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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 
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ocho. Bobre conce'3lon del regJ~tro de la me.rca ıntmıae:onal ıı~ 
rıierD ciento novents· ~ tres mJl seteclentoe velnte, denomınac.a 'sheıİ». con l!mltac16n a Iosep:grafe3, que lndJca, po', ser c~n. 
forme il. dereclıo, coıı!irmando. entoaas su:; partes La Resoıu
C1~n recurr!dıı; siıı Meer .expreııa Imposlci6r. de costas.-Asl. por r.sta ııuestra senrencla, cu~ se PUb!JCa.ra en eI l!Eolet!n ondal 
del . E.'!tadOD e 1nsertara en la «Colecc16n LegJslat1va», 10 PTo-nunciamos, ınaı:da.ıııos Y' f1rmamos.D . 

E:ı su vınud, este Minıster!t\ ha tenido a bien disponer. se 
cump!a en sus prO]lios terırjnos la r'ferlca. r,eı!tencıa. pUbIl~an. eose el :ıludido fallo en el «Boletın Oflcia\ eel Estado», ,odo 
ello en cumpllınıento de 10 prevenidc en la Ley de 27 de dlcJem· . Lre dt 1956. 

Lo 'que comunico a V. 1. para su conoclmlento y deınas 
efectos. 

D:05 guarde a V, 1. muchos aıios. 
. Madrid, 10· de Junio de 1961. 

~o, Br .S~~cretar1o de este Mlnlster1o. 

PLANELL 

RESOLUCION de la Direcci6n GineraZ de ındu.ıtria poT 
la que se eutoriza a ı<Fuııdiciones Cronit, 03, 04.)), la, am
pliaci6n de !ndustria de ju1!.l:ci6n para jaor1c4r pıezas 
ınoldeadas de o.ceros espec!ales en Barceloııa. 

Cumıılidos los tramites reglamer.tarlos en el expediente 
promovldo por «Fuııaiclcııes Crcnit, S. A,», et: sollcıtucı de auto
rlzaci6n para ampllacl6n lneustr!a ee !undlc160 para !abrlcar piezas moldeadas de acer05 especla!es en Barcelona, compren
dJda en el grupo segundo, apartado b), de La claslf1caclon eS-

'. tııblerlda en La Orden m!nistelial de 12 de septiembre de 1939, Esta Direccı6n General, a. propuesta de La Secc1n corres
pondlente de la mlsma, ha resuelto; 

Autorlzar a «Fıındlclones Cronlt, S. A.», pə,ra Ilmpl1ar la . lndustl'ia que soJicita con arreg!o a las condlclones generaıes 
fi,ja.das eıı la ı:;.orma undecima de la clta.da orden ın!lliBter1al 
y a 12.8 especlQ.1cs &gu1entes: 

. 1.' Elp1azo de puestıı en ınarcha ser:i. de un afio, centıldo 
a 'partlr de la fecta de publicacl6n de esta Reııaluci6n en e1 

. crBoletln Ol'lclal del EBtado». • 
2' Eıı ~uanto a la a:ıortaci6n prevlsta de cnııltaJ extran· 

jero' en La Soc1edad se estara 'il. 10 d1spuesto en el Decreto-leJ' 
de 27 de Jullo de 1959 y dlspos!c1ones complementarlaıı. 

3' ED el plQZo de Be!a meses deber:i preııentıırse en esta. Dır~ccl6n General copla de la escr1turı\ de cOlllitltucl6n de 
lıı SOclrdad. asi como de lcs contratOli que pudlerıı.n· cencer· tarse con tir.ııas extranJera~, 

4,' E,ta autorizacI6n na iınplica reccnoclmiento de 'Ia 
nece51dad de importacıon de la maquinarl:ı. prec.lsa. Que en 
todo cııso habri!.· de hacerse como partıc!pacl6n de cııpltal ex
tranJero y cuya lmpcrtac1ön debera Bo!lcltıı,r.se en 1& forma - a~oEtumbrada, acompaıiada de certillcac16n extendlda per la 
Delegaci6ıı de Industria, acreditativa de que La maquinar1a 
que se detallıı colnc!de con la que 1\iura en cı proycctc que 
ı1rv16 de base para ~u autor!zacI6n. 

5.' La Admlnlstracl6n se re5ervıı ei dereCho a deJıır 51n 
efecto e~ta autorlzacl6n en el momento en ·que ae demuestre 
el incıımpJlmlenta de las condiclones lmpuestas 0 por Iİİ dı'
clııraci6n maliciosu 0 inexaı:tıı conlenlda en 105 datos Que } deben ngurar eı las lnstanclas y docıımentos 3 qUe se relleren , las noriilas st'gunda a quinta, aınbas IncJu5ive, de la eltada 
d1.lp081cıôn mlnlı!terilı1, 

·Lo digo a V, S. para su conoclmJento y etti:toa. 
.: IY.os gı:arde ii V, S, muchos aılos 
. ~;adl'jd, 7 de Junlo de 1961.-El Dlrcctor gen~rw, JO&:! Oar

dı;. Usııno, 

S~. Ingenicro Jefe de la D('legacion de Induııtrla de BarcelonlL 

RESOLUcıON de la Di!'!ccl6n General. de lıtt1ustıi4 por 
la quc se auıoı;:a a "S. 04, de lndu.ılr14s Pl{ısticas» 
iS. P.. L. P.), para la amp!!aciôn da 3tI /ndusl1ia de 
regeneruci6n de p!listicos '1 barnices e~p~tiales, ik Bar
ee/orıa,' con 14 tabıicecWıı ıle perjiZe# especıaIos "sıı
vatıimı" 

Cump1idos los tramltes reglamentar~os en el expedlente pro
:ı;ıo'iic!u'jlor cS, II. ılı: IııQuo'm'las PliUticıı.:ı» ıs, 1\, 1 P.L, cn 

bOlicltud de ııutor!zııcl6n para ıa' ıımpııacl6n de au illdUbtr!a 
de rfgeneracJon de plli.stJcos y barn:ces ~peciales, de Barcelo. 
ı;a, con la fabrıcacioıı de per!iles es~ccia;e~ «S!lva.trill'.», cbm
ı: rendlda en el grupo segunCc. apar:1do b), de La Orden mJ
niıiterIal de l2 de Beptiembre de 19:9, 

Esta Direccl6n Generaı, de acuerdo con la propuesta d.e La 6ecc!6n correspondlente de ;a m:bma, ha resuelto; 
Autorizar a «S. A, ae InduSb'l.l P::iS:icas» 13. A, 1. P.), 

para rea;ııar la ump:laciôn de .induS':'ia que so::cL, con arre
glo a las condlclones geneomles flJad:ı.s eD la r.ornıa il de La 
eıtada dispcS:Ciôn ministerıal y a ias especia;e" 5iguientes: 

1." El plazo de puesta en marcha ge,i! de dieciocho me.ses, 
a partır de la fecha de publicaci6n de esta !iescluc16n eo el «Boletin Oficlal del Estado», 

2.· EStlı autorizacl6n no implıca reconocim:ento de ta neceslaad de importaci6n de maquinal'la, que debera sollcltarse 
en la forma accstumbrada, acoır.paİlllda de certificaciôn ex
tenc:dıı por la Delesaciun de Iııdustr:a, acred:tatıva de Que. 
la maquinarla que şe detalla coln:lde con la Que flgura en el !lroyecto QUP. slrv!o de base para s:ı autorizaciıin, 

3,' Una vez reclblda la maquınar:a, el intereııado 10 not!!:cara a la Delegaci6n de Inaust:la para que por la mlııma se 
compruebe que responde a las caracteristic:lô que figuran en el permiso de importac:6n, 

4,' 'La Admir.istr9.ciôn se re.serva el derecbo a deJar sın 
ef~cto la presente autorlzac16n en el momento en que se de- , muestre el incump:imien ta de :il.'; coudiciones ımpuestas 0 por 
la declaracJ6n mallclc.s.a 0 lnexacta conten:da en IC8 datos Que 
debeıı figurar en las !ııstanc:as 0 documeııtos a que ~e ref:eren 
!as ncrmas segunda a QuJnta, am bas inclus!ve, de la cltada dili-pOliici6n ministerıa i. ' 

La digo a V, S, para BU conocimiento y efectcs, 
Dios guaree a V, S, muchos anos, 
Madrid, 8 de junl0 de 19S1-EI Di:ectcr general, Jose Garc11 

U~ano. 

Sr. !:ıgenie;'v Jefe de la Dele~ac;ôil de L'ldustria de Barcelona. 

RESOLUCION de La Direccion General de Indu.s!ria P!JT 
ta que 3e autorl:4 a ulndustria! de Control 1/ Equipos 
Arteclıe, S . .{,», para nı.:eı·a indu.stria jabricaci6n CLe 
reles, ıırotecciones, reenganchadorea 11 actectoTe3 dt 
tierra, en' Vi:caya, 

Cumplldos Jos trQmiteB r~glament.ario8 en el exped.1ente pro. 
movido por cIndlJ3trla! de Control y Eq uipOO Arteche, Soc!edıı.d 
An6nlmıı», en ~ollci,ud ae autor:zacJon para nueva lnduııtrıa 
de !'abricaclun de re!es, prote~ciones, reenganchadorea y detectore~ de tlerra: en Vlzcaya, comprenc!idıı en el grupo Besundo, apartadJ b),' de la clasiflcacı6n establecida. en la Orden min;.s.. tenal de 12 ae septiembre de 1939. 

Esta Direcci6n Oeneral, a ;ıro;ıue.ııta de la Seccl6n corre.-ı
poııc!iente de la mis:n:ı., ha resuelto: 

Autorlzar a «Industrlıı.1 de Colltrol y EQuipoa ArteChe, So. 
cledııd An6nlmı!», para lnatalıı.r la indust:\a Que Ba:lclta, con 
ıırregJo a las condıciones genera!es fijad~ en la nol'lIlA LL de 
la eıtııd.: Orden ınin;sLerlııl y ~!as eııpcc!ales ~18ulento8: 

1.. Ei plıızo ee J)ueBtn en· marcha scr;\, de un afio, cont.ado 
a. partlr de la fecha de publlcaci6n de esta Resolucl6n en cı 
~Boletiıı OIıcial del Estado». 

2,' ED cuıı.nt.c a la apoıtaci6n prevı.stıı de caııltal cxtrıın. 
Jero en la 8ocledad, se estari il :0 dispuesto en el D~creto-Iey de 2~ d~ i ulio de 1959 y d;s;ıosicion~ complcıııentarlfIB. 

3.- Estu :ıutorizac16n. no ımplicıı reconoc!mleııto de la n~ 
c~!~.:d de i:a;:-ortic1611 dt" lu. maquıniıtıa pıeCı!Ul, que, en tOrlO 
CMl, habra dı:.. hacerse como partıc:pacl6n de capltııl extranJero, y cuya Impurta.cıon deberıi 80licitarse en la forma 8COSo 
lumbrac:ı. acom;ıaııada de certi!lcacl6n extendida por la De!e
sacı6n de Indu.:ıtria acredltaıiva de Que la ınaQulnar;a que 8C cetalla colnclde ccn la que Cigura en cı p~cyccto que 1II:v16 !Le ba5e para su autorlzaci6n, ' 

4.' En e! p:azo de se!.& meses de~~{ı presenta~se e:ı e3ta 
Direccio:ı General copia tip ia ~critura de corıı;titucl6n de 
i~ Sociedad. as: como de 10Li contratos que pudieraıı concer
tarse cQ!ı !innas extra:ıJel'aı;, 

5.' Lıı Admln!ııtracl6n se reserv,o. el derecho a deJar aln efecto esta autcrlzaclo11 en el momento ~n que se cemue.stre 
eI iııcun:;ıIim1ento de las condkor.es impuestas 0 po!" deciarv,. 
c16n !l'.a!lc!ceıı 0 !nexacta conlenlda. en !t.'l datos que deləeIl . . 


