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Ilecesarlos exlstentes en el presupuesto de gııstos, de este M1. 
nLst,~rio para dlcho fin, eu cumpllmlento del compromlso est&
taJ que se deelara en el articulo cuarto dd reterldo Decreto. 

Lo d1go a V. 1. para su conoclmlento y demas e!ectos. 
Dias guarde a V. 1, muchos afıos. 
Madrid, 2'1, de s~ptlembre de 196L. 

RUBIO GARCIMdlNA 

llmo. Sr.· Dlrector generıı.l de Enseiianza Med1a. 

&ESOLUCI0N ae la subsecretarfa por la que se anım· 
CLa 3ubastade las obras de lıa1ıtlltacl6n de 10s labo
rcitortos de Geo!ogla LI Preconoclmlento de Matertales 
ael edljic!o de curS08 selectlvo Y de ini~c-!6n .de la 
Escue!a Tecnlca Supenor de Ingerıieros lnaustrlales 
de Bllbao. '. '. 

Por Orden mlnlsterlnl de 11 de se!ltleınbre se ha aprobado 
el proyecto. d~ obras 'de habl1ltacl6n de laboratorlos de la Eseiıe
la de Ingenleros Industrlnles de Bllbao;pl'ov1ncla de Vlzcnya. 

En su vlrtud, esta Subsecreta.riı:ı ha. dlSpuesto que se anunclıı 
lacelebracl6n de subasta pı.ibllca. el cUa 1'1 de noviembre, a las 
doce horas, verıflcandose la apertura ae los pliegos en la sala' 
de Juntas de la Subsecretıırl.a.· 

A este efecto, ıı partlr de1 dia ıl de octubre, a las· once horas, 
comlenzn e1 plazo para la admlslöll de' proposlclprıes, que terrnl· 
na.ra. el cUa 6 de novlembre, a La una de )a tarde, deblendo ser 
presentados durıınte la5 hOl'llS hab!les en este Mlnlstcrio, en el 
Regıiıtro General. 

L05 proyectos completos y los pHegoB de condlclones este.ran 
Qe maniUesto en la Secci6n de· Edlficlos"Y ObrM 

Las proposlclones se IıJustlıran III model0 que a contlnua.cl6n 
ze lnsel'ta 'J se ptesentaran bajo sobre cerrado y flrmado por el 
solicltante, acompannnda en otro abler~o 105 correspondıentes 
resmal'dos justftcatlvos de haber consi;nado en la Caja Ge
neral de Dep6s1toa 0 en algunıı sucursal de la mlsınıı la cantl· 
dad de dleclnueve ml1 noventa y clnco cob ochenta y c1nco pe-; 
aetas Ilri concepto de dep6slto provlslonal. 

En el ncto de la subasta. el Presldente de la Mt-sa manl!es
tara ,la proposlcl6n queresulte mUs ventaJosa, declarandose por 
nquel adjudlcada ıı liı mlsma provlslonalmente el servlclo, slem· 
pre que se aJusteıı. las condlclones de La· 5Ub!l.5ta. Si dOB 0 mıi.a 
proposlclones fuel'an exactamente 19uales, se veı'lfIcarıi. en el 
mlsmo ncto llcltncl6n por pujas a lıı: l1ana durante qulnce ml· 
nutos' entre aus autores. y sı subs1stıera 19ualdad. se decldlra, 
la. adJudlcııcl6n por medlo de sOl'teo. . 

Et presupuesto tlpo de contrata es de noveclentas c1ncuenta, 
y cuatro mll seteclentas noventa y dos con trelnta y nuevə 
pesetll8. . . r' 

La documentacl6n, precısn que deberıi. aC9mpııftar8e, para te
mal' parte on La SUbasta, ·la flanza definltlva ii constltU1r POl' el . 
ııdJudlcatarlo, el otorgamlento de la escrltura dıl adjudlcacıôn. 
abono de gastos de lnsercl6n de este anunclo, p!azo de, ejecu· 
c1611 delas obras y demıl.s detalles concemlentes il. La celebraclön 
deı ac:to de ta subasta 'J a la ejecucl6n de! servlclo. se detalla.n 
en !03 pllegos de condlclones, que Ilstıl.n de manUlesto cu '108 
s1tl08 1ndlcados ıinterlo~mente. " 

.1 
i 

Afodelo de prO~~6n 

. Don .... ;'. veclno de ...... ; provlncla de .... ". con 'domlc11lo 
en La ...... , de ....... m'ımero .. , .. " el1terado del anunclo Inııerto 
en· el «Boletin Otııılal de!. Estido» del dili ...... y de Ias condlc!Qo 
nes y ı'eqıılııltoB que se e)(lgen para concurrlr a' III ııubastıı. de 
las ob~ıı.ıı' de ........ en ....... provlnela .de ...... , eree que se en· 
cucntra cn sltuacl6n ac ~cucUr como llcltador B dlchıı subasta. 
, A cBtc efecto ~e compromete il. tom!!.r n ,8U cargo laı oı:ıras 
mencıcinadııs con sUJeclön a 108 expresados requlııltos y condl· 
clones. (Si. se 'desea hacer rebaJa en ilI tlpo f!Jado. se aflıı.alra.: 

. «Con la. rebaJa r,\el ...... (en letra) por clento, equlva!ente il. ...... 
(en letra') pesetas.l)l· , " 

Aslmlsmo se comproİnete ii que lııs remuiıeraclones m1nlmas 
,que han de perclblr los obreros de cada oflclo, que haya de 
\tt1llzar "en las obi'as sean laa f!jadas como tales en la 10calldad, 
y a Qııe 105 materlale5, art!cu1os' y efecto8 que llan de ser em· 
pleados sean de produccl6n ·naclonlıL. 

(Fe.cha y firma. del proponente.) 

. . Madrid, 3 de octubre de ~961.-El Subseerete.rlo, J. Mal· 
4onado.-ÜS'I. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

ORDEN r!c 4 d.e oatubre de 1961 por la que 3e dlspone eı 
C1lmpllmiento ·ae. la. sentenda dlatacta por el Trllıunı.d 
Supremo en e! reCUTSO contenclosoı.admfnlstrativo nılme
TO 2.610, pTomovtdo )lor «F. f/oltmann·La Roche OV Cie •• 
Socredaa Ancintnıa». 

I1mo, Sr.: En el recu~so contcnciosQoadmlnistrıı.'-Ivo nUme
ro 2.610,. seguldo en iınlca instancia ııtlte' la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo entre ((P. Hoffmann·La Roche y Cle., S. A,», 
recurrent~, y la Admlnlstrac16n General del Estado, demnndada. 
contra RGsoluc!ôn de) RegMro de la Propıedad, llldustrial de 
9 de Jun!o de 1958. se ha dlctado con fecha 27 de maya ultimo 
scntenııla, cuya parte ,dlsp()~itıva es como sigue: 

IIFa.llamos: Que de.Qemos desestlmar y descstlmamo:ı el re· 
curso ,contencloso.adn1!hlstrativo· interpucsto POl' liP. Hoffmann· 
La Roche Y Cle., societe Anonymc», de Basllea. (Sulza), coiltra 
la resoluclôn 'del Mınisterlo de Industria de nueve de Junlo de 
ml1' novecientos clncuenta Y Dcho por la. que' se concedl6 Do 
«5. A. Dl'a~a», de Ambcres (Bill~ica), el regıstro de la marca 
internaclonal ntımero clento noventa y tres mil 'dlez' con la de· 
nomlnac16n de ııPltavlt»), para. distlnguir linlcamente productos 
vctcl'lnarlos, preparnclones vltaminadas y 'productos quimlc05 

. para ı'incs veterlnal'los, comprendidos en la clase cuarenta del 
Nomencloi.tor oficlal;decla.l'cmdo expresamentc que la expresada 
'resolucicin mlnlsterıaı es COnfOl'1l1e a Derecbo;. sm especıaı im
poslclôn de costns.-Asl por. esta nuestra. sentencia. que se pu· 
bllcarii. en el ,(Boletln Oficial de! Esta.do» e insertara. en la «00-
lecclön Leı;lslatlva)), 10 p!"onunclah1os, mandamos y tırmamoa.1 

En su vlrtud, cste Mlnlsterlo ha tenldo ~ blen dlsponer se 
cumpla "en BUS proplos terminos la referlda sentenCla, pubU. 
ı:ı'ı.ndose el aludido raUo'en eL «Bolet1n Otıclal del Estııdoı, toQO 
ell0 en cumplimiento de 10 prevenldo en la Lcyde 2'7 de Qj. 
clembre de 1956., . 

Lo que comunlco a V. '1, para !iU conocırnı~nto' y demae 
eıectos. ' 

Dlos . guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 4 de dctubrc de 1961, 

Ilmo. Sı". SUbsecretrıı'lo de este Departamento. 

PLANELL 

ORDEN de 4. de oct)lbre de 1961 por la que .se cUspone el 
cunıpıinıiento ae la se1lterı~'ia alctada por el Tnlıunal 
Sııpremo en cI rectıfsQ contencloso·adm!nistrativo n12me
,.0 9.249. promovtdo POT aon vtctor Feı'n(ınaeıı Noguera. 

Ilmo,Sr.: En' el recurso contencloso-admlnlstratlvo nılme
ro 9.249, seguldo en unlca lnstancla nnte la Sala Cuıırta. del 
Trlbunal Supremo entr~ don Vlctor Pcrnandez .Noguera·, recu· 
rrente, y la. Admlnlstracl6n Qenerııl del Esta.do, demanda.da. 
contra Resolucl6n dei Reglstro de la. Propledad lndustr1a1 de 
9 de noviembre de 1956, se ha dlccı:ıdo con fecha 30 de mayo 
ılltımo seııtencla, cuya parte dlsposltlva es como slgue: 

«Fallamos: Que estlmando en parte el recurso y dese9tl· 
. ml'ındolo en todo 10 deınas, debemos declararcomo declıı.rımıos: 
Prlmero. Que es valldrı. eftcaz y vlnculatorla para: las pıırteıı In· 
teresadı:ıs la resolucl6n del Minlsterlo de Industrla de velntlocho, 
de abrll de IDıll noveclentossesentıı POl' la que, estlmando el 
recurso de reposlcl6n promovldo por don Vlctor Fernandez No
guera, anul6 la marca. m\mero tresclentos slete mil seteclenıo8 
. CU'arenta; y ocho, (Serpldcsı:ıı), a~tel'lormente sollcltadn' por don 
Rafael cnstellort Bicard y don Manue) Moreno Zambrııno, pa,ra 
productos qulmlcos, productos farınaceutlcos, medlcnmentosoıı, 
etcetcra, slendo Igualmente viıllda 'J eflr.az la nota que con la 
mlsma fechıı ııparece en e! cxpedlente 81lscrlto por el Jeıe 4e 
la Beccl6n, Segundo. Que no ha. lugar il condenar a la Adml· 
nlstracl6n ilI 'pago de los daı'l.os y perjulclos, cual pretende el 
rec:urrente, r.omo motlvo fundamental de este recurso. Tercero. 
Procedase al 'desglose del docuınento, lnforme del Jefe de la 
seccıon de. Recul'sos de! Mlnlsterl0 de ındustrla, de ve1ntlocho 
de abr\l del pasado afio, que obra en estas actuaclones. d~jııtldo 
nota" y ı.inase III expedlente ııdmlnıstratlvo. de donde dlmana. 
cuarto, No hacemos expresa. eon:1enıı. de costııs de las causıv.ıaıı 
cn el presente 1'ecurso. Y not!flquese il la.ş pa.rtes.-Asl por ,esta 
nuestra sentencla, :que se publlcar:l. en el «:s.:ılet{n Of!clııl de! 
Estadoıı e lnsertara en la uColecclön ·ı;.eglslatlva». 10. pronun
clamos. ıiıandrunos '1 f1rınamos.ıı 


