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contra resoluc16n del ııeg1stro de la Pro;ıledad Industr1al de 4 (Le 
Doviembre de 1857. ~e ha dictado COlı fecha 27 de enero ult1mo, 
semencia CI!)'a !Jane dis;:ıositiva €S CO!l1O slgue: 

«Fallamos q:ie dese.>tiınanco Iu ruegac16n de !nadın!ıı1bl!ldad 
del 'recurso jntırpL!~Sıo pOl' «Prouuctoş Quimicoa 6chering. ao
clecad i\.no:ıl:na)). rontra Orden del Mln1sterlo de Industrla. de 
cuatl'O de nO;'iembre de mil nu\'ecienLos clncuenta y siete, Que 
conredi6 ~i reg1stro de la nıarcll. numero trcscientos veintitin 
ml! setetleııtüs cuareİHa y nueve para d,\stlngulr productOi de 
La clase cuarpnta del no:ı:eııclator. balo la. denom1na~iun «Cor
Itl~:;:iIJ)). :' e.>tlmal1do cicho rewrso, debemos declarar y decia
nımos la inval1de~ en aerecho de dicha Order .• que debe Quedar 
sin valOi' ni cfecto iegnl alguno: sL'J imposlcl6r. de costas. 

-'ısi por estn ııue"tra seııtencia. que se pUbllcara en eı «Bole
tı:ı Ofıeial de! Esıada» e lnsert:ıriı en 1::. ((Calecciön Legisla,tiva». 
10 pronunrlaı:ıo~. ına:ıdamos.y flrmamos.» 

En su vlrtud. eııte Minlsterlo ha tenldo a bien· d1sponer se 
cumpJa en sus propios terınınos la referlda sentencln. publl
~,;;;;;u,ıe el aludido faUa en el ((Bcletin Of1ci:ıi del ESJado». tOdo 
ello e:ı c:ımpl1ın1ento de 10 preven1do en la Ley de 27 de di
('lcmJl'e de 1956. 

La que comu.'J;co U V. I. para su conocimient<ı y demru; 
t'~er~os. 

Dios guardc a V. I. muchos a.ıios. 
Ma.dr!d, 9 de mayo de l\l6L 

Ilmo. S!', Subsecretal'lo de este Mıni.~terio. 

ORDEN de 9dc mayo de 1961 par la que se dlspone el 
C11,mplimiento de La ~entencia ıfictada per el Tribıınal 
SU1}remo eT! el recım;o c()nlenctoSQ·admlntstrativD nu
miro.)13. promoı'iclo por doıı Aurclio Ckımir San::. 

Dmo, Sr.: En el recurso contencioso-admlnistratlvo nı1ınero 
713. seguido en ı1nlca 1ruitancla aııte la Sala CUarta del Tr!bunal 
Supremo entre don Aurelio Gam!: Sanz. recurrtınte, y la. Adml
n1strad6n Genenıl del F.!;tııdo. demandada. cantm reooluc16n del 
Reglstro ae la Prop!edad Indu.strio.l de 18 de septiembre de 1957, 
:;e ha. dictado. con !eclıa 7 de febrero ultimo. sentencla cuya 
parte dispooltiva. eti co:no sigue: 

«FaJIamos que rechazar.do las alegaciones en qul!'. el Abogado 
del Estado !u.'Jd6 la l:ıadmlsibl11dad del recurso contencloso
admiOlstrat!vo Y. estimnııdo el miörnu. debemos anı,ılar y anu
lamos por no ser :ı.ıuS".tıda a df'rerlıo la Orden de! Minıster10 de 
Industrlıı. de diec1ocho de septlembre de mll noveclentos cin
CUen:a Y siete. que ,concedl6 con ~L nıl.mero trescientos treee ,m1l 
cuatrodentos oc.henta y uneve a «ClIter. S. L.». 1nscrlb!r en el 
Registro de la Propiedad Industrlal le marcn «CLITALll. para 
dl~tinguir productoo inclufdos en la cıase cuarenta del nomen
c!iı. ter. i esoluciOn nı!n1sterial que queda sin nwgUn valor ni 
e!eclo. 

,ABi por esta .nuestra sentencla. qul!' ~e publlC9.l'.i ene1 cBole
tin O!lcial del Estadu)l e iıısertara en la «Colecci6n Leıı:ııla
tıva». 10 pronııpcJamos. nıand:ıma;; y flrıııaıııo5.» 

En su v1rtud. este .MlnlSter!o ha tenldo a blen dlsponer se 
cumpla en sus ııroplos terminos la refl'rida sentene!a. ııubl!can
dose el a1udldo fallo en eı «Boletiıı Ondal del E~tadb!', todo ellD 
en cumpumıento de 10 prevenldo en'la Ley de 27 de dlclembre 
d~ 1956. 

Lo que comunico a V. I. para su conocim1enLo y dew e1ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afi05. 
Mndrıd, 9 de may~ de 19ô1. 

TImo. Sr. Subsecretario de este r\i1nisteria. 

ORD-EN ~ 9 de 1724YO de 1951 por la que se dlspone el 
cu71l1Jllm1e'1lto dc kı acntcncla l1ictadcı por eZ Tribunal 
Supre1nO en cı rec:ırso conterıcioso-admtnl3trativo nıi
mero 48, promot'ido por «La Casera, S. A.'~' 

I1mo. Sr.: En el recıı:so contencloso-ııdmın1Iıtrııt1vQ nılıne
ro 46, segııldo en u:ıicıı lnstancla a.'1te la Sala CUartıı. <lel 
'l'r1ounal Supremo. entre «La Casera, S. A.». recurrente, y..la 
ilQ..lnlnıstraci6n General del Estado, demandad~,' cOlltr~ res()-

I
ıucl6n deı lRegistro de la f>ropledad L'idııstr!al ı;le 16 de JlbrJl 
de 1953. se ha. d!ctado con [e~ 7 de !ebrero ılltimo seııten.. 
cia. cuya par,e dlsposiciya es como sigue: 

I 
«FaJIaınos: <;(ue ,debemo's desestimar y desestlınamoıı' eı r~ 

curso lnterpuesto por «La Cıısera, S, A.». contra. resoluc16n dc1 
Mlnisteric de Industl'lR de dleclsels de abrl! de ml1 noveclen· 
tas ciııcucr.ta )' oc!ıo, que conc~:6 la lnscr!PCl6n en' el Re
gistro de la marca nıimero tresciı-nto.s ve!nt1cuatro mil ocho-
cientos sesenta y tres. «La Canela». a don Fernando CAıalla 

. Suıtrez. resoluc16n que qu~asubliıstente. s!n hacer esı:ıeclal 
ımposlcl6n de ccst:Js. 

o\si por esta nuestro sentenc1:i. quP. se publ1carıl. en e1 c1:Io1o
tin Oficla: del EsGado» e ı~erta.r:l. en la «Colece16n Leg1alatlv&», 
la prcnu.'Jciaı:nos. manc.amo, y firnıaınos.» 

En su virtııd. este :V1inlılerio ha tenldo a bien dlsponer ee 
currıpla en sm, prnplo, terminos La referida seııtencl.a. puhU .. 
cindose eı aludlda follo el'! fı «Baletin Ofi~!al del Estadc». todO 
ello ,en CU:ıl;ı:~:lıierJto de 10 prevenli!o en la Ley de 27 de, d1-
ciembre de 1956. 

Lo qUl' comunlca :ı V. r. parı;. su conoclm1ento y de~ 
efectos. . , . 

D~oş guarde a V. r. muchos aıios. 
Madr1d. 9 de maya de 1961. 

TInıQ. S:-, Subsecretal'ic de este Mlnlsterlo. 

ORDEN de 9 ·de maya de 19111 porla que se atapone et 
cum1l!!minı ta de la sente;ıcta dictada 'fJ01' el TrI1ıfl1ıaZ 
Suprr:n!o en cı recurso contencioso-ad.mtnfstrattııo ııtJ. 
mero 9.645. promovidc por <<La Quimicıı cmnercıaı , 
Farmacı'utica. S. A.Il. ' 

., 

Ilma, Sr.: En el recurso cantencioso-ııdıııllı.istrativo nıimı-
1'0 9.645. 5eg1lidD ~!1 ıl.n:ca instancııiante La Saln Cwırta del 
Tr!bunal Suprenıo. entre ~ Qı:lmlc!l Comercia1 y Farmıı.
ceutlca. S, A,». recumnte. " la AdmlnlBtracl6n General de! 
Estado. demandada. contra reso:ucl6n del Reg1stro de la pro
p!ednd InduStr!al de 5 de Junlo c!e 1957, ~e ha dlctado con 
fech:ı 10 c!e marıo tılt!mo sentenc!a, ~ıi ııarte dlçoııltlva 
es como slgue: 

«FaIlaınos: Que debemo:ı de~e!ltlmar y desestlmaDlOl e1 re. 
cursa contencloso-admln!stratlvo ~ntabıado por eLa Qu1ınlca 
Comere!al ,. Farmaceu~1ca. S. A.J. contra ·resolucl6h del M1. 
nlsterio de 'I!ldu~tr:a que eon~edi6 el reglBtro ,de la marca ın. . 
terllac!onal nı1ıııero ciento ::ıoventa y un m1l trescientos· se
senta y nueve. «Sanopirln». cuya resoluc!6n, por encontnrse 
aJııstaoıı. LI. derecho. dec1:ı.ramos fiı'me y aubslStente; iln hacer 
espl'clnl iml'oslci6n de costas. . 

A.,j por esta .l!uestra sentE!ncia. Que se publ1C!U'll en el cBol~ 
tin Oficlal eel Estado:ı e i~ertar{ı· en la uCo1ecd6n LeI1s1atıvllJ, 
10 pronuD,Cıaır.cs. mandamos y 1IrmamOll.l) 

En su virtud, este M!nlsterlo ha tenic!o a blen \I1sııoner so 
cumpla en sus propios !.erıninos la re1eı1daslııtencla, publl
c6ndase el i:udldo fallo cU ~: «BoJetin Ofic:al del Estadop. todo 
el10 en CU!'lpli!1'liento de 10 prevenldo ~n la Ley de 27 de di
ciembr~ de 1956. 

10 que conıun!cl'\ 11 V. r. p~ra SU conoclmiento y <1~ 
efect05. 

Dias guarde a V. I. muchos. nnas .. 
Madrid. 9 de maya d~ 1Ə51. 

nmo. Sr. SUhsecretar!o de este M!n!sterlo. \ 

ORDEN de 9 de 11141/0 de 1961 per' la ~ ,e CUaPOne ,~ 
cumpllııileınto de la lJentencla dlctGd(ı 'fJ01' el TrRııInıal 
SUrıre1nO en el recurso OO1ItımcioSOoCldmlnlltratfııo nv. 
mero 9.242. promoWlo por uLalıorcıtonoa BOIICijIlııtıı. $0-
ctcdad An6nimaı,. ' 

rlmo. Sr.: En el recurao contenclolo-aamınıstrat1vo n11ıne. 
ro 9,242. seguldo en unlca. !nStııne!a ıwtc la Sala CUarta I!ol 
Trllıuııal suprt!mo. entre «LaboratorJos Bcnaplata, S. A.t, rə
currente, y la Admlnlstracl6n General deı Eatalio, 4eıııandi· 
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ıla, contra resoluc!6n del Reglstro de La Propledad lııdustrlai , cO:1tra resoluc:oıı ee! Reglstl'o de la Propıedad de 27 de mar
.de 19 de diciembre de 1956, se ha dictə.do con fecha 14 de I zo de 1958, se ha d!ctado con fecha 27 de febrero UJtlmo sen
marıa ıl~t1mo scntcncia. cuya parte dlspo::ith"a cı~ ı.:oillC :::lgue: i !e!!c!a; c~ya ~J..rtc dt;;;~1t;yil 'C,s C'0iliO Sigijc; 

«FaI1am05:. Que debenıos estiıntr y estimamos el recurso' 
ınterpue.sto por ~Laboratorlos Bonaplııta, S, A.». contra resclu·, 
c16n del M1ılliterlo d~ I:ıdustrla ee dlecinueve de d1Clembre 
de mll novecientos cincuen(a y seis. Que conced16 la inscl'ip. 
c16n en el RegLltro de la Propledad de dicho Minlsterlo de 
LA marca niımero trescientos nueve mil setec!entos ochenta y 
cuatro. denoll'Jnada «Rauwlta», a favor de J. 1. H. S~bater 
Fornes y Compaı1ilı. para d!5tınguir productos de la clase cua· 
renta de! NomenClıi.tor; resoluc16n que queda nula y s~ nln
gıln valor ni efe~to: sin hacer especia1 imposlcl6n de co.stas. 

A5i por esta nuestrıı. sentencla. que se pUblicara en cı «Bole
Iln Ofidaı de! Estndo» e ııısertara en la «Colecc16n Leg1sla
tlvaıı, la prc)Uunciamos. nıandamos y fr.m:ınıos.~ 

. En su vlrtud, este Mlr.lsterio ha tenldo a bien dlsponer se 
eumpla en ~us propios term:nos la rc!er1dn sentencla. pubU· 
candose el aludido fal10 en el «Boletin Oftc!al del Eıtado». todo 
ello en euınp!!mlento de 10 ~reven\do en ia Ley de 27 de dı
clembre de 1955. 

L~ que com!!lllco a V. L para su conoclmlento Y dema.s 
efectcis. 

Dios guarde a V. 1. nıuehos aıios. 
Madrid, 9 de ıruıyo ·de 1961. 

I1ıııo. Sr. Sulıııecretarlo de este M1n1sterlo. 

ORDEN de 9 de maj/o de 1961 'fXJT' la que se dispone el 

Fal1amos: Que debemos declara, y declaramos no cen!or
me a dereclıo ,a reso:uclôn eel Reglstro de la Prop!edad 1:1-
dustrial de veintlsiete de marıo de mil :ıovec:entos cincuema 
y ocho POl' La qUe se concedi6 la maıca niıme:·o trescle:ıtos 
veiııtid6s mil qı;inientos cincuenta. «Quinazal-Ferreıı). p:ıra 

distnguir «productos quimlcos. preparaciones )' especlalic3~es 
farmaceutlcas. medkanıen:csas. de ve'crlnaria. suero,. \'acu· 
na.s y desil"J'ectalıtes». y 'en su consecuencla. ıınulanıos y ee
janıos siıı va!or nl efecto alguno dlcha conc~s16n. regis:~~:. 
sin qu~ haya motlvos para expreso pronunclaıniento respecto 
a ia.i costas ca:ısadas en este procedlmlentc. 

Asi par esta nuest:ıı. sentene:a, que se pUbl!carıi. en e! «Bole
tin Oficia! del E.~tado» e lnsertariı en la ~Ccleccl6n Leglslat1vR». 
10 pl'onu!ıciamos. mandıı.ınC3 y !1l'llll!mos.» 

En su vlrtud, este ~l!ıis:erlo ha. tenido il blen clliıponer se 
cıiııdrse en sus proplos tel'mlnos la referldıı sentencla publl
c?:ıdose el alııdido fal!a eD e] «Boletin Ofic:al del Estado». todo 
eJJo e:ı cump::nı:ento de ]0 p~evenlda en :a Ley de 27 de dı
clembre ee 1950. 

LD que con:unlco a V. 1. para su conocımlento Y. dem:is 
efectos. 

D:03 gııarde a V. I. mı:chas aıios. 
M:ıdrid. 9 de maya de 1961. 

ılmo. Sr. Subsecretario de este Miııisterlo. 

PLAJlın.L 

cumpıtmtento de La sentencia dtctada por el Tribun~/ MIN 1 S TER 1 0 
suprema en el recurso coııtencioso-ac1mimstratlı;o nıi- '\. DEL AIRE 
mero '5.851. ;ıromovIdo por don Jesiıs Pagola ~ Bireben. 

Ilmo, sr.: ·En el recurso contencloso-adınln!strat1vo nıime-
1'0 5.851. segııJdo en Unica instanc!s. ante la saıa CUar!a del 
TribuneJ Supremo entre don Jesiıs Pagola Blreben. recurrente. 
y III Adminlstrıı.cl6n ~neraJ del Estado. demandada. contra 
ReLıolucl6n del H.eglstro de la Prop:edad Indu~tr!nl de 23 de lu
n.Io de 1954. se ha dlctado. con fecha. 13 de marıo UJtimo, sen
tendıı.. cuya. paıie dJspıEtl\·1ı es con:o @gue: 

«Fallamor que. clesest!mando este recur50 conttncloso-adml
nlstratıvo. debemos absolver y absolvemos a la AdmJn!stracl6n 
Gcnm.l del E~t:ı.do de.la deınanda Interpue5t:ı. a nombre de Qon 
Jesı'ıs Pag<Jla Blreben cantra la Resolucl6n del Reg1stra de la 
Prop!edad lr.dustr!al Que. en velntltres de Junl0 de ınJl nove
C1entos c!ııcuenta y cuatro. deneg6 Iİİ conces16n de una denoml
nada patent~ econ6mico~ommlal para nuevo slstema de moda
lldD.d de contratacion de Reguros per correşpondencla. e lmpone
mos Iııı. costM LI la part~ ııctor:ı. 

.'\si ıwr esta nueslra sentencla. que S~ publlcara en cı «Bcle
ıın Of1cıaı de! Estadob e lnsertarıi en la «Colecc16n Leglslııtlvu, 
10 pronuncıamos. mandamos y rtrmam08.J 

En su vlrtud. 
Este :'vIinlsterio' ha tenido ii blen clsponer se cumpla en sus 

pl'Oplos terminos lıı r~ı'ida sentenclıı.. pubJlqıl.ndose el aludldo 
lallo en el ~Boletin Oficlal de.1 Estado». todo ello en cumpllmlento 
de 10 prevenldo en Le. Le)' de 27 de dlcıemb~ de 195fl. 

1.0 que comunlco ii V. 1. para. su conoCIın1ento y d~ 
c!cctos. 

Dlos guıırde a V. I. muchos afıoıı. 
Madrid, i de mıı.yo d.e 1961: 

I1mo. Sr. Subse·cret:ı.rlo de esre Mln1ster1O. 

ORDEN de 9 de maya de 1961 por La que se dispane el 
cump'imien 10 de In senlencia dictada par ei Tribunal 
Supremo en el recurso contenciDso-aaministrativo nı1-
mero 1.856. ]J1'017IOVldo por don RobeTto Malo de Malına. 

Ilmo. Sr.: En el recurso eontencloso-adın!ll1ııtratıvo nıl.me
ro 1.856, segı.ıldo en ıl.n!ca instancla a.:ıte la Sala Cuarta del 
Tr!bunal 5Llpremo; entre Qon Roberto Malo de Moıına, recu
rrente, l' LA Admın~tracl0n General del Estado, demandadıı, 

RESOLUCION de la Junta Econ6mica Central del Ser
dcio de Transmis!on"s per La que se hace pUblica 
la admisi6n de ofcrtas para la adquls:ci6n de ~'Uatro 
oscil6grajo.l. scis multimetro5 uni:;crsales, 8ei8 osctia
dores de Qlıdio!Tcc:ııer.cia, ·dos osciladores de radiojre
cuencia 11 un 1:oltimetra a v{ılliula. 

Interesando a este Servlcl0 adqulrlr cuatro asc1l6grafos, sels 
muJtimetros uııiver5ales, seis osciladores de audıofrecueııcia. das 
csc!lacores de rnd:Gf~ecuenc:'~ .. un volt:metro a 1':i!VUia, ,e 
r.dmiten ofertuö eıı La Secretaria de esta Junta Econômicıı. 
hasta la.> trece horas de! prôximo dia 25 de los corr:e:ıre~. 

Los pllegos de ccndiclones se halla.n de manltlesto en esta 
Secrctıı.rıa. donde .pueden exı:ımlnarse. 

L05 gMtos de pUbllc1dad seran 5atisfechos por los adjudl
cıı.turioıı 

Macir1d. 8 de mııyo de-1961.-El 5ecretario de la Junta Eco
nöm.lca.-a.S77. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

'ORDEN de 3 de mci~o de 19611'or la Que se legallZa la C01L-O 
cesi6n de 1!iveros flotantes de me11Ilones. 

nmOB. Sres.: Vlslos 103 expedlentes promo\1dos per don Jose 
Rlob6 aonzaıeı. veclno de Domayo (Pontevedrıı), en sollcıtud 
de legallza.r a S11 favor y al de su h!la, doiıa Maria !sabel Rlob6 
Verdeal, Iİİ conceııı6n de !05 v!vero& fiotantes de mellllones deno
ın1nados «Verdeal LD y «Verdeal 2». slt08 En 1[1 niL de'Vigo. entrt 
Puntıı Domayo y l'unta Bofilll. por !elledmlento de BU esposa. 
dofia Maria Isabe1 Verdeııl Conde, hecho ocurrldo el dia ıa, de 
julıo de 1960. . 

Este Mlnisterio, de acuerdo con :0 ln!ormaClo per la Asesor!a 
,TuridlcfL y lo··propuesCo per la Dlrecc16n General de Pesca M1ırl
. tinıa, lıa tenido a bie!l disponer se canslderen conceBlonarlo~ de 
dichos \'Iveros a don Josc Riob6 Gor.zn.lez y defta Maria !sabel 
Riobô VerdeaJ, en 1e.5 ınismas condiclent5 que figuraıı en la. 
Oıdrıı nıln:sler!(Jl de 29 de febrero d~ 1960 (<<Boletiıı Oficiııl» del 
Estado» llWııeru 641. 


