B. O. del E.-Num. 152

2i junio 1961

ORDEN de 20 de iunio de 1961 por La que se dispone el
cumplimiento de la sententia dictada per el Tribunal
Supremo en eI reCUTSO contenCioso-aamtnistrativo numero 861, pr01/lOviı!o por ".sıinChez Rcnnate Hermanos,
Sociedad An6nima».
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O'RDEN de 20 de junio de 1961 por la que se dUip6ne d
cumplimiento ae La sentencia dictada pot el Tribu1lal
Supremo en el reCUTSO con tenCioso-admi1ltstraıiı;o n~
mero 2.936, promoı~rio '[)Or doıia Maria RocafOTt Riudor,

Ilustrisimo 81'.: :ın el recurso contencioso-admıı::istratl\'o nıl
mero 2.936. 5eguido en ilnica i.'1stanci3 ante la Sala Ct:arta del
Tribunal Supremo, el1tre daİıa Maria. Rocafort Riudor. recurrente, y la Adminlstraci6n Geııeral del E,:ado. demandada. cont=a
resolucicin eel Regi1itro de la Propicdad Industrial de 5 de ene1'0 de' 1959, se ha dictado con fecha 25 de abril U!timo se::ıten·
cia. euya parte dispositiva es como sigue:

Ilnıo.

Sr.: En el ı ecurso contenc1osa-ııdmlnistrativo nUınSo
rcı 861, seguido en ı1nica instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo entre (CSiınchez Romate Hcrmancs, Sociedad An6n1maD, recurrente, y la Admlnlstraci6n General del Estado. demandada, contra resoluci6n del RegıStro ae la Propıedad Industrial de 9 de diciembre de 1957. se ha dictada con iecha 22 de
:ı.br1l ıiltlmo sentenCia, euya parte diiıpg.itiva es como sigue:

«Fallamos que con desest1maci6n de este recurso contencioöoadminiôtrativo. iııterpuesto a nombre de doıia Maria Rocafort
PJucior contra la resoluci6n del Registro de la Propiedao Industrial de cinco de enero de mil nOl'eC;entDs cincuenta y nuel'e,
conli.l'maqa en reposici6n POl' otra de! cu:ıtro de novi,illbre siguiente. que admiti6 a registro con uıimero trescientcs veinte
mil ochocientcs noventa y tre~ a la marca «Nin!Sıl. debemos declara= 1· declaramo5 que se ajustan a derecho dichas r~ohıcio
nes recurridas, :as quc en su r:rtud qucdan fiı'lİıes y subsi.stentes; sin hacer especial impc::ici6n de costa,.
Asi por esta ııuestra sentencla. que se publlca.":i en eI «Boletkı Oncial del E.ltudo» e' iıısertar~ eıı ia «COleCCi6n tegislati·
va». la pronıınciamcs, mandamos y fıl'mamos.l).

«Fallamos que cesestimar:do el recurso interpuesto POl' «Sanchez R<ımate Hermanos. Sociedad .An6nimaD. caııtra los acuerdos del Minlsterio de Industria de nueve de diciemlıre de mil
noveeientos cincuenta i.! siete y dieclocho de noviembre de mil
noveclentos cincuenta y nııeve. que otorgaron el registro de la
maıca nılınero trescleııW. \'eintiuıı mil tre~clentos treinta y uno.
para dlstingulr bajo la denoıninaci6n «Torres» protuctos de la
clase novena ael NomenCl:itor, debemos declarar y decJ.aramos
la validez en Derecho de dichas resoluciones. y absol';emcs ::. l;ı
Admini.straci6n de la demanda; sin ımposiciôn ee costaı..-Asi
per esta nuestra sentencia, que se publicər:i en el «Boletiıı Ofi,
clal del Estado» e inserto.ru cıı la «Colecciôn Leglslatlva», la
pronuncia!ll()s, maneamos y firmamos.»

En su virtuc, este Ministerio ha t€'llldo a blen d~poner se
cumpla en sus propio., terıninos la re:erida sentench. PUb::C3Udose el al:ıdido fano en el «Boletin Oficial del Estadc». todo ello
en cumplimienlo df 10 prevenic!o eo l:!. Ley c!~ 27 de dici~mı:.re
de 1956.
Lo que comunico P. V. I. para su conocirni~nto )' demits e:ectos.
Dics guarde a v, r. mucho5 aıios.
:',[adric, 20 de jıınio de 1861.

En su vlıtud. este MinJsterl0 ha tenldo a bien d!.;poner se
cumpla eıı sus P!Op:os terminos la referida sentencia. public:indüôe el aludido fallo en el «Ba:etin Oficial del EstadQ», tada ello
en cumplimien!o de 10 preveııido en la Ley de 27 de dlciembre
de 1956,
Lo que comıınico a V, I. para su coııoclmiento y eeınas
efectos.
Dlos guarde a "Ç. I. muchos aıios.
Madrid, 20 de junio de 1561.

PLA~"ELL

Ilmo. Sr. Subsecretario de eı,te

~1iııisterio,

PLA.NELL

I!mo, Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 21 de j'lll1io de 1961 por la que se reservan
ııro~isionalmente

a faı:oT del Estado los yacimientos de
lodC! clase dc sustancias, excluidos loş hidrocarburos
;luiaos 11 las rocas bitumiııosas, e7L uııa ;:(ma de la proıi1lcia de Baılaio:,

ORDEN de 20 de ;ıtnio de 1961 por la que se dispone e1
cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal

Supremo en el rccurso contencio.\o-a.iministratiro numero 8.883, promovido POT don Ram6n Cantos dc Fi.
gu~rola y Sainz de Car!os.

I1mo. Sr.: Visto el escrito de! excelentisimo seıi.or Preside:ıte
de la J'JDta de E:ıergia Nuclear. en el que solicita se reserve. con
caraeter pro'lısicııal, a fayor del E.~ado. para toda c:ase de sustancia.>. una zona de la pro,il1cia de Badajoz. en eı tel'mino ımı
r.icio~l de VillanUel'l del Fresno. cenomi.1ada «(Higııer6n». que
luego se puııtu:ıliza. y que se encomiende a dicha JU!lta la investigaciôn en La iı,dicada zona;
Visto., el articulo 48 de la Lev de Minas de 19 de julio de 1944;
los articulcs 1 al 3 ee ~ Ley de 17 de julio ee 1958: e! 150 y 151
del Reg!anıento general para el Regimeıı de la Mineria. y el
Decreto-iev de 22 de octubre de 19j1. per ei que ;ue creada la
Ju:ıta de Energia NuçlC'.:r;.
Con.>ideraııdo que la Jnnta de Energia Nuc:ear tiene pe~s<'~
lidad pa~a solicitar la resel'ya. a.;;ı como para que se le enconıieııde :a inmtigaci6n. a tenor del articulo 48 C:~ la Ley de
)ırinas. y ~n su dia la explataci6n. POl' sel' aplicable al efe<:to 10
ordenado e-n el nrticuio 52 eıı ~elacj6:: con el 51 de la rej)eti~a
Le\"'
'Coru;iderando que el peticionar!o ha acompalıııdo a su ıns.
t:ı.llCi:ı, de modo reg:amentaria, p:ano y :ıIemo!i~, suscrita por
!ngenieros de M:ı;as. justi.ficatira del inte:es e;,peci:tl de toda
clase de sustəncias den tre de La zona expresa~a,
Este Ministerio ha resuelto:

TImo. Sr.: En el recurso coııtencioso-administrativo nı1ıııe
ro 8.883, seguldo en ıiııica iıı,taııc:a anLe :a Sala CUana del
Trllıuııal Supr~mo entre c.on Ram6n Cantos de Fıguerola y
8aİnz de C3rlos. recurrente. y la Administraci6n Qene:ııl del
Estado, demandada. cQntra Resoluci6n del RegL~tro de la Pro;ıiedad Industriııl d~ 20 de febrero de 1957, se ha dictac.o con
!echa 29 de abril U!timo seııtencia, euya parte dispositiva es
como 6İgue:
«Fallamos que debemas estimar y e.stimamos el l'ecurSQ intel'puesto POl' don Ramoıı Cantos de Flgı.:erola y salnz de Carlos
contra acuerao de1 R.egistro de la Propiedad !Ildustrial de veinte
de febrero de rr.ll novecientos c:.ıcuenta y siete, que concec!i6 1:ı.
lnscrlıx::ôn de la marca nıimero trescientos trece mil seiscientoı.
ı·e!ntitres. denenıin:u\a «Tirotolgin». a favor de los Laborator!oo del Sur de Espaiı:ı, Sociedad Anôııimıı». resoluci6n que queda l1ula y sin ningıin efecto. ~in hacer especial imposlci6ıı de
costa:s.-Asi POl' est~ ııue~tra seııtencia, que se publicara en eı
«Boletin Oficial del EStaco») e lnsertara en la «Colecci6n Legislat.iv3.), 10 proııunciamos, mandamos y firmamos.»
Eıı ~u

vlrtud este Miıı!sterio ha !enldo LI. bien disponer se
rıımpla en sos propios !ermino.s la referida senter.cia. pub!lc:inrl;ji.~ ~L

;.lüj1üo fullü

i::l

el

«Bol~tin 0':~:ti: dəl

Estado)i, todo i:llü

I

. W~lU que ;:,c ut:;;)ı~na Ü CU~L.ı.üüaClü:ı.

en cumpilmiento de 10 preveuido en La Ley de 27 de ı;iciembre
de 1956.
10 que comunico a V. I. para su conoc1miento y demas
t!ectos.
Dlos guarde a V. I. muchos aıios.
Madr!d, 20 de junio de 1961.
PLANELL

Iimo. SI'. S(!bse.:retario de este

Min~terio.

1.° Resen'ar p:o\'i1iionalmente a fayor del Estado Ics yacimientos de Ulda c1n.se de sustanci:ıs. excluidos IOS Iıidrocarburos
:Iuidos y la" ,roc:ıs bitumin.os:ıs .. que puedan e!lcontra~se en la

I

Paraje «Cortijo de la Cab:-a A:ta». del termino :nıınic:~l de
Villanue\'a eel Fresııo. de La prol'ineia de Badn.ioz, dor.de se
reservar:i 225 pertenencıas con ei nomb:e de «Higue:6:l) y la
limitaci6n siguleııte:
Punto de partlda. el \'ertlre topogr:ifico «(Cabra Baja». sefıa
lado en el plano con :a :etra A.-Segunc!a est"ca (BI: a partir
de (A") se uıman 1.500 metro.> e:ı. cirerci6n r::ste. y en cste punto
se fija la segunda est:ıca.-Tercera e,laca (C': a !la:tir de ıBl
:;e cı:entaıı 1.500 metrC5 e::ı d:recci6n Norte, r queWl fija:!a
:a tercera estaca.-CUana estaea (D): a partiı' de ıe) se cuen.
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taıi 1..500 metros en dlrecclon Oeste, !!janc:o ası la cunrta
estac:a.-PartJendo ee (Dı se toman 1.500 metro5 en dlrecci6n
SUr. con 10 que se vuelve al punto de part:CD.. quedando asi eerrado un rect:'t:ıgulo de 1.500 metro, x 1.50Ə ınetrc5,
Tod05 105 rumbos se refieren al Norte verdadero.
2." Se encomlenda ın eiecı.:c:6n de las labores de inveı;tlga
c16n. y en sucaso las de e:'lılctacion. a !a Jımta de Elıergie. NuCıear. prevla demarcacl6n por la Jefatura del Distrito
MJnero
de la zona reservada..
,
3.0 La reserva provisıonaJ aı.ı estableclda no podriı ca~ar
Ilmitncior.es a ios derecho~ derivado~ de permıı:os de invest:ga·
eio:ı so:ıcitacos. ni il. !a, conceı.iones c.e ex;ılctaci6n
der:vadı:s de
10:> c1tado8 permbos que se halJasen otorgados 0 en tram!tar16n,
y entrara en vıgor a pal't:r c.əl d:a de la publlcacl6n de esta
Orden en əl «BoIet!n Of1cial deI Estıulo». explrando cuando se
'hara elevado il re~erva detlnlt!va.
'

10 'que comunlco a V. 1. para su conoc!ın1ento y e!ectos.
Dlos gııe.rde a V. 1: muchos afıos.
Madrid. 21 d~ junJo de 1961.

PLANELL

IImo. Sr. Director general de M1nes r Combustibles.

ORDEN de 21 de juni.o de 1S61 por La que se reservan
proı;tstona.ımente

a !aı;or del Estado los

yacimjeıılos

de

toda clase de sustu7lcias. excZuidos los hiltrocarburos
flindos y las rocas biıuminosas, en una ~ona de La prcıınncia de SaZaman.ca.
'

B. O. delE.-N uml.tS Z

en dlrecc!ôn N. y a 100 ol. se ,colocara,ıa tercera estaca.-De la
tercera estaca, eD direcc16ıı E. y a 200 ın. se cc:ocara ıe. cuarta
estaca.-De la cuarta estaca, erı d!recc:ôn N. y a 100 m. se colocara la qulnta estaca.-De la quir:te. estaca, en dlreccl6n E, y
a 100 ol. ~e co!ocara la sexta estaca.-De la .oexta estaca. en
dlreccl6n N. y. a 200 m. se colocara la beptlnıa estaca ....,.De la
septima estaca, en dJrerc!on E. y a 200 m. se colocara la cctava
estaca.-De la octava estaca, en direcci6n N. y a 2<J0 ın. se
colocara' la novena estaca,-De la, novena estaca, en dJreoe16n E. y a 400 m. se colocara la dcciı:ıa estac:ı..-De la di:cimı
~t:ıc:ı. en C:lrecciôn S. y il 400 m. se rolocara ıa undi!clma estaca.-De la undec!ma estaea, en dJrecciôn O. y a 200 m. ~e CO"
locar6. la ducdeCıına e~taca.-De La ducdec!m::ı. estaca. en direc·
e16n S. y a 200 m. se coIocar:'ı la dedmotercera estaca.-Dt> !ıl deciır:otercera estaca. en dlrecci6n O. y a 630 ın. se vuelve Q
11
prlmera estaca. que<lando a~i cerrado el perımetro.
Tc:dcs 105 rumbcs se l'efleren aı Norte verdadero y ııon cen- ,
teslınales.
2." Se encoınıenda la eJecuclön de ləs labores de lnvestlgael6n. y cn su ca.so las de exjjlotaclön, ala Junta de 'Eııergl3
Nu~'ear. previademarcac16n por la Jefatura del Distrlto
Mlnero
de la zona reservada.
3,0 La l'eserv:ı. prov1.s1onal ssl est:ı.bleeida na podra causar
iiınltac!oııe.s a los der~chos derivadc~ de perm!sos de
lnve6tlgıı·
ci6n sol!cl!adcs: III a .tas concrs~one.s de expictacl6r. der:iva'a5
de I~ citados ııerm!.sas que se lıallasen otorgadc8 0 en tram!tıı,.'
cion y entmr:i en vigc. a pal1ir del dia de la pUbllcac!cn de
ebta
Orden en eI ccBo:et.[n Oficia\ de! Estı:ıdo), expira.ndo cuando se
haya elevado a reserva deflnWva..

i

Lo que coınunJco a V. 1. pa~r.. su conoclmlento '.l e!ectos.
Dios guarde a V. I. muchos aıi.OS.
Ma<.lrid. 21 de Junio de 1961.

Dıno. Sr.: V:sto e! e.scrito de! exr,elenti51mo .seıi.or
Pre51dcnte
ee La Junta de Encrgia Nuclear. en el que so1icita se reserve con
PL.~NELL
car:icter defı.:ıitivo a I'avor del Estado. para tada clase de susta!ıci:ı.<>., una zona ee la provlnCıa de Salamanca.
denom:nada 11mo. Sr. Director general de l.flnı:ıs y c<ımbustl1ıles.
cc.,''ImpUaci6n a Salamanca "ıj eint:uno). que ;uego se puı:tua!izli.
y que se e:ıconıiende il dicha Junt:ı La investigaci6n en la indi·
cada zona;
VlstcG el articulo 48 de la Ley de ~Iina.s de 19 de jUllo de
REsoıUClON de La Direcci6n Gen.eraı de lnıtustna
1944 y 108 articul05 1 aı 3 de la Ley de 17 de JuHo de 1958. eı 150
POT
La (fue .e rlııtoriza a «F!ZTO dc ViDO, S A,)J para amp!ia:r
y 151 del Reg!amento general para el Regimen de la Mlne~a y
$U industria de Artcs Griıjicas de riyo (Ponteved
el Decrelo-lcy de 22 ee octubre de J,gSl, por ei Que rui! cıeada la
raJ.
Junta de Energia Nur!ear: '
,Cum plldo s 108 truınites reglaınentarios eu el exı:ıea1ente proConsiderə.ndo que dado eı c:ınıcter de urgencia de la reserv:ı.,
movido per «Fare de VIgo. S. :\.» eıı so!icitud ee autorizaci6n
y slenı::lo preceptlvos los Informes de la Jefatura del Dlstrlto para
ampllaci6n de industrla de !ı.rtes Gra!!ClUi. de Vlgo (Pon.
Mlnero, Instituto Geol6glCO y Ccnselo de ML'1eria. ~egı1n indi· te\·edraJ.
can 106 artieulos 48 de la Ley de MlnM de 19 ee Jull0 de 1944 ministeı'iaccmpreııdJda e!1 el grupo 2.0. apartado bı de !ıl Orden
r de 12 de .septierr.ol'e de 1939.
y 151 de bU R.eglament? padıia ıırevlamente concederse la reEsta Direcci6n General. de acuerdo con la propuesta de la
servıı. con earıicter provI 5!ona l;,
Seccl6n correspondlente de la mism.a, ha resuelto:
COnSldel'8lldo qu~ La Junta de Energ!a Nuclear t!ene persQo ·1
Autor:zar a «Fara de Vigo. S. A.)) para reallzar la amııııanıı1ldad para solicitar La :esetva, as1 como para que se le encoci6n de lndustrla Que solic!ta. con arreg:o a l:ı.s cöndlclones gelIlleııde la 1nvesti~ac16n, a tenor del articulo 48 de la, Leı de
I nerales fijad:ı.s en la norma 11.' de la cltada dlspoolcl6:ı miD~
:illn~, y en BU dia la explotarlon. por se! aplıcable al e.ecto
10 oreenado e::ı ci articulo 52, en relael6n ccn et 51 de la repe· terlal y a la.> espec:ales slguler.tes:
tlda Ley;
!." El plazo de pııesta er. marcha seri de dleclcclıo m~
Considerando que eı peticionario ha acompafıado a su 1ru!.
tancIR, de moda reglamentarlo, plano r Memoria. au3cr!ta per a pnrti,' de La fecha de pUbl!cac16n ö'e esta Resolucl6n en el
ccBoletin OficiaI deı Estado).
lngen!e:oı. de M1nM, j ustlfica t! va del lnteres especlal
de toda
2.' Esta autorlzacl6n no L'llP!1ca, reconoclmlento de III neC!ase' de Bustanc!as dentro de la zona seıi.alada,
ces~dad de lınportııcl6n de ır.aqumarla, qııe deberı1 ~oııcJta~
Este Min1Bter1o ha resuelto:
en la forma acostumbrada. acompaiiada de certlflcacJ6n exten·
61da por la Delcgac16r. de Inoustrla. acred!tatlva de Que la maı.· Re~ervar provisio;:almente a favor del Estado
los yacl·
mlentos de toda clo.se de sustsncla5. exc!uidoı, los hidrocarbu· quinə.rıa Que Se detalla colncide con la que tlgu:ıı en el PL'OO
ro.& !lı1ldos y las roca.~ bltuın1nosas, que puectan, encontrarse en ~ecto qıle sirv16 de base para su autorlzac:cin,
3." Una vez recJblda la m:ı.qUlnar!ıı el lnteresado 10 notm·
la zona que se designa a r.ontin;ıacıôn:
ParaJes ccLa D~hesa» y «Ei Enc:nar)), de! tkrmJno ınun:cJpal i cari a la DelegQci6n de Indu.strla para q:.ıe por La ırJ.>ma se
de VilIar de Peraloll:;Q, de la prov1ncla de Salamanca. donde coırıpruebe qUl!' re~pondc a las roracterlstlcas que flsuren en el
pern:!so de : m p o r t a c 1 6 n . ,
~e reservar:in 3~ pertenencias con cı nombre de «AmpIiı:.c
iôn a
4.' La Admlnistrac!6n se rese~va el derecho a deJar sL'1 e!eeSalamanca Velnt1uno». tomanda como punto de partıda la Fuen,
te de Ias Encinas, situada rn la margen Izqu!e:c.n del ce.m!Do ta la presente autorızaci6n ~n eI ınomel':to en que se demuestre'
de V!lJar de Pera:onso a LeCesma, Se er.cueııtra eıı una d!rec· e! !:ıcun:plimiento cie las cond!c:ones ımpuestas 0 por La deela·
cion N. 63g. 50rn. E. y a uııa distar.cla de 439 m. del punto de rac16n mai:cloM 0 lnexacta contenld~ cn 100 datos que de1ıen
part1da de La cemarcElc!On ~.sel~~~~~~ Vcbtiu::o)); es un ma.. I figurar eu :as !r.stancl,,~ ıJ ril>Ol,ımentas ~. q\L~ ~; r;tsren 1114
j6n de mamposteria enluclC:o con cemento de forma pr!srnıl.tlca , norma.\ ~.' a 5,". am bas :nclusive, de la cltada dlspOlllclÖn ıııı-'
,
cuaC:rnda que terrnlna en un remate plramidal, e.st:i s!tuado en nısterUlı
la margen derec.ia del caınino de ViIlar de Perıı.lonso a Ledes- 1
Lo digo a V. $. para su conocim:ento y efecto5.
ma y e. una distancla de 514 ın. en direcci6n S. lOg. 54m. O. del
Dio!> guarde n V. S, muchcs a.j\os.
kll6metro 2 de 1ıı. carretera loc:ı.J de VUlar de Peralon50 'a TreMadrid, 17 de Jull10 de 1961. E! D!rector general, Jose Garmedal
Desde el puntc de pa.rt!da, en c!reccl6n S. y a 50 m. se co- cia t'sano.
locarlı la prlmera e5taea.-De la prlmera estaca. ~n direccl6n
O.
y ii 70 m ııe coIocariı. La segunc!a estara.-De la 5e~un<la esıaca, Sr. Ing~nlero Jefe de la Delcga~Ôll de Industria ö'e \'i:;o (POll~
tevec.ral.

