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do Mıı.rclıesl Femıi.ndeı-Herce contraacuerdo del M1n1steno de 
Industr1a de nuev~ de marzo de :nil noveclentos ciOcuenta y 
nueve. sobre cances16n de modelo ındus~r!a1 il don Nıı.rc1so 
Ametller; ~onfir:nando tal Rcuerdo por ser conforme ii derecho 
y ~!:ı h~cer e.':pre:>a imposicıon de C(l.,tas. 

As! POl' esta nuestr:ı sentencia. que se publ1cıııu en el «Bole
tin Ofic!al del Estado~ e lnsertar6. en La «Colecc!6n Leg!slativaıı. 
10 pronuncıamos m3.ndamos y firmamos.» 

E:ı su virtud, este Mln!sterlo ha t\'nido a blen dispoıie: se 
cumpl:ı cı:: sus proplos te-rıninos la referid:l sentenCla, publi. 
ciı.!ıcose el nlud!do fiJ,lJo en el «Soletin Oficıal del Estado», todo 
ell0 eu eump!lmi~nto C1~ 10 prp.vcnido ne la Ley de ~7 de d1cienı· 
bre de 1D51l. . 

Lo que comunıco a V. i. ]lara su conoclmipnto y demas 
efecws. 

Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 9 de mayo de 1961. 

DIllD, Sr. Subsecretal'10 de este Minbterio. 

PL.~'ffiLL 

ORDEN de 9 de ınaııo da 1961 por la riue se disponeı eL 
cumplimiento de L~ Bentencia cl.ictıula poT el Tribunal 
Supr,"1IZO en el rı:c;IITSO contcııcioso-ıulmiııistrativo nu· 
TD ~.562, jJromovıtlo por "In.<tituto Bheri1lg de Ttrapeu
Uca Experime1ltaı, S. A.ıı 

Dmo, Sr.: En el 'murso-contencioso-adınlnlstratıvo niımero 
2.562, seguldo en tinic:ı. !nsta.'1cia anw La Sala Cuarta del Tıi
bunal Supremo entre «Instltuto Bhering d~ T~rr.peutlca Expe
rinıental, 8. A.», recurrente, r 1:1 Adın!nistracl6n Gt>neral del Ee
tado, demandada. contra re.solud6n del Registro de la Propledad 
Industrlal de 24 de dic!embre de 1958 .. se ha dlctado, con fecha 
28 de enero ıiltinıo. sentencia cuya parte. d~ltlvıı es coma 
~lgue: 

«Fallamos que debemos declarar r declaramos na conforme 
ii derecho la resolucl6n del Registro de la Propleclad Industrla1 
de veintlcuatro de d!cıembre de miL noveclentos c1ncuenta r 
aclıo por la que concetli6 la marca nıimero clcnto noveli,a y 
clnro mil noveclentos tres «Monobiotlna», para distlnguır es'pe-\ 
clalJdades medıcinaıe.s, y, e:ı su consecuenc1ıı, anulamos y deja
mos sln valor nl eI~to alguno dlch:ı concesi6n ~eg!stra1, s1n que 
haya 1ugar :ı expmo pronunclamieııto sobre 1as cost;ıs causadas· 
en el recurso, y Cel'1ıeJv3se el expediente. 

.>\si par esta nuestra sentencla, que se pUb!lcara en el <ıBO
let1n Ofic!al del Estado» € l:ısertara en !a «Colecc1611 Legls1atl,a», 
10 pronunciamos. mandamos y firmıı.mos. 

.En >11 'vlrtud, este :'Unısterlo ha tcnldo a blen dlsponer se 
cunıpla en sus proplos termlnos ia referlda ııentenc!a, publi· 
cindose e1 aludido fnllo en el «Boletln OfJclal de! Estado». todo 
elJo en cunıplimlento de LA pre\'enldo en la Ley de 27 de di· 
clembre de 1956. . • 

Lo que comunlco' a V. L para su conoc!mlento y dem:ls 
efectGs. 

Dlca guarde a V, 1 muchos afios, 
Madrid, 9 de mayo de 1961. 

I!ıııD. Sr. Subsecretario de este Min1.surio, 

ORDIi:N de 9 de mayo de 1961 por la que se cUspoııe el 
cumplimicııtn de la sentenda dict4da por el Triouıırıl 
Sııpremo ell el recıırso con tencioso-adminLltrati1JQ nu· 
mero 2:538. promoviclo por «E:ı:portaciOn. Venta e ıın
portaciön. S, A.ıı, 

Dmo. Sr.: En eı recurso contenclo50-ıı.dmln!s:ratlvo numero 
:'538. seguido en unlca lnstancla aııte la Sala Cuartıı. del T~·lbu· 
nal 5upremo entre «E.~portncj6n, Venta e Iıuportacl6n. S. A.»; 
I'ecurrente. y la .o\dmlnı~tra.ci6n General del Estaôo. demandada. 
cııntra resoluci6n de! Reglstro dp la pı opledad Industrlai de 30 
de nıayo de 1958. se ha d!rtac!o, con fecha.2'7 de febrero wtlmo, 
aentenciıı. cuya parte dlsposlt!va es como s!gue: 

«Fallaınos que estimando el. recUl'80 !nteorpuesto per' la repre
sentnc16n legal de ~Exportac!6n. Venta e Im.portacI6n. S. A.». 
(EVEISA). Qebemo.~ declanır y declııramos DO conforme a de-

recho ıa" resoluc!on dp! Registro de la Propiedad Industri:ıl de 
trelnta de mayo de mil novec:eııto5 cin(ll~nıa y ocho, por la que 
se coııcedlô con el nıime:o tresclentos l·eintitre.1 mil cuatrocien· 
tca se..'-el1ta Y ;i:ete la marca «Exportadora ımportadcra, S. A.» 
IEISAl para dlstinguir «accesorios, amortlguadores para susPen
sion, aparalos y dbposlül'üs de a:arnı.a. balieıas. bo.ı:d;:jcs, bom .. 

, bas par:ı neumatlcoR. ~maras, cubiertas. CUOc.s ee rueda.ı. des
I mo:ıtables, faroıı, !iınplapa~abıisas. rııdındores, retro\'L~ores, ,0-

, porteıı de equipaje,. ,apacübos, tapones para rndiadores para 
tod:ı cl:ı.se de vehiculos y D.Ut0movi!e,», clııse oche:ıtn y cuatro; 
)'. en sıı consecuenria, deıanıos sm v:ıior n'ı efecto alguno dicha. 
conces16:ı ~egistrai, todo el!o sm que hay:ı lugar :ı pronuncia· 
:ni~n1Aı ~xpre:;o sobl'~ ccstas y cevuclvos~ el expediente. 

Asi po: est:ı. nUE'strıı sentenl':n. Que se pııblicarü en cı «Bole· 
tin Oticlal del E~tado,) c insert.ara ~n la «Colecci6n Legısl:ıtiva». 
10 pronunclamos, m~ndamos 'i firin:ı.mos.» 

En "11 vlrtud, este :\!i..'1İSterio hıı tenido a bien disponer se 
ctımpla en sus proplos ternıi:ıos la l'eferJd:ı senteııcia. pub1ic:i.n. 
dose cı a!udldo fııllo en el (IBoletil. Ondal del Estado», todo ello 
en cıımpl1miento de 10 prevenico en la Ley de 27 de diclembre 
de 1956. 

La que comunlco a V. 1 para su conoci.miento y <leıniı.s 
efectos. 

0105 gunl'de a V. r. muchos afios. 
Madrid, 9 de mayo de ı~61. 

nmo. Sr, Subsecre\al'lo de este i.\!inis~rio. 

PLANELL 

ORDEN de 9 de mayo de 1951 ııor !II que se dfspone eı 
cumpliınieııUi dc la senı'~ncia dictar.a ııor cı Tribunal 
Sııpremo cn el reUlITSO contcncioso-admtı!istraıiı:o n;i· 
11l{.'TO 1.665, jJromo"iclo POT "Socicdad PetrOlilera Es· 
pafıola, S. A.Il. 

Dmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo nu:nero 
1.61i5. seguido en t\nJca lııst:ıncia ante!:ı Sa:a Cuartıı de] Tri
buna1 Supremo entre «Socicdad Petrolifera Espaiiola. S. A.», re
curre'nte, y la Adınlııist;aci6n General del Estado, demandad!l, 

I contra resoluc16n d~l Registro de la Propiedad Iııdustrlal de 13 
de ınarzo de 1958, ,~ ha dict:ıdo, con f echa 16 de rnarzo ultlmo. 

, sentenclıı cuya parte Cisposltiva es coıııo sigue: 

uFallamos que estimando el recurso contenci08o·adminlstratl· 
vo lnterpuesto a nombrf de «Socledad Petrolifer:ı Espafiola. So
cledad Anonimruı. rontı a rrsoluci6n de! Miıılsterio de !ndustr!a 
de trece de !Illlrzo de mil norecl~ntos cincu~nta y oclıo. sobre 
concesi6n ii. don JusLo Ortiı Gonı:ilez de La marca n1:ımero tres
cieııto.s veinte mil cuatrocientos ciııcueııta y uno, denomlnada 
uConclıa FiJnıs», debemos revocar y revocamo~ cicho acue~do 

por ser contrarl0 a J)(;recho. decl:ıraııdo e:ı ,u lugar la invalide'~ 
de la marca por ella' concedWa; sin hacer eXi>resa iınposic16n 
de las costas de esia Jlt!s. 

AM per esta nuestra senter.cl:ı. que se pUblc!ara en el «Soletin 
OfJclal del Estado» e insertariL en la «Colecciôn .Leglslatlv3», 10 
pronunc!nmoı;, mandamos y !irrnamos.» 

En su vinud, este i.\!lnısterio ha tenldo a bien dlsponer se 
cumpla en sus propios t:erminos la referida sentenCıa, public{ın. 
dose el a!udido faJ10 en el «Botetin Ofieinı del Estado», todo 
ello en cumplimiento de 10 prevellido eıı la Ley de 27 dp. dlciem· 
bre de 1956. 

La que comunico a V. 1 para su conoclıniento Y dellW 
efectos 

Dias guıı.rde n V. I. muclıos anos. 
Ma.drld, 9 de mayo de 1961. 

DIllD. Sr, Sıibsecretarlo de este l\linlııter!o. 

PLANELL 

o RDE.v de 9 de mayo de 1961 por la que se dispone el 
cumplimicnto de la ser.kllda dictadu por. cı Tribunal 
Supre-mo en el rccıır80 contcr.ciosl).admi1listratiı;o 1IU. 
ıııero 1.19fı, PTaınovida por "Prod1i.CWs Quimicos Sche· 
r1ng. S, A.». 

Dmo. Sr.: En el reccırso contencioso-ad:ııiıılııtr:ıtlvo numero 
1.195, seguldo en' ıinica i:ıstancia ant.e ıa Sala Cuarta del Trl· 
bunal Suprenıo emre ccProductos Quinılcos Scherıng, S. A.», re
cutrente, Y ~ Admlnlstraci6n General deı Estado. de:nandıı.da, 


