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tivıı», lD pronuncla.mos, marulıımos y f1rmamos.-A1ejandro Ga-, Consideraııdo que en 14 de 3eptlembre de ,960 el plazo para 
ıro.-Frıuıcisco S. de Tejada.-Jose Cordero de Torres.-Ignacıo I la opciön de arrendamlento ha quedado caducado. sln Que hayıı 
S. de Tejada.-Pedro F. ValIadares.-Rubr!cado3.D , constancla de haber sıdo prorrogado, 

Le 'que d!go LI V. 1. para su conocıııiıento y e!ectos. 
Dios guıırde'a \i. I.muclıos ıuio.s. 
lvIad..ıd. 22 de junıo de 1961. 

SANZ ORRIO 

I1ı:ııo. Sr. Subsecretar10 de este Mln.lsterkı. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 24 de 1uııio de 1961 por la que se dispone el 
cump!imiento de La sentencia dictada per el Tribuna'l 
Supremo en 'el reCUTSO contencioso-administratito nu. 
mero 2.299 promovido por "PerJumeria Gal, S. AJ>. 
• 

Ilmo .Sr.: En ci recurso cootenciose-ndnilnistrat!vo nu:ne
ro 2.299. scguido en ı.inica instancia ante la Sala Cuarta del 
Tr!bunal Supremo entre «Perfumeria Qe,i, 8. A.». recurrente. y 
la Admin!straci6n Qeııenı! de1 Eı!tado. demandada. contra Re
sclurjon del P",glstro de la Prop!edad Indu.;trlal de 8 de febrero 
de :958, se ha dictado con fecha 1:ı de ıruıyo pasado sentencia, 
cuya parte ;lisposillva e5 como sigue: . 

«Falla.mas: Qııe estımando el recurso lnterpuesto per Perfu' 
mnia Gal, S. A .• contr:>. la Orden del l\>Iinlsterlo de Industr1a 
(Registro de la Pı'opiedad Industria]> de ocllo de febrero de mil 
ı:ovecientos cincuenta y acho y su confirmacicin tacita. debemos 
deCıarar y dec1aramo!> la in\'alldez en D!reclıo de tal,Orden, que 
corıcedi6 el registro de la marca milIiero clento no\'enta mil se
te=i~Qto.~ cuatro, Que debcrıi. qucdar sln nıngı.in valor ru efecto; 
sln imp05iciôn ee costas.-Asi. por esta nuestra sentencia, que 
se publlcal'a en el «Boletın Onda] del Estado» e !D5!'rtaru en la 
QCo:eccl6n Leg!slatıvaıı • .lo pronuncia.mos. mandamos y r!rma· 
mos.»· 

Eıı su .inud e5te MinJster10 ha ten!do a bien c!Jspener se 
cumpla en sus propios teıın1r.os la re!H1da sentenc; .. , pUb1ic{ın· 
dose el alud!do la110 eil el «Boletin Oncial dı:l Estado», tado ello 
en cuınp1im:ento de 10 prevenido en La Ley de 27 de d1ciembre 
de 1956. . 

10 que comunico a V. 1 para su conoclInlento y denıas 
efeclos. 

rıo~ g'Jarde a V. 1. muchoş afios. 
Madrid. 24 de juıı!o de 1961. 

IJıııo. Sr. Subsecretario de este Mln!ster1o. 

RESOLUCION de la Direcckin Geııenıl de Minas y Cam· 
uuı;tiiJZes per La qııe se dcıılega autari:uıcı6n de ıraslada 
de maquinarla de «Eıectrometalurgica aeı Agueda. Se
ctcdad An6nima». de Salamanca a Villagarc!a de Musa 
(Poııtevedraı. . 

CumpUdos los tr:'ımiles reglam~ntarios en el exped!ente pro· 
movldo POl' don Jose Otero Goyanes, en soUcitud de nutorizaci6n 
para ıraslaclar la ın:ıqu!naria de In secciôn de ferroaleciones 
de la fiıbrlca «Electrometalurgica del Agueda, S. A.». de Sa' 
lamanca a la factona «Metalargica del Noroeste. S. A.», en Vi· 
lIagarcia de Arosa (P.ontevedraJ, segı.in proı'ecto pment:ıdo Y 
urJdo a. la eh'!Jffsada SO:ic:tud; 

Resultando que ~l peticionario ıenia conced!do un derecha 
de ooci6n de arrendaıniento de la citada maQulnaria. que qued6 
cadücad;ı el 14 de &ept!embl'e de 1960. 5ln haller ejercltado dicho 
derecho; 

Resultar.do que durante el periodo de iıı.Iormac!6n pUbl!ca se 
han prcsentndo escr:tos de opeslcioıı. d.:- los productores de la 
fiıbrica «Soclecı.,d Es;iaıiola' de Carburos Metiıllcos. S. A.J, Y de 
uE!cctrometalıirııica del Agueda. S. ll..ıı. que retlrn para segu!r 
otra via; 

Vıstos los inforn:eS de 105 Ingenieros Jefe'J de 105 DMr!tos 
Mineros de ~lanıanca ~' La. Coruiıa y de lıı Secc!ôn M XI de 
t.ite Centro dir(ctıvo; 

, 

Esta Diffccı6n General de l\>Iinas y Combustible,s. en uso 
d.e la, ııtribuciones conferidas per el Reglamento de Policia l\>Ii. 
nera y Metalurgica <Decreto 'de 23 de ago~to de 19341. po~ la 
Ley de Mina;; de 19 de julıo de 1944 y pol' fl Reglamento General 
para el R.egirnen de la Mineria (Decreto de 9 de agosto de 1946), 
ha resuelto denegar adan Josti Otero Goyanfs la autorizac!ôn 
para trasladar la maqulnaria de la secci6n de ferroa1eac:ones de 
«E1ectrometaliırgica del Agueda, S. A.ll. ii la factona (IMetalı.ir· 
gica del Noroeste, S. ";.ıl. en VUlagarcia de Arosa t Pontel'ed;-aı. 

Contra esta Re~oluci6n cabe recurso de alZada ante el ilus
trisiD:o senor Ministrocıe Industr!a en un plazo de treinta dias 
LI partir de ia fecha de notificaciôn. 

Lo que comunico a V. S. para ,u conociıniento, tr!l§laco al 
JlEticionario y a 105 efec:05 oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos aİıos. 
Madrid. 22 de junio de 1961.-El Dircctor. general. Jose Qar

da Comas. 

Sr. Ingeııiero Jefe d1-1 Dıstıito Minero de Salamanca. 

I MINISTERIO'DE AGRICULTURA 

RESOLUCION' del Servicia de Conccntraci6n Parcc!a.r1" 
por la que se anuncia subasta para La ejecuci6n por '<>L~ 
Irata de las obrı:ıs que se citan. 

se onuncia suiıasta para la ejecudôn per contrata de lal 
obras de «Red Je 1ıƏ.lleamiento de Papatrigo (Milli)>>. 

EI 'presupuesto de ejecuc:on de las obras asc!e!ldp a no.eclen· 
tas sesenta y ıres ruH tresc1entas cuarenta l' das pesetas con 
setenta y un cer.timos (963.342.'i ptas.l. . 

. E1 proyecto y el plifgo de cor.diciones de la suba5ta ııodritn 
exam.!narse en las oficinas centra1es del Serv!cia de Concer.tra. 
ei6n Purcelarla. en Madrid Wılle de .ı.lcali. numer~ 54). y en la 
DelegaclJin d~ dirho O,ganismo en Salamanca (Calvo Sote:o. nı.i· 

i mero !J .ılul'S::ıte los dias h:i.b11es y horas de oficir.a. La apertura 
I de los [>liegos tendra lugar en Madrid e:ı las oficinas centrales 

de1 Servicio de Concentr~c!ôn Parcelaria, d dia 26 de ju!io de 
196i, n las tl'ece trelııta hura:>. ant\! la JuntaCalüicadora presl. 
didıı PO~ eı Secretnrio Tecnico, y al misma ;ıo:!ran concurr:r las 
personas natura!es 0 juriclıcas que no se hallen lncursas en algu. 
na causa Ifg:ı.r de excepciôn 0 in~ompat!biııdad" 

Las proposic!oı::es se presentaran eıı das sobres cerrados. en 
uno de lcs cuales 5e 'acompafıanın los documentos que se lndlcan 
cn el ap:ırtado qUinto de! pliego de cond!ciones part:culares y 
econ6mieas. ·ineluyendose er: el m!smo el resguardo de haber 
constltuido ~ııa f1anza provisior.al 'de d!ecinueve nıil doscientas 
ses<ııta y seis pesetas con o<:henta Y cinco ce:;t!nıo~ (19.266.B5 pe. 
setas ı • y la. acreditac:on de haber reallzado obras de an:i.logo 
ca.'"iıcte~ a La:; que' son objeto de la presente subasta. Las prcpo
s!c!ones deberan presmtarse en Cu&:qUiera de las oficinas Indi. 
cadas antes de las doee horas de! dia 22 de jullo de 1961. 

La, pro;ı(),';:ciones se ajustaran a! siguiente mode!o: 
«EI que suscr!be ........ en su propio nombre (0 en represen. 

taci6ıı de ...... , scgün apodera!Ilieııto que ııcompaİı81. vecino 
de ....... prc'\iiı~:a de ....... con documeoto de ldentlt:lad qu~ ov!;!_ 

I be y con ciomicilio eıı ...... , cal!e de ....... nı.imero ....... er.terado 
del anuncio de la ~ubasta para la e;ecuci6n de obras ;ior con· 
trata' pUb!icada en ...... , se compromete a llel'ar a eabo !as 
obras' de ...... por la caııtıdad de ...... pesetas (en letra y ıııime. 
roı ,ajustandose en un todo al p!iego de condic!o:ıes de la su· 
basta y a 105 de condicionps facuitatil'a, del proyecto. que de
clnra conocer. ED robre aparte, de acuerdo con las coııdlciones 
de ia co:ıl'ocatoıia. presenta la documentaci6ıı 'exig:da para 
lomar oarte en ia subasta. 

I·FeChr. y rı.:ına de! proponente. l» 

~Iaclrld. 26 de juuio de IS61.-E: Director.-2.6S2. 

RESOLUCION cte los Serı'icio: de Jaı!n de La Subciirpc
cUin del Patrimoııio Farestal de! Estadıı jlOr la que S~ 
se1ialan lUQar. techa LI hara para el leı:antaır.ienta del 
ada preria a La OClıpaci6n de las fincas que se citan. 

EI Decreto del fi1ini~ter:o ee Agricu1tur de 4 de !IlQ!'ZC de 
1955 (qBoletin Oficial del Eı!tadoıı de 26 de ınıırzo de 1955) de-


