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de 10li Bobres contenlendo ıa.s propu· ,.TrlbunaJ Supi'eıno entre «CompaiUa Mercantl1 Espafioıa ·Ant1·
BP .fectual':1 POl' Notal'lo del IluEıtl'e ColegJO de Stv1lla. I bl6tlcoR, S. A.I, recurrente, y. la Adm1n1stracI6n Oeneral del
dealgr.ndo POl' turno oficial al dia sigulente de qu~al' ce17ado i Eııtado; demandatln. cOl1tra Resoıucl6n, del ReglStro· de In 1'1'0piedııd Industl'lal de 18 de d1clembl'e de 1957, se ha dictado
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
con fecha. 24 de :ooayo (ıltlmo sentencla. cuya parte dlsposlt1va
105 m1~mbl'0Ii directlvo& de d!cha Universldad' LaboraL.
. es CDmo slgue:
.Cual't.a.-La adjudlcaclôn se efectııarıi. POl' I1bre clecc16n y
con cal'Acter pı:ovlslonal. entre ias propuestaıı preseııtadas..
«Fallamos; Que cıesestlmando cı recu.rııo contenclo:ıo-adın1·
Qu.ınta,-La resoluclôn sobl'e la adjudicaci6n deflnitiva del
nlstratlvo promoYici'o pOl el' Procurador ~on Pııul1no M,onsalve
material a adqulr11' e lnstıı.lar corl'espondmi al Servlcl0 de Unl- Floreıı, en representi8Ci6n de 111 «Compafila MercantU Espafıola
vel'sidades Laborales. a euyo Supel'iar Orgarılısmo oeraıı envla- Antlb16tlcos,5 A.~,. contl'a In' «Industrla Farmaceut!ca Can·
das las propueı;tas presentadas POl' La ~nivers!daJ Laboral de tabrla S. A.», respe ~to al rezlstl'o de la. mıı.rca «Estl'eptopen»,
Sevllla.'
.
concedlda el dleclochD de dlclembre de m1l noveclentos clncuen·
Se:<La.-A todos 105 I!cltadores que no l'esuIt.eıı adjudlcata. ta Y S1ete, debem05 11ecla.rtlr. como declaramo8, valld~ y eficaz .
r105 se les devolverıl. la' documcntac16n presentads, en el plazo
el acuerdo ae ın Ad oo1nlstl'nc16n recurrldo. s1n hacer' e~,:pre8a.
de un mes, a contar desde el dia que ~ adjudlq!lP ··dEflnltlva- condena en costas de tas cau8adas en el presente recurso.· /
mente.
,
Asi POl' e~ta nuestı'a aentencla. que se publlcnm en el «Eo. Septlma,-Serə.n de cuenta de 105 adJudlcatQrl(j!i lOIi gnstos letln Ofic1ııl del Estııd 0» e Insertarı\ en la. «Coleocl6n Leglslaque se ocasionen con motl'\'o' de 10. cekbracl6n del conCUf8O, tlva», 10 pI·onulıclamÖli. mandamos y firmamos.»
tales como l':lntagl'os, mlnuta deJ Notario y cualqulel' otra cıa~
,.
ı.e de lmpueı;to.
.
En su v1l1Ud,
Este Mlnlsterlo ha .tenldo a bien' dlsponer .' se cumpIa en
SevULa., 8 de ıı.gosto ae 1961.-3,354;
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.
ORDEN d~ 28 de 1ullo de 1961 par la que se dtspone el
,
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

PLANEI+

cump1imteıı to de la sen tanaia diaıada per eı Tl'ibunal
, Suprema e1l el r~cıırso coııtencioso-admlnistrativo pro·
movido por «La QtLimtca ComerciaZ lj Farmaceuttca, So·
ciedCld An6niman,
.

nmo, Sr. Subsecretarl0 de e.ste M1nisterlCl.

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 Industl'lal de 16 de octubl'e de 1959. se ha dlctado, con .fecha 16
de mayo ıiltlmo. sentencıa cuya parte disposltiva escomo s1gue:

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'omovtdo par "Laboratarim; 1I0s1)6ıı, S. A.ıı.

Ilrno, Sı'.: En el recw'so cOlıtencioso~admlnlstratlvo nıirne"Fal1amos: Que con. estlm:ıclôıı deı oreseııte reCUI'M COl'.İi·,n 1'0 2.388, .segu!:lo en un1ca /.Instn,ocia .ante la Sala Cuartıı del
closo-adminıstrativo interpuesto POl' ii Entidad 'lıLa QuJmlca Trlbunal Supremo entre «Labonıtol'los Jiosbcin, S, A.», recu·
Comercinl y FSl'maceutlca, S. A.», contra la Resoluc16n de1 Re- rrente, y la Adm1nlstrac16n' General del Estado. demanda.da.
glstro de la Prop!edad Industl'lal de dlecisels de octubre de mil coötra Resohıııı6n del Regl&tl'o C.il La Pl'opleda.c Iııdlı~t,rial de
novecientos cincue:ıta y nueve, qtıe coııcedı6 en el mi&nlc Hp· 15 de octubre de 1959. se ha. di.ctado con fecha 23 de mayo
glstro, con nıunero tre~clentos cuarenta y tres mil setenta y ultlmo sentencla, cuyıı. pl!o1'te dlspositlva es COmO sig'ue:
sels. de la marca «Itl'OpaOlı a «Labaratorlo8 Vifias: S. A.ı), debem05 declarar y dcclaramos no. sel'. confol'me a derecho, dlcha
«Fallam08: Que debemoı; desestfmar y desestlmamos. eL reResolucI6n,' y en su v1ı'tud la anulamos. asl camo a la con81- CW'so lnterpue3to !>ol' «LabpratDrio8 Hosb6n, S. A.», absolvlen"
gulente !ruicl'lpcI6n en el Reglstro de la propledad Industrlal de : do a la Admlnlstraclôn de su demıwda contra Resolucl6n del
la eı<presada ınal'ca ((!LI'0püJ1)ı, la cual quedanL. sln valor nl i Minlsterlo de Induıltrla, dlctada confcırme a derecho əl dia qulnefecto alguno y eı;tluida deı I'epetldo Registra; 51n hacer espe- I ee de octubre de mil nCJvecientos cın.cue.nta y nueve, publlcada
clal imposlciôn de costas.
en el «Boletin de la proplednd» de d.tCI10 Ra.mo de dlecLsels 'de
A5! por esta. nuestl'a sentencla, que se' publlcar~ en el "Bo· novleml)re slguiente, por la que se Efitlm6 el recurso de repoletin Oflclnl del Estado» e lnsei'tara en la «0olecci61l Leglsla; 81c16n il1terpuesto per «Farbwrke Hııechsts A. 0.); ·contra el
tiva», 10 p1'onunclamos, me.ndarnos y tlrrnlımOS,»
acuerdo del .ij.eglstro de la Propledaı~ Industrla~ de ocho de
mal"l:O de n~ novecientos clncuents y 3iete. que concedl6 1ndeEn su virtud,
EBte Mlnısterlo ha tenldo a bien dlsponer se cuınple. en SUfi bldamente el registro de la marca nfunero' trescientos 'cuatro
proplos terınlnos la referlda sentencla, 'publ1cimdose el aludido m11 seteclentos velnte denominada. «Pr,~dnlzoI6nıı. quedaııdo, eo
fa1lo en 1.'1 «Boletin Oflclal de1 Estado», todo ell0 en cUm])]i. şu consecuencla. firme la Resolucl6n de qUlnce de octubre de
mlento de 10 pı'cven!do en la Ley de 2'1 de diclembre de 1956. mil noveclento~ clnCl1enta y nueve. sin hacel' especlal Impos1.
10 que comıınlco a V. 1. parn BU conoclmlento y demluı cl6n de costas.
As! POl' esta nuestra sentencia, que se publlctlra en, 'er «Boleefectos.
tin Oflclal del Estıı.do» e lnsertıırıi en 111. cColecc16n Leglsıatlva»,
Dlos guarda ii V. 1. muchos a1105,
.10 pronunciamos mandamos y f1rınnmoııl
'
Mııdrld, 28 de julıo de 1961.
PLANELL
En su vi rtud,
Este :v.Iln!sterl0 ha tenldo a bııın ,dlsponel' se cumpla en liUI
Ilmo. Sr. Subsecreta.rl0 de este Min1sterlo.
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
ORDEN de 21t de 1ul!a de 1961 por la que se dispone el
efectos..
cumplimjıl7lto de La sentcncia dictada por el Tr/bunal
0108 guarde 8 V, I. rnuchos 11l'\08.
Sııpremo en cZ recU7'SO contencfoso.adminlstrativO'PrDMadrid, 28 de jullo de 1961,
m01Jıcıo por IICompaii.fa Mercantil Espaılo1a Antibiôticos, S, A.))
.
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Dmo. Sr.: En el recUl'SO contencioso-adminlstratlvo nume1.314, sesU1do cn u.nlca Instanc1a ante la Sala. Cuartıı: del' Dmo. SI'. Subsecreta.rlo de eate
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Mırilsterto.
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