
RESOLUCION de La Dlreccion General dc'Enscmmau 
·Primarf~ por. la que se a.utori.ea el Jıındonamiento le
iTal con caracter provi.,lonal· aeı Centro ae eı~eii.a1laa 
prımariano estatal ıtenomtnaılo ııColegioJaemı . . esta-. 
blecldo en Madrid. . 

Vlsto el expedlente Instru1do a lnstanc1a d8 don Josa Fer
nı'i.ndez LOpez en supl1ca de que se autorlce .. el funclonaıniento 
legal del Centro de 6nsefiall2a prlmarla 00' estatal denonı1-
nado .«Colegl0 Jaan», establecldo en la cıı.lle de Marlano t1se
ra, oumerô 3, 2.0 , en Madrid, del que es pl1lpleta.rlo; y 

Resultando· Que este exped1ente ha sldotramlta.clo por la 
Delegac16n Adıninlstratlva de Educac16n. de Madrid, quese 
han un1do sI m1smo todos 1osdocumentc.tı eX1g1dos por la.s 
d1spos1lcooes en vlgoı y que la petlcl6n es fııvorab1cmente in
formada por la lru:peccl6n de Ensefiall2a .Pr1marla competen
te. y.: por 11\. cltada. De1egac16n Adm1nlstratlva.; 

,Vlsto lIs1m1smo 10 preceptuaclo en IOIA art1cu1os 25 y. 2'1 
de la Vıgente Ley de Educacl6n Prlmarln; de 17 de jullQ de 
1945 «(Bolet!n Oficla) de1 Estado» de1 li): 10 prevenldo eo 
la: orden m1nlster1a1 de· 15 de novlembre «Iel m1smo afio (<<Bcı
letin Of1cla1 del Estadoıı del ıa de dlclembre) . y demas d1spcı-. 
slc10nes apllcables: . 
. Vistos. por ılltlmo, el oecreto numeı'o 1637, de 23 de sep

tlembre de 1959 (<<Bo1etin Oficlal del Rstado» del 26). conva,.· 
l1diUldo las tasas por reconoclmıento y autorlzac16n de Cen
tros . no estata1es de ensefianz8, y la Orden m1n1Bterlal de 22 
de· octubre slgulente (<<Boletin OficlaL» del Departamento de! 
26), dando noıınas para el cobro de lııs mlsmas" 

Esta Dlrecc16n General ha resuelio: i 

1.0 Autorlzar con earacter prov1slbnal dura.nte el plazo de 
un tıJio· e1. funclonaıniento lega.l. supedltado a las dlsposlclo
nes vlgentes· en la materla y a las Ique en 10 suceslvo pudle
ran . ·dlctBrse por este M1n1ster1o. !3lljeto a la alta Inspecc16n 
deI Eştado, deI Centro dôcente· .cIenom1nado «Coleglo Jaen», 
establecldo en la calle de Mar1ano tlsera, nılmer03, 2.°, en 
Mai:lr1d, por don Jose Ferna.ndez: L6pez. para la ensefıanza 
pr1mar1a I}o est8tal, baJola, di~ccl6n pedag6glca. de dofiıı 
Maria. Teresıi. Bened1cto del R1noon. con una clase graduada 
de. n1iias ,con una. matrlcula mwdma de 50 a1unmas. todas 
de pago, a: cal'go de la cıtada se11orıi.. en poses16n del titUlO 
profeslonal correspond1ente.-a tenor de! apartado. cua.rto Cleı 
articülo 27 de la menclonada LıJy. 

2.° Que Ili d1reccl6n y prop4edad .de este Oentro docente 
quedan obl1ııadas a comun1car i~ esteDepartamento: . 

. a) ıı:ı nombraıniento de Ilueva dlrectora y protesorado 
en el momento m1snıo que se produzcail, asi. como cua1Quler 
lnc1dente que pueda alterar la,organ1zac16n del Colegio. como 
tras1ado ·ele' 19cales, ampl1ac16n 0 .d1Bm1nuci6n de clases. au
mento . de matricu1a, traspaso •. etc. 
.b) 'Comunlcar a.slmp;mo. cual1do el Coleg10 .se clausure. 

ya· sea por 1nlclat1va de su d1rector,. empresa, etc.: el no ha-

proced1andose, en' conııecuencla, a la cla.usura lnmed1ata· de! 
Colegl0 de referencla. 

Lo que comun1co 0. V. S. para ,SU conoc1ın1ento y - efeetoıı 
oportunos· .. . 

0108 guarde a V. S. muchos aılOS. 
Madrıd. 8 de, agosto de 1961.-El Dlrector general; J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secc16n de EnSeıi.aılza. Prlmıı.rla ~vada. 

RESOLUCI0N cıe' la Dtreccion Generaı ae E1I3e1ianzcı 
Unıvərsitaria por La que se hacp pubZica La aproıxuıı6n 
del presupuesto cıe ingresos 1) gastos de la Junta do 
Obras de la Universidad ele Barcelona. 

, E.'(cmo. y Magfco. Sr.: Vyıto eL presupuesto de lngresoa '/ 
gastoş de la Junta de Obra.s de la Unıversldad de BarceIon& 
para el afio 1961. 

El ret~rldo presupuesto .se preısenta nlvelado ım 1ngresos y 
. ga.stos, por un tota.1 de 85.849.374.26 peseta.s. 10 que representa 
unaumento gJoba1 en. relacf6n con el aprobado para .el -a110 an· 
terlor, de 5.564.'173.16 pesetas. &te aumento procede de la ma
yor cuantia ele las suovenclonefı q~ se espera obtener, de clnco 
m1l1ones de pesftas, y ele una elevaclôn de 564.773.16 pesetas per 
ma.yor remanente en !in de ejerclcl0. . 

El pr~upues&o de gastos no presenta varlacl6n· ıılguna. en 105 
C8pltulos de Personal y de Material, r(specto al capitu!o teı-ce
ro. ı.e produce una baja global de 62'7.722.22 pe~ta8, y. en el 
capltulo seıı:to. Inversi.ones. se aumenta e1 lmporte de 108 maycı
rf5 recursos a que ya se ha, hecho referenc1a, y el de la baJa 
!ntroduclda en el capitulo tercero II. que ante8 ıiC hace refa-. 
rencla. 

La Intervenc16n General de la Adm!nlstracl6n del EstaclO, eD 
8 de jun10 Ult1mo, flscal1z6 favorabl(menre d1cho documento. 

Este M1n1sterio. en cumpl1mlento de a.cuerdo deı. Consejo de. 
M1n.1strosde 9 de junio de 1961, ha ıesuelto la aprobaci6n del 
presupuesto de lngrfsos y gastoa de In Junt& de Obras de LA 
t1niversldad de Barcelona, por su lmporte nlveladıı de 1ngresoıı 
'! gasto:. de 85.649.3'74.26 pesetas para el eJerclc\o ,;con6mico de 
1961. 

. La que de Orden comun1ca.cla por el e:-:ceıentis1mo seflor M1. 
nl.stro. digo a V. E. M, para su conocim.1en~o y etectos. 

Dj08 guarde a. V. E. M. muchos afios. 
Madr1ı.1, 27 de jul10 de 1961.-El D1rector general, T. FernAn

dez Mlranda.· 

Excmo. y Mag!Co. Sr. Rector de la t1nıve-rsidad de BarcelOllL 

i 

MINISTER'IO DE TRAB.f\JO 
/ 

· cer10 asi lmped1r{ı. en el ful'Uro conceder a. la persona 0 en
tldad de que se trat'e autortzacl6n para la apertura de nueva 
EBcuela; y 

c) A dar cuentaı en . La; prlmera decena del mes de no- -, 
vlembre de cada afio. por medl0 'de oftclo. del nt'ımero total 

RESOLUCI0N de la Universidacl taboral cJase AntOnio 
Primo de Rivera» de SeuiUa par la que se anuncia con
curso para aclqıds!d6n e insta!adô" de pı3liılantu 11 cXiT· 
tinas en las Grupas Esca/cıres seis LI siete ae la cltada 
Universldacl: 

de alumnos· mati1culados r~n el curso academlco, con ·lndlca
c16n de. maternales, pıi.rvtılos, pr1me.rla (en todos BUS . gra- ... 
dos).adU.ltos. cultura geı:ııeraı,· enseiianıa.s I\rtist1co.s. lıı.bores 
de! hogar, etc., I!specWca.ıldose por sepkU'ado los n1fios '!J ıaa 

· nifillS, as! como 105 de paio dncluvand08e aqul los .0b1igator1o:ı 
de -protecc16n escolar) y. ~tI gratu1tos, 

. ı 

· .... 3.° Que transcurr1do eı' plazo de un afia, a pa.rtir de la 
-fecha de 11\ presente, la Inspecc16n de Ensenanza Primarla 

ObJeto .del concur&O: Adqu1sic16n e 1nstalacl6n de perslanaa 
'il cortınas en 108 Grupo.s Escola.res seis y s1ete de la .cl~d. 

. Unlverslcla.d Laooral. -
Aprobıı.do por el Servic10 de t1n1verslda.de.s Labcıralea la ad

qulslc16n de perslana.s y. cortlnaı; en 108 GruposEsco1ares. se1a 
yslete de la t1nlversldad Laborııl de Sevllla, e1 Rector d~ la 
ı'n1sma nnunc!a por el presmte la celebrac16n de. un concurao 
Ubre de cara.cter pUbl1co para la adqııislc16n del material 
arrlba expresıı.do. con arreglo' a las slgulentes bBSeB: . 

. competente emita el preceptlvo··lnforıne acerca. aeI !unclcma
m1entode este esta.blec:lıniento de ensefianza, haclendo pro
puesta expresad~ la rat1ficac16n defin1tlva· 0 anu1ncl6n,· en 
su- caso, de la autor1zael6n provls1onal que para su a.pertura 
otJ.clA.l se le concede aılora. ~ . . Pr1mera.-La relacl6n deı nıater1a1 a. adqu1r1r.e lrutalar. 881 

4.° Que en.el terıntno de treinta dias. a contar de la pu- como el. pl1fgO de cond1c1ones para cptar a este concurso. əs
bUcac10nde esta· Ordm en e1· cBoletin Of1cial del Estadolt, La tan expuestos para su examen en la secretaria Generaı de la. 
repreaentacl6n 1esa1 de 'este Oentro docente abona.ra la can- . Un1versidııd Laboral d~ Sev1ija. sı.ta en la Dlrecc16n de dlcbo 
tldad· de 250 pesetas en papel de pıı.gos al' Estado en concepto Centro, en horas de nueve a trece de los dias hahlle8, y ha.sta 
de te.aa por la autorliac16n que 8e le concede en la Ca.Ja Un1.· ı el dla 'S hora im· que termlne. elplazo de adm1s16n . de pUego&. 

-ca .del Mlnisterlo. rtlmlt1endo el correspondiente reclbo acre- i Segunda.-Las propo·slclones para opta.r a este concurso Bel 
·d1ta.tlvo de este aboho a la Secc16n de EnSefia.nza· Prımar1a : adm1t1ra.n en dleha Secretarla Qmeral, durante Qu1nce diaa 
Pr1vada deI Depa.rtainento, a ıın de que asta ext1enda la opor- i ·hablles. contados desde el slgule~te, lncluslve. al en que. ap .. 
tUna .dU1gencla y de eurso a 108 traslados de esta reoolucl6n, : ıezca f5te anunc!o en e1 «Boletın- Oflcla1 de! Estadoıı. hll$ta Is .. 
bilin entendldo que de no hacerse aD! en el plazo f1jado esta I doce hora.s cM dia ultlmo. y si aste luera 1nh{ıbll, term1ııani el 
autorlzaci6n queclıua DUla ). s1n ıı1nıün. veJor n1 efecto legııJ. I plazo a 1ıı,ıı ,doce horas del d!a sigu1ente hıibl1 



,,,1.,.., .. .., ... 
, Tercera,-Laap.eı·tura de 10li Bobres contenlendo ıa.s propu· 
I1cıones BP .fectual':1 POl' Notal'lo del IluEıtl'e ColegJO de Stv1lla. 
dealgr.ndo POl' turno oficial al dia sigulente de qu~al' ce17ado 
ıl plazo de admision de pi1egos. ante la Mesa que presld!rıı. e. 
seİior RecLor de la Un! vers!da'd Laboral de Sevllla, ııs1sUdo. por 
105 m1~mbl'0Ii directlvo& de d!cha Universldad' LaboraL. 

. Cual't.a.-La adjudlcaclôn se efectııarıi. POl' I1bre clecc16n y 
con cal'Acter pı:ovlslonal. entre ias propuestaıı preseııtadas .. 

Qu.ınta,-La resoluclôn sobl'e la adjudicaci6n deflnitiva del 
material a adqulr11' e lnstıı.lar corl'espondmi al Servlcl0 de Unl
vel'sidades Laborales. a euyo Supel'iar Orgarılısmo oeraıı envla
das las propueı;tas presentadas POl' La ~nivers!daJ Laboral de 
Sevllla.' . 

Se:<La.-A todos 105 I!cltadores que no l'esuIt.eıı adjudlcata. 
. r105 se les devolverıl. la' documcntac16n presentads, en el plazo 

de un mes, a contar desde el dia que ~ adjudlq!lP ··dEflnltlva-
mente. , 
. Septlma,-Serə.n de cuenta de 105 adJudlcatQrl(j!i lOIi gnstos 
que se ocasionen con motl'\'o' de 10. cekbracl6n del conCUf8O, 
tales como l':lntagl'os, mlnuta deJ Notario y cualqulel' otra cıa~ 
ı.e de lmpueı;to. . 

SevULa., 8 de ıı.gosto ae 1961.-3,354; 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN d~ 28 de 1ullo de 1961 par la que se dtspone el 
cump1imteıı to de la sen tanaia diaıada per eı Tl'ibunal 

, Suprema e1l el r~cıırso coııtencioso-admlnistrativo pro· 

"1.1..:"'. ...."" L'IUUJ. · ... uu 

,.TrlbunaJ Supi'eıno entre «CompaiUa Mercantl1 Espafioıa ·Ant1· 
I bl6tlcoR, S. A.I, recurrente, y. la Adm1n1stracI6n Oeneral del 
i Eııtado; demandatln. cOl1tra Resoıucl6n, del ReglStro· de In 1'1'0-
piedııd Industl'lal de 18 de d1clembl'e de 1957, se ha dictado 
con fecha. 24 de :ooayo (ıltlmo sentencla. cuya parte dlsposlt1va 

. es CDmo slgue: 

«Fallamos; Que cıesestlmando cı recu.rııo contenclo:ıo-adın1· 
nlstratlvo promoYici'o pOl el' Procurador ~on Pııul1no M,onsalve 
Floreıı, en representi8Ci6n de 111 «Compafila MercantU Espafıola 
Antlb16tlcos,5 A.~,. contl'a In' «Industrla Farmaceut!ca Can· 
tabrla S. A.», respe ~to al rezlstl'o de la. mıı.rca «Estl'eptopen», 
concedlda el dleclochD de dlclembre de m1l noveclentos clncuen· 
ta Y S1ete, debem05 11ecla.rtlr. como declaramo8, valld~ y eficaz . 
el acuerdo ae ın Ad oo1nlstl'nc16n recurrldo. s1n hacer' e~,:pre8a. 
condena en costas de tas cau8adas en el presente recurso.· / 

Asi POl' e~ta nuestı'a aentencla. que se publlcnm en el «Eo
letln Ofic1ııl del Estııd 0» e Insertarı\ en la. «Coleocl6n Leglsla
tlva», 10 pI·onulıclamÖli. mandamos y firmamos.» 

,. 
En su v1l1Ud, 
Este Mlnlsterlo ha .tenldo a bien' dlsponer .' se cumpIa en 

sus proplos term1nos h~ re!el'lda sentımclıı., publlcanC\ose el 
alııdldo rallo en eı "Boletin Oficial del EstadQ)ı. tOOo ello en 
cumplllnJento de 10 pl'ev'enldo en la Ler de 27 de diciembl'e 
de 1956. 

,Lo qUe comunlco a V. 1., para su conocimienta y demas 
efectos. 

Oios guarde ii. y. 1. muclÖos. afıos. 
Madrid, 28 de jullo de i'.961. 

PLANEI+ 

movido por «La QtLimtca ComerciaZ lj Farmaceuttca, So· nmo, Sr. Subsecretarl0 de e.ste M1nisterlCl. 
ciedCld An6niman, . 

nmo, Sr.: En el l'eçUrllC); contencioso·ad01inistratlvo nıim~ 
ro 3.120, ııeguldo en ıinlca1nstanc1a nlıte la Sala. Cuarta del 
Trlbunal SUlll'emo entre «La Quiınica Comercial y FarmacGutı
ca, S. A.», recurrente, y la. Administl'acl6n General de! E8tado, 
demandada, contrn Resoluc16n del Reglstro de la Pr()plcdad In
dustl'lal de 16 de octubl'e de 1959. se ha dlctado, con .fecha 16 
de mayo ıiltlmo. sentencıa cuya parte disposltiva escomo s1gue: 

"Fal1amos: Que con. estlm:ıclôıı deı oreseııte reCUI'M COl'.İi·,n
closo-adminıstrativo interpuesto POl' ii Entidad 'lıLa QuJmlca 
Comercinl y FSl'maceutlca, S. A.», contra la Resoluc16n de1 Re
glstro de la Prop!edad Industl'lal de dlecisels de octubre de mil 
novecientos cincue:ıta y nueve, qtıe coııcedı6 en el mi&nlc Hp· 
glstro, con nıunero tre~clentos cuarenta y tres mil setenta y 
sels. de la marca «Itl'OpaOlı a «Labaratorlo8 Vifias: S. A.ı), de
bem05 declarar y dcclaramos no. sel'. confol'me a derecho, dlcha 
ResolucI6n,' y en su v1ı'tud la anulamos. asl camo a la con81-
gulente !ruicl'lpcI6n en el Reglstro de la propledad Industrlal de 
la eı<presada ınal'ca ((!LI'0püJ1)ı, la cual quedanL. sln valor nl 
efecto alguno y eı;tluida deı I'epetldo Registra; 51n hacer espe
clal imposlciôn de costas. 

A5! por esta. nuestl'a sentencla, que se' publlcar~ en el "Bo· 
letin Oflclnl del Estado» e lnsei'tara en la «0olecci61l Leglsla; 
tiva», 10 p1'onunclamos, me.ndarnos y tlrrnlımOS,» 

En su virtud, 
EBte Mlnısterlo ha tenldo a bien dlsponer se cuınple. en SUfi 

proplos terınlnos la referlda sentencla, 'publ1cimdose el aludido 
fa1lo en 1.'1 «Boletin Oflclal de1 Estado», todo ell0 en cUm])]i. 
mlento de 10 pı'cven!do en la Ley de 2'1 de diclembre de 1956. 

10 que comıınlco a V. 1. parn BU conoclmlento y demluı 
efectos. 

Dlos guarda ii V. 1. muchos a1105, 
Mııdrld, 28 de julıo de 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rl0 de este Min1sterlo. 

PLANELL 

ORDEN de 21t de 1ul!a de 1961 por la que se dispone el 
cumplimjıl7lto de La sentcncia dictada por el Tr/bunal 
Sııpremo en cZ recU7'SO contencfoso.adminlstrativO'PrD
m01Jıcıo por IICompaii.fa Mercantil Espaılo1a Antibiôti-
cos, S, A.)) . 

Dmo. Sr.: En el recUl'SO contencioso-adminlstratlvo nume-

ORDEN de 28 de ju1io d~ 1961 por la que se ciıspone el 
crumpllmiellto .de la se'lttencia dictada. per el TribımaZ 
Sıtpre17ıo en e! recursa . contenciaso-ac!mintst1'attvo '[J1'o
movtdo par "Laboratarim; 1I0s1)6ıı, S. A.ıı. 

Ilrno, Sı'.: En el recw'so cOlıtencioso~admlnlstratlvo nıirne-
1'0 2.388, .segu!:lo en un1ca /.Instn,ocia .ante la Sala Cuartıı del 
Trlbunal Supremo entre «Labonıtol'los Jiosbcin, S, A.», recu· 
rrente, y la Adm1nlstrac16n' General del Estado. demanda.da. 
coötra Resohıııı6n del Regl&tl'o C.il La Pl'opleda.c Iııdlı~t,rial de 
15 de octubre de 1959. se ha. di.ctado con fecha 23 de mayo 
ultlmo sentencla, cuyıı. pl!o1'te dlspositlva es COmO sig'ue: 

«Fallam08: Que debemoı; desestfmar y desestlmamos. eL re-
CW'so lnterpue3to !>ol' «LabpratDrio8 Hosb6n, S. A.», absolvlen" 

: do a la Admlnlstraclôn de su demıwda contra Resolucl6n del 
i Minlsterlo de Induıltrla, dlctada confcırme a derecho əl dia quln-

I
I ee de octubre de mil nCJvecientos cın.cue.nta y nueve, publlcada 

en el «Boletin de la proplednd» de d.tCI10 Ra.mo de dlecLsels 'de 
novleml)re slguiente, por la que se Efitlm6 el recurso de repo-
81c16n il1terpuesto per «Farbwrke Hııechsts A. 0.); ·contra el 
acuerdo del .ij.eglstro de la Propledaı~ Industrla~ de ocho de 
mal"l:O de n~ novecientos clncuents y 3iete. que concedl6 1nde
bldamente el registro de la marca nfunero' trescientos 'cuatro 
m11 seteclentos velnte denominada. «Pr,~dnlzoI6nıı. quedaııdo, eo 
şu consecuencla. firme la Resolucl6n de qUlnce de octubre de 
mil noveclento~ clnCl1enta y nueve. sin hacel' especlal Impos1-
cl6n de costas. . 

As! POl' esta nuestra sentencia, que se publlctlra en, 'er «Bole
tin Oflclal del Estıı.do» e lnsertıırıi en 111. cColecc16n Leglsıatlva», 

.10 pronunciamos mandamos y f1rınnmoııl ' 

En su vi rtud, 
Este :v.Iln!sterl0 ha tenldo a bııın ,dlsponel' se cumpla en liUI 

proplos termlnos ,lll. referldıı sentencltl, pUbllcAnCıose el aludldo 
fallo en el «Boletfn' Oflclal" d~l Estado», todo eUo en cumpl1. 
ın1ento de 10 nrevenldo en la Ley de 27 de dlclembre de 1956. 

Lo que comunlco a V. i. para- su caı:ıcclmlento y' deınaa 
efectos .. 

0108 guarde 8 V, I. rnuchos 11l'\08. 
Madrid, 28 de jullo de 1961, 

PLANE.T.ıL 

lo 1.314, sesU1do cn u.nlca Instanc1a ante la Sala. Cuartıı: del' Dmo. SI'. Subsecreta.rlo de eate Mırilsterto. 
I 


