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ORDEN de 28 de 1ulio de 1961 por lcı que .~e di$pone eı 
cumpıtmiento de la seııtencia cUctada por eı Tribuna! 
Supremo' en el recurso cont:::nc!oso.aaministrativo pra
movido per "La Quimica Comerclal' y Farmaceuttca. 
Socle.aacL AnÔnim.a)). 

Ilmo. sr.: En el recurso ccntenr.:oso-acmınlstratlvo nııme
ro 3.452 segqldo eı. ünlca 1nstanria. ante .la Sala Cuarta <lel Tl'l
buııa1Supl'emo entl'e «La Quimlca COmel'olal y Faı·maceutlca. 
socledad An6nimfi», r.~currente; y la Admiııl",trac!ôn General 
del Estndo, demandada. contm Resoluc16n del Registro de la 

\ pl'opledad Indiı&trıal de 16 c.e enero de 1960, se' ha dlctado con 
fecha 26 de mayo Cıltlmo sentencia, .cuya parte disposltlva cs 
camo s1gue: . 

«Fallamos: Que debemos declarnr y declaramoş no haber Iu
gar al recurso contencloso-admln1stratlvo entablado POl' «La 
Q..ıiw.c.u Comerclal y Fıı.rmaceutlca,S. A.», contra acuerdo de! 
Reı;lstro de la PropledactInc.ustrial, dlctacto ci 16 de enero del 
pa.sndo a.no:· sobre denegacl6n de la marca nac10nal nüme· 
1'0 344.277. dpnomlnada «CAFIASPI». conf1rmando el acuerdo 
del Regl~tro. absolvlendo ala AdmlnlstrBc16n de la cemanda con·, 
tra eUa entablaca, sin hac.er expresa cond~nn de costas. . 

Asi POl' e~ta nuestra, sentencia, que se pUbllcari en el «Bo. 
letin .Oflclal de! Estadoıı e insertarıi en La .«Co!ecc16n Legısla.t1-
va». 10 pranunclamos. mandnmos y firma.mos.» . 

En su vlrtud, 
Este Mlnlsterlo ha tenldo· a !:ıien disponer se cumpl~ en sus 

ııroplcı; termlnos la referlda sentencla. publ1candOlJe el aludldo. 
talla ~n el «Eoletln Of!claı de! Eskdoı>. todo ell0 en r.umpU· 
m!eııto de 10 prevenldo en ıa Ley de 27 c.e d1clembre de 1956. 

Lo que' comunıco a V. I. .para su conocımıento y demas 
efectcis. . 

. Dlos guarde a. V. 1. mucho5 ıı.fıos .. 
Madrid, 28 de jU!lo de 1961. 

I1mo. Sr. Subsecretario de este .Mlnlsterio. 

RESOLUOI0N de la Direcci6n General !Le lndustria por 
la que se autori:ı:a a don Franci~co Martın Percz para' 

. ampliar S'LI. indus!ria de jabricaci6n. de cigarriZlos en 
Santa OTUZ de Tenerife. . . -

Cumpl1dos ios tramites reglıı.mentlll'19s en el expedlente pro
movldo por don Franclsco Ma.rtin Pel'ez, en solicltud de auto
rlzaclOn para ampllaci6n Industrla. de fabricacl6n dt" 'clgarrl1los 
en Santa cruz de Tenerlfe, comprendlda .en el grupo segundo. 
apartado b), de' la 'clas1ficaci6n .. estableclda en la Orden m1. 
nlsterial de 12 de 8ept1embre de 1939. 

Esta DirecclOn General. a propuesta. de la Secclôn correspon-
dlente de la mlsma, ha resuelto:' . " 

Autorızar li. don Franclsco. Martin Perez para' ampllar la 
Industrla que sollc1ta. con 3l'l'eglo a las condlciones generales 
ftjadas, en 'la norma undeeıma de. la clta-dıı. Orden m1nlstertal 
y a las especlaJes slgulentes: 

1." El plazo de puesta en ,marcha· sera de dieclocho meses, 
contndos' apıırtlr de la fechn de publlcnc16n de esta. Resoluci6n 
en el «Boletln Ofic1al del Estado». • 

2." EstEi autorizac16n na lmpllca reconocim1ento de la nc
cesldııd de Importac16n de la maqulnııı'iıı, que debera 8ol1citarse 
en la forma acostumorada, aconİ~afıaCıa de cel'tlflcac16n extendl
da POl' La Delega.cl6n de Iİıdustrla., acredltat1va de que la ma
quinarla que se detalla co1nclde con la que tigura en el Pl'Oo 
yecto que sl1'v16 de bnse para su autorl:ıacıôn. 

3." Una vez reclblda la maqulnarla. 10 not!ficarıi II. la De
legaclôn de Industr1a para que por 'la mlsma se compruebe que 
ı;espon'c1e a las cal'Rcterlstıcas. que' flguran en el permıso de im
porta.cI6n. 

4." La Adın1nlstracl6n se reserva e1 derechu a dff,ja.r mn 
efecto esta autorlzacl6n en el momento .en que se demuestre 
el lnc)lmpUm1ento'de las corı:dlclones lmpuestas, 0 POl' la decln
rac16n mal1closa 0 lnexacta contenlda en los datos que deben 
flgtır:ı.r en las lnstan6ins y c1ocumentos ıı. que se refleren las 
ııOı'lllB.S segundp. n qulnta., nmbas 1nclusive. de la. cltada. d1s
llosicl6n mınisterlaL. 

1 

Lo dlgo li. V. S. para su conoclın!ento y efectOs. ,'. 
0105 guardea. V. S. ınuchos anos.' . 

I Madrid. 4 de agosto de 1961.-EI Dlrector general, P. 0 .. F,?r-
nando 'Bances. " 

ı . 

Sr .. Ingenlero Jefe cle La D'e!egacI6n de Industria de Santa 
, CrUz de Tenerlfe. 

R.ESOLUCION de ırı Dlrecct6iı Getıeral de '[ndusiria por 
la qlle se aııtor!za a don Antonio Ruiz vargas una nue· 
va industria de jabricaciôn cigarrillos ane:ı:a u La de 1'1-
cad.llfa,y cigarros en La$. Palmas de Gran Canaria: 

CumpJldo8 los tr{Lmltes reglamentar.1os erı el expedlente pro
movldo per don Antonıo Rulz Vargas en sol1cltud de auto- ' 
rizaclôn para nueva lndustrla defabı:lc:ı.ciön clgarrlllos o.nexa 
il. la de plcndura y clgo.rros en Lns Palmas de Gran Cnnarin, 
comprendlda en el grupo segundo. apa.rtado b). de la claslfica
clôn esta.blecldaen la Orden ınlnlsteria.1 de 12 de sepi~ıhbre 

. de. 1939. . 
Esta D.irecc16n General. a propuesta de la Seccl6n corres

pondlente de la mısma. ha resuelto: 
Autorlzar R don AntoniO RUlz Val'gas la nueva industria que 

sollcita, con Rrreglo a las condicioncs gencrales fijadas en la 
noı'ma undc!)lma. de la cltada Orden mlni~terlal y a las espe-
ciales slgulentes: ' 

1." Et plazo de puesta en marcha sel'u de dlcciocho meses, 
contados a part1r de La fecha de publicaciön. de esta Resoluciôn 
en el «Boletln Oficfal' de!. Estado», 

2." Esta autorlzaci6n 110 supone la de lmportac16n d~ ma7 
qulnarla, que debera sollcltarse en la forma acostumbrada. 
acompafiada de certlficacl6n extendlda por la Delegac16n de 
Industrla. ncredltatlva de qııe la maqulnaria que sedetnlla. 
coinclde con la que flgura en el proyccto que ~ırviö de base para 
su .autorizac16n. .. 

3.- Una vez reclbida la' maqulnaria, 10 110tlficariı. a la De
legaclôn de Indııstrla . para. que POl' la. misma se compruebe qııe 
responde a la8 caractf!rist.!cns qul' ffgurarı en e1 pel'mlso ele im
portac16n 

I ·4.- La Admınistracl0n se reserva el derecho a dejar sin 
. efecto esta autorlzaci6n en el momento en que se demu('stre el 

tncumpl1mlento de las condlciones impuestas, 0 POl' la declara
cl6n mallclosa 0 Inexacta contenida en los datos que deben 
figurar eıı .las insta.nclas y docuınel1tos a -que se l'etleren las 
ııormas segunda. ii. quinta. amba~ jnclu~ive, de la eH.ada· d!spo- . 
slc16n m!nlsterla1 . 

Lo digo' II. V. S. para su conociınlento y demas efecto~. 
Dios gual'de a V. S. Dluchos aİios. ' 
Madrid. 4 de agosto 'de 1951.-El D!rector general. P. D" Fel'. 

nando Bances. ' , . 

Sr. 'Ingenlero Jefe de la Delegac16n de Industrla. de Las Palmas 
de Qran Caİlarla.. ' 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la 'Direcci6n General de Comerclo E:t
terti:ır 'por la que se anuncia segunda coııvDCatoria del 
cupo global numero 20 i)' (tubos soZdados y conduccio-
nəs forzadas de hierro Y,acero). . .' . 

En' uso de, 'la facultad atı'ibu!Cıa por el apartado cuarto 
de la Orden de fecha 5 de agcsto de 1959. 

Esta DIl'ecc16n General ha l'esuelto abrir el cupo global Ill!
mero 20 il. (tubos soldados y eonducclones fcrzadas de hie.rro 
y acero; part1das arancelarlas numeros 73.l8 B·2 Y 73.19). 

Las condiclones de la c'onvocatorta. son' 

1." El cnpo se abre por cantldad no 1nferlor a 500.000 d6-
lares (qulnlentos mil dôlares). 

2.~ Las petıclones se formularlı.n en 108 lmpresci8 regla
mentarlos ~ltula'Clos «Sol!citud de lmportacl6n po.rEl mercan
Clıı.s global!zııdas», que' se facll1taran en el :ti.eglStro General 
de eate Mlnlsterio yen 105 de sus Delegaciolıf.S Reglcnales, 

3.· ·Las soUcltudes de ıDlporto.ci6n habr:i.n de reclblrse eD. 

, " 


