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y su R,:;l:ım:mo, de ~6 d~ maya de 1943, l13.ƏLndose cum;ıl!da, 
asln\!.;mo, 105 ,r"mit:s y r~quis!,os exi;idos p.ı.ra su apro;;aciôn 
por la L~Y y R~.'llm:ıı'o ci,a:lus, 

Es,a Di:-:ccijn Gm:ral ha L~ nıdo :ı. bien acordar ir. ap,o
ba~bn r!:l nı.;:vo R:;:b!l1:nto de la Enti:iad·dmominada r.Union 
d~ ıı::rnıa:ı:!ı:l:s de R:us). con domi:ılio w R:us <TJrra 'ona) 
.:ıue CJ!itı!iu",'L i1l5Cri,U co ci R~::istro Oıicıa1 de Entija12s d; 
Prcvlsion 150:111 con cı cum~ro 2.334. que ya t~nia asi;nado, 

Lo que dı;o a V, S. 3 10s efccto:i proccdmtcs. 
D:"s guarde a V S. m.ıchos :ııios. 
~!ajrij 31 d2 octubı'c de ı96l.-El Dircctor General, M. Am· 

bl:·s. 

Sr. Prcsidente de la «Uni6n de Hermandades de Reus». 

BESOLucıON de iL Dırccci6n (;.mer;ıl de Previs:on por 
La Que se aıır~cba el n:ı~ı:o &:;!amento de la E;:!idad 
(bıomiııada «So~ı~dad Ben,IL~a ci~ Soc:JTTOS de los Oore· 
TOS de la Co.7.paıiia Euskalduııa de Construcciones ıJ Ile· 
paraciöıı cle Buques)), clomiı.1liacta en Si/oao. . • 

Vi3t::ıS !:ıs rc!ormas Que l::ı E!ltidM d~numıo::ıd::ı «Sociedad 
B8ııJic::ı d~ SCC011'03 d~ 103 c,o:ırcros d:: la ConıpAüia EilSkalduna 
de Co:urıı~cıon y Rep:ı.raci6n de Buques», domicilia:ia en Bıl· . 
b:ıo. ınırojuc~ cu su Re;;laın:mo; y 

H:ınıd:ı. cu~n:a de que por R~,olucıon de ~st::ı Direcc!6n Ge
neral de fcchı ~ de m~rzo de 1a~5 Iueron aprob:ı.jo:; 10:; R~;ıa· 
m:n.03 de dicha Enıi:la:l e inzc:it:ı €n cı R:;i5tro Oficia: de 
En:i:i::ı:l:s de Pr2i'U6n ~oci:ı.l con cı ni:m:ro ~53: 

Q:.ıc cn virtud de ::ıcuerdo. r~~l::ım:nt::ıri::ım:nt~ a:loptaclo, la 
citaja Enti;l:ı.j re!'orma l::ıs normıs estatutaria., por Que ha 
veni:lo ri;Lndcse, y qtı~ dichas r~furm:ıs no alteran su natu
ral:za Juridica y el caractcr de Previ;i6n Sacial de la Entidad 
ni se oponen a 10 dis:ıucsto cn La L~y d~ G d" di:Lm:'re de 1941 
y su R~!,l:ım,llto de 26 de maya de 1943. h::ıb!~n:lo5r ct;mplido. 
asinıi:mo. 105 tr,\mites y reqııis!tos eXiJidos para su ::ıprobaci6n 
por La L,y y R2;1~m~nto citados. 

E3ta Dirtcci6n Gen:ral ha. knıdo a bl:n acordar la aproo:ı
eıan de SU nucı'o Re~lam,nto d~ la Entid:ı.d denomin:ı.da «So
ciedad B!n~fica de Socurros de Iu> Olırero3 de la Compafii3 
Eiı~k:ılduna de Construcclones y R::paraciön de Buoues». con 
doinicilio CD Bilbao. que continuar:i Inscrita en Ci Regi,;tro Ofi
ehI de Entidades de Przv!s!6n Soci:ı.l con eI n(ımero 258. que 
ya tmia asi ;nado. 

Lo que· di~o a V. S. :ı. los cfectos procedentes. 
Dios :;uarde ıı V. S. mııchos afios. 
M:ı.drid. 2 de novi~mbre de 1951. Ei Director general, 

M. Ambıes. 

61'. Pr2sidcnt~ de la «Soc!edad Bcneııc~ de 8ocorros de los 
Obrer~s de la Compni\ia EU5kalduna de :-.:onstrucciones y Ee
paraciones de Buques», de Bllb::ıo. 

BESOWCION ctel Instttuta Na~1onaı de Preris!6:ı (Smi. 
eio de Obras) par la que se abre concurso par.ı la eie
cueiön d~ Jas obra.1 cte adaptaciôn d~ı edijicio (~p.stinado 
cı rcıid.:mcia sanitarla del S. O. E. en ırı rıııenfda de JOJi! 
Anloııio, de Avila. 

Se abre concurso para la cJecuci6n de las obras de adıptaciôD 
d:l edificlo destinado a reslctcncı:ı sanitaria del S O. E. eD lə. 
avcni:la de J05C Antoni?, de Avila. 

EI presupucsto de contrata ascimde ::ı 586.133,56 p~setas, y la 
flaDza pl'OVisional. del 2 por 100, a 11.722.67 p=szt::ıs, 

La documcntaclon pO::lra eX~.nıinarsc cn I:ı.s oIici:ıas centrales 
del Instituta. en Madrid, Alc:ıla, 56 (Servlcio de Obras, planta 
sex~a). 0 en las de su Dele3aci6n en Avlla (ııVeni::la de I'ortu;;a1, 
nı:ım~~o 2). 

Las proposlciones, redactadas con ıırreglo al modelo que se 
fııc!lit:ı.riı :ı. los concursantcs, con cı resto de la docum~'nLacı6n 
exi ,idı cO cı articulo qumta del pliego general de condiciones 
para 103 concursos p1ibllcos de ooras del Instituto, y en la 
forma en cı pr~scrit:ı. podrin presentarse en cı Reglstro Gene
ral de sus oficlnas centrab 0 en el de su DÜ~~ilc16n en AVila, 
hast:ı. hs trece horas del dia 11 de dlclembre pr6ximo. 

El actə de ap;:rtura de plie;os por la Mesa y a:lJ udlcac16n 
providonal de l::ı obr::ı tendr:i lu;ar cn las e:-:prc5a:la5 oficinas 

_ central~s (planta. primera. Salan de Consejos) cı di::ı 18 de dı· 
clcmbre pr6ximo, il las doce ·horas. 

Madrid, ıa de noviembre de 1961.-8.62ə. 

• 

MINISTER'JO DE INDUSTI\IA 
ORDEN cte 30 1e Dctllbre d~ 1951 por la que ~e rc.'~m 

defillitivamcnte a javoT del Estarlo u:ıa zona de ıJ ~Tr,. 
ı;incia de Saiamanca, denoıninada «Saiaınanca D~cimr,. 
sexla;). 

llmo. Sr.: Visto eı escrito del E.,cmo. Sr. Prcsldente tlr ı& 
Junta de Eıiergia Nuclea:. en el que solicitll se rcserve con ca. 
r:.i.cter detJniti\'o, a favor del Estado, p:ı:a toda c!ase de su,. 
teı:c:as. una zona de la proı'incia de Salamanca de:ıoıııiı:r.ca 
«Salamanca Decimosextaıı. de los terminos municipales de Eu· 
clnasoIa de 105 Comend::ıdorcs y Gııadıamira; 

ResullƏ.ndo que. est:ı.blecida provlsiona!mente la resern SQO 

llcltada pnr Orden de 12 de mayo de 1958, y encomend~ı1a La 
ejecuci6n de i:ıs laborcs de ınvest:gnclôn y. en su CJSO. b de 
e~plotaci6n a la Junta de Ener:;ia Nuclear. continitu la t:·~mı· 
taci6n del Expffiiente par::ı 5U elevacion ::ı defıııiti\'a; 

Vlstc cı nrt.'cuio 48 de la Le:; de c.!:nas. de 19 de Jullc 
de 1944; los articulos 1 al J de La Le:; de 17 de JuHo de 19j8, 
el 150 y 1:;1 del Reglamento Geııeı':ıl pora el Rce1men de la 
Mlnena y ;>1 Decreto·ley de .:': de octubre de 1951 por el quı 
!uc creada la Junta de Energia Nuclear; 

Considerando qııe han s!do cumpJido5 los tr:imltes pre\'if;tos 
por el articulo 48 de l::ı Ley de Mlmıs v1~ente y concordnntes 
de su Regl:ımento. h[lbjendo 5i:10 e:r.jtidos los precepti\'o~ in· 
!orlIlfs por el Conse.l0 de Mlneria e Iııst1t:ıto Geo!6:;:ico y pr~c· 
tlcnda la demliTcaclöıı de la zona por la Jefatura. del DIst:'i:o 
M1nero de Salarr.anca. con ıas 40 p~rtenencias sollcjtad~s, 

Este MinlS;erlo ha resuelto: 

1.0 Reservar definitivamente ::ı fnvor dd Efitado 105 pci. 
mlpntos de totla cıase de sustancias, excluidos 10S hldroca:bu· 
ros ııı:ıidos y las rocas bitumlnos:ıs, en la zoı::t que se dC:;:br;a 
a cont!nuac16ıı: . 

Paraje dt'noıninado «Lindön Gardoıı, de lo~ termlnos milr.!· 
clpa!es de Elıc!naso!a d~ los Comcndadores y Guadrnılliro. de 
la provincl:ı de Salam~.r.ca, de 40 pertenencl~s. con el non:b;e 
de «Salamıınca Declmosextaıı. Punto de p:ırtid:ı: un mojôr. ce 
mampostcn:ı, d" secc16n cuadradn de 35 x 35 cm. que termir.l 
en un remate pır::ımidal de 10 cm. de altura. La altura total ıı 
de :ın cm.: est:'ı s!tuado en una loma que forma limite de 
fincas. en el termlno de Enclnasola de los Comendado~es. e~ 
el paraje Lindôn GOTdo. n unos 30 m. del caır.!:1o de la B:ı:cf' 
nera por el sitl0 m:ı.s p:6xlmo a 415 m. en direcclön S. 7 g. 
25 m. E. deI cruce de este camlno con el del Mollno NUeHı V 
n 243 ın. en direcci6n N.. 13 g. 20 ın. 0 del cJ'uce dpl mismo 
camlno con el camiııo vleJo de Earreras ::ı Guiı.dramiro. CU\'M 
vlsuales, rectlficadas por la Jefatura del D1strlto Mlnero. son 
tas slgulentes: 

A la' cruz de la l.ıırre de' la iglesin de Enclnasoıa, N. 3~ g. 
C:1 m. O. 

A la cruz del campanarl0 de la Iglesla de Barreras, 0. 1! g. 
04m. N. 

A la cruz de la torre de la !glesia de Gu:ıdramiro, E. 4 g. 
64m S. 

El punto de partıda y del113rcncl6n qu~daron establecirlo5 
en la Orden de 12 de məyo de 1958. pub!icnda en el «Boleti:ı 
Oficial del Esıat!oıı del dia 28 del mis!l1o mes y aii.o. en :3 
que se acord6 la reserva provisionıl de la zona. 

2.° La Junt::ı de Energia NucJear continuara la eJecucl(ın 
de las labores de lrıvestıt;ac16n y, en su caso. explot:ıc!6n de 13 
zona reservada 

Lo qu~ comunlco a V. i. para su conoclmiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıOS. 
Madrid, 30 de octubre de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Sr. D1rector general de :\Un:ıs y Combustibles. 

ORDEN de 7 de ııov!~mbTe de ı9~ı por lcı que se cti~poı:e 
el cump!iıni~nto de la sentcn~a dictada !lar el Tri~~
nal Slıpre11ıO en el recurso cont~ncia3a.adıntnistTa:ıt:O 
numcro 4.193, promoviıto POT «C. H. Bo~hringeT Sohıı~. 

Ilmo. Sr.: ED cı rccurso contenciaso-adminhtratlvo D~m~
ro 4.193, se;;u!jo cn unıca inst::ıncia :ınte la Sala Cuarta d.'! 
TribunaI Supr:nıo entre «C. H. Bo:hrin~er Sah:ı». recurr2nt~. :: 
la Administrııci6n General dzl E3tado, dem~n:!ada, contr:ı Re;;o-
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Ju~ion de! Re;ıstro d~ 1:ı Propicdad lndustrial de 15 de Junı~ de 
lUJ9, se ha dıctaQO con lcch:ı 29 de septiembre ultimo sfntencia, 
euya paı'te disposl,i,a es como si;;ue: 

«FaJ1amoss: Que estimando el recurso contcncıoso·adminıs
tratiro in~rpucsto per i\C. H. Bo~hrin:;cr Scr.n» canım R~!;olu· 
eıon del Mini;t"rio de Industria de quince de jıınin de mil no.e
cL:ıto:; cincuenta y nucvc, que coııcedio :ı «Laoor:ıtorios Cuatre
Cı\i:1S, S, A.». la marca, (ıMccapina». num2ro tresci~ntos trcinta 
)' cioeo mil ochoci;ntas och,n,a y tres. para diıtin3ulr sus:an· 
ciJs. producto5 y pr,par:ıd?5 ral'mac~uticos .. m~diCilm~n:osos. ve
t::rinarios y curativos de to:!as clase" dMkticos de cmp!eo medı· 
eınal, desıllfectantes y antıpa.rasltal'ios para uso humano de la 
c1:ıse cuarenta del ncm2llclador oficia1. deb,mos d,c!a;ar y de· 
claramos C]uc la p':~rrsada Rcsoluciön ministcrial no es confor· 
m~ a Dcr2cho. y, en consccı.\cıı~ia. la anulam03 y dejamos sin 
et octo. ası ccmo la marca que la ınisma otor;o, y cuya cancc
lacion cn el 1ibro corr~sponc!i~nt,e del Re~istro de la E'ropiedad 
Injustrial; ~in especiııl imposici6n de ccst:ı.s.-Asl, ror csta 
nuestr:ı. sentcncia, quc se pUblicara en el ~Boletin Oficial dd 
Estado» e in,ertara eı,ı la «.Colecci6n LC;;lslativa», 10 pronunciıı
mos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud cste ~ır.i5ter1o ha tenido a bien c!lsponer se 
cumpla en sus propio5 t('11r.in05 la rcteridn sentencia. ~ubliciıı· 
dose el alu.di:1.o fal!o en €l (Bolctin Ofici:ı.l del EStaclo», todo 
el10 en cumplimieuto de 10 prcvenldo en la. Ley de 27 de Cticiem-
bre de 1956. . 

Lo que comunlco a V. I. para su conocimiento y deınAs 
efectos. 

D'.03 >:tıarde :ı V .. r. muchos aiios. 
!V,adri:!, 7 de .novi~mbrc de 1961 

l1mo. Sr. Subsecretar10 d~ este Mlnlııt€r1o, 

PLANELL 

ORDEN de 8 de noııiembre de 1951 por la qııe se dıspone 
el cumplimiento de la sell!encia d!ctaı!a por el Tribunal 

. Supreıııo en el ~ccurso contencioS04dmin!stratıvo n!i
mero 3.181. PTOlııovido por «Esso Suınclard oil Com· 
pan!/». ~ 

Ilmo. Sr,: ED el recurso contencloso-administratlvo niımero 
3.181. seguido en unica Instancll ante la Sala Cuaruı dol Trl
bunal Supr,mo entre «Esso Stand3rd Oil Company». recurren
:~. v la Adminiıtraci6n General del lst.~C:n. demand.:ıda. contra 
reso!UclÔn del Re;:;lstl'o de la Propledad Industrial de 19 de 
db,mbre de 1959, se ha dictado con !echa ~4 de junio iı1tlmo 
sentcncia euya parte disposıtiva es como sl;ıue: 

ıtFall:ı.mos·: Que con desestimaci6n del recurso contencloscı
administrativo entablado por la representaci6n dr «Esso Stan
dard pil Company» contra el aeuerdo del Ministerio de Indus
tr:l.-Registro de l:ı. Propi:dad Industrial-de diecinueve de di
c:.mbre de ml! noveci~nto, cincuenta y nueve, cl ouoJ desest!m6 
a su vez rccurso de rcp03iclon de la ınisma Entidad soctal con
tra la resoluci6n d~l propio Mın!3terl0 de trelnta de mayo de 
mil novecicntos cincuenta y ocho, que conceCti6 ci regi3tro d~ 
In marca numero trescientos velntıtrcs mU cuatrocl,ntos scsen
t:ı y cuatro «Export?dora e Importadora. Soci:dad An6nlma» 
(ııEISA») a la r:ız6n social de csta denominaci6n. del.emos d~
chnır y declaramos qu~ se aJusta a D,recho el expresado acu~r· 
do recurrido del c1i;clnueve de dici~mbre de mil noveCıcntos 
Cıncuenta y nucve, y en su vlrtud le declaramo:; firme y suir 
si itente y absolvcmos a la Admini3trac16n Publica d~ la de
manda. sin especial lmpo5ic16n dz costas.-Asi. por esta nuestra 
scntcncia, que se publicara fn cı (:Boletin Oflc!al ee! F.stado» 
c inscrtnra cn il «Colecci6!l L~gi,l:ıtiva». 10 prolıunci:ırn05_ nıan
daınos y flrır.aınos.JI 

En su virtud, este Miniötcrio ha, t~nldn a bieı1 disponer Sp 

cumpla eD SU5 projJics terminoı la referlda sentcncia. publi
cc:\ndose el aludldo !:ı110 w el KBol~tın Ondal d:i Estado)ı. 
to:1o ello en cumplimiento de 10 prevl,to en la Le)' de 27 de 
di~i:mbre de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. ııar.ı su conoclmJento y deıııas e!ectos 
Dios guardc il V. I. muchos nfıos. 
~ladrld. 8 de noviembre de 1961. 

PLANELL 

Ilmo. Ər. Subsecretarlo de este j\1ln.i.;terlo. 

R$SOLUCION ae la Dırcccı6n G;m~raı ae lndustrla pu, 
la que se aulor;za a «Exisa, Exporıiıciones e ım;nrıa· 
don~s. S, A,), para ampl:ar industria de extracci6n de 
/lcdtes veg~tale: en Seuilla. ' 

Cuıııplidos 105 tr:ıınite~ reglamentarios en e! expedlente pro
nıov!do POl' <ı!..,,:rSA» (<<Exportac!ones e ImportaCıorıes. S. A.»), 
de Sevilla. sollcitando ampllar sus Imt:ılaciones de extracclön 
d~ aceites de .\emilla:i oleasinosas con una ~Ianıa 'de extracci6n 
slstema continuo, utilizando exano como disolvente, petici6n 
comprendlda en el grupo segundo, :ıp:ırt.:ıdo b 1. de la clnsifl
cndi:ıı establecıda en la Orden nıinısıerial de 1') de septiembre 
de 1939, y considerando que si, de momento, no se estlma 
coıı\'enierıte la n:oltuıuc!6n l' trntanıieııto de la semilla de soJa 
por estar pendiente de la resolucl6n que se ado;ıte en ordeıı 
a LJL. propuma formulad:ı por la Comisi6n Intermlni~terlaı. si 
10 es en cuanto a la reva!orizaciôn de los aceites de oruJo. 

Esta Direceiön General. a propuesta de la Secci6n correspon· , 
dlente de la misma. ha reşueltD: 

Autoı1zar a I;EA'1SA» ((IEXllOl'taciones e Iır.portaclones. 80-
C!edad An6nlma» i para ampl1ar la industria que so:lcita. con 
ar~eglo a las condiciones generales lljadas eıı la norma unde
cinıa de la eitada Orden ministerial ':i a lus e,peC!ales si
gu:entes: 

l.' El p!nzo de puesta en ıııarcha ser{ı de doce meses. con· 
tados a partir de la feclıa de pUblicnci6n eo el «Boletin Oficial 
ue! Estado» de la pmeııLacııiıı Reso!ucı6r.. 

2." La 1nstalacioıı que se sollcita (mlcameııte podni sel' 
destinada al tl':ıtamielıto de los oruJos de aceimna, sln derecho 
a cupo de soia. y debiendo soıııeterse a la norma general Que 
en cada momento se :ıpliqııe para esta semilla. . 

3." Esta autorizaci6!l no Implic3 reco:ıoc!ll'.iento de ıa ne
cesidad de importaci6n de ıa ıııaquiıı:ıria precisa. que delıeri 
solicitarse en La fonna acostumbrııda. ııcomp:ı.iiada de certit:ca
ci6n extendlda poı la Delegaci0n de L'1dusıri:ı. acreditati\'a de 
que la m:ıqu:narıa que se detalla colncide con la que U3Ul a en 
el prol'ecto que sini6 de base para su au~orizac!6n. 

4.' Una vez recJblda la maquinaria. el interesado la not!
llcariı a la Delcci:ıci6n de 11ldustria para que por la n~lsma 
se c()mııruebe que res~onde 11 las ca:'Gcteristicas Que figuran 
en eı permiso de im!l0I'taci6n. 

5.. La Admln!stracl60 se reserva el derecho a dejar sın 
efecto esta autorizaciıin eıı el nıomento eıı que se deıııu~stre 
el incumpl111'.iento de las condiclones impuestas, 0 por la deCıa
raçl6n maliclosa 0 inexacta co:ıtenıda eıı Ics daıos que deb~ıı 
figurar fıı las ınstan~i:ıs' y documentcs a que se reiıeren las 
norma;; segunda a quinta. ambas lnclusive, de la eitada c!lspcı

.51oi60- mlnisterial. 

Lo digo a V. S. para su co:ıoeimlento y e!ectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. , 
Madrid, 24 de octubre de 196L.-El nlrector generaı, Jose 

Garcia Usano. 

Sr. Ingeniero Je!e de La Delegaciau de Industr!a de Se\'1lla. 

RESOLUCION de la D:rcccion General de lndustrıa por 
la que se aprueba el proıotipo de ap~rato el~vador de 
500 K~: de carJa mıixima y ı'elo::idad ıte 7,5 m. p. S. e71 
laöor ae la entidad «Juan Jose Krug, S. A.I). 

Visto el expediente promovıdo por la eDlidad «Juan Jose 
Kru" S. A.». donıiciiiad:ı. €il Basurto-Biloao. Noı'il Salc,do, 10 
y 12, en solicitud de aprobaciıin de un pro:otipo de mont:ıc:ı.r
gus de 500 K~. d~ car;a m~xima Y \'tlocıdad de 7,5 m. p. S., 

Esta Dırecci6n Gener:ıl, de acu~rdo con 10 p:evisto en la 
Instrucci6n gener:ıl num,ro J4 d~l Reglam':ıı:o de Aparatos 
Elev:ıdores, aprobado por Orden de este Ministerlo de 1 de 
agosto de 1952. y con los info:mcs eır.itiJos POl' 10S Orc;anis
mos coıııpetcntcs. ha resuelta: 

1.0 Aprobar en f:ıvor de il cn:idad «Ju:ın Jose Knıg. So
cl~dad Anonima», el p~o:o:jpo de np:ır:ıto montacar;as de 
500 ::ılo:;ra,mos d~ car;:ı IIlüxıJn:ı )' çelocidad de 7.5 ın. p. s .. que 
queda registr:ıdo en csta Dirtcci6n General de Iııdustria con 
1:. Jnscripci6n :-'IV-36. en cumplimi,nto de 10 dlspuesto co d 
pıirrafo s~~undo de i~ Instrucc;on general nılmero J4 del Re
;ılamsnto. 

~.O La aprob:ıci6n d~l prototipo qucc!a supcditada al cura· 
plJmiento de las condic\ones sı3ui<ntes: 


