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Adcm:'iS. cinco bcc:ıs. de trc:nt:ı dias. para 105 cursos 1':'
ternos co c<ıda un:ı de l:ıs Gr~ııjas. 

Otras sict-? b:c:ıs. d~ quinC€ dias. para rada uno de 10;; bo-
~ar('s rurab si~ui:ntes: 

V:ıldd:ıca!:ıada i B3.dajuıl. 
V:<l:ii\'ia i Bacbjo;cl 
PU:blQ Nucvo ıB:1daJoz). 
Gua::i3na aı'! Caudillo i Bad:ıjozJ. 
Ontlnar de! Şalı ı Zara;oza 1. 

La Ik.re:ı de la ?!orida i C~din. 
Alb~rch~ drl C':c,ı·:.illo ıTol:doi. 
Tal:1Wl'J !~. NI1~\'a '.Toledoı. 
Esquiv[l (Sel'iJ1:ı.I. 

Lhuos dd Cau:iillo (Çiud::ıd Rı'al). 
Guad:ıl:n \J:L';n). . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DECRETO 20,2/1961, de 26 de octubre. por d Cjue se de. 
_ dara con derecho a adqııirir par el procedinıiento de 

expropiaci(jn /or:osa oc/w parcclas de terrı:llo sita.s e7l 

Qııi,ıtana IOl'iedo) a don ManlıcZ Jllorate Gonuilez, 
pwpictario de «( lndııstr:as Doy». .. 

POl' reunir J:ıs instalacıones de dndustr!as Dey». de la quc 
es propi~ıario don ~1ıınuc1 Morate Gouz:'t!cz. sitas en Quintana. 
Trubia, ConcCJo de Oı:icdo. la" condicıone5 s~İialad:ı.s en 105 
ar:;iculos quimo y c:nCutn,,, y cİnco de La L~Y d~, decienuc'/e 
C1c julio de mil novecicntos cuarcma· y cuatro. asi como La:; de 
103 novcnü y l.EcJmo d~l Re;ıam~nto General p:ı.l':ı. el RƏ:iimen 
de la ~nneri~. de nucl'c de n,os,o de mil novecientos cuarenta 
y ~2is. y t<:nicndo en cuenta ~u" La r2f~I'ida ent.id:ıd h:ı solici. 
t:ıdo uco:;crse al procediıııic:ıtu de ur;:encia establcc1do .por el 
art:culo cıncuenta y dos de la Ley de Expropiaci6n Forzoöa, 
de di~ciseis de di~i8Illnr~ di.' mil novcci2ntos cincucnta y cua. 
tro. habi~ndo$(' llevaC\ı; a cfect.o el triımite preciso de infornıa. 
cion piıblica prel'isto POl' cl aniculo cincucnta y sei& del Re
~Iamento de aquella Ley de vl'ı:ıtısUs de abril de mil nove. 
clentos cincucnta y ,jcte. a propucsta del i\1inistro de Industrla 
y previa delibcracion del Consejo de ~linistros en su reuni6ı:ı 
del dia veinte de octubre de mil noveci~ntos sesenta y uno. 

DlSPONQO: 

Articuio primero.--SC dcCı:ıra a «Industrias Doy». de la que 
es titular don lIIanuel i\Iorate Gonzil!z. propietario de la iııs
talaci6n de la bateria de homo:; d~ cok con rccuperacı6n de 
subproducLos. ubicada en Quintana, Trubia. del Concejo de 
O,·ledo. con dereclıo a aco;crse a 108 benericios de la Ley de 
Expropiaci6ri Forzoö:ı. con caracter de ıırgencia para adqw.lr 
ochu parc:::las de tcrrcno nec~sari:ıs para la construcci6n de 
t:ılleres y pr,rques de alm:ıcenamiento y c1asil'icacicln para la 
lnsta!:ı.cion dc UDa ı:ıucva bateria de horno de cok. 

Articulo squndo.-Veudrü. obll-;ada «Industrlas Doy" a uti
ll?.ar las ocho pareel:ıs objeto del cxpediente y suficientemente 
descriL:~ cu el mismo. para. 105 fines concretos que h3n servido 
de b:ıse a la autoriz:ıciôn que se concede. El lncumplimlento 
de esta ol.ılı :;:ı.cıon llevariı consbı la perdida del derccho a los 
beneficios que se le conceden por cste Dccreto y pmnitir:l. a . 
lo. actuales propictarios 0 a sus causahabient~s ejercitar el 
derecho de revı:rsi6n del trrreno eı\fıropfa:!o. d~ :ı.cuc:do con' 
10 que establcce la Lı;,y de Expro;ıiaci6n Forzosa. 

As! 10 c!1spongo por ci pres~nte Deı:reto. dndo en Madrid 
a veintiseis de octubre de mil novecientos sesenta y uno. 

EI Mınıstro ~C lnriu,trıa. 
.ıOAQtlIN PLANELL RIERA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 28 de ocıubre de 1961 por la que se disllone 
el cu1nlll!mtento de la sentencla ılictada por el Tribunal 
Supremo rn cı rectmo cOllter.cioso-adnis:ratiı:cı nüıne. 
rv 3.920. promol'ido por don Juan Abel/o Pascual. 

Ilmo. Br.: En el ri'curso contencloso-:ıdminis~rativo nı1ıne
ro 3.920. se!>'uido en UDica instanci:ı I!nte la. 8a13 Cuana del 
1'r1bunal Supre~o entre don Juan Abello Pascual, recurrente. y 

la Administraci6n Oenera! de! Estada. d~manc1ad:ı. cm:tra Ri:so
luciiın dd Re:!;istro d~ la Propı~dad Industrial' dc 10 de novi:m· 
,bre de 1958. se ha djcLa~o con fcch:ı. 23 de s:~ptiembre iıltimo 
senteneia, cuya partc disposiü\,a es como sJ:;uc; 

«FalJamos: Que estiıııando el recurı;o contencioso-adınlnbo 
tratıvo deb~mos declarar .1· dcclaramcs na sel' ceııforıne a de
techo la Orc!~n del :o.lıni:;terio de lndustna de dı:!z de novi~mbre 
de mil nov~cicntos cıncuenta y O<'ho por la eual se conccdi6 con 
el nı'ımero trcsCi~ntos trunta l' dos mil setecicntos treint:ı '.! 
ocho LI (r~I~dicnl. S. A.». l.'csidcnle ,'n Cördoba !a marca cAs
moson:ı» para. d'.stin:;uir pruduct.O'; y rspeci:ıH1ades quimıcas y 
farnı:ıccutic:ıs de todas cl:ı.scs. de veterın:ı.rıa. dcsiufectantes, 
sueros v vacuna5 I.n·:ımcro cuarcnta del Nom,nclador oficial). 
conC2si6n que. cn consecupnci:ı.. d~c1:ır:ımos n'.lla. sın nln~ıln 
valor ni rfrcto.-Asi por estı nucstra s:ntencı<ı., que :se pı.:blı· 
r:mi cn ci rrBol~tin Oficiul d21 Estudo) e ins~rtar{ı en la «Ci)
lecc!on L~~bl;ı.ti\·Uli. 10 pronunciamos, mnnd:ımos y tirmamos.1 

En su virtud. este Minıstrrıo ha tenido a bien disponer se 
cumpla ru' SU3 propbs tcrminos b rcfcrlda s,:ukocia. pubJj· 
ctludose e! :ıludido fallo en el «Bo!etin Ofieial del Estado". tada 
el10 eı:ı cumplimi~nto de 10 prevenldo en la Ley de 27 de aiClem. 
bre de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y deıııaa 
efectos. 

Dlos guarde a V. 1. muchos aıios. 
M:ıdrid. 28 de octubre de 1961. 

ılmo. 5r. BUbsecretnr1a de este M1nlster!o_ 

PLANELL 

RESOLUCION d~ la Direi:ci6n Gcnnal de l11dustria por 
la quc se autori:a a (Cia. lıı~ular Tabacalera. S .. A.». 
para trus/adar 11 ampliar su iııdustria de tabrıca.ct.:m de 
dgarms PUT(}S, de Las Palmas. 

Cumplidos 105 tr:i.mites reglanıentarlos cn ci cxpcdien~ pro
movido por «Compafıia ınsular Tab:ıcalera. S. A.Jl. en solıcıtııd 
de autorizaci6n pııra tra3lado y amp1iaci6n de indU5tı1a. de ta
bricac16n de ci;arTOs puroö. en Las Palm:ıs. comprendida en 
el grupo segundo. apartado bJ, de la Or~en ministerlal de 1211e 
septicmbre de 1~39. 

Esta Direcci6n General. de acuerd..ı con la propuesta de la 
Seccion corrcspoııdient~ de b ,l11ism:ı. ha resuelto: 

Autorıi'.11' a ((co:npaüi:ı. .Iıısui:ır Tabac:ı.lern. S. A.l>. para rea
lizar ci traslada y ampliac16n soilcitado, con arreglu a. la:; con
dl~lonps generales fijada5 en la norma und~cim:ı de la ciUı.d:ı. 
dlsposiCi6n ministerial, y a las especiales si;;ulentes: 

1." EI p1a.o de puesta en marclıa seri de un afio. a pa.rtir 
de la fechcı de pUbl1caci6n de esta Resolıı.ci6n. 

:!.' Estn autor1zlıcJ6n no iIr.plica reconocimi~nto de la n~ 
cesidad de importacı6ıı de la maqııinari:ı.. que dcbera solicitarse 
cn la forma acostumbrad:ı. acompaıiada de certiflcac16n exıen
dida por la Deleg:ı.eiôn de Iııdustriu. :ıcredıtativa de quc la ma· 
quinarl:ı. que se detalla colnclde con il Que !ınıra en cı proyecto 
que sirvi6 de base para su autoriz:ıciôl'_ 

3." Un:ı. vcz rccibida la ı:ı:ıquinaı'ia. ci interesado la noti· 
ficar<i. ı:ı 1" D~ le'~aci6:ı C1( Ind 1Istria. p:ı.ra q.ııe por h rnisma se 
com;ıruebl) que rc.pondc a la~ carac~l'ist.icas que fı;urcn eD ci 
P2rıniSO de lmport:IClôn. 

4." Se somctcr;, :ı. la aprObaciön de Esta D:recci6n Gener:tl 
la ('scritura de consti~ucJ6:ı de la Socicd3d. 

5.' La Adm·.nistraci6n se reserva ei derecho a dejar siu 
cfecto la presentc autorizac16n en el morncnto en que se de
muestre Cı incumplimiento de ias condicion:s :mpuestas 0 POl' 
la d~claraci6n maliciosa 0 :nexac,a contl'nld:ı cn los datos que 
debm fr,ural' en lls illstanciıs 0 documento5 a que se ret1eren 
las norm:ı.s se~und:ı :ı quinta. runbas incluslve. de la citacla ıii:ı
poslc16D IIl1IıIşr.erlal. 

Lo dı;o a V S. par:ı. su conocimi,nto y efectos. 
D:os ~ıı:ırde a V. S. muchos aıios. 
~ıadrid. 21 de octubre de 1961.-EI Dil'ector general. JoM 

Oarcia Usano. 

Sr. In;;eniero Jefe ae ıa. Delegaci6n de Industria de LAS PolınııL 


