
13998 B. O. dcl 'E.-~~urıi. 23l! 
.' i 

En su vil'tud. este Mlnıstel'10 ha t~nıdo a' blen disponer ' debemos decJarnr y declaramos na nJustacla a derecho dlcha Re
se . cumpla en sus proplos tel'mınos la refel'ida sentencia, pu-" scluc16n. y en su v!ıtud la anulamos. asJ como la conslgu1ente 
bllcindose el aludldc [allo eu el «Boletin Ofidal del EstkdO)I, lnscrlpc16n de, la' expresadn ıfıarca «Nlcorylı), La cunl quedai'a, 
todo ello en cumpl1mlento de 10 previmido ep la Ley de'27 de excı.uıda del repetldo Reglstro; aln hacer espec1al condenacl6n 
dlclembrc de 1956: . de costas. ' , 

Lo que comunlco LI. V. 1. para su conoc1mlento y dema.s Aııl POl' esta nuestra sentencla, que se pUbllcara en el'«Bola-
efecto!. tın ,)flclal del Estado)ı e lnsertarıi. en la «Coleccl6n LeglSıatlvıU. 

Dlo~ guarde a V. 1. muchos aflos. 10 pronunclamos, mandamosy f)rmanıos.)1 
MadrJd, ıa de septJembre de 1961. 

PLANELL (\ 

Ilmo. Sr. Subsccı:eto.rl0 de este oepartamento. 

ORDEN de 18 de septieınbre de 1961 por La que se cl!s· 
pone cı cıımpliınieııto de la sentenoia 'dictada. por el 
Trlbunal Supreıno en el recurso contencioso-admlııistra. 
tivo ııtlmero 2.159, promovido por «Farbenjabrlken Ba· 
YCT, A. G.)I. 

nmo. Sı.: En el recurso contenclosa-ııdmlnlstratıvo nılme
ro 2.159. seguido en tiıılca lnstancia ıınte la Sala, Cuarta del 
Trlbunal Supremo entre (IFarbenfııbrlkcn Sayer A. G.l). recu· 
rrente. '1 la Admlnlstraclön General del Estado. demandııCııı, 
contra Resolucl6n del Reglstro de la Propledad' [ndustr!p' 
de 14 de abril de 19:i8, se ha d!ctado con fecha 26 de ma,~ 

"uıtlıno scntenctiı., cuya parte dJsposltiva as como sıgue: 

, «Fallamos: Que con estlmac16nde 1 presente recurso con
tenclosc-admlnlstrııtlvo lnterpııesto POl' la representacl6n de 
«Farb~n!abriken Sayer A. G.» contra Lİİ Resolucl6n del Ml
IlIsterio de IndDBtrt:ı de catol'ce de abril de mil noveclentos 
cincuenta y oclıo, que deneg6 la admls16n aı Rcgtstro de la 
Propledad Industrlal de la marC3 «B(\i'cr» sOlicltada, dcbamos 
declarar y dec!aramos no sel' conforme a derecho dicha Reso
lııci6n y en su vlrtud la anulamos '1, tiisponemo~ Qu.e se re
gistre a nombrc de «Ferbenfabrlken Bayer A. G.l) la rna.rca. 
«Bayer») numcra tresr.ientos dos mil qUlnientos vclntlclnco y 
dlscfio Que obr:ı en el expedlente. pıua dlstıngU!r materlas para 
caıafatea.r y estopar. matcrlas para conscrvar el calor. materias 
a1slantes. nıatcrias para conscrvar la madera, piedra5 art1fi
cfales. cal. arena, yeso, aş!nlto y materlas par:ı. la construcc16n 
con eliclusi6n del ccmcnto, sln hacel' especlal lmposlcl6n de 
costas, ' 

AsI por esta nuestr:ı. sentencia, Que se pUbl!cııra eİ! el (cBa
Ictll1 Oflcial del Estadoı) e iıısertara en la «ColeccI6n Leglsia
tl,;,a», 10 pronunclamos, mıındamos y firmamos./l 

En' su vlrtuct: este Minlsterl0 ha, tenido a blcn dlsponer 
se cumpıa en sus proplos ~ermlnos la referlcla sentencla, pıı~ 
bl1candose el aludldo (allo en el «Boletin Ofldal del Estadoıı, 
tOdo ello en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de 
diciembre de 1950, ' . 

Lo que comunleo a V. I. para su conocimiənto' y demas 
e!ectos 

Oios guarde rı V, 1. 'muchos afıos. 
MadrId, 18 de septiembl'e de 1961. 

... 
Ilıno, Sr. SUbsecreta1'10 de este Departamento, 

PLANELL 

ORDEN de 18 de sep'tlembre de 1951 por la que se dispo
ne el C!ımplimiento de la scntenoia dictac!cı por e/ Tr/
buna/ Supremo cn el recurso contenoioso-adın!nistratt-
110 numero 2.897, proınovido por don Jur.n Abellci pas; 
Ollal. 

Dmo, SI',: En el recurso contencloso-adm1nlstratlvo nume-
1'0 2.897. segıılr10 en uıılca Instancln !mte la Sala Cual'ta de! Trl. 
bunal Supremo cr.tre don Ju!m 'Abellu Pascual. recurrente, y 
la Adınlnlstrac16n General del Estado, demand:ı.dıı, contra Re. 
soıuc16n del fteglstro de la Proplednd 1I1dustl'1al de 7 de Jullo 
de 1958. se ha dlctado, COIl fecha 20 de maya uıtlııio, sentenciıı., 
cuya parte dl~posltlva es como slgue: i 

«Fallarnos; Que con estlmacl6n' del presente ,recurso conten~ 
Closo~5dmlnistratlvo entublado POl' don Juan Abeİl6 Pascual con
tr:ı la Resoluc16n, del Mlnlsterl0 de Industrla del slete' de Jullo 

, de mil (),oveClentos cln\~uenta y ocho, que ndmlt!6 a reglstro en 
el. de la Prop1eçad Industrlnl de la marca lntern'.clonnl nume
re ı:lento naventa y tres mil tresclentos noventa '1 dos, «~ICÖ1·Y!». 

En su vlrtud, ' • 
Este M1nlsterlo' hll. tenido II. blen cEsponer se cumpla en sus 

proplos tcrın1nus La refel'lda .sentencla, publlc<indose el aludldo 
!allo er. el «Boletln Oticıal de! EstadQ»; todo ello en cıınıpll
m1ento de 16 ı;revenldo en la Ley de 27 de dlclembre de 1956. 

Le que comunlco a V. I. para su conoclm!ento y domı\a 
efectos. ' 

D~os guarde' ii. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 18 de sept1embre de 1961. 

nmo. si'. Subsecretar10 de este Departamento. 

PLANELL 

OıU)EN' de 18 de septlembre de 1961 por la que se diş. 
'[Jone el cumpliın!eııto de la, seMencia dlclada por eZ ' 
Tribunal supreıno en el Tecurso contenciosa-adınlıılstra
tivo nılmero 2.602, pronıovido por <ıSeTvioios A~t/jare3 
de la lndustr!a, S. A.». 

Ilmo: 51'.: En el recur"o conteactoso-admlnlstratlvo nUıne-
,1'0 ~.606, seguldo cn (ınicıf lnstııncl:ı nnte la Sala Cuart:ı. del 
Trlbunə.ı Supremo entl'e «Serviclos AuxlUares de la Industrlıı, ' 
Socledad An6nimaı), recurrente, y' la . Adm!nlstracl6n General 
del Estadoıı, demandada, contra Resoluc16n del Reglstro do 
la Pl'opietlod fndustrlal de 31 de octubre de 1958, se ha dic
tado con fech.a 15 de marzo ı:ıttimo sentencı<ı,. cuya partıl dl:ı
positlva es como slguc: ' 

, «Fallamos: Que debcmos cstlmar y estlmam~J' əl recurso 
!nterpuesto POl' «Servlcios Auxlllares de la Indtİstl'ia, S, A.», 
contra Resolucl6n del Minısccrl0 de Industria de tl'elnla y UDO 
de octubl'e de mil novcclentos cincuent,,\ y oclıo. quə dəneg6 
la Ins:ırlpcl6n en el Registro 'de la Propledad Industrial en eıı:· 
pcdlente ılı'ımero c1ncuenta mil seisc!entos setenta y cln"co al 
rôtulo de eştablec1mlento denomlnado «Servlclos Au:dliares de 
la Indllstrla. S. A. (6, A. 1. S. A.l», para distlngulr un local 
slto en la Cli.Ue de Tinger, ciento y clcnto .dos, de la c!udad de 
Bnrcelona, decls16n quc I']ueda nula ,'1 sin nlng(ın efecto 'J en 
'su lugar se declara su derecho ii \nscl'lbll' en el referldo Regls
tro el r6tuıo de estnblec!mlento. ~ol!citado numero clncucnta' 
mil seiscientos setenta y cmco, s1n hacer especlal decJaraclôn 
de costas, ' ' 

As! POl' esta nuestra sentcncia, que se publicariı en el «Be
letin Oficlal del Estado)ı e lnsertariı cn la «Coleccl6n Lcgislıı
tlva)ı, 10 pronunclamos, mandam08 y firmamos.» 

En su v!rtud. este Ministerlo ha tenldo a' blen dlsponer 
se cumpla. en sus proplos tcrmJnos la _ referida sentenc!a. pu
blicandose el aludldo fallo en el aBoletin Oflcial del Estado», 
todo ello cn cıımpl1mlento de 10 prevenldo en la Lay de 27 de 
diclembre de 1956. , 

La Que comunlco a V. 1. po.ra su conoc1mlento y demı11 
efectos, 

Dl05 gu~.rde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 18 de' septıembre de 1961. 

I1mo. Sr. SUbsecretar10 de este Departamento. 

i 

PLANELL 

'ORDEN:!:le 18 dc septicmbre de 1951 por ırı que se d~ 
pone cl\cıımplimlento de la senteıır:la dic:tac!cı por in 
Trl1ıunaı Supremo en el recurso contenoioso·aclminis. 
tratlııo nı1m9l'o 9.393, pTomovldo por «ConstrııcC'i6:ı 11 
Propied.iu1., S, A.ıı ' 

Dmo. 5eıior: En el recurso contencioso-admlnllitratlvo n(una-
ro 9.393, segUldo en unica lnstanc1a ante la Sala Cuarta del 

t 

Trlbunal Supremo entre «ClJnstruccI6n y ~ropledad, S. A.». re
currente, v. la AJmlnıstrəc!6n Gt;peral del 'Estndo, demandadıı., 
contrıı Orden de este ,Mlnlsterlo de 18 de novieınbre de 1951, 
se lıa dlctado. con fechıı. 30 de maya ultlmo, sentenclıı., euya 
parte diSposltiva. es como' slı;ue: ' 


