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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 4 cte noviembr~ cte 1951 pOT la que se d.lspone 
el ~mplimiento de la sentencla dictada por el Tribu· 
na! Supremo en el Tecurso contencio's04dministTativo 
numero 3.450, promovido por «La Quimica Comercial '!i 
Farmaceutica. S. A.». . 

TImo. Sr.: En el recurso contencioso-adminls~ratlvo nıinıe
ro 3.450. seguldo ~n unlca 1nstancla ante la Saia Cuarta del 
Trlbunal supremo entre «La Quiınlca ComercJal- y Farmaceu· 
tlca. S. A.». recurrente. y la Adın1nlstracl6n General del Es
tadoD. demandada. contra Orden del Mln1sterlo de Industrla 
(Reglstro de la Propledad Industrlall de 22 de octubre de 1959. 
se ha cIlctado con fechıı 3 de junio ılltlmo sentencln. euya parte 
diıiposltlva es como slgue: 

«Fııllamos: Que con desestlmacl6n del preı;ente recurso con· 
tencloso-admini~trativo 1nterpuesto por aLa Quinılca Comerclal 
y Farmaceutica. S. A.». de Barcelona. contra Reı;oluc16n de! 
Minister10 de Industrlıı de velntldôs de octubre de m1l ı:ıoveclen' 
tos clncuenta y nueve, Que denegc il la mentada recurrente el 
reglstro en el de la Propledad Industrlal de la marca «Dosasp1». 
para d1stinguir tada clase de productos quimicos '1 farmaceu· 
ticos de la clase cuarenta del nomenclador aneJo al F.<itatuto 
de la Propledad Industr!:ıl. debemos declarar y declaraınos Que 
se ııjustaba a derecho la expresada Resoluc!ôn de velnt!d6s de 
octubre de mil noveclentos c!ncUenta y nueve. la que en su 
vlrtud decıaramos tamblen firme y subs1stente. sbsolvlendo e. 
la Adnılnistrac16n de la demanda; sln hacer lmposlc16n de 
costas. 

As! por esta nuestra sentencla. Que se publlcara en el «BoJe
tin Oficlal del Estado» e lnsertar:i en la ııColeccl6n Legislatlvaıı. 
10 pronunclamos, mandamos y firmamos.» 

Eıı su rlrtud. 
Este Mln1ster1o ha tenldo a blen d1sponer se cumpla fIL SUS 

propios termlnos la refer1da sentencla. publ1ciındose el aludldo 
1allo cn el «Boletin Oficlal del Estado»; toda ella en cumpl!· 
mlentc de 10 prevenldo en la Ley de 27 de dlclembre de 1956. 

10 Que comuruco a, V. 1 para su conociınlento y demıi.s 
efectos. 

Dlos guarde a V. 1 muchos ail.os. 
Madrid, 4 de novlembre de 195L 

Ilmo. Sr. Subsecretar10 de este Mlnister1o. 

PLANELL 

RESOLUCION de la Dfreccf6n General de IndustrilZ por 
la que se autori:ıa a ııTab!eros de F!bras. S. A.». para 
ampliar su tnc!ustrta de tabrtcacf6n de tableros de /ibras 
de Pontevedra con plantas de tableros de particu1a3 11 
de re~brimientos p/{ısticos de super/icle. 

Cumplidos los tranıltcs rc;;lamcntarios en el expediente pro
movl:lo por «Tableros de Fibras. S. A.» (TAFISAl. para la am· 
pllıı.cl6n de su industrla de fabricaci6n de tableros de fibras de 
Pont~vedra con plıntas de tableros de part!culas y de recubr1· 
mlentos plistlcos de ~up~rficie. comprendida en el grupo sr
gundo. apartado bı. de la Orden minister.ial de 12 de septlembre 
de 1939. 

Est:ı, Dircccl6n General, de acuerdo con la propue~ta. de la 
Secciön correspOndimte de la mlsma. ha resuelto: 

Autorlzar a «Tablcros de Fibms. S. ;'.'ii <TAFISA>. parıı rea· 
llzar 11 ampllaci6n de !ndustria Que siıllcita. con arrcglo il. las 
condiclone~ :ı-eoerales t1jadas en la norma undeclma de la ci· 
tada dlsposıci6n mlnisterial y a las especialcs sl;ulentes: 

1.' E1 plazo ae puesta en marcha ser-.i de doı; aii.os. il. Part1r 
de la fecha de !Jublicaci60 de esta Resoluc!60 en el «Bolct!n 
Of!clal dd Estacİo». 

2.' Esta autorlzaci6n 00 implica rcconoclmiento de La ne· 
ces!dıı.d de lmportac!ön de la maquınaria. Que debera sollcltarse 
En la forma acostumbrada. acompafiada de certlficaci6n eıtten· 
dida por la Delef;aci6n de Industria acreditatlva de que la ma· 
çulnarla que se detalla colnc1de coo la Que tlgura en el pro. , 
:recto quP slrvl6 de base para su autorlzaclön. 

3,' Uııa vez reclblda la truiQuınarıa. el 1nteresııdo 10 not!!!· 

cara il. la D~lesaciön de Industria. para que por la mlsma se 
eompruebe Que responde a las caracteristlcas que tl;;uren en et 
permisa de importaCıôn. 

4.' La Administraci6n se reserva el derecho a deJar ~ın 
efecto la presente autorizaclôn cn CI ınomcnto en que se de
muestre el lncumpllmlento de la.s· condlciones lmpuestas 0 por 
la dcclaracl6n maliciosa 0 ln~xacta contenlda en 100 datos Que 
deben fi:;urar en las !nstancias 0 documentos a Que se refie
ren las normas se~unda a qu1nta. ambas lncluslve. de la cltadA 
ctisposici6n mınlsteriaL 

Lo dl~o a V S. para su conociıniento y dem:is efectos. 
Dios çuarde a V, S. muchcs afios. 
Madrid. 31 de octubre de 1961.-El Dlrector general. J~ 

Garcia Usano. 

Sr. In;enlero Jefc de La D~legaclon de Industr1a de Pontevedra. 

RESOLUClONES de 10S Distritos Mineros de Backı102 , 
La Corufıa. por !as que se 1ıacen pUb!icas la3 caducldaau 
de varios perınisos de inı;est!gaclôn. 

L~s ın~eni~ros Jefcs de los Dlstritos Mineros que se ındican • 
hacen saber Que h:uı sldo d~clarados caducados los si!Ulentes 
perm1sos de lnvestı;aci6n. con expresi6n del nUınero, ı:ıombre. 
mlneral. hect:i.rea.s y terinlno munlc!pal: 

Badajoz 

8.405. «Bueoaventuraı>. Estaıio y vol!ram. 11. Caceres. 

C6rdo1ıa 

l1.139. «Santa Ana». Plama. 30. Belalcazar. 

Lo que se hace publlco declarando !ranco y reg1strable el 
terreno comprendido en sus pcrim~tros. cxcepto para 6ustAnclas 
reservada.s a tavor del Estada. na admlt1endose nuevas so1ict· 
tudes haııta traIıscurrıdos ocho dias. a parUr del si~~ntj ııl 
de esta publicaciôn. Estas sol1cttudcs deberin presen~ en 
hora.s de oflcina (de d~ a trece tre1ntıı. de la mafıana) eı:ı ~ 
Jefaturas de Minas 

RESOırJCION <fel Distrlto Mlnero de La COTU1!a '/lar 14 
que se dec!ara la necesidad de ocupaci6n de parte de 14 
finca rıi.stica que se cita. 

Por medio del presente anuncio se h:ıce publlcıo que per Re
~oluciôn de esta Jetatura de esta !echa se ha. acordado declarar 
la ncccsidad de la ocupaci6n de parte de la flnca rUstlca. pro
pledad de cton Jose Paredes Martinez. que a conünuaciôn se 
detalla. Que e~ta ~ltuada en el termino municipal de Nar6n 
y comprendida 1'ientro del perimetro de la concesi6n mlnerıı de
nominada «SaDjurjo». nılınero 1.633. de la provinC1a de La. Co
ruiia. de la QUc cs litular la Sociedad «Santa Rlta. S. A., Cera· 
mlca.s de Jubla». por ser prec!sa para la explotac16n de dlcha 
mina. 

Este anuncio se publlcariı en el «BoleUn Ofjclal del EstadOl, 
en el «Bcletin O!icial de la Provincia de La Coruil.ıu. en el 
dlario «La Voz de Gallclaı>. de est:ı capltal. y cn el tab160 de . 
anunclos del Ayuntamt~nto de Nar6n, advirtlendose n 105 lnte
resados cn dicha eı..'Propiaciôn Y a cuantos hublcsen comparecldo 
en la infomıaci6n pub1ica que podran recıırrlr cantm dlcha Re
soluci6n ante el cxcelentisimo se/ior Mlnlstro de Industrla en 
el plazo de diez dias. a partlr de la ıiltlma publlcacl6n. de con· 
!omıJdaa ~on 10 dlspucsto en el articulo 22 de la Ley de Expro. 
plarJ6n ,Forzosa. de 16 de diciembre de 1954. 

Finca que se expropia 

Flncıı rı.istlca destlnada a monte. sltuada en 'el lug-ar 0 ııara
Le denominado «Cantalarrana». parroqula de San Esteban de 
Sedes. term!no mUn!Cıpal de Nar6n. coo una extensl6n super. 
ficlal. dentro de la re!er1da eoncesl6n minerıı. de 1.955 metroı 
cuadrados. Y Que I1nda: Al Norte. con terrenos de Maria yı\fiez 
Sequeiru y !'.arretera que conduce a San SaturnJno; al Sur. con 
tmenos propiedacl de le. Soc!edacl «Santa· Rica. S. A .• Ce~ 
mlcas de Jubla»; al E5te. con m:ls terrenos de Jose Paredes Mar. 
tınez. y al Oeste. con terrenos de Aqull!no Sımesteban. • 

La Ooruiia. 28 \1e scptlcmbre de 1961.-E1 Inzeniero Jeıe. 
'1.406. 


