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ORDEN de 18 de maya de 1961 por la que se dispoll'- " 
cumplimiento de la sente1ıci4 dictada por el' Tribunal 
SlljYl'emo cn cı recıırso contencjoso-admlr.!::trativo nıi· 
mero 1.583, ~romavido por don Julfo Alvarez·Bulllla 11 
Fernfındcz d~ Lloreeuı LI doıla C'armen Fernandez de 

, L!ore~, como herederos de don Celestiızo Alvarez.Bu~Ua 
11 Garcia Barroso. 

Ilıno. Sr.: En el recurso contencloro-adminlstre.ti,vo nUıne
ro 1.583, seguldo en iınlca lnstanc:a ante- la Sala Qulııta de! 
TTibunal Supremo entre don Jul10 Alvıırez·Buylla y Fernıin~ez 
de Lloreda y c.oiıa carnıen Fe!'llalldez de Lloreda. como here
dero~ de don cetestıno' Alvıırez.Buylla y Qarda Barroso, recu· 
rreııtes, y la Admlnlstraclôn Qen€ral del Estado, demandada. 
co:ıtra resaluc16n de la Orden, del M!~rlo de Incuslria de 
21 de novlembre de 1957, .e ha dlctado con fecha 4 de ııbrU 
ülti:no sentenc1a~ cuya pılrte ~pocltlva €s ('.()mo s!gue: 

«Fallaınos qu~ debemos estJmar y est1ıııamos cı recurso con· 
~nc:oro-admlnlstraııI'O mantenldo por el Procurador don EC::uar· 
do Niıılez.Cııellar Pernla. en nombrc y repre.'jcotacl6n de don 
JuJlo Alvarcz.Buylla y Ferniuıdez de Lloreda y de dona CllI'Illerl 
Ferni<ndez de Lloreda Ru1z, per si y coıno hereC::€ros de don 
Celestlrıo Alvarez.Buylla, por no ser con!orıne 0. Derecho la re
wluc16n recurrida, dlctada por el Mlnisterio 'de Industrla" el 
eia ve!ntiuno d~ novlembre de mIT novec!entO.s clncuenta y slcte, 
en procediın1ento de eXpl'oplaciôn forzosa., re\'oeıi.ndo!a. y de
c!aran~o eo su lugar que la'valoraclôn de las ıres fincas c;ue se 
expro;ıla.n a 105 nombrados recurrentes, y hım de rer pagadas 
per la Haclenda P\ibUca: La miınero şetenta y s1ete, P.Qr la can· 
tldad de un mm6n cuatroclentas noventa y ocho mil treSC1en· 
tas ochenia pe~etas con cuarenta y cuatro centlmos: la nıimero 
oehenta y sels. por La cantidad de cuarenta y se1s miL clento se.
serıta y Ires p:setas con sesenta y ocho centlmos, y La nUıııfro 
noventa y siete, por La cantidad de selscJentas velnt1ılıı mil 
ııol'ecienta.\ sels pesetas con trelnta y slete cent1mos. Condena
mcs aslm1sıno il. la Haclenc.a a pagar el tr~s por c1ento por el 
p:eclo de :ı.!eoc!6n sobre el prec:.o total de tales tres fincas. que 
eıı junta importa dos nııııones c!ento sesenta y ~eLS mil cuatro
c!entas clncuenta ınsetas con cuarenta y siete c6nt1mo~: ıısi· 
ıııJsmo C()lıdenamos a .la Haclenda al pago del cuatro por ciento 
de dlcha suma total desde el dta de La ocupaci6n de LLLB m1smas ' 
hasta e! eompleto pago del prec!o cOnslgruı.do en este fallo; in· 
crem:ntaııc.o adeııı:i.'> este cuııtro por clento con una cuarta pa.r. 
le mas, per resarclın1ento de perJu1Clos; s!n Impes1ci6n de las 
las costas de este recurso. Asl por esta nııe&tra sentenCla, Que 
se ;ıubilcara en el «Boletlo Oflclal del Estadoıı e Insertara en 
la «ColeccJôn Leglsla.t1vaıı. definltivamente juzgando, 10 pro
nW1ciaınos. mandamos y flrmaınos.» 

Eıı' su Vırtud, eale ~rio ha tenldo a bien dispoıı.er se 
cumpla eıı sus proploı; terınJno~ la referlda sentencla, pubUCiın· 
dose el aludldo !allo en el «Boletin OflClal de! E5tadoıı, tocıo dlo 
cn cumpıımıento de 10 prevenldo en la Ley de 2'/ de dJclembre 
ee 1956. 

10 Que cOmunico a V. I. para. su conoclmlento y demıi.s 
efectos, ' 

Dlos guarde a V. I. muchos aıios .. 
Madrid, ıa de maya de 1961. 

llnıo. Sı'. Sub6ecretAr!o de ·este M!nlsterlo. 

PLANELL 

. ORDEN de 18 de maya de 1961 '[>or la que 3e dispo1ıe el 
cumplimiento de la senteııcia dictada PI)T' el Tribuı:al 
Supr,"1/I{) en cı recurso conteııcioso-admf71lstr~t!vo niL· 
1neTO 9.1l7Ə. promovido por "Rcomôn VizcalllO, S. A.». 

llmo. Sr.: En el ret'urso conteodo.~e-admlnlstmtlvo r.ı1mero 
9.875. s~ldo en Uıılca instancla ante la Sala Cuarta de! Iri· 
buna! Supıemo entre «Ram6n Vlzca!no, S. A.», recurrente. y 
la Adın1nlstrııc!6n General del . Estada. demandada, contra re
wluciıin del Reglstro de la Propı~ad !ndustrial de 13. de fe
brero de 1958. se ha dictado con fecha 20 de marzo ult1mo sen· 
tencla, cuy~. parte disposltiva es como sigue: . 

«Fallamos: Que deijestlmando el recureo contenc1oso-adın1· 
nlstrat1vo: debemos absolver y absolvemos a la Adm1nJstrac!ôl; 
General deı Eıitado de la demandıı. 1ııterpuesta a nombre dE 
«Ram6n Vlzcalno, S. A.~, contm la Orden del Mln1sterl0 dr 
lııdustrla de ereee de febrero de mIl novec!entos cincuenta y. 
oCho, que, ajustada a. derecho, d,~est!.m6 a 6U .vez el escrıto de 

lır.p~gnacl6ıı de la pue,ta en practlca relatlva a ıa patente de 
iııtroducc!dn ııumero dosclcntos once mil tresc1entos dlerisltte, 
ex;ıedKa por la De;egaci6n de Industria de Madrid en tres de 
noviembre de mil noveclentos c!ncuenta ~. tres. sln que haya 
lugar a lmposiciıin de rostas, . 

Asi POl' est~ nucst:a se:ıte:ıcia. -que se pUb!!cnra eD el cBe
letin O!lcial del Estadu» e lnsertari en la «Colecc!6n t.eg1s!a· 
t1vn», 10 pronunc!:ımo •. mandamos y !1rmamos.ı> 

En su virtud. esle ~nnısterlo ha tenldo l blen dlsponer se 
cump:a' eu sus Pl'0PIOS tcı mınos la referida seııtencla, publi. 
candose el alud!do fallo en el «Bo!etin Ofieial del Estado», zoco 
ello eu cuır.plimiento de-la prevenido en la Ley de 27 de diC:em· 
bre de 1956. 

Lo Que comU;11co a V. 1. para su conocimiento y demis 
efectos. 

Dias gus.rde a V. I. muchos o..'ios. 
Ma~rid, iS de mayo de 1961. 

DmQ. Br. Subsecretario de esle Mlnlsterl0. 

PLANELL 

ORDEN de ıs de maya de 1961 por la que se dL~ıxıne eL 
cumplimienw de la sen/encia dıclada per el TrilJUnal 
'Supremo cn el recurso conlcncioso ad;nini.strativo n:i' 
mero 2.894, promoı:ido 1101' don Iiaul de Roviralta Rocız· 
m.ora, ' 

Dmo. Sr.: En el recuI'3o contencic.se-adm!nlstratlvo rııimero 
2.894, seguldo eD unlca Instancla ante la Sala Cuarta del Tr!· 
bunal Supremo enıre con Xaul de Roviraltı Rocamora, recu· 
rrente. y la Adm1nistracl6n General del Estado, demancac&. 
contm resolucilirı del Registro de la Propledad rndustr!al ·de 
1 de sePtlembre 1959. ~~ ha dlctado sentenc!a con fecha 24 de 
n.arzo iıltlmo. cuya pa!'te dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos declarıır y declaramos na ha lug:.r 
al recurso CQ!lteııcioso-administrativo· entnblac!o por don Raiıl 
de Roviraltıı Rocamo!a contra la Orden de! Mlnlsterio de In
dustrla-Reg1stro de la Prop!edad Industria!~e !echa primero 
de sepllembre de mil novecientos clncuema y nueve. sabre ~n· 
ces16n de la marca «Benydiol». n(ımero trescientos dlec1slete mll 
ochoclentos noventa S ocho. absolviendo a la Adrn1ııistrac!cn de 
la demanda contra ella entablada y sin ham eı.:presa coudena 
de costas. . 

Asi p'O! esta nuestr:ı sentenda. que. se pUb!icani en e! «Se
letin Oficial del Estado» e insertar.i. en -la «Ooleccl6n LeglsJa. 
tlvaıı, 10 pronunciamos, mandamoıs y firmamos.» 

En su virtud. eate Minlsterıo ha tenido a blen disponer se 
cunıpla en sus propio; term1nos la re!erlda semencıa, publ1· 
c:andose el a!ud!do fallo en el «Bo!etin Otleial del Est9.do», 
todo eUo en cuıı,ıpl1mie;ıto de 10 prevenido en la Ley de 27 de 
dlclembre de 1956. 

. 10 que comunico a V. i. para ıi1l conoc1mlento y deI!l:l11' 
e!ectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afiO!. 
M:drld. 18 de riıayo de 1961. 

Dmo. Br. Subsecretarlo de este Minlıitcr!o. 

PLANELL 

ORDEN de 19 de maye de 1961 por la que ,e dinııme 
ci cuınplimiento dc la sentencia dlctada por el Tril1u. 
nal SlIpmno C7! rcrurso contcnciosoortministrativo nu. 
merll 2.275, llTomovido por "Uralita. S. A.l). 

Dmo. Sr.: En el recıırso contencioso·adm:nist!'!ltlvo IlUıni!'
ra, 2.276. seguldo en iınıca instanda ante la Sala cuarta del 
Trlbunal Supremo entre «Ural;ta: S . .'1.». reeurrente. y la Ad· 
mlıW+Taclôll General del Eslado. demandada. contr:ı. Reıiolu. 

, el6n de! ReglstIo de la Propledaa Industriaı de 16 de mayo 
, de 1909, se ha d!ctado con fecha 15 de marıa ültlmo seIjtenctıı 

cuya parte ~;ıositi\'a' ~ como slgue: 

I «F'nllaILos: Que debemos declarar y declaraınos no lıaber 
~ugar al recur~ entııblado po~ «Uralita. S. A.D. contm Orden 
del MlnJsterl0 de Jndustrla de 16 de mayo de 1959, sobre con· 
cesi6n de la marca niımero 325.596. denomlnada Decorap!ex, 
per estar fxtendida conforme a Dere:ho. absolV1endo a la Ad. 
mi..'l:strı:c!6n de la deıııanda y sln haı:er expresa condena de 
cost!lli. 


