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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: 
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Al :La construcci6n de 105 aparatos c1evadores corrc~pon· 

!ile:ıtes al proto:irıo aprobacto Se a!us:r.ı-.i a 1::'5 CaraCli;r~"L!· 
cas y c.lft:ı.llcs expuestos :n la }ı~:norı;ı y plaoos Que se acom· 
p:ııhn a la ,clicıtud y qu~ est:i.n suscritos con f!;cha ~5 de 
rnarıo <le 10(;0 

RESOWCION de la D!recci()n General ae lnctııstria POl' 
la qııe se autoriza a. «Hauser y ~!enet, S. A.», la am
pliac;oıı ~c su inaustria de Arles Graficas, de Madrid. 

CumplidQS 105 tr!imites reglarnentarl0S eD el expediente pro
movıcio POl' «EaU5~r r :'Ien(;~, S. A.), en solicitud de au'-Orl
zaci6n p~,!"a ampiiar su !ndu5tria de Artes Graticas, de Ma
drid. cümp,·cııJid:ı. cu el Sl'UPO segu:1do, aparta::io bı, de lıı 
Orden nıinisteri[ıj de 12 de septiemiıre de 1939. 

S) U en,i~ad solıcita:::e d~ber:i rcı:ıi:ir a esta Di:eccıo!l 
General de ınctustria 55 COpi~s de la t.l~:no!ia del prQLJtipc 
y d~ 103 planos compl~mcn:arıos quc a La misma Se acompa· 
ilan para su dist:'ibucıun en,re toı1as las D;:ıe~acio:ıeS de In· 
dustria de Esp~ila. 

cı Cualqui"r modificaci6n que se lleve a. cabo por ~'1. en· 
tldad lntercsada, erı relaci60 con la co:ı,trucci6n del proto
tlpo 0 con la sustituclôn de los m:!.teria12s empleados cn la 
misma. debera s~r aprobada por la Direcci6n Gen~rai de lı.:.· 
dustria previo inferme de La D~lc;aci6n de Industria de Vjz. 
CllJ·u. 

Di Bu todo mor..ıcnto. l:ı. cnt.idad «J,ıan Jo~ Krug, S .• ~.», 
permitiriı al persona1 tı:cnico .:le la Delegaci6n de Indııstrla 
de Vızc;l"'a la r~alı!.a\'lüıı ~n SLl~ Lalleres de l:ı.s prUi,ba.s pre
cisa.s comprobatoria.s de la.s corıdicicnes de se:;uridad y ga, 
ran,ia de lQS dlierentes clen:en"os que compon;:n cı prot.otipo 
aprobado. 

EY Los mont.acar~:ı.ş corrcspondıentes al proto,1po npro· 
bado llevarao una plJc:ı indicad.or:ı (n la que fi;uraran ı;ra. 
bados:' 

al EI nombre y domici1icı de la cntldrıd constructorrı. 
,bı La inscrıpci6n del p~ototi;ıo. ff:cha de su aprob<1C10n 

y el numc:'v de fabricaci6n del :ıp:ırato. 
cı Los rôtulos cn la plataİorma a que se hace referencia 

el parrafo sc~urıdo de la Instrucci6u ;;eneral ııılı:ıc:O 31 del 
Rcglamcnto de 1 de a;osto de 1952. emınciativos de la ca:;:;a 
tra.ılsportaaa Y de la prohibicı6n del transporte de personas 
en la- plataforma. 

3.' Lə. D"le~:ıciönce In::lustria de VlZcaya conservara un 
ejen::plar del proyc~to con la dili;cncla dc aprobnci:ın del pro· 
totipo. a fin de que sirva de referencia. en cuıı.lquier inc1den· 
cia que en 10 s;ıC~Si70 j)udiem phntearse. 

Lo que comunıcCJ a VV. SS. para ~u canocımıentıo y e!ectos 
oportunos. 

Dias r:uarde a VV. SS. muchos anos. 
l\bdrid. 2i de octubre de 196L-El Director general, Jose 

Garcia Usano. 

Sres. In;enieros Jefes de todas las Delegaclones de Industr1a 
de Espaiia. 

'RESOLUCION (J~ la DirecCion Gr,neral de md.ıı.ıtria PÖT 
la qııe se autoriza il la' Enıidad Carauradorcs ,'4anlenı 
cı nıontajc d~ la instalaci6n carbııradora de G. L. i en 

. ı;ehıculos autom(Jı;iles. . 

Vista la so!ıcitud interesad:ı por t<Carburadores Ma:ıfern. 
domıcıliada cn B:!iıao, DJcto:- A.l'eiiza. nümero 23, lonjı. de 
auıorizaci6n de enıpleo ee un prototipo de 1~1Iıcl6:ı crırbu· 
radOl'3 de G. L. P., deno:ninada «Pietro Fio-Rentinhı. adaı.ıta
ble a los vchicu!os uutCJın6viles. cu:ı~truida pur la. Erıti~:ıd 
«l'ıetro Fio·R0:ıtinm, Viccnza. l\!E~ın \ It:ı.liaı: 

Re.>ult.:lndo QUi;, etcccu:ı.::as en 10. instaiac!on CSl'bur:ıdora 
eitada las prucb:ı.s pre\'ist.a.s en la Orden ministcrl:ı.l de In
dustl'i:l de fech::ı 6 de febrero de 1961 (((Bolet:n Ofici:i.l del Es
tadoı) de ~4 de ınarzoı. han drıdo estas un resultldo !avol'able, 
tanto POl' 10 que se refiere a la sobrepresl6n h11r:ıu!ic:ı. como 
ii la de fwıciıın:ı.rnien!o prolu:ıgado, segiın informes e)lütıdos 
con fcch:ı. 21 de octubre de 1961 por los !:ı.baratorlos dc'l De
partament.o ee :.rccantca, Hidr:'tui!ca y :'f{ıquinas de la E:;
eucla Tccnica Supcrior de Ingenieros Industri:ı.le5 de Bllbrıo, 
y el 16· de scpt!embre y 24 de octubre del afio actuill. por 10. 
Delcı;aci6n de Industria de Viıc3Yll, 

Esta Direcci6n General h:ı l'~suelto: 

Esıa Direcciôn General. de aeuerdo con la propue~ta de 1& 
Secci6n corrc~poııdi~nte de la mısuıa. ha resı:elto: 

Autorizar :ı. r.H::ıu~er y Menet, S. A.ıı, para reallıar la am
pllacıc:ı de industriə. qu~ solicita, con arreglo a Ias condicione! 
:,:e:ıcmles fijadas e:ı la norma urıdec!ITi:ı de la citada dlsposi
ci6n ministcrial y lı. l:ls especiales si;;uientes: 

1." EI p!azo de puesta en marcha scrn de dlcciocho mc
ses. a pa~t!r de la fe!'..'ıa de publicaCiG:l de esta ·Resoıuciön en 
cı (cBolct!n Ofıcial del Estadoı). 

2." Esta autori3a:i6n na imj)lica reconocimicnto de III 
ncccsid:ıd de i:r,;.-ort:ıci6n d~ la mı!.ql1i~aria. quc deb~l':'ı soHc!
tal'5e en la forma aco~tumbrada, &comp:ıı:ada de eertificac10ıı 
exte:ıdida por la Deleı;aci6n de Indu,tria. acreditativa de que 
ıa maqu1naria Que se detalla coincide con la que figura en el 
proyecto quesir.i6 de base para su autorlzaci6n. 

3.' ı.:;n~ I'CZ rccibida la n::aquina:"i:l. el intcrcsado la na. 
t1fica~:i. a la Dele::acıon de Industrıa para quc por la ıı:isma 
se co:npruebe qt:e res!)o:ıdc a las caracteristica.s que figuren 
c:ı ci p[,l'm ı,o de ın1pcrtac!On. 

4." La Admınlstracıon ~e rcscrva el d~rccho de dejar sm 
efecto la prescntc autcrlzə.cl6n co cı momentu en que se de
muestrc cı incuı;ıplimic.ito dr las condi:lonC5 ımpueotas 0 por 
la dcclaraciun maliciosa 0 icex:ıcta cor.tcnirla en los dato3 que 
debcn !i:;urar en !:ı5 lnstancias 0 documen tos a qu~ se reflcrcıl 
las nC!1l1aS scgunda a q:uint.a, am bas irıCıusive, de la citada 
c:.isposic[ön nıinistcrial. ' 

LD dlgo il. V. S. para su conoc1mlento y e!ectos. 
Dios guardc a V. S. muehos a:'ıos. 
Madrid. 6 de nov1embre de 1961.-E1 Director general. Jos6 

Garcia usano. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delegaci6n de lndustria de Madrid. 

RESOLUCI0N d.~ la D!mct6n General de ınaustna por 
la qu~ S~ auloriza a don Evaristo 8ab6n Fo;ue .para 
instalar una nueva indi!sıria rU- lınprenta en IAS Pal 
ınas . 

Cuınplldos 105 tramltes re;lamentrırlos en el expedlente prı>
mov!do po: don Evaristo Bab6n Fo~ue en sol1c1:ud de ::ıutorl
zac!6n para instalar una nUöva lndu:;tria de lmp:enta en ~ 
P:ılm:ı.s, eomprendida en e1 grupo se:;undo, apartado bl de la 
Orden n:lnlsterial de 12 de septiembre de 1939. 

Esta D1r€ccI6:ı General, de acuerdo con la propııesta de LA 
SeeCıôİl corrcspondlcntc de la rnisma, ha resuelto: . 

Autorizar a don Evarlsto Bab6n FociU~ para lnstalar la 
. nueva l:ıdustria qııe sollcıta. con :ırre;:lo a las condlcio:ıes ge
neralcs fijac!as en la norma undecima de la cit:ı.da cüsposici6n 
ınlnisterial y a las especlales si;ui~nt.es: 

1.' El plazo de puesta en mı:ırcha seI"'J. de dieclocho meses 
a partlr de !a fecha de pUb!icaci6:ı de esta Resoluclôn en cı 
«Boletin Otlcial del EstadoD. " 

!!.' Esta o.:ıtor!zaci6n no !mpl1crı reeonoclm!cnto de la necc-
: si dad de imp~rt."lci6n de ma(!uin::ıria. que dpb~riı so!leltarse en 

la fornıa aco.tuınb:ada, acompaıiada ae ccrtificaci6n 'exterıdi
da j)or la D(;legaci6n de In:!umia acre:!itativa de que la ma
quln:ı.rla CjUC se detalla coinc1de con la que fl;u."a en el proyecto 
que s1rvl6 de ba.se para su autor1ıaci6:ı. 

Auturlzar a la Entidad «Ca~buradores Manferıı e1 montaje 
de la inst:ı:aci6n carbur:ıco:'a d~ a. L. P. de:ıomlnada «Plc
tro Fio-Rcminj;ı. construida por (cPietro Flo-Rent!ni~. de Vı·· 
cenza, :-.aihin \ Ita!i:ı). en 105 vchicuJos aucomoviles quP circu· 
lan POl' tcrritorio nacional. 

Lo que comunico n VV. SS. pı:ıra su conocimlento 'S cfectos 
oportunos. , 

Dios guarc!e a VV. SS. muchosafıos. 
Madrid. 2 de noviembre de 19SL.-EI D!reetor general, Jos~ 

Gı:ırcia (jsano. 

3." Una. I'CZ rceiblda la maquin::ıriı. ci interesado la not!!1-
, Cal"d a la Dele~aN6n de ındustria para que por la mlsma se 
compnıebe que rcsponde a la.s caracteı"istlc.as que !13U1"en eu el 
permiso de importacion. 

Sres. In~cnieros Je!cs cıe todas ias Delesacione. d~ Iı:dus
tria de EspaUl. 

4.' L1 Adminıstraciôn se reserva e1 derecho a deJar 51n 
efccto la prescnw autoriuıci6n en cı ınomc,nto cn que ~~ de

i rnuestre cı incumpliır.i:nto de bs condiciones impuesbs 0 pcı: 
L la declarac'i6n malicios~ 0 1nex~Cta co:ıteıı1dıı en 10$ datoə qUl 


