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de la Orden, por la cuantia del 5 p<ır 100 de la canticad adju
dicada, Jevolvieııc1ose la provisional.La definitiva ser:i devuelta 
cuando se realice la distribuci6n dcl material adjudicado. 

g. El plazo de fabrlcac16n expira a i05 cinco meses de la 
fcch:ı de la adJuılicacl6n definitlva. No obstante, la Direcci6n 
General de Enseüanza Pr:maria Dodriı solicitar 0 105 adjudica
tarios ofrecer cntregıu; parciales a rawn de un quiııto de 105 

10tes poı' ınes, a partir del 1 de se;ıtleıııOre. 
No ~e pod:an conceder prorrogas. Si al ıevantarse un acta 

de recepci6n parda} no se entregooen ias unidades corrcspon
dientt:s totalmente terminadas. se anular~ı La adjudicnci6n en 
cuanto 11. la parte no entregada en ese plazo. con perdlda pro
visionaı de la fia.:ıza. procediendose a contratar su fabricaci6n 
por gestiôtı directa. Igual se procedera sı se tratase de 1:1 recep
ci6n final. 

En uno y otro caso se declarara sı el adjudlcatario es 0 no 
culpablc del incumplimicnto -a los efect<ıs sUbslgulente.s. 

10. La recepc10n se realizar{ı a la vista del modelo pre
sentado, sellado a tal efecto. 

Los mode!os aceptados ~ retirariın dcntro de 105 velnte dias , 
siguleııtes a la adjudıcaciôn definitiva y de no hacerlo, que
darim de propiedad de la Administracl6'l. No pcdr:i. rec1amarse 
por su deterlol'O 0 inutlllzaciôn en el examen tecnlco. 

11. Los adj udicatarlos se obligan a entregar e1 ınobl11ario 
LI sus expensas. eıı el punto de de~tino que se sefiale dentro de 
la Peninsula. 

Sel'~lıı de cargo de 10s mlsı:ıos. a prorrateo de la adJudicaci6ıı. 
el dictameıı de 108 Aıquitectos con el Iımile ınaximo de 3.000 
pesetas por cada 5uscribiente; 105 gastos ee recepci6n, viaje y es
tancia de la Delegaclôn que levaııte el acta; 108 del presente 
oııuncio cn el «(Boletin Oficlal del Estado» y 105 de1 Notarlo 
autorizante. 

12. E1 modeıo de proposici6n sera eı slgulente: 

Don ....... vecino de ...... , provincia de ....... con dom1cilio 
en ....... mimcro ....... solicita tomar parte en la subasta de 
mobiliario escolar primarlo. a Cllyo efecto presenta la siguiente 
oferta ..... (preseııtara una proposlc16n por eada lote). 

(Fechıı. y firma.! 

Lo digo a V. 1 para su conodmiento y deınfıs efectos. 
Dias ı;;ua.rde a V. 7.. ı:ıuchos aiios. 
Madrid. 3 de mayo de 1961. 

RUBIO GAROIA-MnıA 

Ilmo. Sr. Director geııeral de Enseıianza Pr1nı.arla.-(1.684). 

ı\1INISTER·IO DE TRABAJO 

ORDEN de 2 de mayo de 1961 por la .que se dispone el 
cumplimiento de la senteııcia recaicla en el recurso con
tencjoso-aclministrativo lnterpuesto contTa este Depar
mento per don Leônldes Buldon Santos. 

Ilmo. Sr.: Habiendo recaido re:ıolucl6n firme. en 7 de marzo 
del corriente aiıo. en cı reeurso contencloso-ıı.dminl:;tratlvo In
terpuesto POr don Leonldes BuJdôn Sant{)s. sobre plus famillar. 

Este M.!nisterlo ha tenico il bien dlsponer que se cumpla la 
citada sentencla en sus proplos terminos. cuyo tallo dice 10 
que ,igue: 

«Fallamo5: Que debemos estimar y e.stimamos el recurso ın
terpuesto por don Leol!ides Buldôn Santos. cootra re~0luci6n 
de1 Min1sterlo de Trabajo de primero de febrero de m.il nove
ciento& sesenta, que confirmaba el ııcuerdo de la De1egacl6n pro
vlnclal de Trabajo. que cese.stlm6 el recurso lnterpuesto por el 
citado p.oductor. cootra el acuerdo de la CoınJs16n dlstribu1do
ra de1 plus famillar en la «Compa,ıiia Espa.ı1ola de Penlcillna y 
Ant1bi6ticos. Sodedııd An6nima». resoluelones que declaramo~ 
ııula:; y sin nlngUu valor, y orcenamos asiınJsmo el <lereeho que 
le aııiste adan Leon1des BUldon a perclbir 105 clnco puntos que 
como caımdo le corresponden en la empresa, en la cuantla que 
hubiere lugar y abano de 1as caııtldade.s retenidas y de lııs de
vengada~ y no perclbldas desde el aclıo de enero de mil nove
elcntos clncuenta y nueve, oon notlficaci6n de ta1 reso1uci6n il 
la Coır..isıôn de PUntos de la cltada empresa. para su conocl
miento y eumplimiento; sin especlal impo~lc!on de oostas. 

Asi por esta nuestra se~ıteucia. que se publlcara en eI «Bole-

. tin Oficlal del Estrdo» e insertar:i en La (<Coıeccı6n Legi&!ativUlı. 

la pronunciamos. maııdamos y firmamos.-Alejandro Oall0. -
FranciscL Saenz de Tejada y OI6znga.-Luiı; Cortes.-Jose Arias. 
Ignacio Maria S:ienz de Tejada y Gil.-Rubr:caaas.l) 

10 que dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarcie II V. 1 muchos ::ıüos. 
Madrid. 2 ee maya de 1961. 

SANZ OF:.RIQ 

Ilmo. Sr. Subsecret:ırio de este lIi1ııisterlo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 29 de abri! de 1961 por la que se dfspone cı 
cıımplımiento de La sentcncia dictad.a POi' cı Tribunal 
suiırcm.o en el recurso contencio"o-aCLminisıratlVa nılmc, 
ro 8.888, promovido por don Gui/lcrmo Tcna Nunez. 

Ilmo. Sr.: En el recurı,o contrncloso - admlnlstrativ;ı numc
ro 8.838. segı;ido en ünlc:ı iııstaııc.1a aııte la Sala C:uarta del Tri
bunal Supremo €Iltre don Gu1llermo Tena Nuı'iez, recurrente, 
y la Adnıin:sWı.cion General del Estado.· demandada. cor.tra 
reso)uciôn del Registro de ia Propiedar1 Indu~trial de 26 de ubriI 
de 1957. se ha dictado con fechıı. 27 de enero tiltlmo sentencia, 
euya pal'te disposit1va es como şıgue: 

«Fulln.ıno:; que debcmos declarnr y declnramos haber lugnr 
aı recurso entaı:.lado por don Guillermo Tena Nuııez contra la 
Orden del MJnlsterio de Industria (Regi,tro de la Propiedad in
dustriaD de veintlseis de abril de mll novedentos cincuent:ı. 
y Siete, sobre conce,16n de la ınarca mimero tresclentos catorce 
mil cincuents. y ocho, «Supodrim). a favor del Lo.boratorlo Apli
caclones l"armacodJnamicas. S. A .. anulaııdo y dejando sin efecto 
aquel!a concesi6n por na estar ajustada a derecho y sln hacer 
expresa condena de co~tas.-Asi por esta nu~stra sentencia. que 
şe publlcari en el «Boletin Oficial del F.5tado e insertara en la 
«Colecc16n Leglslativa». 10 pronunclamos. mandamos y fir
maınos.» 

En su vlrtud •. 
Este Ministerlo ha. tenfdo il. blen dlsponer se cuınpla en su~ 

propios ternı1nob La referlda sentencia. pUbllcıi.ndose el aludiclo 
faHo en el «Boletin Oficlal del Thtado», todo ello en cumpl1mlento 
de 10 prevenldo en la Ley de 27 de dıclembre de 1956. '" 

10 que comun1co a V. 1 para su conoclmiento y demas 
efectos. 

Dios gua.rde a V. 1. muchos aı'ios. 
Madrid, 29 de abril de 1961. 

Ilmo. Sr. Sub.secretario de este Ministerlo. 

PLANELL. 

RESOLUCION de La Direcct6n General ~ lndustrta por 
La que se autcriza a "Nacioııal' lfIanujacturas J"t1atas, 
Sociedad Arı6nim«l)), para ampliar ind~ırta de jaOrica
ci6n de bordados sita cn Pallej<i (Barcelona). 

Cumpl!d08 los tramites reglamentarios en ci expediente pro
movido por «Naclona1 ManUfaetura.<; Matas. S. A.». en ı.olicltud 
de autorizaci6n para ampUar Industria de fabricaci6n ee bor
dados sltn en PnlleJa (Barcelona 1. comprendlda eıı e1 grupo se. 
gu!:du, apaıtadu b) de la cla.-;lflcaci6n establedda en la Orden 
m!ııisterial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Dlrecci6n General. a propue.sta de la Seccl6n corres-
pondlrnte de la misma, ha re5uelto: . 

Autor1ıar a «Naclonal Manufncturas Matas. S. A.». para am
pllar la industria que 5011cita, con arreglo a 100 condlcione~ fija
das en la noı:ma undecima de la eıtada Orden mlnisterlııl l' ii 
las especlales slgulentes: 

Prlmera.-El p1azo de puesta en mareha sera de doce meses, 
oontados a part.ir de la fecha de publ1caciön en el «Boletin otı
cial ı;el Estado» de la presente Resolucl6n. 

Segunda.-Esta autorizaclôn no implica reconoclmiento de la 
necesida.d de importaciôn de La mllQulnaria preclsa, QU~ debera 
sol1cıta.rse en la forma aeostumbradə.. acompaı'ıada de certlficıı
el6n !':ı:tendlda por la Deıegacl6n de Industrl:ı. acrrdltııtı"a de 
que la maquinarla qu~ se detalla colncide con la que figura en el 
proyecto que slrvl6 de base para ~u autorizac!ôn. 


