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ResııltAndo que la Empresa «Comııaıilıı de Alcoholes, S. A.l). 
ha solj~ıtacto de este Minlsterio la conces16n de La citada con· 
cecoraci6n a favor del senor Echevarrirı Berialn, en conside· 

. raci6n a los cincuenta aüos de constantes y leales servictos. y 
111 ıos quc ha ascendido de cat~goria laboral dıuıdo muestras 

,Ü" ,U pl'uLJiuau y espiri~u de ~R~!iiicio, subardinando ioda 
con venı~ncia personal al interes de la empresa '! 8.1 estrlcto 

. c\lmpliml~nto-de sus ,debcrcs: 
. R~suıı.ando que reunida 1:1: Junta Con5ultiva de la citada 
D~!r~aci6n dia cumplimiento a la prevenido en el articulo no
veııo del Rcglamento do la Condecoraci6n. e inform6 favorable· 
m,ntc 1:1 pctlct6n Cleducida: 

Consij~raIldo que proced~ ar.ccder a la cencesl6n de la Me· 
dalla sollcltada, per concurrir cn el se:ior Echevarrla Beriain lıı.s 

, circunstaIıcıas prevenidas en 105 articulos 1.0, 4.' Y 11 del RegJa. 
ll!cnLO de ~1 de tieptiembre de 1960, en cu:ınto se ha.n justlficado 
wnticlnco mcs de Servicios la"oorııles prest:ıdo$ con car:icter 
eji'mplar y una conducta dima de encom!o en cı des~mpefio de 
ic. deceres 'iU" impone el ~j ... clcio d~ una. protes!6n \IU!. ha
bitunlmcııtc ejercida: 

Vtsto d referldo Re:;lamento de 21 de fieptiembre de 1960, 
Este Ministerio, de conformidad con el dictamen de la men· 

cionada Junta consUıUva, y :ı. propuesta de la Secci6n central 
. de Rccurscs y Rccompensas, III acordado conceder a don VLC
toriana Echevarria Beriain la Medalla «Al ~ierito en ci Trabajo», 
tn su c:ıtcg'ori:ı d.' Brone~. 

La que .comuıııco a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde ıl 17. i. muchos aıi,~. 
:.1adrid, 3 de octubr~ de 1961. 

S.-\.~Z ORRIO 

11::1". Si". Subsecl"etariQ de este Depart:ımento. 

RESOı.uCI0N del Servicio de Universidad.es' Laboralcs 
p<Jr la qUi: se con;;uca ı:oncıırso de ar.teprovectos entre 
.4Tquiıec:os espaılOics pa7a Ix construcci6n de un Crn· 
lro Politecn!co de Formaci6n y Per!ecCionamll?nto I'ro
jesjonal. que se ctenominara Untverstctad Laborcıl cıe 
j'IIadrid.. 

se convoca concurso de :ıntcproyectos entre Artıuitectos es
paıioles para la' construcct6n de un Centro Polltecnico de For· 
Iı:ıci6n y Perfcccion:unlento Profesion:ı.l. que se denoııılnara 
Univmidad Laboral de :>'lad~i:i. 

.La.s bases, programa y documentaci6n ~ica pueden re· 
cogerse en el Servlcıo de Universidades Laborales, Millister10 
de Trabajo, planta octava. . 

A partir de la fecfu de publicac16n de este anuncio, queda 
abierto cn el Servicio de Unf'!er51dades Labor:ı.les un reg1s:ro 
de partlc!pnııtes, en el quc deber{ı.n inscr!btrsc los Arqu!tectos 
quc dcscen toiniı.r p:ırte en cı coneurso y rceibir la lııforıııııci6n 
correspondiente al mismo. La inscripci6n puede hacerse per
sonıılmentc 0 por correo certiftcado, :nanifestando nombrc y 
direcci6n. 

El plıı::o de inscripci6n finıı~ri.ı. ıl las cator~ !ıQrIlI' del 
d.!a 15 de diclembre de 1~6ı. 

~!ııdr1d. ıa d.e noviemlıre de 1961. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

ORDEN de 4 de noviembre ae 19G1 por la que se reserı:a 
ıi.ejir.ltiı;am.e;ıte a Ia.cor de! Estcıı!o ıını:ı ZOIIa. de la pro
rincıa de Sa1amanca, ctenomlnaCla «salamanca DcCımOo 
srptıuıa».· ' 

ıJmo. 81'.: Vısto el escrıto del excelcntısımo scı10r P~sidcnte 
de la Junta de Ene!6İ:ı Nuclc.lr en cı quc solicita sc rmrvc con 
~'arı\cter defin!tivo' il. favor del Estado. pııra tod!ı clase de sus
tanclas, una zona de l:ı provincia de Salamanoa, dcnamin:ıda 
«Salamancıl Deotmosepttınn». del terınlllo municlpa1 de Villar 
ıle la Yegua; 

Result:ındo que e5ubler.idıı proVisiol:ıalmente ıa rcs~rvil ~oli· 
dtada pot Orden de 8 de jul10 de 1958 y e1l&:om~ndada la ej~· 
~uclôn de I!LS labores de investl:;acI6n, Y i'n .;u caso !AS de 
eıcpıotaı!16n. ıl la J:.ınta de Energl:ı N~clear, cont1nıla la trıı· 
ınJtaclı5ıı dcl exııcdiente para su elevaci6n a de:ınlt1va:, 

Vioto~ Cı artt1uıo 48 de la Ley de ~1in:ıs de 19 de Jullo 
de 1944. los nrtlculos 1 al 3 at; la Lcy de 17 dil ju1io de 1958, 
los 150 y 151 del Reglam<nto gcncrnl p~ı-a el RCgimeo de la 
~linerlıı y d Dccret(j.lej' de ~~ de octubre de 1951 per ei que 
I"u~ cre:ı.da 1<1 Junw de Ener~ia Nuclc:ır; 

CuU,ükraıiuo que nan 5ido curnplicos 105, tr:i.mıtcs previstos 
por cı :ı.rtıculo 48 de la Ley dı. Mina5 vj~ente :: concordantes 
d~ su &e;;l:ıır.ento, lıabicndc, s;do emiLidos 105 preceptiws infor
m2S POl' et ConseJo de ilIL'lcria e Instituta Gca!6;:lco ~ p~acti
cada 1:1 demarcaci6n dp l:ı 70na "or la Jofatura del Distrito 
Mın('ro de S:ılarn:uıca, COIl iı, 75 pertmenci:ıs ~6ııcit:ıd:ıs, 

Este ... vIlnistcrio ha resuelt): 

Prtmera. &:servar delil1itivamente a l'a var '1 el Es~do las 
yacimimtcs de tod:ı cbse de sustnncias. exeluıdos lus hidro
carburos !liıidos y la. I'OC!lS bitı:minosas. "n la zoı!a que se 
designa a colltiDuacion: 

Pa;:ıJcs dcnominados «Te,o Negr~» y <tPr::ıdo Nuevo», del 
termino r.lı::ıiclpal d~ Vil1:ır c,c la n~ua. de la ;ı~o';!ncia de Sa
lnmanc:ı. d~ 75 p~ıtcncncia,. cun cı nombr~ de ~(S.ll:un:ınca. 
Decınıos€ptimaıl. Pun:o de partıda un ır.ojcin de nıampostcri:. 
cnJucıdo con ccınento, de secci6n ~u:ıdr;>da, QUC !ll"mina cn un 
rcn1ate pir:ım:dal, ~~';L ~;ituado :ı 620 m. de Viilıır de la Yegua, 
a la derccha del camino de! :\ıolıno ac la Cop:r::ı tc~mıno de! 
Agueda 1. cuyas visuales, rec~ificad.1s por la Jefatura del Distrito 
;V!in~ro, son l:ıs si.;uicntes: 

Al cje de la Cruz dd ,cı'ıncnterio de Villar de la Ye~u:; N. 23~ 
83ın. O. '! 175 ın. . . 

A la velcta de la tarrc de la 19lesia de VilJar de ili Yegua 
O. 14g. 47m. N. 

A la Cruz de pkdra sittJad:ı. mas al SE. de ViI:ar de la 
Yegua S. 45;. 75m. O. 

El punto de partlc1a y d~marcacion quedaron establecidos cll 
la Ordın de 8 de julio de 1958, publica:l.a en el «Bol~tır. OU· 
cial, del Estado~ del dıa 26 del mismo mes y aiıo. y rcctitcıci6n 
en el de fecha 6 de asosto sı~uiente. en la QUC se acord6 la 
r"serva pro,i.::i011hl de 1:1 zona. ' 

Segundo. Lıı Junt:ı de Eııcrgia Nuclcur continuarıı 4ı cjccu
ci6n de las labores de investi;aci6n y, en su caso, e~plctnci6n 
de la zona rcservada. . 

. Le que comwı!co ii V. 1. para su concciıııieuto y efeotos. 
, Dias guıırde ~ V, ı. muchos aüas. 
Mııdri:l, 4 de noviembre de 1961 

I1mu. Sr. Dir~ctor ı;cııcral de ~Iiııas y C~mtıustıb:;o-,: . 

ORDEN de 4 de novientbre cte 1961 por la que se re.ıma. 
deJinltivamente a laı;or ctel Estcdo una "ona de la pTOo 
vincla de Scılamanca. ctenomirıada qSalamanca Deci
mocUıvlı». 

Ilmo. Sr.: Visto el escrıto del" excelentisimo seiıor Presidente 
de la Juntoı de Energla Nuclear en cı quc solicit:ı se rc;crve con 
car:Lcter dCillli,ıio a !avor del Estado, para toda clase de sus
ta!lcı:ıs, una ıana d~ la provincia de Sala!r.:mc:ı.. denoı:-.iııalla 
«.Salaıronca Decimoctava», del ıerıDino municipal de ,. illıır de 
la Yegua; . 

Resultando que estableclda provıslanalıhente la reserva soLi
c!tııda per Orden de 12 de mayo de 1958 y encom~ndada la eje
cucion de la; iabores de iOvc5:i;nci6n, l' en cU ca'iO las de 
explotaci6n. a la Junta de Energi:ı Nuclear. contlOiıa la tra
mit!lc:on dt!l txpedicntc para S~ clevaciGrı a dıfl~üi\'a: 

V15t03 ~l artlculo .1) de la Lcy de l\liJ"ıas de 19 de Jullo 
de 19.;4, 105 artlculos 1 al 3 de la, Ley de .17 de julio de 1958, 
105 150 l' 151 d~l R-~glan:cnto general par:ı ci R~'J!ır.~n ec la. 
Minf'r.a y rl Dccreto-Iey de 2~ de octubre de 1951 por eı que 
fue cr~ad3 h Jııntıt di: En~r ;!:ı Nuclc:ır; 

Com:dc!'ando quc lı:ı.n fi:lo c:..rnplidos 10'; traınıtes ı:rcvistos 
POl" el artıculo 43 de la Lıy de ~.linas l'i~~nLc )' con"0rdaııte>: 
de Su Reglamento, habiendo sido emttidos 103 preccptivos ıııfor, 
mes por el CoııseJo de Mlııeıi:ı e Instituto Geol(j;ico \' practi· 
cada la deııııırcac!on de la Z<.n:ı por ia Jcl:ı.tur.ı eel Dl5t .... ito 
:>'Iiııero de Salamanca, con las 134 pertencncias 50Ilctt:u!as, 

Este ı.ıınisterl0 hA resuelta: 
Pr1mero. Reservar de!lnltivamente a favor del E:ı~\!o. 10Li 

yacımientos de to~ clase de sust;ıncias, excluidos los hid:Qo 
carburo5 lliıidos y las rocas bituır.ınos:ıs, en la Z04~ Que se 
deslgna a contınwıc16n: 

ParaJe denomlnııdo «La Cvrrect~raıı, de! ~rmino ı:ı.wıicipil1 
de Villar de la Yeguıı. de ıa~ pertenencııı.s, eD la proV'.ııolıl ııe 
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Salıım:ı.nca. con el oombre de aSalamanca otcimoctAva~. P,U!!.o· 
de plrticlıı. un mo.i<in. de mampost~ria de forma prism:itıcu c..;~. 
drada. que termin:ı e:ı un rcm:ıte piramida!. A 1.420 m. de! 
exırcmo N. de Vıllar de la Ye:;ı.w. por el caınlno de eS1c ::L Vi!1ar 
del Puerco ~e lraza una. norın:ı.1 y il. 200 m. tie cncucntra ;:1 
i>unt(i d~ partldl\. ruyas vlsuales, moditicadas POr la Jeratiıra 
del Dıstri:.o Mi.rıe:o. GOn la.s slzuientes: 

«Fallamos: Que estimando el recurso deducido por don Juan 
Abellci Pascual. y estlmando 00 ajustacia ıı dereclıo la. preten •. 
c!iclıı. 1oscrlpcıon de la marca 1otcrnacional· (S:ı.novııtt», nıiır.c~ 
ro ciento ochcnta y dos mil quinientos velnti~ıs, il. favor de 
(iS 1. S. M. A.,. Soclecad ltalo Svizzcra». domiciliada en Mil:!ıı, 
Clebemos dejar. r.nrno dpjnm()~, ~in rıing(ın vıılor !LI efecto k'E 
ııcuerdo~ del ~ ~tro conducentcs a e:;te fin, miemras apareı
ca reı;lstrnda la marca espa:i.ola «Sanoftal», nümero clento tm 
'Iııi! novecientos treinıa y cinco. il !avor de dlcho .recurrente, 
p:ıra distinguir produetos quimicos, productos y cspeclalidadcs 
farmaceutlcas. proctuctos de veterloarıa y deslnfectantes. No ha. 
eemos eıqıresa con~ena en· costas de las cıı.usa:;as en el prescn,e 
recurso: ooti!ıquees a !as p:ı.rtes, h:igıı.nse los asientos y publı. 
caciones correspqndicntes y, en su dia. devuelvase el expedieute 
al Org:ınısmo en dondc diınana con testlmonio de la pre:;ente 
resolucion, a 108 efectos pl'ocedentes. 

Al eje de la torre de la Iglesia de Barquilla S. 13ı;. 85ın O. 
!ı. la 'veleta de la wrre de !ii [ı;lesla de Vlllar de la Yema 

S. 31,,- 44m. E. . 
Al eje de la torre de la I~lesla de Valdelamula (Pon:ıgaIJ 

O. 26;. 4~ın. S. i 

A la unı6n del camlDO ;lel TUmbOn con cı de Pue~o Se. 
guro E. 42g, 61m. S. y 490 m. 

El ;ıu...'lto de partida y demarz::ı.cl6n quedaron cstablccıdos 
en la Orden de 8 de Ju1io de 1958. publicııda en ci «Bolet!n 
Ofieial del Estado~ de! diıı. 26 dcl mismo mcs y afio, y I'~ctifica
cl6n eu el de fecha 6 de agbsto sl:U1eııte, en la que S~ acord6 
la reserva provisional de la zcna.. • 

::ıe;:undo. La .1unta cie Energia NUclenr contlnııar.t la ejecu
elan de las la.bares de i.rıve~ti~aclon y, en su =0, explotacion 
de la zona reseryada. 

Le que comunieo a V. 1. para su conocımle:ı.to y . ele<:tos 
Dias guarde a V. 1. much:ı3 aıios. 
).iadrid. 4 de novlembrc de 1961. 

PLANELI. 

Il.!llO. Sr. Directcr general de Mina5 y Coınbustiblc:ı. 

ORDEN de 14 de n·oı;ı.mıbre de li61 por la qııe ,ıe disp01le 
cı cumplimtento de la se1ltencia dictada por el Tribunal 

. SııprtmUJ en el recurso contencios~mln!stTattvo nıi
mero 91, promovido f)OT la uQııimlca Ctnn.eTcI4Z LI Tar. 
m.aceutiCa. S. il.». 

r.mo. Sr.: En cl recurso cOIltenci05O-adtııin1stnıtivo 'nılıııe
re ..lll. seguido en 1ınica instancia ante la sala Cuarta del '!'ri. 
bunal Supremo ent."e «La QU1mlca Comerclal y Farrnıı.ceutlca. 
Socledad A:ııSnima». recunente. J' la Adılı1oistraci6n General 
del Estado, demandada. coiltra Resoluci60 del Regıstro de la 
Propledad Inc!ustrlal de 8 de novlembre de 1957. se ha dictado 
con fecha 3 de octııbre iıItlmo sentencia, cııya pa.rtR disposittva 
es como slgue: 

<ıFall:ımos: Que estimando cı recttrsc 1oterpuesto por la so
ciedad «La QUimlca Coınercial y Farmaceutica». posecdora de 
J:ı ınarca «Doblcpcıııı, contra la. rcsolııclôn del Mlnistcrio' de 
Industl'ia. que concedi6 el regiruo de la «Doubıepecin», debemoo 
revocar y revocamos ,el acuerdo que otorgci aqucllıı coneeslôn y , 
ııwa j' s10 nJn~ valor ru efecto el acogimiento de ııqııella mar· 
ca internacional nUme"O c1ento ochenta y nueve mil clento cua
renta y tres. 

.'\.Si POr e5ta nuestra sentencia, qqe se publicani en el «50-
letin Oficiııl de! Estado» e werta.rii en la uColecc16n Legisla.tlvaıı, 
Jo proDunciaıı:ıos. :DaDı:ıa.mOS y firınamos.» 

, En tIU virtud, este M1nlııterio lııı. teJılclo a b1en disponer se 
cuınpla en sus propios term100s la referida sentencia, pUb1ican, 
QOse eı aludido fallo cn el «Boletin Oftcial del Estado», todo eUD 
e.ıı cunıpl1miento de 10 pl'!!'lenldo en la Ley de 27 de d1c1embre 
de 1956, 

10 que comu:ıico ıl V. 1 ;::':2. :ı-.: eo.."'CC'.m!cnto y deıııiı.s 
ffectos. 

Dio~ guarde a. V. L ınuchos ıı.flos. 
~id, 14 ae Il9vieınbre de 196L-P. D., A. 5ıWez. 

Uıno. ar. SUbsecretar10 Cie este M1ıWter1o. 

Asi por esta nuestra senteneia. que se publicar:i en el «BiL
letin O!lcial del Estado» e IDsertara eD la ~Colecd6n LegislaU. 
\·a». 10 pronunclamos, m:ındamOj y firmamos.ıı 

En su virtud. este Mlnistcrlo ha tenido a bieo disponer se 
c:ımpla en sus propios terminos la refcrid. .... sentcncla, pUblicün. 
dose el aludicıo fal!o en el (Boletin Oficial del Estado». todo cllo 
en cuır.plimiento de la prevenido en la Ley de 27 de dlelembre 
de 1956. 

La que comunico a V. I. para su conociınieDto y dem:i1 
efectos. 

Dlos guarcle il V. 1. muchos aı105. 
Madrid, 14 de no,icmbl'e de 1961.-P, D" A. Suareı. 

llme. Sr. !)ubsecretario de este Ministeri?· 

ORDEN CLe 14 de ııovtembre cle 1961 vor la qııe se disııan~ 
el cumpZimicnto de la ~entencia dictada por el Tribuncı! 
slivrel1UJ en el reClırso contencioso.adm!nistratfvo nll. 
mero 559, promooldo por don Constaııtino Saluı..qıin 
Garcia. 

IIıno, Sr.: En el recurso conteııcıoso-admJni.strativo nUrne-
ro 559, segujdo en ıl.nica instancia :ınte la Sala Cııarta 'dcl Trl· 

I 
bUna! Supremo entre don Constantino Sahagu.'l Garcia. recu· 
lTente. y la Administraci6n General del E:itac!o. demandıı.c!:ı., 
contra Resolııci6n dcl Regi.stro de la. Propiedad Industrlal de 

ı 15 de julJo de 1958, se ha dietado con feclıa 22 de may-o iıItimo 
sentencia. cuya parte dispositıva es como sıgue: .' 

I «FaJlamos: . Que con dcsestim:ı.ciıin de! recurso, debemos de
Cıarar, co:no declaramo5, no hııber lugar il. revocar la Orden dd 
Ministerio dc Industria de qUince de jullo de mil novecientos 
cineuenta y ocho, per la quc ~e concedi6 la inscripc16n en el 
Regıstro de la Propiedad Industrial de la marcıı. nıiıne:o dos
cientos ttelnta y slete mil seiscientos oclıenta«EI Rapido», ~on· 
cec!ida a «Vıuda 'y Hermano de Diego Vl:ıı.nova. Sociec!ad Lı
m1tac!a), para distingu!r past:l.s, polvos y gredas para Ilmpieza 
de suelos, cocinas y enseres domesticos. per ser conforme a de
recho. No se hace eıqıresa condena eo costas de ins causadas en 
el presentc recur:ıo. 

As! por eôta nııestra sentencia, que se pUblical'i en el «Bo
!etJn O!lcial del Estado» e Insertal'a en la qColeccl6n Leglslati· 
va», 10 pr.,;::unciamos, ınandamos y fir!namos.» 

En su \'1rtud, este Ministerio ha teDido a bien disponer se 
eumpla en sus propios ttrm1noo la referida.scnteneln, pUblicin· 
dose ci aludJdo fallo en el aBolet!n Oficial del Est:ıdo»,' todo 
ello en cuııipHmlento de LA prcvenido eo la Ley de 21 de di· 
cJembrc de 1956. 

10 que comunioo a V. 1 para ~u conoclmicnto y deıruı 
efectOi. 

Dlos guarde a V •. 1, muchos aiios. 
Madrlıl, 14 de noviemlJrc de 1961.-P. D., A. Suıi.rcz. 

nmo. Sr. Sub.5ecretarlo de eöte Ministe!lo, 
ORDEN de 14 ck noviembre de 1961 P'" la qıı" se dWp01le 

el cumplimtento de la sımtencll1 d!ctada par eZ TTibuncıI 
Supremo en el TeCti1S0 Ç01ltencı03G.adm!n13~rııtfVo nu. 
me-ro 238. promotıldo p'" don J1/.4n A!ıel«) E'cıscıuıl. . j ORDEN ci.e 14 de noviembre de 1951 por la que 6e cüspone 

el cumpllıx!ento de la sentencla. ı!.tctadıı par el Tritıuna/ 
~mo. Sr.: Bu ~l reeur~ conttnclo»administnıtivo nılır.e- Sll'premO en el reCUT80 contencio.so.admin!stratlvo nl,-

:0 238, seguJdo en unlca ln5;.anc1a an~ la Sıılıı CU:ırta de! Trj· meTO 'l03. promooido por d.on Juan AbeU6 E'ascua!. 
ounal Supreıııo eııtre don Juan Abello Pıı.scual. reClU"l'ente. y la I . 
AdmlOistr:ı~i6n General de! Estado, deıruLnr!a.tla. contrıı. Res01U·I Ilmo. 81'.:'Eıı eı recu."'SO contencloso-admlnistrat1io nıiıne· 
don dcl Reg~tro de la Propiedad. Indu~triıı.1 de ~ de octubre ro '103. segui:lo en ürlica 10stanclıı ıı.nte la Sala Cur-rta del Tr!. 
de 1956. se hn d.ict:Ldo con fecha 29 de septlembre uıtımo sen· I bunal Supremo entre don Juan AbellO Pascllal. recu.'Te~e, r !~ 
tenciıı. cu..va parte clispoeitiva eö ÇQırıo slgue; Adm1nJstrıı.cıôn Generai del Est:ıdo, deıııanc!acla. contra Rə.v 


