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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 
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luc!uu de la Propledaj Industrul de 12 de ju!~o de 1957. se ha 
dlct:ıdo con feclıa 23 de sept!embre ılltlmo senwncia. cuyə. parte 
dıspasitiva es coma s.igl1.e: 

. «Faüamos: Que deseıiti!llanda el recurso contencioso-adın1· 
nbtrativo lnterpuesto a nombre de don Juan Abell6 Pascual 
eanlrə. Resoluci6n del Registro de la Propiedad rnduıtrial 'de 
doce de julio de mil novec1cntos' cincııenta y siete. sobre conce
siün de la ır.arc:ı denominada «Bclminen. debemos declarar V 
dcclaramos no habcr lug:ı.r 0. nulidad dcl cı:pedlcnte adminis
ITaliva. interesad:ı ;ıor e! dem:ındante, y confirmal' en todos sus 
exıl'emos la ResoIucl6n impu~nada por ser conforme a dere
cho. sm hacer expresa decl:ıraci6n cn cuarıto 0. las costas. 

Asi por esta nııestra sentencia. que se pUblicar-a en el ~Bole-· 
tin Otlcial del Estado~ e insertar:ı en la uColecci6n LegisJativa». 
10 pronunciamos. mandaın<.s y firmamos.» 

En su virtud. este Mi:ıisterlo ha renido a bien disponer se 
eumpla en sus propio~ terminos la rrferida sentencia, pub!ic-:tn. 
dose el aludido f:ıllo en eI ccBoletin Ofic!al del F.stado». todo cllo 
en cumpllmiento de 10 prevcnido en la Lcy de 27 de diciem!ıre 
de 19G6 

Lo que comuııico a V. I. para su conocinıier.to y deııı.aıı 
efe~tos. 

Dias guarde a V. i. muchos afios, 
M:ı.d:id, 14 de noviembre de 1961.-P. D .• A. Suarez. 

!lmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio. 

ORDEN de 14 de nOl'iembre de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento ~c la sentencta dictada por cl T1ibUnal I 
Supremo en et reClırso contencioso-admini.ıtrativo nu. 
mero 2.2SR. promovido por aUralita, S, A,». 

I1mo. Sr.: En el recurso co:ıtencioso-a:lministrııtivo nUme
ro 2.268. se~!do en Unıca 1nstanc!a ante ıa Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo entre ccUralita. S, A.l). recurrente. y la Ad· 
minlstraci6n General del E3tado. demandada. contra Resolu· 

. ci6n del Reglstro de la Propied3d Industrial de 22 de enerc 
de 1959. se ha dlctado con fecha 29 de abril ıllıimo seııteocia. 
euya pnrte ciispD.iitıva es como si~e: 

«Fallamos: Que estimaodo cı recurso cooreocloso-admiııis
trativo interpııesto a nombre de «Uralita. 5. A.'>. contra Orden 
eel :\1iolster!o de Industria de veintldôs de e:ıero de mil nove
ci:ntos cincumta y nueve. pUblicada en di:ct:~is de mayo de mil 
Dovecicntos cincııcnta y nueve sobre concesİ6n de registro al nu. 
mc~o trescientos trcinta y un mil cuatrocientos ocho de la marca 
uMudecDh. a favar de don Fernando Escrıba Burguera. debemos 
dejar y dejarnos sln efccto tal Orden. por ser contrar1a a de
recho. y nuıa tar 1nscripciôn; sln hacer eıq>resa 1ınposici6n de 
costns. 

Asi POl' esta nuestr:ı. sentencia. que se publicara eo eı «]3G
lrtin Ofic1al dcl Est:ı.dQD e iosertara eo la «Colecci6n Legisla· 
tiv:ı». 10 pl'onunciamos, m:ındamos y firmaınos.» 

En su v!rtud. este Min!sterio ha tenido :ı. bien disponer se 
cıımpla en sus propios term!nos la referida sentenci:ı.. pUblic:in· 
dose el alud!do fallo en el (cBoletin Oficlal del Estadon, toda 
dlc en cump!imiento de 10 prevenido en la Lcy de 27 de di· 
el~mbrc de 1956 

La qur coınunico a V. L para su coooc1ıniento y demas 
efectos. . 

Dias r:uarde a V. 1. muchas afios, 
Madrid. 14 de noviembl'e de 1961.-P. D., A. Su{ırez. 

Dmcı. Sr. Subsecrctario de eıitc Mi1listerl0, I 
I 

ORDEN dp. 14 de noviembre de 1961 por la que se'dispıme I 
el cuır.pliıtıiento de la sententia dictada !lor el Tribunal 
Su!lrwo c1l el recurso 'cmt~o~o-administTat!vo nu·ı 
m~TO' 3,536. proınov!ıto por «Servicius ııııxUlare3 de la 
lndustria. S. A.». • 

nıno. Sr.: En el recurso contencio:ıo-administrativo niımc· 
ro 3,536. scguido en Unica instaocia ante la Sala Cuarta de! Tri· 
buna! . Sup:-cmo entre a5ervicios Au.'<illares de la Industria. so
ciec::ı.d An6nim:!? recurrente. y la Adminlstracıôn Gen~ del 
E3t::ıdo. demandada. cantra' Resoluci6n del Reı::istro de la Pı'G
piedad Iııdııstrl:ıl de 22 de octubre de 1959, se ha dictado. con 
fer.ha 28 de ıı.bril ılltimo seı:ıtencia, cuyı parte disposlt1va eıı 
coino slı;ue: 

I 

ccFallamos: 'Que s!:ı acoger el motivo alc;;~do de iı;3dmısibi· 
lidad del rccurso contcncioso-admınist:'ativo )' c,timandə es:c. 
dcbcmos \'evocar y rcvoc:ı:nos camo na ccr.fol'Ir.C a dcrecho. ee
c!arandola sin valor ni efecto o.l:;uno, la P..ı:soluci6n de veimi· 
ocho de octubrc de mil nOV2cimtcs cincurnW, y m:c.·c .• per la 
que el RegisU'o de la Propicd:ıd !ndu"~riıl conceii6 :ı don Pc· 
dro M:ı.s Sayos el r6tulo icSai.,a», .nt:mo:·o cinrurnt:ı y un '11il . 
sc!scientos seteDta y ,iete, pəra distin~uil' un establccirr.icnto 
sito eD Barcelonıı, cu!le de Gcrona, niımel'o ochllCta Y cUJ.t.:'o. 
d~stlnado il suministros auxi!iares p:ır:ı la indu3t:ia, y adqui.,i
c!on. produccion. e!aboraci6n, tı2nl,formacl6rı y v~ııta de i0cu:as 
y ~US dcrivados, 

Asi POl' esta nuestra srntencia, que se pUbl:c:ıı-a en cı (cBole
tin Oficial del EstadOi) e insertara e:ı la {(Co:ecciôn Lobislatil'aı). 
10 pronu1ıciamos. man~amos y tirmamos.) 

En su virtud. este Ministerio ha tc:ıido :ı bicn di,poner se 
eumpl:ı C!l sus propios terminos la rc[el'ic!:ı sentcncia, pUb!ic:':.n. 
dose el aludido fallo en el aBo!ctin O:icial dcl Estado». tado ello 
en cump:imieııto de 10 prevenlc:o ep la Ley de 27 de dicıcmb:'c 
de 1956. 

Lo que coıİıuııJco a V. 1. para sıı conocimicnto y dcınas 
efectos. 

Dlos gllarde a V. !. muchos afios. 
i.\1adrid. 14 de noviembre de 1DGI.-P. D" A. Su:ıl'Cz. 

Dmo. 6r. 6ubsecretario de este Ministerıo. 

ORDEN de 11 /le noviembre de 1961 POl' la que se dtspone 
e/ cıımplimicnto de la sent~:ıcia didada por cı Tri~uı:GI 
Supremo en ei recurso contmcio\o·a1m:nistrat!ı;o d· 
meTO 3,715, )lTomovido )lor Rlndııstrial Fc:ruı~ciliıica 
y de EspeciaL:dadcs, S. A,». 

Ilmo. 5r.: En cı rccurso conteuc!oso·:ıdm!nistratii·o nüme
ra 3,715. se~ido en unica inst:ınci:ı an:c la S:ı:a Cıı:ı~ta ee! 
Tr\bunal Supremo entre ciIn::ustri::1 Fa:mac~utic:ı y de E';jJ~eia
IIdades. S. ;\.1), rccu:1'eotc, l' la Administ:'aci~n General de! I>s
tado. demandada, cantm Rcso!uc:ôn CP.L Rr.gbtro de la Pl'cpi~
dad Industr!al de 19 de novicmbre de 1958, se ha dictado ccn 
fecha 30 de maye i:ltımo scntencia. cuy:ı. partc dispositi\':ı. e~ 
como sigue: 

«Fallamos: Quc desest!mando el rccurso contencioso-:ıcmi
ntsıraUvo 1nterpuesto por aIndu;trial Farmaceutica l' de E';iJe
ci:ıl!dadcs, S, A.». contra la Orden del ~1inı,terıo de Iılctu;t!'İl 
-Registro de la Propiedad Industri.nl-de 'diceinucvc de no\'ıcm· 
bre de mil novccientos cincucnta y ocho. que conccci6 :t don 
Emı!io Salazar Gonz:tlez la rr.arca r.üme:·o t;'csc!cnw:; ve!ntit~cs 
mil quinientas ocheot:ı Y. ocho. dcnominuda cıCic:ıtrisonaı). pa!':ı. 
d!stlnguir productos quimicos. f:ırmaceutı~os y, de vcte:i!):ı~ıa 
comprendidos en la clase cuarenta del Nomencbtor ofic::ıL ee
bemos declə.rar Y. decl:mımos quc la mcncicnada disposic:on mi· 
nlsterlal es conforme a Derecho S, cO)l1o ta!. v:'ı:lrla Y sUb:;ic.tr:ı. 
IC. absolvicndo a la Administraci6n de la demar.d:ı en !:ı que 
tal recurso se formaliza: sin ecpeci!ıl imposicicin de costcs . 

.'l.si ,por esta nucstra scııtenci:ı. quc se pııb1ic:mi cn cı ::Bale
tiD Oficıal del Estado» e inscrtara cn la (cColecci6n Legislativa:ı, 
10 pronunciamos. mandamos y firmamos.lı . 

En su virtud. este Mlnistcrio ha Wnido :ı bicn diojıoner se 
cumpla en sus propios iermınos :a re[~;i~ə scmcl1cia, pUb!ic:ın. 
dose cı a!udido rano en ci «Boletin Oiicial drl E,tado», tcdo 0:10 
en cıımplimiento de 10 prevenido cn La Ley dc 27 de dic:cnıbre 
de 1956. , 

Lo qııe comunlco :ı V. I; para su conoc1ır.icnto y cr.m:'ı! 
etectos. 

Dios gua.rde a V. L ıı:uchos. afıos. 
Madrid. 14 de noviembre de 1SGl.-P. D .• A. Sıı:'ırcz. 

nıno. Sr. Subsecretal'io de e~tc :'lini3terio. 

RESOLUCION de la Direccion General d~ lndııstria p~r 
la qııe se autori:a il «.4ntuıla de Goicocch~a, S. r.,» (Tar. 
n:llerill del Nalon) para amp!iaı:fa1! de üıdı!str'..a.. d ~ ta,. 
bricc:ci6n ac tomillerıa. 

Cumplldos las tramitcs regl3mcnta~ios en cı c~ .. :):di.'nte P~Q. 
movido por «Antıına de Goicocch:a, S. L.» (Torniibria del 
Na!6n). en sol1cltud de autoriZ3cion para ampli:ıci6:ı. d~ in:!:.::;. 
trla de !abri~aci6n de tomilleri:ı rn L3.n :;reo (Ovi'do 1, com· 

. preodldo eo el grupo se;nınd.o. ap:ırtado b) de la cl~sı~cac::::ı 
establecida en la. Orden ıninisteri[Ü de 12 de septicmbre de IS::ı, 


