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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, 
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Esta Dmaci6n General, il propuesta de la Secci6n cClrrespon· 
dienJ,e de la ınJs=, ha resuelto: . 

Autor1zar a «Antuna de Golcoechea, S. L.» rTomiller1a. del 
Nal6nı para ampllar la industria. que solicita. con arre~lo 30 las 
condlclGn~s gtrı~l'ai~~ iijadas en ia norma undecima de La c!tad~ 
Orden m.JnJsterl31 y ıı. Iə.s espeeıa.1es si;ııientes: 

1.' El pla7.0 de rıuestıı. en march:ı ser-d de un ıı.İio. contado 
a partlr de ıa fecha. de publ1caci6n de esta Resoluelön en cı 
«Boletin Oficıa1 del Estado». 

2.' Esta autor1zacl6n na impllcs reconoclmiento de la. nece. 
sidadde importaci6n de la maqui.naria, quc ,dcbe.-a sol1citarse 
cn la forma. acostumbr:ı.o.a. ıı.compaDada. de c~rt!t1cadön exten. 

, d!d:ı por il Daleg:;.ci~n de Industria.. acreditatlva. de que la. 
maquln.-ıria quc se de~lIa co!nc!dc con la que figura en el pro· 
yecto que 6Irvi6 de base para. ru 8i!torizacl6n. 

3.' Una vez recibldıl la. msqulna.riıı. 10 notiı'1cara a.' la. De· 
legacl6n de In1ustria. para que por la. misma se eompruebe que 

. responde a ia..s cara.ct.er15ticaş que 1l,.."Uren 6'l el peıinl80 de Im· 
]lortaci6n. 

4.' Lı. Adıninistr:ıeıôn se resel'va ~i dcrceho a dejar sin 
efecto esta auoorizac!6n en eL nıomento en que se demuestre ci 
incumpEmiento de !as ecndlclones impucstas. 0 por la d~cl~· 
racl6n m:ıııclosa 0 lnex:ıcta contenld:ı en 105 datos que deb2n 
fi~ırar en l:ı.s !nstancias y docUlJlentos a Que se refieren las 
normas ~gu.'1da a qı:.int2. amb:ı.~ inch.:sive. de la citada dis
pöslci6n mlni~, 

La W80 ıı. V. S. para. su conoeımiento :v efectos. 
Dlos ı;uıı.rde 8 V. 5, muCbos afios. 
Madrid. 11 de ncviembre de 1961.-El D1rector general. Jose 

Garcia Usıuıo. 

Sr. Ingeııiero Jeie de la. Deleııaci6n de Industria. de ÇViedo. 

BESOLUCION de 14 Di,ecei61! Gentral de Mintl$ 11 Com. 
!ıustlbZes por la çue se autor:;;a la. instcıZcıcı6r. de un 
ta/le, de emboteZlamie1!to de aQUlZ de mesa cı don J04e 
Gil Sa.nchez. de San Esteban de Palautord.ml. (Bo.'fCt.. 
lo~j, 

I 5,' La Jefatura del DIstrlto Mlııero de Barcelana ~mımr 
rani. el cumpllmlenta de las cODdlclones !ınpuestas. e!eetuandG 

1

1as co:nprobaciones precisas en. todo 10 que a!eeta. a la. segUri. 
dad p>.'ıblic:!. r del personal en la forma scıi.alad:ı en l:ı.s dl.spo-

I 
sictolle~ vj!iente~, Y ııutorizarıi. si proc~e. la Duesta en mar~ 
de .la 1nstalaclcin. prev1a presentaclcin de docuınento expedldo 

I 
por la Delegacı6n Provlnc!ııl de San1dad. aprobS.ndola de8de el 
punto de vlsta sanitarlo. 

6.> EI Ineumpllmiento de hıs cond1c.1ones anter10ree ee ino. 
, t!vo suflciente para que queda :ı.nulada. la' presente autor1za. 

el6n. 
7.- Esta !nstalacl6n Quedarfı. Bometldıı il la ınspece16n y vi· 

gi!ıır.c1ıı de la Jefııtura eel D1str1to 1,fİl1ero de Barcelona, con
forme a. '10 di$pueSto en el artlculo segundo del Regla.ınento de 
Pol1c!a Mlnera y Metalılrgica. slendo de la eompeteneıa. de la 
Delegaci6n Provineial de Sıı.nlds.d todo 10 relatlvo al upecto 
S&'2Iı.arlo de la inst;Uaclôn y de la distribuc1cin y venta. aı pli. 
b!!co, . 

<3.' Mensua.lnunte. y dentro de lo! pr1meros d1ez d!a.s do 
cıı.da. mes, se presentara en la Je!atura dcJ Dlstrito ı::nero un 
parte de la producci6n de! ınes anter1or. 

Le· qiıe comunlco il V, S. para su cooıoclmlento 'J no~ 
eian al intcrcsado. 

!Jios gu:ı.rde a V. S muchos ııftos. . 
:\1adrid. ~O de octubre de 1961.-El Dlrector geııert\l. Jııııi 

Garci:ı. Comas. 

Br, Ingenlero Jefe del D!strit.o Minero de Bareelon&. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 21 de noı;iernbre de 1961 1JOT la que ae apruebG 
la clasf/iccıci6ll cte /4s ı;ias ııecuarias e:ristente: en el 
termino municipal q.e Cerııera cıe los MOn.tes. proııfııcla 
!f.e Toledc. . 

Dmo. ~r.: Vlıito el ~-pediente lncoııdo para la clMl1lcacl6ıı 
de las vlas pecuar1as exlstentes en el termlno munlc1pııJ de Cer-

Cumplidos 105 trıi.nutes .reglame::ıtarios en el ı:xpedlentıı ver:ı. de los !\!ontes. pro~inc1a de Toleclo: 
P. M. 598::/61 de referencia. proınovldo per don Jose OLL Siı.ıı. . Resu1tanclo que. dispuest:ı. por lll. Dlreecl6n General de Ga
chez en sol1c1tud de autor1z::ıc16n para. mtıı.lar un taIIer de naderla la cıasWcac!6n de las vfas pecuarlııs exlatentes en eı 
embote!.laın1enta de agu:ı. de mesa pro~dente del ma.ruı.ntlal i menclonado termiııo munlclpal. se designo para reaJ.izar1a. al 
llamado cFue:ı.te de San Antonio». sito eD el tımnıno muni· I Per1to Agr!cola del Estado don Ar10sta de Haro Martiııez, quJen, 
Cipal de San Estcban de Pahı.utordera (Bıı.rcelona, poligono f, unıı. vez practicados 106 trııblıJos de ca.mpo y oıCas las opln1oneıı 
parcela 78a. del Catastro parcelar1o). p~opiedad de don Fran·1 de laa autcrlclades loc:ı.lcs. redaet6 el proyeeto t:" clasl1lCB.Ci6n. 
clsco Moneltis . Brusteııga, y de] cual es arrendatııno el 8011· con base en lcs antecedenLes que obr:ı.n en el Serv!c!o de V!aa 
c1tante. segUn ~pıa de contrato que a.cı.:until. a d1cha piıtlelOn. E'teuarla.s. utllizıındo como elementos au:illlnres lo~ plAnOIl tacı· 
. Vl6tos las lnfomıes favombles de la Je!atura Prov1ncial c111tados por e! Instituto Geogr:itlco y Catastral: 

de Sanidad de 13arcelona de fecha 1 de dle1ımı.bre de 1960 y . Resı:ıtc.ndo que cı referldo proyecto fuc! 50metldo a el\PQGl-
de lı Je!atura del D16trito M1nero de Bareelona. de fecha. 29 elon publ1c:ı en ei Ayuntanuento de Cerver:ı. de 105 Monteıı y 
de :ıgosto de 1961, devuelto il. la Dlrecc16n Ger.eral de Gan:ı.derirı.. ıma vez traıı.s

curr1dcs 105 plazos reala.ınentarI05. con las d111senc!as c 1nforınu 
correspond!enr.es: Esla D!recci6n General. en mo de l:ıs atr1bue1one.~ conf~ 

ridas por la Ley de Minas. de III de juılo de 1944. l' el Regıa· 
mento General para el Reglmen de 10. Mlneria. de 9 de azca
ta de 1946. ha resuelto a.utor!zar ıı. don J~ Oll &iııchez para. 
ınstalar un taller de embotellamlento de agua potable de] ma
nantial «Pue.'1te de San A.ıı.toniO!), car. una capacidad de 500 
gnrrnfas de ocho litrııs por diıı. que scra vendida. con la deno
minacl6n de 6:Aglıı del Montsen:.1). :,- qur. r.onsta.ra de un&. nave 
donde sc llenarıirı !ns gan·a.fas por grıı.vedad. y co' otr~ plla se 
efectual'!l. el lavado d~ 105 'envases con detıergente y er.juague 
ii. pl'esiön, con alTeglo il ills coudlciones gen~::ı.les en ~1gor y il. 
las especiales siguient-es: 

1.' L'I presente :ıuto:izacıon es va.lld:ı so!amente para el 
peticionario y para el dest!nO expres:ldo. . 

2.' La tnsta.l:ı.c16n se :ıdaptar:i en todo a.1 proyecto presen· 
tııd.o. no jladlendose e!eetuar vıuia.clôn ıı.lsuna cn la misıııa ~in 
la prev!a aııtori2:ıci6n de esta Dlreccl6n General. 

3." EI pl:v.o de terııı.inw6n de 1:ı instal:ıc!6n sera de doee 
meses. contados :ı. partlr de 111. !echa de la not11lcaclôD de la 
presente resoluci6n al interesado. Sı !uera p::ec1ı;o la II.mpliıı.
ı:lôn de dicho plıızo. ha.brı\ de sol1c1tarse de esta. D1reccl6n Qe. 
aeraı. justl!icfmdola d~bldamente, . 

4.- i.oıı nıater1oJe5 empleados en la instlıla.c1ôn :!Ərı\ıı de prOo 
tcI1enda JW;lOOa.]. 

Result:ı.ndo que· por la Jeıatura de Obras PUblicas de la. 
provlnc!a. a la que tanı.bien se remitici un ejempla.İ' del proyecto. 
no se OPUSO reparo alguno y que el infomıe tecnico elllltldo 
por el lnger.iero .>\gr6nonıo lnspector de! Sen1c1o de vıaa pl!
cuari ~S es favorable a su aprobacl6n: 

Re:ıultando que. remir.ic!o e! expedicnte a la Asesoria. Juridica. 
de csLe Miııisterio. inform6 en cı sentldo de ser procedentc 5\1 
;:pro;ı::cioıı (;n La ;orm.:ı. N3pucsta por J:ı Dir~cciôn General de 
Gar.o.dcri:ı; . 

Vi.<tuQS 105 artieulos 5 al 13 de! Reı;lamento de Vias Pecua
r'.as. .::~:ı:ı de diciembre de 1944, y la Ley de PrOCfd!ıniento 
Mmlnj~tratjvo. ö.e 17 de julio de 1958; 

Considerando que la e!asificaci6n ha sldo proyeetada ajus· 
tıind05e ii 10 dispuesto en 105 articulos peıtinentes del Regla. 
ınen,(I de Vi:ıs P~cu:ı.rl;)S, que no ~c han presentado reclaına· 
ciorıes durante eı penodo de exposlc!6n pubUca ~. que son 
favo:-ıı.bles a su aprobac1cin cuantos lnJ:ormes se lıım eııı1t1do; 

Con!ilderendo qU& ən la tram1tae!6n de] expec!1tııtf se hıııı 
cıımplido todos 105 roqtı151tos legales. 

E.,;te Mlnister10 ha resuelto:. . 
PrimerO.-Aprobar la. clastlicaclôn de Jas vias pecuar1a.a exi.5-

tont~~ en eı terınlno mun1ı;Jpal de Cervcra "e laıı ~ P» 
Vi.'ıci:ı ae Toledo. ]:lor la que se consldernn: 


