26 mayo 1961
1.0 que comunico

[t

V, L para su conoclmJento y

demiıs

~!f'Ctos,
aıios,

Dio; guarde n V. ;, muchos

Madrid. 22 de maya

~e

1961.

Sub.secretıırl0

ı;ı:al'do a
Mudıid, 12 de

1::!cs

de e&te !l1!nlsterl0.

ORDEN rie 22 cte 11Ia1lo de 1961 por la Que .1e dispo11e el
cımıplimicnto de la scııt~ncia didada pcr el Tritıunal
:)lIP1C1/1.0 ('n cı 1C('1/rsO contbıcioso ..aami7listr"ıivo ıı;;··
2.:>09.

promoı;ida

por

".~IQbil

Oil de

E.I'paıia.

Ilmo. Sr.: ED el recurııo contencloso-adınln1ı!trıı.tlvo :ıu.me
ro 2.&19. segUldo en ıinJca lnstancla nnte la Sala CUarta del
Tribunaı Supreıno entre uMob!l Oil de Espıuia. S. AJI, l"ecumr.te. y la Adınlnlstrac16n Gener... l del ~tado. dem~:ıdıı.da. contra
Reşo!ucl6n del Reg:stro de la Propledııd Industrtaı d{' 18 de febrerc de 1959, se ha dJctado con !echa 22 de IIlI\I'ZO iıltlmo' sentencla. euya pıırte dispos1tıva cs como slgue:

se

a

y

En BU vlrtud. este M1nlstel1o ha tenldo a bien dJs~ner se
cump1a en &U8 proplos terın1nc.s la referlda sentencla, pUbl1cıl.n
rjose el 1l1ud!do fnllo en el <lBoletin orıc!al del EstadoD. todo
ello eıı cwnpl1mıeut.o de 10 prevenldo en La Ley de 27 de dı
c1cmbre de 1950.
Le que çomun1co a V, 1. para su conOcımıento y demas
efectos.
Lios guarde a V. L muchos a1'"105.
Madrid, ~2 de maya de 1961.
PLANELL

nmo. Sr. 8ub&ecretar1o

dı" eı.te

Minlsterl0.

OR.DEN d~ 22 rie ma~o \le 1961 por la que se dtsrJone e{
cumpllm/ento de La selltencia dictad4 per el Tribunal
SUııremD en el recıiT80 conte'l!doso-admtn1strativo 111imero 2.505, promov/do por ,cLa Quimica Comerdal y Farmaceuticıı, S. AJI.

Ilmo. ar.: En el recurııo contencıOlJo-admlIl1~tra.tlvo nu:nero 2.505, seguldo en ıinlca 1nstancla aııte lıı Sala Cuarta del Tr1bWllll Supremo entre «La Quim1ca Comerclal y Fıı.rıııaceut1cn.. f3o.
cledad An6n1ma». recurrente. y la Aciıninlstrac16n Oe.."lerıı.1 del
Eatado. ctemanda.da. cantm Resoluc16n del ReglStro de la Propledaci Industrlal de 5 de junl0 de 1959, se ha. d1ctado con !echa
~7 de febrero iılt1mo sentenciıı. cuya pa.'te d!sposltlva es conıo
sigue:

V. I. muchos
maye de l\l61.

Sı'. Sub.se=r~tario

de

aiıo6.

l':.l.. ~ıinisterio.

CORRECCION de errcıtcı.s de La Orden de 28 de abT11
de 1961 Qııe levantaba La reserva deJinitlva a !avOT ııe'
Estado, dispuc.sta por Orden min~terla.l rle 1Q cte st'Po
tiem.bre de lM7. en det1'Tminada :ona comprendf4a. e1I
las p1'oı;i71clas cte Palencta 1/ Santa1ldeT.

S. A.lI •.

«Fallaınos que rechazando cI motıvo alegado por el l"4.'pre~entante de III Adm1nlstraclon para la 1nadmls1bil1dad del recurso. y est1maııdo este. debemo~ revocar y revO<:amos. por no (Iju~
ta.da. a <ıereclıo. el acuerdo d~ dleclocho de febrcro de m!l novecjent~ cıncuenta y nueve medlante el cual
concedlci don
Mat!as Salam Beltr'.ı.n III 1nscrtpc16n en el Reglstro de la Propie_
dad Industrtal de la marca nıimero tresclento trelntn sels nın
ochentıı. y cuııtro como d!stlnt1vo de jabone.5 y detergentes jı:bo
no:ıos para lavar (clB.lıe trelnta y dOB del nomenclıitor oflcınl),
ccı!cesi6n Que declaramos n!ıla, sin que lı;ıya lugıır a imııoslc16n
de costas.-Asl pa~ estn nuestra sentencla. que se publlcıırıl cn
eı «Boıet!n Of1clal del EstadoD e lnsenıı.ra en la «Colecc16n Leg1s1nt!vaıı. 10 pronunc!amos. manclamos y flrmamou

125

e!e<:tos.

Ilmo.

ınero

E.-!Sı'ım.

, dosc el nludido fallo en el «Baletin Of1clal del &tııdo». todo
ello en cıınıpııır.ıento de 10 pm'en1do en 1& Ley de :rı de cı.l
clembre de 1956.
Lo que comuııico a V. 1. para. su conocımıent.o y .(\eıııtll·

PLANELL

Ilmo. Sr.

B. O. del

Padeı:lc!o <mor e:ı :a 1nsercl6n de la menclonada Orden,
publ1cada en el «Boletin Of!c1al del Estadoıı niımero LOS, de
fecha 3 de mayo de 1951. pagma.s 6710 y 8711. se rectl~ca como
sl(:ue:

En eı parrafo septımo. l!nea cua:ta. dande dlce: ede Abla-

da.. slendo el tercer
de la
que deBde este lllt1mol,
Idebe
declr: «de Ab1ada. slendo el tercer lado
quc
lıı.do

I

llııeıı

Iıı. lineıı.

c!esde este

(ılt1mo~.

I

Direcciıin General de Int!ustr/4 ııor
La QlIe .ıe auwri;;a a elmı FralLciöco Jwe Palomes para.
1nstalar una industria de envasado de az...icar molido.
cn Barcelon:ı.

RESOLUCION de la

Cumııl!dos 105 tra.mJtes regla:nentarlos en el expe<1!ente ıın>
marldo por don Franc~sco Jove Palomes. en sollcitud de aut~
rizacion para lnstalar una 1ndustr1a ,e envasado de azılca.r
moUco en Barce!ona. comprendida e:ı el grupo segundo. apartada b). de la clasificuc16n estab:ecır.a en In Orden m1n1stl'rial de 12 de septiembre ee 1939.
Esta D1recc16n Gent'ral. a propuesta de la &!oo!on Corr~
pondlente de la nıisma. ha resuelto:
Autoriıar ii don Fro.nciseo Jove Palomes para 1nstalar la
industria que solicita. con arreglo il ias condicıones generales
ftjııdas en la norma ~ndednııı de la cltadJ\ Orden ın1nIster1aı
y a. 1as espec.-lales s1gulentes:

1.' El p~nzo d~ pcıesta en marcha sera ee un aflo. cont....
do ii partır de, la fecha de pub!icac16n de esta Re601uc16ıı en
e! «Bole-t!n O!lclnl de! Estado».
2.' Esta autorlzaC;6n :'.0 impl1ca reconoclın1enıo de la ne.
cesldad de lmportııc16n de la maQuinarla preelsa. que <!eberi
5011cltars-e en la forma acostuınbrada. acompafle.da de certlftcac161l extendlda por la. Delegact6n de Industrta acre<!1tlıtlvl
de que 'a maquinarla que se det:ı.Jla colrlclJe COn la que fisuri
en el proyecto que .s!rv16 de base para su nutortzac16n.
3.6 Una vez reclbldıı La maqu1nıırlıı. el lnteresado 10 not!ficara il la D~legac16:ı de Incustrla. para que pOr la mı.s'll&
Se cOmp!'Uebe que re.5jlonde LI las cıı.racterlstlca.s que !liUrıın
en el permlso de l:ııportac!6n.
4." La Admlnlstrac16n se reservrı. el derecho a deJar sLı
e!ect.o estn autorlzaci6n er. el momento en que se demuestre
el 1ncumpl1mJento te las condlclones lmpuestas. 0 por la declarac!6:ı maliclosa 0 !:ıexacta co:ıtenlda. en 108 datos que debp!! figurar en las lnstanclas l' documentos Li que se refler'en
laö nonııas segunda ıı qUinta. r.mbas ıncluslve. de la cıtada
disposlc16n mlnlsterlal.

\tFL\lUunos: Que sJn acoger el :ııotlvo legal aducido por el
de! Estado y la parte demandada. para la lnadınlsibl·
lidad dei reCl:rbO ccntencloı;o-admJnlst ruth'o. y desest1rr.ando
e5t~. dı>bemos u.bsolver y absolvemos a la Admln1strııc16n General del Estado de la demanda interpuestn il nombre de «La QUlmlca Comerclal y Farıııaceutlca. Soc1edad An6niına». contrıı la
Orden del Mlnlster10 de Industr1a Que conced16 it Labomtorlos
Sulfer. Socledad A116nima. en el Reglstro de la Propleciad Industrial la lnSCr1pC16n de la. mıı.rea «Spmyrn1ne» con el oiımero
tresc·ıentos cuıırenta y un mil ochocientos velntlr.ueve para dlst1nguir productos quiınlco~. farmaceutıcos, vetermar!os y desinfectante~ (cluş~ cuarenta del r.omcncıator).-.'\si por esta nuestra sentenClll. Que se pubUcara en el «Boletin Of!clal del Estado» ı: 1nsel'tara en la qColeCC16n Leglslatlvaıı. 10 pronunclamos.
ıruındamos y !irınflmos.»

Sr. Ingenlero Je!e de la

En su v!nud. estı- Ministe:-io ha teııido n blen d1aponer se
curupla. en ,U:i p:-opios terıninos la referida ~entencia. publ1can-

Cumpl1das los tııl.ınltes reglamentarlo5 en el ::ltpedieİıte pro.
movido POl' don Hllarlo Cal\'o QQnz:ilez. en sol1,~l~d ee auto-

,"ı.bogado

La digo a V. S. para ~u conocimiento y efectos.
Dios guarde :ı V. S. muchos aııos.
)'fo.drid. 13 de mnyo de 1961. -E1 Dlrector general,
Garcfıı Usa."lo.
Delegııc16n

.T~

de IndUStr1i ee Barcelona.

RESOLUCION ı!e la Direccf6n General de lnt!'U8trld pol'
la que se autoıiza a r%on Hilarlo Calva Gaııı4le: para
ampliar su industria de composimon Uıı0vr4tıca 8tI

Madrid.

