
B. O. de! E.-Num. 150 24 jıınio 1961 9549 

bıırOll ıtuldo.~ y lllb roca.ı. D1tunı1nosaıı que puedan encontrar.;e 
. en la zona que se des1gna a contlnuacl6n: . 

Paraje «Cerca de Esıı1no}). propledad de don Jul10 Mateoı.. 
vecino de B:uertas de Aıllınu (Trujlllo). del terınlııo mlJllİ. 
cJpa.l de rrujlllo. donde se resel'l'arıi.ıı ıa perteııenc1as con aı 
nombre de «Cıi.ceres. ve1ntisiete». ı.amando como punto de ııar· 
tida el poyete miuı al Este del portillo de la cerca «La e:,.,. 
pina». 61to en el cruee de 105 camlnos de Huertas de An!mas 
a Casillas y de ffuerta.'S de Magdalena a la carretera de Pıa. 
senc1a De:;d~ el punto de oart1da se h:ı.n toıııado 1118 slguien. 
tes v1sUales: 

Al eJe de La clılıiıenea cıısıı. de La Brefıa O. 35 g. 81 m. N. 
. Al eje de la casa de La Cerca de D Dlego N. 14 g. 09 m 1\ 

Al eje de la campana oe In erm!ta de ia Virgen de la Vie· 
. tona. sltu:ı.d.l en cı castllla de Trujlllo S. 8 g. 94 ın. E. 

Desde el punto de part!C1a, en dlrecc!6n N. 21 g 89 m. 0 y 
ii 100 m., se colocara la primera estaca. D~ la priınera estaca. 
en dlrecc16n E 21 g 89 aı N. '1 a 100 m.. se colocara !a 
segunda estaca. De la segunda estaca.. en dlrecc16n S. 21 g. 89 
nunutos E. y a 300 m., se coioca.l".i lıı tercera estaca. De la tel" 
cera estaca. en dlrecci6n 0 21 g 89 aı S. y :ı 600 m.. se r.o 
locara la cuarta estaca. De la cuarta estaca. en direcciıin Nor. 
te 21 g. 89 m 0 y a 300 m., se' colocar:i l!ı qU!ntıı ebtac:ı. 
De La QU!ota estaca; en dlrecclôn E. ~i g. 89 ın. y a 500 m. •• ..e 
\'Uelve a la pı'imera estaca. quedando asi cerrado el perimetro 

Todos 1011 rumbos se refieren al Nurte verdadero y soo cenı;e. 
a1nıales. 

2.: se encoınlend:ı ta eJecuclon de las labores de ınvestı, 
gacion y. en ~u caso. las de explotacl6n a la Junt:ı. de Energia 
Nuclear. prevıa demarcaciôn per la Jefatura del Distrito Mi· 
nero de la zoııa reservada. 

3.' La reserra provisional ası estableclda no podra causar 
liınitaciones a 1011 derecnos derıvados de pernı!sos de liıvestl· 
gacl6n solicıtados ru a las conceıı1ones de explotlıc16n deıivada., 
de 105 citados perm!sos que se'lıaIlasen otorgado~ 0 en tramj· 
tacl6ıı ). entrara en vlgor :ı. partjr del dia de la publlcacion 
de esta Oraen en eı «Boletın 01lcial del Estado». exp!rando 
cuando se baya elevado a reserva deftn!tlv:ı 

10 que comunıco a V. L ııara su conocim!ento y e!ectos. 
DIos guarde a V. L muchos Wios. 
Madrid, 5 de jun10 de 1001 

PLANELL 

I!mo. Sr. Director general de M!nwı y Coıııoust!bles. 

ORDEN de 5 de fuııio de 1961 por la que se resman pro
ııisümalmente a ;ar:or del Estado lo$ yacimientas de 
tocW clase di) sustancias. excluükls los hictrocarburos 
iliıidos y las rolXlö bitumtnosas. en uıı.a ;:ona de la pr" 
d1lcia de Cıicer~. . 

Dmo. Sr.: V1sto el escrito del excelentis1ıno ııeıior Presldente 
ae la Jwıta de Energia Nuclear, eo el que ı;ol1clta se resel'l'e 
con caracter dellnltlvo a %avor de! Estado, para toda cıase 
de sustancıa.s, una zona de ıa provincia de Ciıceres denom!nada 
,Caceres, . velntiocho»~ que ıuego 5f. puotual1za y que se enco
m.Jende a dicha Junta la ınvestigac16n en la Indlcada zona; 

Vistos el articu!o 48 de la Lel' de M1nııs. de 19 de jul:o 
de 1944. y los ıırticulos 1 al 3 de la Ley de 17 de julio de 1958, 
el 150 y 151 de! Reglarnento general para el Regimen de la 
:ınııeıia y el Decreto-ley de 22 de octubre de 1951 por el que 
fue creada la Junta <le Energ!a Ncclı;ır; 

ConslClerando que dado ei c:ırücter de .urgencla de la re
serva y siendo ııreceptlvos 105 1niorır.ıts de la Jefatura del Dl:ı
tıito Mlnero. Instituto Geol6g!co y ConseJo de Miner!a. SegU!1 
!ndlcan 105 articıı10s 48 de la Ley de Mlnas. de 19 de jullo 
de 1944, y 151 ıl. su Rplllı>mpT1tı,. !J')d!'!? !,,11"u1~'!l~nt@ ronc!!
derse 10. resel'l'o. con carocter prov!slonal; 

Coııs!derando que la Juntade Energia Nuclear tlene perso
nalldad para ı;ol1cltar la reserva. ıiiii como pııra que se le en
com!ende la 1nvestigaclıin a tenor del artlcUlo 48 de la Ley 
de M!nwı. 'y en su dia la explotaclon, por ser ıı.plJcable al eIecto 
10 ordenado en el articulo 5~. eli relaclon con el 51 de ta re-
petide. Ley: . , 

Cons1derando que el pet1c1onario ha acompaıiado a su ıns. 
tancla qe modo reglamenta.-1.o plano y Memor1n suscrita por 
Ingenleros de M1nas. justitlcatil'l1o del Inter~ especıa.ı de toda 
clase de sustanc!ııs de::tro de la zona sefia.Jııda. 

.&ıe Min15ter!o hıı. re~uelto: 

t. &e..,ervaı provı~ıonalmente il favor de! &!tado loıı ya. 
cımientos de toda clase de sustanc1as. exclU!dos 108 hldrocar
llurcs fluidos y las rocaı. bituminosas. que puedan encontrarse 
en la zona Que se deslgno. a contiııuac!6n; 

Pıırajes «Ccrca Nueva» y ((Terruco». de! cerınıno mııiı1çtpa.l 
de Truj!llo. de la D'ol'incia de C:i.meı;. donde 5e reservarıi.ıı 
40 pertenencia~ con et nombre de KCacer~ ve1nt1ChoD. '0-
mando como punto de partld:: la esquina miııı aı E de la casa 
deJ «Terruco)). sltuada en la flnca del mlsmo nombre, propıe
d:ıa de don Enrlque Dalias Cueııca (avenciııdado en Tntjillo), 
en La direcci6n E 31 g 50 nl N. y L980 m de la uru6n je! 
:ı.rroyo Rjmbrera con el Mo Magasca y 1.680 m de la wıi6n 'le! 
arroyo Qt' La Molinera con dıcho rio M:ı.g:ı.sca . 

Desde el punto de partlda, en direcci6ıı N. 41 g 0 y il. ~OO 
metros se colocara la pr1nıera estuca De la primera estııca, 
eıı direcclon E 41 ~ !\ Y a 700 ın.. se colocarlı la fegunda 
estaca. De la segunda estaca. en direcci6n S. 41 g Eva JOO 

I 
metros se colocani 'la tercera estaca De' III tercera estaca. 
en direcci6n 0 41 g. S.·~ 800 m.. se colocara la cuarta estaca. 
De la cuaıta estaca. en direcci6n N 41 g 0 y a seo lll: :;e 
colocara la quinta estaca De la qulnta estaca. en direcci6n Este' 
41 Ir. N. Y a 100 ın. se \'uell'e a la primerıı ,estacıı. Quedanao 
asl cel'ro.do el perimeLro 

TO<los los rumbos se refieren al Noııe verdııdero y son cen· 
tesimales. • 

2: Se encoınienda la eJecucl6n de las lıı.bores de 1nvestl· 
gaci6n y. en su ca.~o. ia.~ de expıotaci6n 0. la Juntıı de Energia 
Nuclear. preI'ja demarcaci6n por la Je!atura del Dlstrlto M1-
nero de la zona reservada 

3: La rpserva prcvisionaı ası establecida no podrı'ı' cau.-w.r 
limitacıones a los derechos deril'ados de perınlsos de Investi· 
gaci6n ~oııcitados nı a !as concesiunes de explotac16n derlvada.ıı 
de los citados' permısos que se ball:ısen otorgados 0 en tram.J· 
tacl6n y .entral'Ü en vigor a partir del dia d~ la pUbl1caclôn 
de esta Orden eıı et <!Boletin Oficıaı del E~tado». explrando 
cuando se hay:ı ele\'ado a resel'l'a deflnltl va 

La que comunıco :ı V. 1 para su conociın!ento y efecto5. 
DIos guarde a V I. murhos anos. 
Madrid 5 de junlo de 1961 

Dlno. Sr. Dırector general de Minas y Combustlbles. 

ORDEN de 10 de iunio de 1961 por la que se reservaıı 
provisi01Ullmentc a lavor del Estado los vacimientos de 
toda cUıse de sustancias, erclııidos los hidrocarburos 

. jluidos Y las rocas hituminosas, en una 20na ~ la pro
ı,incia de Cıiceres. 

nmo. Sr.: V1sto el escriCO del excelentisiıno seiıor Presidente 
de la Jnııta de Ene1'&ia Nuclear. en el que solicita sereserve 
con car-.i.cter defir.itlvo a ı:ivor del Estado. para toda clase 
de sustanchıs. UDa zona de la provincıa de C:i.ceres denomlnada 
aCaceres. veintinueve». que lueııo se puntualiza. y que ~e ~n· 

. comlende ii dicha Ju:ıta la investigacj6n en la 1ndlcada zona: 
Vist~, el articulo i8 de la Le)' de Minıı.s. de 19 de jUl!o 

de 1944, y los articulos 1 al 3 de la Ley de 17 de Julio de 1958. 
el 150 y 151 del Reglamento general para cl R;]gimen de ıa 
~inena y el Decreto-1ey de 22 de octubre de 1951 por el Que 
!ue cre:ıda la Junta de Eııergia Nuclear; 

Cons1derando o.ue dado el car::icter de urgencla de La :e
serva y slendo precept1vOll los informes de ta Jefatur:ı del Oıs
trlto Mmero. Instltuto Geol6gico y Consejo de Mineria. segıiu 
indlcan 10, articulos 48 de la Le)' de Minas. de 19 de lul!o 
de 1944. Y 151 de su Reg)amento. podria pmiarnente conce
derse la rese!"\'a con. car,ict!'r provisional: 

Considerando que la Junta de Energia Nuclear tlene perso
nalidad PML sol!citar la resel'l'a. ası como para que se ıe en· 
conıienôe la inve5tigac!6n, ii tenor del artiC"J!o 48 de la Ley 
de i.!i:::0.3, .r eD su dia L~ e:~ploLaci6r!. por :x;;' ~p:~c;-.i;~c w deı.::w 
10 ordenado eD el articulo 52. en relaci6n con el 51 de la re
petıda Le:;; 

Consıderando que el petlclonıırio ha acompaıiado a su ıns
tancia de modo regıamentario plana l' Memor!a suscrita por 
Ingenleros de Minas. justific:ıtlva de) interes especlaJ de toda 
clase de sustanclas dentıo de la zona seıi.:ı.lada. 

Este M!nisterlo hıı rcsuelto: 

1.' Reservar orov!sionalmente :ı. favor del Eıitado IOS ~'a
clmientos de toda clasc de sustancia.ıı. exeluidos 103 hldrocar· 
buros fliüdos y las rocllb biturr,:ııcsas. o.ue puedllI1 enccntrıırse 
en la zona que se designa a continuac16n: 
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ParlıJe aLa Bretillıaı, del termlno mun1alpal de TruJ1l10, ,1e 

la. prov1ncla. de Oacere3, dondc ııe: reservıınl.ıı 4~ ııertenenClıı.s con el nombre ac cC!ıceres. ve1ntlnueveJ tomando como punto de partlda. la esqulna ın85 al Norte de la casa de «La Brell1lla». propledad de don Eın1lio Mateos Vega. vec1no de' TruJlllo, ~i· tuada ee el pamJe de! ıııl.5mo llombre' en dJreccl6n O. 4 g: 55 minutosNorte y' 1.670 m del 1tIl6metro '17 de la carntera ccmarca! de Plasencla a T\'Ujllla. y E. 15 g. 50 m. N. y 2.100 metrO!! de la desembocadura de! Arroyo de La Mo11nera con 
ı:i rfa tIlııgw;ca. . ' . Desde el punto de partida en direccion N. 28 g. 11 ın. E. y 
tı. 700 m. se colocara ıa ıırlmera estaca. De la prlmera estaca. en illrecciön E. 28 r' 11 m S. y a 500 m se colocara ıa segunda estaca De la segunda estaca, en dlrecc16n S 28 g. 11 ml· nutos O. y t\ 900 m.. se colocara la tercera estaca. De la ter· cera estaca. en dlreccl6n O. 28 g. 11 m. N, y a 500 m.. 5~ coloca.ra la cuıırta estaca. De la 'cuarta estaca. en dlrecc16n 
N. 28 i. 11 ın. E ~; a 200 ın.. se vuelve al punto de partlda. quedando ıısl cerrado el perlmetro. 

TOdOS' 108 rumbos se re.fleren al Norte vcrdııdero y ııon cen· 
teslınales. 

2.' S~ encoın1endo. la eJecucl6n de IW; labOres de Investl. 
g:ıciön Y. en su c:ıso. las de explot:ı.cion a la Junta de Energ!a 
Nucleıır, prevla demarcaclon "por la Jefature. del Dlstr1to M1. nera de la zona reservada, 

3.' La reserva prov!sJonal 151 estableclcla no podra ce.uıar 
l!ın1taclones a los derechos der1vados de permlııos de 1nvestl· gaclôn Bollcltados nl a laR cotı ceslones de explctacl6n der1vadaıı de 108 ,citados permisos que se hallaseıı OtOT8BcioB 0 en traml. tac16n y entrarıl. eD vlgor a partlr del dle. de la publlcacl6n de esta Orden en el «Boletın Ollclal de! Estado». explrando 
cuancıo se haya elevado a reserva deıln1t1va. 

Le que coınun1co a V. ı. para su' conoclmlento y efecto6. . Dias iUarde a V. 1 muchos afıoıı. 
Madrid. 10 de junıo de"1961. 

Ilmo. Sr. ,D!rector general de M1naB y Combustlblea. 

ORDEN de 10 de junio de 1961 pıJr La que se reservan 
prol'isionalmente a favoT del Estado los yacimientos de 
tada c!ase de sustancias. excluidos hidrocaTburos jlit.irl()s 
y rocas bituminosas, en una .i:ona de la provfnaa de 
Bada1oz. 

. nmo. Sr.: vısto el escrito del excelentl51mo sellor Presfdente de la Junta de Eııergia Nucle:u-, en el que 80llclta /ic reserve con cariıcter provisional a favor del Estado. para toda clase de sustancias. una zona de la, prov1ncla de BadaJoz, en el ter· mino ınunlclpal de Vıııanueva del Fresno. denoınJnado. «Cerranch6n». que luego se puntuallza y que se encom1ende ıı dı· cha Junta la ınvestlg:ı.c16n en ·Ia 1ndlcad3 zona; 
VIstQ,; el articulo 48 de la Ley de' M!nııa. ıle 19' de Jul!o ee 1944. y 105 e.rtfculos 1 al 3 de la Ley de 17 de jUllo de 1958, 

el 150 y 151 del Reglamento general para el Reglmen de la j\l1ner1a y er Decreto-ley de 22 de octubre de 1951 por e1 Qııe fue creada la Juntıı de Eııerg1a Nuclear; 
Consfderando que la Junta de Energia' Nucleıır tlene perııo. 

nal1dad pııra 5011clU:lr la reserva. ıısl conıo para QUl! se le eo· comiende la lnvest1gncl6n LI tenor del artlculo 48 de la Le; 
de M!nas, y en SU d1a la e:-:plotacI6n, por aer ııpllcable aı e!ecto 
10 ordenado eo el artıcUlo 52 •. en re~6n con eı 51 de la re
ı:ıet1da Ley; 

Cons!derando que el petıc!onarto ha acompat\ado a su 1ns
!:ıncıa de modo regl:ımentar\o plano y Memor1a 5U5Crı~ por IngenJeros de MinıJ.8 justUlcatlva del 1nteres especlal de toda c!ase de ~ustancia& dentl'o de la zona exprenı:iı:., , ' 

Eıite MlnJsterlo ha resuelto: 

1.' Rese:var prov!sJonalmente ıı. fp.v!lr de! E:st~tj() 108 ya. c!mientos de toda cl:ıse de sustanc!as. excluJdos 108 h1drocar. l;uros fiuldos y iııı; rocıı.s b!tumınoSBs. qu~ pUedan encont:arae eu la zona que 5e de8lgnıı. ii cont1nUlld6n: 
ParaJe «Coıtijo de III Cabra BaJa». del t6rın1no munlclpaı de Vlllanueva del Fresno, ee la provincia de BIldaJoz, donde 

f~ rtservaran 210 perteneııcias con el nombte de cCerrauchollıı con la siguJente delimitaciün: 
se pane del vertice Uıpogra.tıco cCerraneh6n, (P) y le cuentan 1.400 m. en dlrecci6n N. 70 y O. Y ~n eete punto le fllıı 

l2. pr1.ınera estaca (AL. (La reserva sollcltııda l1nı1ta al Oeste con la concesl6n «Nu=nı Seıiorıı. de la Eaperaıııu, nUmCTO 

10.706. de don Rafael Marıa Cal'reto Slxtoı. Segunda esta. i ca (Bl: A partlr de (Aı se 'cuentan l.OOO IIi en d1recci6n Es-. te 7' N Tercera eSLaca (e): A part1r de (B) se cuen~an 2.100 metros en d1reccl6n S 7.' E. Cuo.rta estaca (D) ; A partır de (C) se cuentan 1.00U m. en direcc16n 0 7' S. A partlr de (D) se cuentan 700 nı. en dlrecci6n N 7' O. para volver al punto de ııartlda (P). quedandO asf cerrado un rectall&ulode dlmenslones 2100 m. por 1.000 m 
Todos 108 rumbos se refieren ıı.l Norte verdadero y son :le

ıw.geslmaleıı 
2.' Se encomienda la ejecucıôn de las labores de Investl •. gac!6n y. en su' caso, la.s de explotaci6n a la Junt:ı de En~rsla. Nuclear. prevla demarcac16n por la Je!atura del DIstr1to M!· nero de la zona reservada. ' 
3.' Lıı reserva provlsional iiiil eBtablectda no podItı causar 

ıımıtacione& a 108 derechos derlve.dos de permlso5 de inve5~1. gacl6n solıcıtados ni a las concesiones de exp!otacl6n.derivada.ıı de los clt.ados perınlı.os que se halla.sen otorgados 0 en tram1· tac16n y entrarıi en vlgor a 'partlr del dia de la pUbllcacl6n de eBta Orden en el «Boletln Oflclal del Eı>tado». explrandO cuando se haya elevado a reserva detln!tlva. 
Le qu~ comunlco a V. t para su conoc1nı1ento y efectoıı. Dios guarde il V. I. much:ıs afios. 
Madrid, 10 de JunlO de 1961 

PLANEU. 
Ilıno. Sr. Dlrector general de Minas y Combustlblcıı. 

ORDEN de 17 de junio da 1961 por la que s.e di3pone el 
Cllmp~imienlo de La .~e71tencia dlcıada por el Tribunal 
Supremo eıı .el Tc",urso contencicso·aaministTCltivo nzlme· 
To 2.920, pro'/lZl)ticlo por Dr. Karl Thcmae G. M. B. H . 

nmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-admınıstratlvo nı1mero 2.920. se~uıdQ t'n Llnica \ııstancfa ante la Sala Cuarta de! 
Trlbunal Supremc entre' Dr. Karl T1".ü::-.:?e G. M. B. H .. recu· rrente. y la Admlnlstraci6n General del E!stado. demandad:ı, 
c~r:tra' ia reso!ud6n de! Reg:stro ee la Propfed!Ul Industr!al de 23 de Junlo de 1959. se ha dictado con fecha 24 de alırıı Llltimo scntenc1a. cuya parte c!isposlt1va e~ como s1iue: 

«FaJlamos' Que debemos anular y anulamos. deJandolo ,10 efecto, el acuerdo del Registro de la Pro:ıiedad lndustrial 'le veintltres de junio de mil ııoveclentos cincueııta li nueve. que conced16 a «Farmabiôn. S. A.ll. el registro de la marca num~ ro trescientos doce mil noveclentos velntlnueve. «Penzantlnıı, por no ser confo:me a dcrecho .. estimando la demanda de 'a 
raziın socıal DT. Karı Thom:ı.e G. M. B. H.. sin hacer expreSa condena de costas 

ASl poresta nuestra sent!mcla. que se pUbl1cara en el «Eelet!n Oficlııl de1 EBtado» e, insert.ara en la «Coıeccl6n Leg!slat1va». 10 ııronunclamos mandamos y flrmamos.» 
En su vlrtud. cste Mlnlsterl0 ha tenido a blen dl5poner ~ cump!a en ~US pr0pio., termir.os la. referlda sentenc:a. publicin'doSt el ııludldo fa1l0 en cı «Boietin O!1cilıl del Estado». todo ello en cumollmlento de 10 prevenldo en la Ley de 27 de d1c!embre de 1956. 
Le que comun1co il V. 1 para su conociın1ento y demAI efect05 
Dlos guarde e. V. I. muchos anoa. 
Madrid. 17 cıe Junlo dp L9ÔL. 

Ilmo. Sr. Sulısecretarlo de este Miı:ılBterlo. 

PLANELL 

RESOWCION de la Direcc!cln General de Indııstria PO'L' 
La que se aımJ.eba el prototipo de motoctl1'ro maTca (~a(lJ1 

. a la entid:;d .Jndustr!as Mo!orizadas OnieDa. S. A.» 

V!sta La soJlcitud lnteresnda por la entldad dnGEs~rlas Onleva. S. A.». domlcll!ad:ı en Madrid. calle V!rgen de III Enclna, 
nı1mero 6. en 5011cltud de ııprobact6n de un prototıpo de mOo tocarro marca «Roa», tlpo RC·600, de lııs caracter!at!CA4 do gulentes: 

Marca' «Roa». 
Motor' Oasolinıı. DOB tlompos. Hlspano vııııerı, 
ClIindrada: 197 c. ~. . 
C!llndros: Uno. Dıametro. 59. Recorr!do, 72-
Potencia fisc:ı.l: 2 'CV. . 
Via posterlor: LlOO mm. 


