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Derecho. 1:ı Orde!ı minist,ria! impugnada; sin espeeial declıı
raciôıı en cuanto a las costas. 

Asi por esta nuestra sentencla, que 5e pulıUcar:i. en c! «130-
letin Ofle:al -del EstadQ) e insertara en la ccColecci6n Legisle.
tiva», 10 priJ!luııciamos, mandamos y firmamos.-Alejandro Oa
llo.-Francisco S. de Tçjada.-Luis Cortes.-Jose Arias.-Igna
cioS. de Tcjada. (RubricacosJ» 

La que digo a V. 1. para su conGCimimıo y clectos. 
Dios guard~ a V. 1. muchos aiı05. 
Madrid, 24 de mayo de 1961. 

SANZ ORRIO 

llmo. Sr. Subsecl'cta:io de este Zl1Jni~terio. 

MINISTERIO DE INDVSTRIA 

ORDEN de 24 de mayo de 1961 por la que se dispone eZ 
cll1llplimiento de la senıeııci~ dictaıI.a por el Tribunal 
Supremo eı: el rccıırso contencioso administratiı;o ııu
mao 2.759. proırnıvido '[)Or don Joslf Coli Costa_ 

Ilmo. Sr.: En el recurso conter.cioso-adminlstrat1vo nume
ro 2.759, seguido en unic::ı instauc:a ante La Sala Cuarta del 
Tl'lbunal S:ıpremo entre don Jo.se Coll Costa, 1'ecurrente, y la 
Admir.i.stracio!ı General del Estado. demandada. contra 1"50-

lııciôn del Registro et' la Propiedad Industrial de 15 de jullo 
de 1959, ~e ha dlctado co:ı fe<:h:ı 29 de marzo ultimo sentencia, 
cuya parte dis;ıositi\'a tS como sjgue: 

uFallamos que no dando lugar aL recurso contrncicso-admi
r.istrativo promo\'ido por dar. Jcse Coll Ccsta contra la resolQ
cion de! ~Iinisterjo ee Industria. de qu:nce de julio de mil no
-;ecients ciııcuenta y :ıueve. Que concedi6 e! rcgistro del modelo 
de uti!idad numero cuarenta y ocho mil novecientos tre:nta y 
Jus a fa,or de don lIliguel Molins Rey. para distinguir «una ga
rrafa protegida», asi como contra la denegac16n per sileneıo ac
ml:ıistratlvo de la ~~pcsic!6n inter.ta~a. debemos declarar y de
c1aramos que la expresa{]a dis;ıoslc16n ministerial es collforme 
a Derecho. y abso!ı'emo:; a la Admiııistracicin de la d-:manda en 
:a que t:ı.l r~curso se fornıaliza. ~ln p.speclal imposici6n de 
cnst.as. 

~.si por e.ıla nU~3tra sentencia. que se publlcara en el ccBole
tin Oficial del EstodQ) c' iı,sertani. en la «Colecciôn Legls:atlva», 
,0 ;ıronanciamos, ma:ıdamos y firmamosJ) 

l:.'rı su vll'tud, 
Est~ !>[nibtel'io ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 

propios termlnos la rdcrid::ı scııtenda. public~l1~o,;e el aludlco 
:'~ıııo "n e1 {cBo:etin 01icial del Estadc». todo ello en cumpli
mLnto de 10 preve:ıido en la Le:; de ~7 de dic!embre de 19:>6. 

Lo que coııııuı:co ::ı V. 1. para su cor.oCimienta y dem!ıs 
e!ecto~. 

Dius guarde a V. I. muCho5 anos. 
i\laQl'id. 24 de mayo ee 1961. 

Ilıııo. S~. Subsec:'etar:c de e,ıe ~Lnl:;terio. 

PL.'L.NELL 

OR.DE.V de 25 de maya d~ 1961 por la que se dispane el 
c:mıp'illlicnio dr ic! s<,lıt(,llcia dictada por el Triinmal 
Suprc1llO Ci! eI r~C:UTôO ccnte7:cioso-<ıdminıstratıvo nıi-
1i1l'TII S.2S2. proıno!'ido por don Juan Alıcl/6 Pascual. 

Ilnıo Sr' En ~; recur;;o coııtencioso-administrati;·o l1ı111ıe
ro 8.2:rı: -egu:d(ı eıı eı'''c;a iııst:ııııe :ı.nte h Sala Cuarta del Tri
bU1l8! Sunremo en~l'e dO!l JU~.n Abc1l6 Pascual. recurrente. v h, 
:\dminio:-Jci6n General del Estado. clemandadıı contr:> Reso
iuci6n r1~1 Rpı;istl'o de la T'ı'opiedad ındustrial de' LD de septiem
lıre de J';~6. se ha dictado. con fecha 13 de marıo ultimo. sen
ı.ııc!a C;IIV& parte dispo~iti\'a e" ~omo 51;ı:ue: 

(cFalhnw: Que cl:ınrlo lugar ol l'CC'ırSo iııterpuesto per don 
J:ıa:ı A:ı'ıI6 P:,.''':,c·! ,·CI!,tra ncuP~(10 d~: :ı,Y;!1:ster!o de Ind:ı5-

I 
tria de diez de septiembre de mil novecientos cincuenta y sel8, 
que conı'ədiô la proteccl6n lega! en Espaıi.a a La marca lnter
nacioual ııumero clento ochenta y un mil doscientos octıenta y 

I uno. «Ss'ıexal». al doctor Henrich WiktOl Wlttwer; Re~olucl6n 
. que queda :ıula y sln nıngtin efecto. 

Asi ror esta-nuestra ~entencia, que ~e puollı:ar:i. en el «13!)O 
letin Ofl~!al del Estado» e lnsertari en la «Colecci6n Legisla
tiva», io poııuncıamos, mandaınos y firnıamos.» 

En ,u vlrtua. este Mcin!steric ha te:l1do a bien di.spo::ıcr .0 
cuwpla ~n ~us proplos terminos la referlda sentencia. publ!c:i.!l
dose el n'udido fallo en el «13oletln Ol1cial de! E~tado». todo 
ello en r\omp!imiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de di
ciembl'e c.e 1956 

Le que C'omun1co a V. I. para su conocinıiento y deınıl.s 
efectos 

Dlos g~arde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid, 25 de m.ıı.yo de '1961. 

Ilıno. Sr. Sub.secretario de este Ministerlo. 

PLANELL 

MJNISTER;'l DE AGRICVLTURA 

ORDEN de 22 de mayo de 1961 per la que se aprueba III 
clasijicac;6n de la.s vias pec:uaTias e:ı:isıenıes en el ter
mino municiııal de Torreiglesias, proı;incia de Segovia.. 

I1mo. 8r.: Visto el expeciente incoae0 para la clasiflcaci6n 
i de lll.\ vias pecuarias exlstentes e:ı e: termino mımlcipal de 

ı 
Torreiglesias. provincia de Segov:a, y 

Re5ultando Que ante ne<:es:dades u:-g~ntes derivadas de la 
conccntracicin parcelaria la Dlreccion Genera.ı de Gar.adeIia, I a cropues,a eel Servicio de Vias Pecuarias, ncord6 proceder al 
reconodniento de las exlştentes en el termino munlcipaı ci
tado. des:guado parr. la practica de :05 trabaJos al Perlto Agri
co;a del Estaco don Silvlno Maria Maupoey Blesa. quier. rea
liz6 105 trabaJos de campo acompaiıado de un tecnJco ee; Ser
vlrio de Concentraci<in Parcelar!a, redactando posteriormente 
el proyecto de c;ll.\ificacI6n con base en la informac16n testif!cal 
rea·izaea. teniendo a la vista la planlmetri:ı. eel ınst1tut-o Gec
gr-:ıfico y Catast:-al coma elemento aux1liar r una vez oida ~ 
oplnJ6n c e las A utoridades 1ocales; 

Reôultando que eJ proyecto de c1as:ficədôn fue N!mltldo al 
Serv:cio de Con:entraciôn Parcelaria para su examen e lnfor
me. slendo ee\'uelto per dicho Organlsmo debldnmente lnfor
mado; 

Resu'lando que ~enıltldo u:ı ejemplar de; proyecto al Ayun
tamiento y otro a La Jefatura de Obras Pı.ibllcas de la orovin
cia para exposici6n publica del prlmero e iııforıne del seguDdo, 
eı AYUntamiento devolvi6 e! mismo con las C:iIlgencias e In
formes reglamentarlos. y la Jefatura de Obras Püb'icas na OP11-
so reparo alguno a su contenldo: hab:endose envlaco Igual
mente anuncio para su Inserci6n en el «13olet!n Of.dal» de la 
provincia sobre el periodo de expcsiel6n pUb!ica del proyecto 
en el eltado Ayuntamiento: 

Result9..'ldo que fuc :nformado per el ~e1ior Ingeniero Agrô
noma ınspector eel Servicio de Vias Pecuarlas: 

Resultando que remitico ei expedlente a la Asescr!a Jurf
dica de este Ministerio informci en el sentido de ser proc~
denle su aprobacl6ıı en l:ı forma propuesta POr La Direcc:6n 
General de Ganaderin; 

Vistos 105 articulm 5.° nı 12 ee: Reg'amento de Vias Pecua
rlas. aprobado per Decreto de 23 de dlciembre de 1944: et ar
tıcuio 22 de la Le)' de CO!1centr:ıc:cin P:ı.rce~arla. de 10 de agos
to de 1955; la Orden coıııuııicaca de 29 de noviembre de 1956 
r ıa Le)' e'e Procedlmiento Admlnistrat:vo. de 17 de jUllo de 
1958: 

Considerando que la Claslficacl6n ha sido proyectaca aJus
t~,ndose a :0 dispuesto en 105 :ırticulos ptrtinentes del Regla
menia de Via..- Pecuarlas. siendo f:ı\'orables a su a;:ırabaciön 

. cuantos i!'iformes se h:ın em:tldo en 1'e:acicin con la mlsma. y 
sin que duraııte el :apso en que ha SiGQ expuesta aL pıibUco se 
hayan formulaco reclamacio:ıes contra ou contenido: 

Co:ıslderaı;ılo que e:ı la tl'ami:arir.i:ı del expedıect. se haıı 
cuınp!ido todos 10s rpqui!l!tcs legal2-'. 


