleados en la rnisma, deberii. ser a:probada por la Dlrecc16n Ge
neral de In dustrla, prev10 informe de la Delegaclpn de Indwı-: 
tria de Barceloııa. -
• E ) En to<io momento la ent ldad citada permitlra al ..per. 
sonal tecnico de la Delegaci6n de Industria de' Barcelona ıa 

,real1z.aci6n en sus taJleres de la:; pruebas preclsas comprobato-' 
rlas de las condlciones de segurldad y garant!a de los dlferente8 
elementos que componen el prototipo aprobado. 

F) Los a.soensores correspondientes .al prototipo aprobado 
llevarart una placa indicadora, en laque flgurarangrabados: 

a) El nombre y domiciliö de la ent,ida<i constructora. 
b) La ' inscripci6n del protatipo, fecha de su aprobaci6n y 

el nıimero de fabricaci6n del aparato. , , 
c) Lo:; rôtuloB dentro y fuera del camarin a que hace re

ferencia la Instrucci6n General numero 31 del Reglamento· 
. de 1 de agosta . Cle 1952. " 

3.° La Delegaciôn. d e Industl'ia de Bal'celona conservara ' un' 
ejemplar del proyecto con la dlligericia de aprobac~6n del p'ro
totipo, a fin de que sirva de l'eferencia en cualquier incidencia 
que en 10 su~sivo pudiel'a plantearse. 

Lo que comlUnlco a VV. 88. para su conoclmlento y demaıı 
. ı;fectos. , . 

Dlos guarde a VV. 88. muqhosafios. 
Madrid, 10 de marzo de 196L-El Director general, Jose (Je.r-:

cla Usano . 

' Sres. Ingenleros Jefes de todas las Delegaciones de Industrta ' 
de Espat\a. 


