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dose ei a.ludldo fallo en el «Boletin Oficlııl del Est'ldoıı, todo dlo 
en cumplimlento de la prevenido en la Ley de 27 de diciembre 
de 1956. 

10 que comunJco a V, 1, para su conoclmiento y dem:is efectos, 
Dias guarcc a V. 1. ınuchos aıius, 
Madrid, ~5 G~ abril de 1961. 

PLANELL 
Ilmo. Sr. Subsecretario de e~te Minister!o, 

ORDEN de 25 'de abril de 1961 por la que se dispone el 
c'Umplimicnto de La scntet:c'.a. dictcuta por el Triaunal 
Supremo en el reCUrso contencJoso-<Uimınistrativo niL· 
mero 7.944, pTomoı;iclo por FarbenJabriken Baycr Ak· 
tiengeselisch<ıft. 

Ilmo. Sr.: En el rocurso conteııci03o-administratı'l'o nıln:ero 
'/,94<1, se~tı.1do en iınica uıstancia ant~ la Sala CUarta del Tribunal Supremo entre Fnrbeııfabriken Bayer A1Wengesel1schaft 
recur:eııW' y la I'IQrnlnlstraclôn General del ~taco, dema.ndada. contra' P.esolucl6n del Registro de la Propledad Incıustrtal de 
4 de oct'Jbre de 1956, se ha dicta.do, ccn fecha 12 de diciembr~ del pasaı:io aıio 1960, .:;er.temia cuy!ı PlUte dls])Cslt1va es como slgue: 

«Fal1amos: Que estı:nando el r~curso !.ntt·rpuest() por Farbenfabriken Bayer Aktler.gesellı5ch:ıft Contra R~lucl6n de! MI. nlster10 de Industria de 4 de octubre de 1956, debemoo <leclarar 
y declaramoı; la nll11dad de dlcha alsposlcl6n, Que concedio la lnscripctön en 1'1 Registro de la Propiedad in:~~~!!!.! a la mar· ca nı.imero 305.125, denominada «Cccaspriıııı, otorgada a La· boratorios «Coca, S, A.», sin hacer especlal iınposici6n de CObta.s,-Asi par e:sta nuestra oentencla, que se publlcar:i. cn cı «Boletin Oncial de! Estalioıı e lru;ertara eI! la «Cııleccı6n Le
gi5lativau. 10 pronuncıamos. manı::amos y flrman:os.» 

En bU virtud, t'ste Mlnisterlo ha ıenldo a bie:ı dlspcner se 
cumpıa en bUS. proplos termin05 la referlda. 5entencla. publ1cim· 
dose el aludldo fa110 en el ««Boletin Oficlal del Estado». todo ellc en eumplmlento de Jv pre\'enJdo en la Ley de 27 de dicıem· bre a~ 1956, 

Lo Que comunJco a V. i. para i;u conociınlento y delLAB efectos, 
Dios guarde a V, 1. rnuchos 8.1105. 
Madnd, 25 de abril de 1961. 

llmo, ar. Su~cretar!o de este Mınısterlo. 

RESOLL'CIOıV de! Dislrito Minero de LeÔTI por la que 
se hace pıiblico que lıc.n sido otorgaaos los pmnisos 
de investigaci6n que se citan. 

El lııgeıılero Jefe de este Dlstr1to M1nero hace saber que han ıddo otorgados los sıguıentes permiso~ de ln'V(,stlgac1ôn, con. 
exprı:siôn dej nlimero. nombre, mineral. heetıı.reııs y termlno munJcipa.J: 

12.224 «Sireii>lD, ·CasiterJta. 100, Peranzanes. 
12198 «Ro.sa.rioə, Hierro, 115, Uıs Omaıias. 
12.1i08 «san Jose VIIıı, H1erro. 4.392. Pıı.radaııeca y Balboa (Le6nl 

yCervantes (Lugo). 
J27'id «Antonio)). Hierro. 144. Cand.Jn. 
12,ıKl2 «Qu1:ıta Montaıiesa». Carb6n, 924, R1o~ de Ta.pİ3 y 

Cuadros. 
12.862 «MaIlgm). Cobrt, 42 Pıu'a.dll6eca 
12,582 <ıAsturiQ.S» Carb611. 544. Santa Mıı.r!a de Ordas. Soto y Amio y Carrocera. . 
12.906 «Vı.aldi XVIII», H1erro. 18.339. Ca.ııd.Jn. Valle FlnoUedo 

y Paradasecn. 
12,~22 uVivaldi XIX». Hlerro, 470. san Justo 'J &ın Roman de 

'111. Vega.. 
12,922 b1s. «Vi valdl XlX». (FraCCi6n segunda,) Hıerro. 37f.. Be-

nav1des. San Roman y San Justo de La Vega. i 
12.923 «Santa Marina», Hlerro. 707. Corigosto. :Bembibre y Toreno, 
W:3 bis. «Santa. MB.r1ııa». <F'racei6n segunda.l· H1emı, 113, 

Bembibre y Congosto. 
12.927 «La Flor1ta», Hlerro. 400. Palaclo~ de! 511, 
12.930 «San Roman». CaoUn. 137. ca.stropodame. Bembibre y Toreno. 

12,930 b1s. ,Saıı RomilDD. (Fracc16n ~unc!a.ı Caolin, l26 10-reno, 
ız,93V ter. «San Roman», (Fraccl6n tercera.) Caolin 21, Qıs. tropodam~ 
12,934 «Marichu». Hlerro, 1.049. Ciırmenes. 
12.943 «Sa.n Lorenzo». Hierro. 1.090. Qu1nt:L.-u del ClI6tlllo. LƏ/! 

Omaiıas y Valdesamar!o. 
12.9.3 bls, ,ıSan Lorenzo» (Fracci6n segunda,) Hierro, 637, Laa 

Omap.a~. 
12,943 ter. «san Lorenzo», (Fracciön teroer:ı.J. H:erro. 89. Las 

Omaıia.s. 
12.943 c~al' «San Lorenzo», (Fraccl6n cua.rta.l Hlerro. 23 Las 

Omaılas 
12.!144 ({ViI'aldi XX». H!erro, 63,260. Castrocontrlgo. Justel. Car. 

balleda \'. otros. 
12.945 «San Lorenzo 2,"», H1erro. 371, Quıntana ael 'Gastlllo y 

Valdts:ımar:u. 
12,952 «Antoııia" Cobre, 179, Pa!e~!~ de! 1511. 
12957 «Vlvaldl XXI» Hlerro, 3.007, VlllaIra.nca. Cacı;.belos, Vi· 

lladecanes Cı1mponaraya., ponferrada. Prıara.nza y Cn
rral'.adelo. 

1~,974 «Lll. Esp~ran7.a». Hlerro. 39. Rodıezmo. 
12.992 «Niımero Nueve». Carb6n. 275. Vega de E;opmarecla 
12,~99 «Caldas Segundaıı Hierro. 630. Uı.:ıcara de Luna, 
12,999 bis. «Calclas Seguıı.da». (Fracc16n segunda.) H1erro 35, 

L.incaıa de Luna. 

r.:ı que se 11a~ pıibJ1co en cumplim!ento de la ordenado en las dispos!Clone.ı legales vigentes, 

RESOLUCION de! Dısırito Minero de Leôn '{JOT' la que 
.'ie hace pUolira La caduciclad del perıni~o de investigrı: 
dôn que se cita, 

E1 Ingenlero Jefe de c:;te Dlstrito Minero hace saber: Que I ha sldo caducado el sigulente perm1so de 1nvestlgacıôn, ~on 

I expre.oıl6n del niımero, nombre. mlneral. hect3.reas y term1no munlc1pal: 

I 11,659. ([Joseıia». H!erro y otros 78. Paradaseca. 
Lo Que se hace ı;ıiıbllco deCıarando franco y reg1strable eı terreno comprendido en su perimetro. excepto pıı.ra sustancla.s 

reservada.s a favor del Estado. no adınit1endose nuevas sollrl. tude:s ha.sta transcurr:(!üS orho dias a partlr del s1gu1ente al 
de esta pı.ıbllc:ıdön, Estas so:lc!tudes deber:i.n presentarse en horas de o!lcma (de diez a trece treinta de la mafiana) en esta Jefatura de Minas. 

RESOLUCION de! Distrito Minero de Salıww.nca por ıa 
que se Iıace pUl>lica la caductcıad de la conceslön de 
/'X1Jlotacicln minera que se cita. 

E1 Iııgenlero Je!e cı~ este D1str1to M1nero hace saber: Que 
por e! ex~elentislmo seftor M1nis.ıo de Indust.rıa ha sld 0 ca
ducad:ı la slgulente conces16n de explotac!6n mlnera, con e:.;:· pres!cin del niımero. nombre. mlneral. hectareas y tı!rmlnO mun!clpal: 

3,265, «Esperanza». E.stafto e lImenıta. 40. Fuentes de Onoro. 
Lo Que se hBce pılbllco de~larando franco y reglstrable el terreno cornpfendido en ~u per1metro, exrepto para sustanc!as 

reservadas a !avor de! Estado, na adııılt!endose nuevas sol!ci· tudes ha.st~. transcurrldos ocho dias a partlr del slgulente ru 
de esta publlcacJ6n. Estas so:Jcitudes deber:in presentarse en horas de ollcina <de dlez a trece treınta de la mafianıı.) en esta Jefatura de Mlna.s, 

• 

RESOLrlCION ciel Dtsırıto Mfnero de Valencia ııor la 
que se lıace pllblica la caductdad de los permi30s de 
inııı.stlgacion que se dtaıı. 

E1 Ingenlero Je!e de este D1strito :\{lnero ~e ~ber que hıı.ıı slJo cadueadcs !os slgulentes permisos de lnveı,1Igac16rı, con 
expresı6rı del nı'ımero. nombre, mlneral, hectamıs y t4!mılno munic1pal: 

V,uENCL\ 

Pr;ıvlncia de Valencl" 
1.S12 «Al1'ello». Hlerro. 20, SııgUllto. 
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1.823 «La Guııpa». Arenns cııollnı!erns. 22. Alpueııte. 
1.830 ,ISaı1 Pascual». Aren~s caolini!erıı.s. 49. Alpuente. 
1.331 IILa Dolores». Areı:ıas caol1ııttra&. 25. Aljluente.· 
1.834 «El Delır:oD. Arena5 caollll!!fias. 24. Alpuente. 

Prı)~inda de Castel16n 

1.~19 «JQsc Vicenteıi. Cobre. ~O. Azuebar. 
1.!;65 ıı;\wria deı Pilm. Hiel"ro. 119. Borrlol. 
1.9G6 «Arng6nll. lilirro. 304. Vlıitıl-Bella de! Maestrazgo y Cho

d05. 

1.981 ,ıDon Rıı.mıin». H1erro. 114. Barr10!. 

uı qu·~ se Lace ııtibllco deciıırıınr.lo !ranco y registrııble el 
terreno conıpre::d!do en aus per!metros. excepto para su,stancias 
nel'l'adas a !avor eel Eııtado. no admit1endose nuevas sı,llci
tudes hasLa trıı.ııscurridııs ocho dias. a pıırtir del slgulente al 
d1 est:ı. publıcııc16n. Estas sol!cltudes debtııi.n present8.rse· en 
hor;:.:; de ı,ııclıııı (<le dlez ii tre~ trelnta de 16 maı'ıaı:ıa) eıı 
eSLa Je!atur'J deMlnas. 

RESOLUCI0N del Dtstrito Mtnero de Vlzcajla por la 
quc se iıace ',niblico que han sfdo otorgados los per
ır.isos de ınıcstigaci6n que se citan. 

El Ingeniero Jefe de esteO!strito Minero hace saber Que 
hıın 5ido otorgados 108 permlsııs de invest!gaci6n slgulenres. con 
exp:-esion del nt'ııııero. nombre. mJnerıı.l. he(tareas y termino 
m'.1ilicipal: 

12,j7B «Aehandi». Cuaızo. 119. Zarıi.tamo. 
12.~1 a:\Iateo». Cuarzo. 14. Barrlca. 

Le que se ha.ee ptibllco eı.ı cumplimie:ıto de la ordenado en 
las dLsp05lcıone.; legaleı> v1gentes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 22 .rıe abrtl ae' L~ por la que se aprueba 
La modıjicaci6n ,d.e la clasijicaci6n de 1(13 vi4$ ııecua· 
rias existentes en el termfno 17!'Uniciıəal de PanagUiııı, 
1ırı,viııcia de AlIcante. 

llmo. Br.: Visto el expedJente lncoado para. la modi!lcacl6n 
de la claslficaci6n de las viıı.s pecuarıa.s eıdstentes en el term1 
no munlcipal d.. Peuaguila (Aliı:ıınte); y 

lksultaı:do que antt escr1to d~ don Luls Rov1ra Llorı!ns 
!ollcıtando la mod!ficac16n de la clasillcac!6n de 1e 5 vlas Pe(wı
na,,; del teımlno muniClpal de Penagu1la (AlIcaoı~l. 5e- d1spU!ıO 
por la Direcci6ıı General de Ganaderla, a propuf~ta del Servl. 
cin de Via.'. Pecuarlas. que por el Per1to Agrlcola . don Franc1sco 
VızqU~ Gabald6n se procedlera l' reallzar 106 (Jportunos tl'll
bajos d~ reconocimlento e !ııspecc16n. que qUeda:on plıısmado6 
ır, ıl pıoyecto de mOQiflcacl6n redactado por el ml.lmo, tenlen-' 
do a La 11sLıı la mlsma documentact6n que s1rv16 de base a 
la cltt,i'icaci6n aproba.da por Orden mınıster1al C:~ 28 de !ebre
ro de .959. y e! acta levantadu. en 25 de novlembre de 1959. 
reiacionada con la anchura Y. el ltinerar10 de la viu. pecıiar!a 
der.om:ııada en la'cltada clasificac1ôn «Ca.iı.ada Real del Regallıı; 

It=~u·.tando qUe em'lado un ejemplar del proyeeto de modl
ficaci6n. de la ~las:ficacion al Ayuntu.mlento de Peniıgu1la para
su eXjXJsicl6n al pılblico. fue devuelto con 105 iııformes regJu.. 
meııt:ır:.05 y sin reclamııci6n e.lguııa; 

l\esıı!tııııdo que la Je!atura de Obras PUbUcııs de la pro-
11n,ja. :ı quıen tamblen se remJt16 un ejemplar deı proyeeto, 
DD opuso ıeparo alguııo 1\ su contenldo; 

Resultando que {'ol refer!do proyecto ha s!do tambien jnfor-. 
m:ıao par el selior -Ingenl.!1'O Inspector del SelViCIO de V[a~ Pe
cuarla,. bajo cuya d!recci6n t~ı.ica se l'f~tulU'on ·100 trabaJos; 

r 

Co~lderanc!J qUe de la reuııion cdebrada en el Ayunta· 
miento de Pen&gUlla y de la, iııspecciön r,aüzad" sobre el te-

• rreno. refleJadas er. acta de 25 de novlembre de 1959. se oespren. 
de que la. \'ia pecuarla denomlnada en el proj'ecto de clasifica
c!6n «Cııftada Real del Rega1l». tiene una a:ıchura inferior a 
la de 75.22 melrııs. consignada en el pro:,·ecto. r.abiendose de
mostrado que su aı.chura real es la de 20.89 metros. y 5U itıne
rario, mas curto qu'~ el en principio asigr.ado. y" que realmeııte 
empleı.a dı termlno de Benifallim y termıııa en el barranco 
del Regall y Fuente, de la Bernarda; razones tod:ıs ellas que 
BCGnseJan moditıcar su cıas!ficaciön actual con :as cııract:ris
tlcas expresadas; 

Coııslde:-:ı.ndô .que la modlficaci6n de la ~lasifiCtlc:ôn ha ı.ido 
rea:ızada aJustaııdose ii 10 dJspuesto en la vl~ente lcgis:aci6n. 
sln pro!esta.s dur(\lJte La exposic!6n pubiica. y ha mel'ec1do l:ı 
fııvorable lnformaclön de cuantas autor;dades han lrıtervenldo 
en su traııılt.a:ıön. 

Conslderə.ndo que en la tranıltaciıir, del expedler.te se r.:m 
cumplido t\,dOi; io~ requJs1tos l~gal€s. 

Este Minlsteı10 ha resuelto: 

1.° Aprilbar la modlfıcac16n de la cla5lficaci6n d~ !as \ias 
pecuari& sita5 en terınlno mun!clpal de PenagU!la (Allcantel. 
per la que -se re!iere ii la denominada en la cla.ıificadôn apro
bada. per Orden ministeı1al de 28 de febr:ro de 1959. Caıiada 
Reaı de! RRgalı. Que queı!ara clasificada en la forma slgııicnte: 

Vereda del Regall.-A:chura reglamcntarla de veinte metros 
ochenta y nueve centimetros (20.89 metrcsl. y r€corr!do entre 
el termlno municipal d~ .Benifallim y el Barranco d~l Regall 
haste. la denominada l"uente de la Bemarda. donde terın.ina 
su itlner:ırio. 

2.' Declarar subsiıiter.te La clasificliciôn aprobada POl' Orden 
minister1al -de 28 de febrero de 19~9. en ~anto na se oponga 
fo la presente modl1icacion. 

3,' Proceder. una vez llrme la presente modlficaci6n. al (les
lInd~ y u.mojonaınlento· de la via pecuaria a Que la misma se 
contrae. 

La que comun1co l' V. I. para su conociııı.ie:ıto y debldos 
efectoıı. 

0108 guarde a V. 1 muchos MOB. 
Madrid. 22 d~ abr11 de 1961.-P. D .. Santiago Pardo Canal~. 

nmo. Br. Director ge:ıeral de Ganaderiıı. 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOLUCI0N de la Junta Econômica de la Regid1l 
Aerea Central por la que se anuncia subesta para con
tratar la eiecuciOn de la obra "Con.strucciÔn de col/cs 
'v terminacf6n de las existentes en el Parque Cen ,,.al 
de Transmisiones de Geta/e" 

se convoca subasta ptiblica para la eJ ecuci6n de la Jbra 
cConstrucc16n de calles ~' termlnaci6n ee !as existentes €U el 
Parque Ccııtrıı.l de Trall8m!slones de Getafeıı, por un importe 
de un m!Il6n seuclentas cuarenta y c1nco m!! qUinienta.; se
sentıı. y ul.l con veinte pesetııs (1.7~.561.2\l P~ta~). inclıı!dos 
105 btne!lc1os de contrata. 9 por 100 de bene!iclo lndus:rlal. 
2.5 per 100 de ııdmlnlstraci6n y 0.50 por 100 para conservac16n 
de Iu. obra. durante el plazo de garantiu. 

EI lmııorte de la fianza prüvisionaı es de trelnta v un mil 
clento ochenta y tres pe.ıetas con cuarenta y dos -centlmc.ı 
(31.1li3.42 peseta5): 

Loıı pliegos ee condlcıOne:; tecnicas y ıegal€s, modelo de pro
posic16n. asi como 105 ıleıııas documentos del proyecıO. pOdni.n 
exıı.minarse en las oflcinaı; de este Serviclo. Martin de los He. 
rııs. numero Si. seııuıııjfl. planta. todOll los dias laborab~es. de 
nueve ii dos menOll euarto. 

La. aperturii de plleg~ tendra lUll'ar ii Iııs dlez: y treinta ho-
Hesult(\lJdo qUe reınltldo ':1 ~xped1ente a la A~r!a Juri

dıca d~ este MJni:ıter1o, inlortıö en el sent1do de ~r procedente 
~u aprobaçiıin tr. la forma p':opuesta por la Dlrtec16n General 
de Ganadetia;" , 

Vıstos los :ırticulo3 5 al 13 del Regiamento de Viaı. Pecua. 
:115. apl'obado pr.r Decl'eto de ~3 de diciembr~ de .944. y la 
LP;,' de Prr.cedııniento Admin~trativo, de 17 de jullo de 1~58; 

ras del dla 25 ı:el pr6xlmo mes de mayo. en la Jefatura de 

I 
este Servlclo. . 

El Imrx:rte de 105 Rnunclo.,. de cuenta del adjudic:ıtarlo. 

I MMrld.:n de abrll de 19S1.-El Comandantc Seçretario de 
!a Junta, JesUs .'ı.rtlgııs.-3.142. 


