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RESOLUCION de la Dircccion Generc:l ae Prevlsfôn 110r i 
la q:ıe se al1ruciıa la !usi.ôıl de la Entidad «Montepio 
Bcato Jos~ Orto!» en la Entlci4a <IEI Ideal del PrevlsOT», 
de Barcelona. 

Vlstos los csc:l~o~ formulado3 por l:ı.s Ent!dades denom1n:ı
dıı.s (1;"1entep:o B~:ıto Jest Ori~lıı y «Mootepio El Ide.nl de! E're
visa!'). do~,I~ı~:lctas cn Barcelon.:ı. en soEcitud de la aprob:ı
el6n de su fusi6n, y 

Habıda cucnta de que la Enti:lad «Mootcpl.o Beato Jose 
'Oriol» fue In3crlt:l con el ni:rnero 847 y la Entidad «Mootepio 
El Ideal :lel P:cvi,orı) la !ul! aslmismo con el nıimero 990 eo'

l 
p.l Reglstro Olicıal de Entlda,d,~s de E'revlsı6n Socia.l: 

Que la fu,i6n de las Enti:!:ıdes mcnclonada.~ ha sldo acor
dada en forma reglamenta:'ia por ambas y que se iıan cum
p!l:!o 10, tramites :J requi~ltos exi.~ldos por La Ley de 6 de dı· 
ciembre de 1941 '1 su Reglamento, de 26 de maya de 1143; 

Esta Olrecclon General ha tenldo a bl~n acordar la apra. 
bacl6n de la fusl6n sollcitada por Iə.s cltadas E;iıtldades y, en 
su consecuencta, la caııcclaci6n d~1 expediente ds La Entid:ıd 
«Montepio Beato J.:ıse Oriol», sUDslstl~ndo la Entlc1ad d~nonıJ
oada ıı),ıQnt~pio EI Ideal del Prevlsor», que cont1nuara lnscrlta 
con tl n~m,:ro 9no que yə. tcnla asi61l3do en el Reg1stro Oflcia.l 
de Entid:ı.dcs de Prevlsl6n Socl:ıl. 

LD que di;o a V. S. a 105 efectos 'procedentes. 
Dias guarde a V. S ınuchos a1l.os. 
Madrid, 13 de octubre de 19S1,-EI Director general, M. A1ll

bıes .. 

Sr, Presldcntc del (ıMontep!o El Ideal del E'revisorıı (8an:elona). 

B.ESOLUCION del Servlclo de Obras del Instltuto Nac{o.. 
nal de Previsi6n por la que se anuncia conCUTSO para 
la construcCi61l de dorrrıitoTios d.e sirvfentas, am'Pliacl6n 
de almacenes y reforma y am,pliad6n de laı;aderos eıı 
la Resıaent'.a Sanitam del S. O. E. en Valencia. 

• Se abre concurso para la construccl6n de dormltor!os de 
ıı1rvientas, ampllar.i6n de almacenes y re!orma y ampllac16n 
de lavaderos en la Resldencla Sanitarla .del S. O. E. en Valcncla. 

EI presupuesto de co:ıırata ascI2nde a 1.314,587,93 pesetas, y 
la f1anza provislonal, del 2 par 100, a 26.291,75 peııetas. 

La documentacl6n podni examıııaise en las o!lcinas c~ntra
les del Instituta en Madrid. Alcalıi, 56 (Serl'iclo de c,i.ıras, 
planta sextaı. 0 en laS de su Delegaci6n en Valencla, aven1da 
del Marques de Sotclo. n(::neros 8 y 10. 

Las proposlCıones: red:ı.ctadas con arreglo al modelo que se 
facJlltara il IOS concursantes, con eI resto de la documentacf6n 
eıı:l-ıldn en el nrt.iculo qUlnto del pl!ego general de condlclones 
para lııs conCU!'S03 pıl.tıllcQS de obras de! Instituto, y en la for
ma en el prescrlta. podran presentarse en el Registro General 
de sus o!idıias centrales 0 en el de su Dele3'lLcl6n en Va!encia, 
hasta l:ıs trpce horas del dla 15 de novlembre pr6ıclmo. 

EI ncto de apertura. de pllegos por la Mesa y adJudicac16n 
provlslonal de la obra tendriı. lugar en ıas expresadas oflclnas 
centrales (planta prfmera, 53l6n de Consejo5), eL dla 22 de 
nOvlembre pr6xlmo. a las doce horas. 

Madrid, 23 .de octubre de 1961.-8.049, 

MJNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 2~ ik octubre ik 1951 'Por la qııe 3e cU.ıpone 
e! cumpllmiento de la sentencia. cüctada por eZ Tribunal 
SU'Premo en el recımo contencloso-admhılstratlvo nu.. 
71'ero 8.942, prDm9v1d.o 'PDr don l'ictOT Ferndndez No. 
gııera. 

• Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-adminı.,trat1vo nilmc-
ra 8.942, seguldo cn iınlca instancia ante la Sala CUarta del 
Trlbımal Supremo, entre don Victor Fernandez Nozuera, r~cu· 
rrente, y la Adminlstracl6n General del Estado, demıı.ı:ıı1aı1a, 
co.ntra resoluclon del Re,lstro de la Propledacl Induııtr1ill de 15 
de juo.lo de 1957, se ha d!ctado scntcucla con feeha 4 de mayo 
1iltırno, cuya parte dispasıt1va es c,mo slgue: 

~Fallamas que estıır.ando ci presente recurso cootenC1oso
admlniı;tratlro d~b~mos :ınular y :ınubmos por, na ser coo.for
me a derecllo la Orden d~l Ministerio de Industrla de 15 de Jun10 

de ın57. r.l"dhrıte la cual !ue ın:;crit:l como marca eo. el Reo 
glstro de la Propiecıad Io.dusı.rl:ıl con el niımero 313,793 10. de
ııomlnac16ıı de «Slnermlc1na», a 1avor de ~cornpaıi1a Espat.ola 
de Penicllina y Arıtl:ı16ticos, S. A.Il. p:ırıı. dlst.1ngulr csub6tanclaa, 
Pl'oductos y prrparados fal'IlI:ıceuticos, medlcam~nto50s y cı.ıra. 
tıvas de to:ias clases, vet~rlnaıios, desln!ectantes y anti~· 
tarlos pıra uso humlIlo, p!'Oductos qwmicos pu.ros, antlb16t1colj 
suUJl.mida:;, t6nıcos, vacunas y preparados or:;:anoıeraııeutlcoSJ, 
lnicrlpcl6n que declaramoı; sm nln:;ıio. \'aLor ni efecto y no ~ 
luoar a lrnposlclôa de costas. AsJ por esl.a nuestra sentenc1a, 
que se p'..ıbUcarıi eo. el «Boletln O!lcial del Estado» e Insertaıi 
en la üCotzcclÖll Leılslativa», 10 pronunclam05, mandamOl , 
flrmamos», 

En su virtud, . 
Este Mlnisterlo ha tenldo a b!en dısponer se cumpla en SUI 

proolos tcrnıinos la refer!da sentcncla, pUbllcıi.ndose el a1udldg 
fallo en et «Bol~tln O!lclal del Estadoıı, todo elln en cumpl.l
rnlcnto de 16 prevenldo en la Lp.y de 27 de dlcl~mbre de, 195&, 

10 que comunlco il V, I. ,para su conoclm1ento y dtmAI 
·efectos. .' 

010s guarde a V. 1. muchos afl.os. 
~1a:1rld, 23 de octubre de 1961, 

DIlI\), Sr. S:ıbsecretario de este Mlnisterio, 

ORDEN r!.e 23 de octub1e de 1961 por iiı que se CUS9OI&I 
el cumplimtrnto de la :entenc!a d!ı:tada POr el Trılmo 
nal Supremo en el recurSD contencio3o-admin13trattııa 
nıim~ro 3.453, promovtdo per ıü.a Quimica Com.ercial 
11 Farmaceutica, S. A.» . 

I1mo. Sr_: ED el recurso contenclosc,·admJnlstrıı.tlvo nılme
ro 3.453. se~ul:!a eo. unica fnstancla ante la Sala cuarta del 
Trlbunal Supr~mo entre «T.ıl Qulm1ca Comerciııl y Parmaceu. 
Uca. 6. A.», recurrente. y la AdIlllrılstracl6n General del Es
tado, deınandada, contra rsolucı6n del Reı!:ıtro de lıı Prople
dad Industrlal de 22 d~ octubre de 1959, se ha dlctado con 
!echa 13 de junio ıiltiıno, serıtcncla CUYa 1larte QIspos1t1va. ea 
coıno slsue: . 

rFallamos: Que desestlmando el recurso conteneioso-adm1. 
tıistratıvo d~bemos absoh·er y absolvı:mos a la AdmJIılstraC16D 
General de! Estado de la deman~a Interpuest~ por .La Qul
mlca Comerc!al y FarınaCeUGlca, Socledad An6n1.maJ, contra 
Resoluc16n de la Jefatura de1- Registro de la E'ropledad ındııJ. 
trial de ve1ntld6s de octubre de mil noveelentos cineuenta 1 
o.ueve, denegatorla de !a marca nıimero tresclentos CUlU'enta 
y cuatro mil qulnlentos novent:ı y clnco, pedld~ como dcrivada, 
ppr dlcha 50cbıad a fin de dlstln\lUfr un preparado !a.rıııa. 
c~utlco (clase cuarentıı del nom~o.clator o!1cla.l), sin que haya 
lugar a Impos1cl0n de costas.-Asi por esta nuestra sentencia, 
que se publlcara en el «Boletln Oflclal del Estado» e 1nserta
ra en la «Colecc16n Leglslatlva», 10 pronunelamos, ma.ııdamOl 
y !lrmamos.lJ . 

En su vlrtud, este Mjnlstcrfo. ha tcnldo a blen d!5ponef iic 
cumpl:ı en sus proplos t~rmjnos la referl:1a sentencla, pubU. 
cando~e el nludldo !al1o en eı «8oletlo. Ot1clal del EstadOt: 
todo el10 en cumpliınlento de 10 prevenldo eıı, la Ley de 2'1' do 
d!clembre de 1956, 

Lo que comun.co a· V .. L para su conoclmleı:ıto '1 demAI. 
efectos. 

Dlos guarde a V, I. muchos afıos, 
Madrid, 23 de octub!,e de 1961. 

Ilmo, Sr. 5ubsecretar1o de estı! MlnlSterlo, 

PLANELL 

ORDEN de 23 de octubre' de 1981 per la qılt 3e ~ 
el cu'lTlp!1mtrnto de la sentencie d!ctadcı por el TJ1. 
buna! Supre1TlO en' el rec:urso contenctoso-aıtmınırtra.ttııo 
numtTo 2.719, promoı:ldo per don Joıe MurfG JOTbG 
Pujg~ıblra, . 

Ilmo. Sr,: En el recurso coııtenclo~o-adııı1n1matlvo n\lme. 
ra 2.719, seguldo en ılnlca lnst:ınc1a ao.te la Sala Cuart& dd 
Tr1bunal Suprerno, entre don Jose Maria Jorba Pul~sublrA, re
currente, y la Admlnlstrııct6n General del Estado, cleınaııda4a, 


