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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-'. 
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Este Min1Steıio ha resuelto: 

1.0 Aprobar La elasiflcar.i6n de la5 \1a., peewırfas del ter
mlno mu.:ılcipal de Torreigle~la.s (S!:govla) por la que se de-c1ara existen laı sigulentes: ' 

Vereea de Otones de BenJumea.-Aıırhura, vei.ııte metms 
ocheııta y nueve centimetros (20,89 mJ. y superfic:e aprox1ma
da. trece hect:ireas, diecisels :ireas. slete centiareas 03 hect:i
reııs. 16 areas. 7 centiireasl. 

2." La. direcc16rr, descripciôn, longitud y ı:~ıııas raI'l'.cterıs.. 
t:cas de esta via pecuaria son las qııe en el proyec\o de elə
slficac:on se e.'peci!ica.'l y detallan. 

3.0 Todo plan de urba::ismv. ouraB pub:ica.s 0 de cualquıer 
orTa c1ase qııe inıpllquc modificaci6n de ıas caracteristicas e€ la 1'Uı. peeuaria que queda reseıiada preclsar;l la corr:spon
dienıe auwrlzaci6::: de este Departaınen:o. si procediera. por 
io que debera ser puesıo e:ı conocimiento de La Dlrecci6n Ge
neral de Ganaceria COn la suficiente ante' aciôn. 

4.' La presente resoluciôn sera ;ıublicaca en cl uBoletin Ofi
dal de1 Estado» )' ~:ı eI «Boletin Oficial» d~ la provinc:a para 
general conoclmlenuı y əgota La \1a gubcmativa. pudendo !cs 
q~e se co:ısiderell :tectados por elia inierponer recurso d: re
;ıo;:ciôn, como precio al co:ı:encio,?"ıdmin:stratlvo, ante este 
Dcpartamento en el pla.zo de ull mes. segıin 10 dispue5to en los 
a:-ticulos 113 y 1~6 ee la Ley de Proce:iimiento Admini$!;rat!vo. 
de 17 de julio ee 195~, en a:rmo:ıia con el articu!c 52 de La I..ey ee ;'7 de dlcıembre ee 1956, reg:ıladora de :3 Ju.'"Sdicciôn con
tenci05o-aemiııistrativa. 

Lo Que coınuııico a Y. I. psra su conoc1m:~n\o y o;ıom:nos e:ecws. 
Dios guarde a V. I. mu~lıos aii05. 
Madrid. 22 de maya de ı96L-? D., Santiago Pardo Canalıs. 

Ilın'.'. Sr. D:rector ge:ıeraı de Gunaderia. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
ORDEN dc 24 de ırnı~o ,de 1961 por La que se mod.iJica 

la de 30 de enero dd coTTienıe 1l1l0, concea:enda eı 
abandera7nierılo deflnitivo en Espa7la e il".scripci6n en 
ia Tercera Li.<ta de Se,ı!l/! al buque de ııroceden&..a 
e::.tral1jcra 7wmiıradl) actualmente ııRoca". 

TImo. Sr.: EJı \'irtud de la resoluci6n de este Departamento 
d:ctada .ıı 27 de abril ıilLımo, como COlı5eCUenCıa del recurso de 
:epo"ic!0:1 QUC. co;no prerl0 aı contencloso-a.dnıiııistrat:vo, ha 
lı;rerpuestQ «~laritima del Sur. S. A.», contra la Orden de este 
jli:ıı~teriG dt' fecha 30 ee encro ıiltlmo. pub!lcada en el ((Bale
t!:: Oficial de! Estadoıı de1 18 de febre:o del m:smo r.iıo. 

Este Mlnjsterio. a prop~esta de la Seceiôn de Recursos. de 
slllerdo con 10 informadu por la Asesoria Juridica y ;ıor la Sıtb
secretaria d. La ).!arina 1.!ercə:ıte. h'a tcnido a bien modificar 
la Orden nıiı:.lsterial recurrida, de fecha 30 de enero deı corrien
;.: ano. ccncediendo el abanderumleııto definitivo en EıipUfi:ı y 
su lnscriilcioıı e!ı lu Te:'Cers. Llsta de SeVilla aı buque de proce
denria ~xıra)JJera, adqulrldo en subasta por contrabando. :ıoın
brado actualmente «Ro~aJ). sin iimltaclôn de niııgu.na ~pec1e. 
pudiendo dedic~rse. por tamo. :ı. La pesca de arr:ıstre a remo1que. 

En .. al sentido deiıer(ı quedar modificada la eltada Orden 
:ııinisteria.!. pr:ıctic~ndose al efecto las oportunas anotacioııes 
cwantos ccocumentos procedaıı. para que tenga efect!v!dad y cons
:anc.ia :a resolı:c:ôıı ııcordada 

1.0 Que ce:ııuııico ıJ. V. 1. ',': a VV. SS. para Su conoc1miento 
y efeetos. 

Dic~ guarde a V. I. :; :ı. \'V. 85. muchos anos. 
Mad~d, ~4 de mayo de J~6 I.-P. D" Pedro Nieto Antunez. 

Ilnıo. Sr. Subsccrewrio de ia Marina Mercante.-3eiloreı; ... 

ORDEN de 24 de maya de 1961 por la que 3C a1ttori::a a 
"La Electra Iııdııstrial, S. A.ı" eı regtıneıı de admLi6n 
tCJnııoral para la importaci6n de ınat~ria$ priırnıs para 
su transjo1"l1U1.tion en motores eıectricos. 

Ilmo. Sr.: Cıımplido.ı 105 tr.i:ııiZe:1 reglamentarios en e! expe
dlente pronı.:ıvido por «La E1ectra Intustrial, S. A.», en so!1citud 
d~ admisi6n temporal para la ımportacl6n de ınə.t.erias prinıas 
para su trıuısformaciiı:ı er. motores dectricos. 

ı 
Elte Min!ster1o. conforııı:ir.dose a lo inforınado y propuesto 

por la Direcci6:ı General de Politica /ınlncelarla. ha resue:to: 

I 1." se concede a «La Electra ındustrial, S. A.ıı, CQ:L dom:cl:lo 
en Ma.drid, paseo de Calvo Sot:l0. nıimero 17, el regimen de 3(.I nıisiôn temporal para la :mportacl6n de treinta :ııii cuatrocienI tos i:i:05 de acero para eıes; diecinueve ın!] seiscientcs ki:os de 

I 
hllo de euur~ esmaltado; o~ho mil coJlnetes; ciento cuarpnı" 
y ocho mil cua tl'Ocie:ıt0s kilos de chap3 magne,ica: velntis:ete 
mil trescieııtO.l llOI'enta y dos kiios de cartıin aislante, y cua,ro 
mil ochocientcs kilos de aluıninio. para l:ı fa'oricaCı6n de ma-
tores electricos co:ı c:estlııo a la exportaci6r.. 

2.' Lcs paisôs de orıge:ı de las mercaııcias imoortadas se· 
ran: Francia, ... :emania. Suiza. Iklgica. Holanda, A~stria y Sue
eia; el de destino de los motores ı,era !llemaııla. 

3.' Las importaciones y ex portaciones se verJicaraıı por La 
Aduaııa de Port-Bou. 

4.0 La tr::ınsforınaci<in se verificar:i en lM loeales industria
les. propi',dad de ia eııtidad cor.wlonaria, sitos en Tarra,a 
(BarcelonaL. 

5.0 Sel".in aplic;;,bleı, a esta coııcesiôn las p,evenc!~nes cen
lenitas en los urticulos 5 al 13 de! Decretc' 231/1961, de 2 de fe
brero de 1961 (<<Bcletin Oİicial del Estado») del 15). por el que 
se otorgaba a ~Siemeııs Industria Eıeccr:ca. S. A.ı). el reg;meıı 
de admlsi6n ıemporal para la import?ciôn de materias prlmas con destlno a su transformaci6ıı en nıotores e1ectricos. 

1.;) que comunico a V. I. para su conocirniento y efectos con
&lgw:ntes. 

Di05 guarde a V. I. muchos aıios. 
~radl'id. 2. de ma)'o ee J961.-P. D .. Jose Bastos. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Politica Araııce!aria. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 29 dP. mayo de 1961 por La Quc se d.esca!i!ita 
la ca.ıa barata 1ı!im.ero 1 de La caUe de Europa. de esta 
capital. so/ici:ııda per don Juan Ce1'diı Marques. 

TImo. Sr.: ~ istu la mstancia de don Jua.r. Ceıda ~ques. 
sCJcitando descalificaciıir. de le. casa ba.rata nıime:o 1 de la 
cane de Europa. de la Colonia «Los Carınenes», de Chaıııartin 
de la Rosa, de t,ta ca;ıital, j)-..orıenecienu: al proyecto aprobado 
a lü Cooperativa de Casas Baratas «Uniön Nacional de Funclo-
na:-ios Civi!e-s»; -

V:sto el DecreW de 31 de ınarzo de 1944 y dem:is di.sposicione~ 
legaleô de aplicnci6n al casa. 

E>te :\!inisteıio ha dispuesto desca!ıfica: ~ easa barata nu· 
illel'O 1 de la. oolle de Europa, de la Colo:ıi:ı. «L05 Ciırınenes». de 
Chamartin de la Rc.>a. de estıı. capital, pertenecle:ıt~ al proyec
tu aprobado a la Cocperativa de Casas Baratas «U:ıi6n Naciunal 
de Fııncioru.rios CiviJes». solicitada POl' dOll Juan Cerdiı Marques, 
quedaııdo ob;igado el prop:elar:o öe la f1nca descalificada a res
petar lııs ııormas g€l1erales que det~rmin:ın las condiciones ml
nlmas de fst=uctura actual dt las flr.ca, cıu~ constituyeıı la 
bar:iada. 

10 ciigo a V. i. para su cOlıocimie:ıto y demiıs efecto!. 
Dios gua:de a V. I. muchos aıios. 
Madrid. 29 de ma)'o de 1961. 

~I:\.RTINEZ S.';NCHEZ-AHJO~A 

Ilmo. Sr. Dirl'Ctor general del I.r.stituto Naclonal de la Vivienda. 

I OR.DE;V de 29 de mayo de 1961 por la qııe se d.€sca!ilica 
la casa barata iliımero 3 de la c/!Il~ de Grcoor!O 'Jon!,), I de csta capitai. solicitada ııor don Pelayo Peral Sa;;tre. 

I 
Ilmo. Sr.: Vi.sta !a i!lsıanci~ de don Pe:R)'o Peral Sa.stre. so

\!citar.do descal!ficaci6n d~ b cas!! barata construida e:ı lıı. 
carcelfi numero 37 de! pro)'ecto aprobado a don Vidal Veöa.s 
Gallard~. seıi:ı.1ada hol' con e\ nümero 3 de la calle de Grego-
ric Navas ((Colonia P(!lome:as)). sita e:ı ci Puente öe VaJJecas. 
de esta capital. 

V:sto el Derreto de 31 de marıo de 194-1 S demis d!sposi.. 
.ione.<; legale:; de apl;cacıoıı al cııso. 

Este l\lin~tel'io ha dispuesto descalific:ır la cıı.sa barata cans. 


