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COOperııtlvas de Vivlendas: 

Cooperatlva «San JUUılnıı. de Gijon \Asturlası. 
Cooperııtlva de Vlviendas Subvencloİıadas «Nuestra. Seıiora del Valle», de Alcala del Vaıle (Cildlz). , 
Cooperativa de Vlvlendas « .. ı.rcangeı San'Gabrlel». de Cuenca. . Cooperatl\"a de Vivlendas «Nuestra Seiiol'a de la cande. lana». de Valladollses (Murciaı. 
Caoperatlvıı de Vlvlendas «Nuestra Sefıora de La Esperan· 

ze.ıı, de Pamplona. . 
Cooperatıva de Vlvienda.s «San RoQueıı, de Cabanlllas (Na. 

Yana). 
Cooperatl\'a de Viviendas c<Nuestra Senara de La Pelin», de FWltiiia.'1a' lNavarraL. 

10 que dlgo a V. 1. para. su conociıniento y efectas. 
Dias guarde a V. 1. muC'hos aiios. 
MadrId, 8 de junlo de 1861.-P. D .. Crlst6bııl Gracia. 

Dıno. Sr. DJrector general de Prevlsi6n. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN d~ 1.0 de iuniO dc 1961 por La quc se dispone 
el cumplımıento ik La seııtencia dictada ııor el Tribu. 
nal SUpremo en recurso contencioso-administrativo nu. 
mera 3.451, promovido por .. La Qu!mica Comercial y Fannaceutica. S. A.ll . 

nmo. 8r.: En el recurso· contencioso·admınistr,ativo nliınero 3.451. seguido en iınJca Jnstancia ante la Sala CUarta deJ TrJbunal Supremo entre <cLa Quimica Coınercial v Fıırnıaceu. tlca. S. A.ıı. recurrente, y la AdmlnistracJôn General del Es
tado. demandada, contra resoJııci6n del Registro de la Pl'o. pledad Industrial de 22 de octubre oe 1959, se ha dictado con iema 26 de abrll iıltirno ~entenci9., cuya par~ dlsPositiva eş como s1gue: 

«Fallamo.s: Que debeır.cs desestimar y desestimamos el racurso Interpuesto POl' «La QUimica Comercial y Fıınnaceutica, 
&ıcledad An6ninı.aıı, contrn Orden del Mlnlsterio de Industria 
<ie 22 de octubre de 1959. que deneg6 la inscrlpcl6n en eı Re
glstro a la marca nUmero 344.278, denoınlnada «A5Plcaf1l1, re
ııolucı6n que queda subsistente por ser conforme a derecho. sln hacer especi:ıl imposlc16n de ccsta<i. 
~ per esta, nı.:estra sentencla, que se publicariı. en el ııBO

,letln Oficial del Estadoıı e lnsertar:i. en La «Coleccl6n Legis.
l~tlva», 10 pronunclaınos. mandamos y firmıımos.» 

En su virtud, este M.in1sterio ha tenido a bien dlsponer se cumpla en sus propios termlnos La referida sentencla, publl. candose el aludido fallo en e! ccBoletin Of!cl:ıl del Estado», toao ello en cun:plJıniento de 10 prevenido en La Ley de 27 de dJciembrl' de 1956. 
10 que comunlco a V. 1. para su conociıniento y efectos. 
Dloı; guarde :ı V. 1. muchos aoos. 
Msdrid. 10 de Junlo de 1961. . 

PLANELL 
xı.mo. Sr. Subcecretarlo de eı;te Ministerio. 

ORDEN de 10 de ju.nio de 1961 pOT La que se dispone 
el cumplimiento de La sentenoia dictada por el Tri
b'lLnal Supremc en recurso contencioso-administrattvo 
nU11lero 2.854, pro11lovido por .. Cove. S. A ... 

Ilıno Sr.· En el recurso contenClosc·adınln1stratlvo miır.ero 2.854. seguido en iınlca instancla ante la Sala Cuarta del 
TrJbıınaJ. 8upremo entre «Cove, S. A.D. reciırrente, y la AdmJ· nistracl6n General del Estado, deınandadıı, contra resolucl6n 
del ReglStro. de la Pl'opıedad Industrlııl de 15 de octubre de 
1959. se ha dlctaao con !echa 18 de abrJl iıltlmo sentencıa. cuya 
parte d1spo~lt1vn es ccmo slgue: 

«Fallıı.mos: Que debemos desestımar y d'ese:stiınamos el ra
CUl'l3Cl contencioso-ııdmln:ııtrativo lnterpuesto POl' «Cove, Socledac1 An6nlma». contra Re...<:oluct6n del M1nisterlo de Industrla -Reg!stro d~ la Propledad IndustrJal-<ie 15 de odubre de 1959 que. al estlIIlAr recurso de reposlcl6n' deducido a noınbre 

, de USanııtOOo de Nuestra Senora de ia PaJoma. S. A.ıı. anulo 

IY deJ6 ~n efecto el r6tulo de estableciıniento niımero 51.597, 

I 
cun la denomınacJon ıClinica Virgen de La palO!UD. concecidc a favor de la Sociedad actora el 30 de marzo del ml.mıo 
aiıa. oeclarando que la Resol.ıcJ6n m1nlster1al Impugnac!a ee 
conforıne a derecho y absolvlendo, en consecuencla, ıl la Ad • 
zııjnistradı'm de ladenıanda; sln especJal imposlcl6n de costıı:l. Asi por esta nuestra sentencla, que se. pUbllcariı. en el «BQ. let1n Oficlar del &tadOll e insertariı en La «Colecci6n Legl&a
tiva~, 10 pronunclamos, mandamcs y firmamOS.ll 

En su \irtud. este Ministerio ha tenido a 'bJen dlspOner se 
cuıııpla en rus proplos terıninos la refencia se:ntencla. pubIi
caııdcse ci aludido fallo en el «Boletln Oflclal del E.5ıado». todO ellc en cumplimiento de ro prevenido en LA Ley de 27 de dı· clembre de 1956. 

Lo que coır.unlco a V. 1. para su conociınientO jı deınfıl 
efectos. , 

Dias guarde n V. 1. ınuchos :u1os. 
Madrl<i. 10 de junia de 1961. 

I1mo. Sr. SUbsecretariCl de este Min!sterio. 

ORDEN de 1Q de iunio de 1961 por Ic Que se di3p')11c eı 
cumplimiento de La sentencia dictad/! por cı Trib!l.nal 
Supremo en el TeCUTSO contencioso-administrativo nume· 
Ta 3.224. ııromovido par f!Estarta 11. Eoenarro. S. d ... 

Ilmo. Sr.: Eıı el recurso contencloso-ndıninlstrat!vo niıme
ro 3.224. seguido en iınica instancia a.ı:te la Sala Cuartıı. del l'rlbunal Supremo entre «Estarta y EcenaITo, S. A.», reeurrente. y la Adıninistracl6n Generaı del Estado. demanc-ada. cantra resoluci6n del Registıo de la PropJedaci Industrl:ıl de 26 de diclembre de" 195a, se ha dlctado, con fecha 25 de ınarw iıltiıno. sentencla, cuya pnrte disposlth'(l es como· sigue: 

«Fallamos: Que da.'1do lugar al recurso entablado por q,E'Jıtı:ır-

I 
ta y Ecenarro. Socledad Anônlmaıı. contra la Ord~ del Mini5-
terlo de industrla (Registro de la Propiedad IndustrJal).de 
veintisels de diclembre de ınlı noveclentos ciIlcuenta y ocho. con

i cesion:ıria <!~l ~otulo de estableciıniento nı1mero clncuentıı. mU 
seiscleııtos velnticlnco, ·«casa Sigma de Santlago Castro PereJ· t'all, debemos declara: y declArıımos re\'ocada y sln e!ecto lJQr no con!orme a derecho La Orden recurrida y la concesi6n por ellıı. 
otorgada de reglst:o d~1 menclonado r6tu!o: Sln especlal decla· raci6n en cuanto ;ı costas.-Asi PıJr esta nue.stra sentencla, que se publ1car:i. en el «Bo!etin Of1cial de! Estadoıı e insertar:'t. en la «Colecci6n Leglslat1vR», la pl'onuncıamos. mandanıoıı y 111· mamos.ll . 

En su virtııd, este !ıı1iı,isterio ha tenjı!o a. blen dlsponer se cump:a en sus propios terıninos la referida sentencla, publl~. ,dose el aludldo [allo en el «Boletin Qf1cla.l .:Iel Estado»; todo 
el10 en cumpl1ınlento de 10 prevenldo en l~ Le)" de 27 de dlciem· bre de 1956, 

La que comunico a V. 1. para su conocJmJento y deıııas ef~toI. 
Dios guarde a V. 1 muchos afıos. 
Mad!'id. 10 de junl0 de 1961. 

PLA.'iELL . . 
IJır.o. Sr. Subsecretarlo de este Mln1sterlo, 

ORDEN de 10 de fu.nio de 196t pOr la cıue se dispone el 
. cumplimiRnto de La sentencia clictada por eı Trfbunıı1 

Supremo en el reCUTSo C01lterıciosCI-cu!1r..inistrativo niL
, mero 2.872. promovido POT la ıcSociedad Petroli/era Eş· 

p.ı.tia!:: Shc:t. 3. Aı». 

nmo. Sr.: En el recuı:so contencioso-adınin1strutj,o niııne
ra ?872. ~eguido en üniCQ Instancia ante La Sala cuarta del Trlbunal 'Supremo entre la «80cJedad Petrol1ferıı. Espafıolıı. Shdl. S. A.ll. recurrer.te, y la AdmJnlstrıı.ci6n General del Estado, demandada.. contra Reı;oluc16n del Reglstro de La Propledııd. 
Indııstrlal de 16 de mayo de 1958. se ha dletado con techa 28 de m.arzo ı.:1timo sentencla. cuya parte dlsposJtiva e.s como slgue: 

«Fallamos: Que deb(mos deseı;t!mıı.r y desestimamos el re-

ı 
curso contenc!oso-adınlnlstratlvo lnterpuesto il. noınbre de «80-cledad Petroliferıı. Espaiıola Shell. Sociectad I\n6nim.a.ıı. contre. Orden dl'l Mlnlsterlo de Indu~trla. Registro de la Propledad I:ı
dustrUıl. de dlecıseıs <L~ mayo de mll novt:d.ent05 cJncuenta 1 


