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28 marzo 1'9161

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.

·B. O. deL. E.---Nıl:r~ı. 74

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.

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

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-administrativo numero 1.250; promovido por 'don Aurelio Gami·r
San ;;.

Jlmo. Sr.; R'n el recurso contencioso-admlhistrativo nümero 1.2:>0, seguldo en ünica lnstancia ante la Sala Cuarta de!
Trlbuna.l Suprerpo entre don Aurel!o Ga mir Sanz, recurrente.
Y la Adm1nlstrac-iôn General del Estado, demandada, contra
resol~c16n del Reglstro de la Propiedad Industrlal de 4 de octubre 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 Ga mir 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, queda.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 <<801etin Oficial del Estiı.do» e insertara en la «Colecci6n Legislativa»,
Q.efi!litivamente juzgando, 10 pronunc1am08, mandamos y firmamos.»

RESOLUCION de la Direcci6n GJJneral de Indu's tria 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 Cayuela Rodriguez..Aseensores Ecar», de :ı;ıarcelona, en solicltud. de
, aprob<ıclôn de ıın prototipo de aparato elevador, tipo 1 a, de velocldad de reg\men 0.65 m. x s. y 300 ki1ogramos de carga maxlma,
.
.
.
E:;ta Dlrecciôn General, de acuerdo con .lb previsto en la Ins-trucci6n General numero 34 del vigente Reglamento de Aparatos 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'n çral 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 aj u5tara 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.
Eıı su virtud,
B ) De acuercio c.on ,la I nstrucciôn· nümero 22 del vigente
Este Ministerio ha, tenido a bieıi disponer se cumpla en sus
Reglamento de Apanitqs El·evatlores, el mecanlsmo tractor de
propios termİnos la r.eferida ·sentencia, publicandose el :alıidido / este prototipo debera equiparse con un dispositivo que permita,
faJlo en el «Boletin Oficia.J del Estado», todo ello en cumpJisin pe!igro alguno para el operador, .el accionanüento a mano
miento de 10 prevenido en la Ley de 27 de diclembre de 1'956.
del aparato en, los casos de emel'g'e ncia que 10 hagan necesario. '
Lo que rQmunico a V. 1. ' para su eonoclmlento y dema.s
C) La entidad soliCitante debera remitir a esta Direcci6n '
General de Industria 55 'copias de la Memoria del prototipo y
efect08.
de los planos complementarios que a la ml ~ma se acompafian,
Dios gua.rde a V. I. mu~os afı08.
Madrid, 21 de ' marzo de 1961. para BU ' diBtrlbuci6n entre todas las D&legaciones de Industria
de Espafia.'
.
PLANELL
"'D) Cualquier modltlcaci6n que :;e Heve a cabo por la ent1Ilmo. 5r. ',S~bsecretario de este ~inisteı·10.
dad «Ascensores Ecal'» en relaciôn con la construcci6n del prototlpo de ascımsor 0 con la' sustıtuci6İı de 108 materlales ,empleados en la rnisma, deberii. ser a:probada por la Dlrecc16n General de I n dustrla, prev10 informe de la Delegaclpn de Indwı-:
ORDEN de 21 d~ ~1fA!rzo de 1961 por la que se dispene eZ
tria de Barceloııa.
cumplt1niento de la sent encia d~tada per el' Tribunal
• E ) En to<io momento la ent ldad citada permitlra al ..per.
Supremo en el recurso contencıoso-admintstrativo ·nusonal tecnico de la Delegaci6n de Industria de' Barcelona ıa
mero 8.890, ın;omovicf..o por «Laboratorios AndrÔ1naco, ,real1z.aci6n en sus taJleres de la:; pruebas preclsas comprobato-'
.
Socied:ad An6nima».
rlas de las condlciones de segurldad y garant!a de los dlferente8
elementos que componen el prototipo aprobado.
Ilmo. Sr.: En ' el recur:;o ct)l1tenclo:;o-adpıinlStratlvo niıme
F) Los a.soensores correspondientes .al prototipo aprobado
. ro '8.890, "segulde en unlca instanc1a ante la Sala CUarla del
llevarart una placa indicadora, en laque flgurarangrabados:
Tribunal Supremo, entre «Laboratorlos Andr6maco, Soc1edad
_ An6nimaı), recurrent.e" y la ' Administraciôn General deI',Esta-.
a) El nombre y domiciliö de la ent,ida<i constructora.
do, demandada, contra resoluclôn del Reglstro de la Propieda d
b) La ' inscripci6n del protatipo, fecha de su aprobaci6n y
Industrlal de 14 de' marzo de 1957, se ha dlctado con fecha 14 de
el nıimero de fabricaci6n del aparato.
,
,
febrero ıiltimo sentencla, cuya. parle dlsposlt!va es como slgue:
c) Lo:; rôtuloB dentro y fuera del camarin a que hace referencia la Instrucci6n General numero 31 del Reglamento·
«FaJlamos que debemos desestırna.r y deseı:.tlIİıamos el re- . de 1 de agosta .Cle 1952.
"
curso lnterpuesto POl' «Laboratori08 Andr6macp, Soc1edad An6nlrna.» contra Resoluci6n del Minlsterlo de Industrla de ca3.° La Delegaciôn . d e Industl'ia de Bal'celona conservara ' un'
torce de mario de mil noveclentos C!ncuenta y siete, que C()l1ejemplar del proyecto con la dlligericia de aprobac~6n del p'rocedi6
la.
lnscripc16n
en
el
Reglstro
de
la
marca
niımero
tresclentotipo, a fin de que sirva de l'eferencia en cualquier incidencia
"
tas once mil ochocientos cincuenta, a favor de «La.boratorlos
que en 10 su~sivo pudiel'a plantearse.
Doctor Fernando Barce16, 8. L.», que queda subbistente, 81n haLo que comlUnlco a VV. 88. para su conoclmlento y demaıı
cer especlal imposlc1ôn de costBs.
'
,
.
As! POl' esta nuestra sentencla, que se publicara en el «Bole- _ . ı; fectos.
Dlos guarde a VV. 88. muqhosafios.
tin Ofic1al del Estado» e insertara en la «Colecc16n Legislat1Madrid, 10 de marzo de 196L-El Director general, Jose (Je.r-:vjl.». 10 pronunc1amos, mandamos y firmamos.»
'
cla Usano .
En su virtud,
_
Est& Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus ' Sres. Ingenleros Jefes de todas las Delegaciones de Industrta '
de Espat\a.
propİ'os tcrminos la referida sentencia, pUbl1cıindose el aludldo

.

