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mento de dicha Entidad e 1ll8crita en el Registro Oficia.l de
Entidades de Previsión Social con el nUmero 171.

Que en mtUd de acuerdo. reglamenta.rlam.ente adoptado, la
citad... mn~&d reforma lu normas e&tatutarias por que 11a ve-.
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su naturale2'a
jurídlca y el carácter de Previsión Social de la Entidad ni se
OpoMl1 a lo d1Jpuesto en la LeY de 6 de dic1embre de 1941 y
su Reglamento de 26 de mayo de 1943. habiéndose cumplido,
asimismo, los trámites y requisitos exigidos pa:a su aprobación
por la Ley y Reglamento citados,

Esta Dl.reooión General ha tenido a bien acordar la aproba
ción del nuevo Reglamento de la Entidad denominada «:Aso
ciatlM dé Pre\'Wilri Ant<n110 Má.1'tlnez l"resneda», con domicillo
en Madria, 4Ué l!l>ntlnuará inscrita. en el Re«lstTo Oficial de
Entidades. de· PreVial6n 8ocla..l con el número 11)'1, Que ya tenía
aslgnAdO.

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes.
Dklo lI\Iarde a V. B.
Madrid, 2 de diclembre de 1968.-El Director general, por

de1elaeión, el Subdirector general. Joaquín Fernández Casta".
fíeda.

Sr. Pteak1ente de le. eAsociación de Previsión Antonio Martíne.z
Ptelneda».......Madrid.

BE80LUCION de la Dirección General de Previ
sión por l4 que se aprueba .el nuevo Reglamento
de la Entidad «Montepío de Conductores-Un'ón Av
tomovililta ae SOfia», domfciliada en Sorlil..

Vi8CíWt 1U tefonnRB que la. Entidad denominada «Montep10
de cemct.llOt«'es-Unlón Automovilista de saria» introduce en su
RelI_to. y

Habida cuenta de que por Resolución de esta Dirección ce
nera! de fecha 19 de junio de 1949 fué aprobado el Reglamento
de dicha Entidad e inscrita en el Registro Oficial de ~tida.des
de PreYl81ún 8001&1 00t1 el número 1.728.

Q\MI m VirtUd de acuerdo. reslalllimtariamente adoptado, la
citada Entidad reforma las normas estatutarias por que ha ve
nido rigiéndose y que dichas reformas no alteran su naturaleza
iurltlll!tl y él lllI.l'ilet4l1' tie PnWIlllón Bocial de la Entidad ni ..
oponen a lo dispuesto en la Ley de 6 de diciembre de 1941 y
su Reglall1eIlto de 26 de mayo de 1943, habiéndose cumplido,
asimismo, los trámites y requisitos exigidos para su aprobación
por la Ley y Reglamento citados,

Est.s Dlreoc,ñQn General ha tenido a bien aeordar la aproba
ción del nuevo ¡¡;,glo.rnento de la Entidad dénomlnada «Mon
teplo de Qond_únlón Alltomovillsta de Sor!&», con domi
cilio en lilOria, que oontlnuará insci'ita en el RegiStro Oficial •
de Ent1dades de Previsión Social con el núnlfl.ro 1.'i28. Que ya
tenla Mlgn&do.

tAl que d1gti a V. S. a los efectoo procedentes.
tIl... l!\1ltTáé a V. !!.
Mádrld, 9 de dlclembre de 1968.-El Director general, por

de1eKae1ón.. el lfubd1rector general. Joaqum P'emfu1dez Casta.
fiedá.

Sr. PreSidénte del «Monteplo d.e- canductores-Unibn Automovil1s·
la de !!ól'la».--Sorla.

MINIStERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 18 de dtclel1l,bre de 1968 por la que se
da cumplimiento a la. sentencia dWta4a por ,el. T';"
hunml supremo en el recurso contenclo8o..adminis
trativo numero 1.716, promovido 90T don .Aveltno
GaTcía IglesfascontTa resolución de este Minfste
rio de 23 de abril de 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo mime-
ro 1.716. interpuesto ante el Tribunal Supremo por don Avelino
Gareia Ig1eliaa oontra resolllClón $ ~ Ministerio de 23 de abril
de 1"';88 ha difiado oon teeb8 17 de ootubre de 1968 sentencia.
cuya patle ,"-lllva eB como ilgua;

«F&llanIos: Que tieSeStln1Mdo la áJegac10n de lnadrnlslbilldad
formulada _ el Abe¡¡odo del _ Y__o también
el ........., ""ntenol--admlnlBtrallvo acl......4ó a nombU dio dób
Avelino (Jarcla Iglesias contra la resolución dill Mlnlli.é!'IO de
100_ de ftI1nOltréll de abr!l de lI1lI noveolentos~tkY
sel.. .....e ~lItI de la otmeül6n ll1lllét.
«ADíBIlt&». abiidfvleñdo á la AlllIl1blJtl'lIll!lIn di! la di!ftl!l!\!lfl, @.
bemos declarar Y declaramos que tal resoluclón ea con!orme a

derecho y, por lo mismo, válida y subSistente, sin hacer tmpo
sición de costas.

Asi por esta nuestra sentene1a, que se publicará en el «Bole
tin Oficial del l!l:stado» e insertará en la ttColece1ón Legislativa»,
10 pronunciamos, mandamos y tirmamos.» .

En su virtud, este MinIsterto. en cumplimiento d.e ·10 preve
nido en la Ley de 27 de dlclembre de 1956, ha tenido a b\eI1 dls
poner que· se cumpla en sus propios térm1nos la refet14a sen
tenela y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
EstadQ»).

Lo que comunico a V, 1, para 8U conocimiento y demás efecto&.
Dios guarde a V. 1. muChos áfi08.
Madrid, 18 de diciembre de 1968.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. SL Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 18 de d!cfembre de 1968 por la que se
da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el reeutso contencioso-adminis
trativo numero 17.32'1 FDmOtJfOO por «La Qtdm!ca
Comercial y 1'4NndCIUtica, 8. A.J, contra re3Oiuai6n
de este Ministerio de 29 de octubre de 1964,

Ilmo. Sr.: En el recurso cQIltencioso-adminlstrativo núme
ro 17.328. interpuesto ante el Tribunal Supremo por «La Química
Comet'clal y FátItlaCéútica, S. A.•, contrá resoluo1ón de este Mi
hiStetlo d.e 29 de octubre de 1964, se ha dietado con fecha 24 de
septietnbre 111timo sentenoia, cuya parte d1spolñtiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpliesto por «La
Química Comercial y Farmacéutica, S. A.», contra la resolución
d.el· Min1Sterio de InduBtrta de Veintinueve de octubre de mil
noveeientos !lHeI1ta y ouatro y JIU confinnaclón tácita., otorgando
el re¡18tro de matca ntUnero 395.015 para distinguir baje la
denominación de «Alergapir1na» productos de la DIMe cuarenta
del Nomenclátor, debemos decluar y declaramos la validez en
derechO de dicl1osactos r oollJOlvetnos a la Administración de la
demanda: $in C08tas,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bole
tín Oficlal del Estacw. e insertará en la «ColeccUm Legislativa».
lo pronunciamos. mandamos y .finnamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien diS¡)oner
que seeumpla en BUS propios términos la referida sentencia. '1 se
publique el aludido fallo en el «B9letfn Oficial del tilstado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madria, 18 de diciembre de H)68.

LOPEZ BR.AVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 18 de diciembre de 1968 por la que se
da cumplimIento a la sentencia dictada. por el Tri
bunal Supremo en el recurso contenc!08o-admín'Ís
trativa numero 13.191, promovido por «Kontnklfjke
Nederlansche Gist en Sptrttttsfabrlen.k, N. V.J}, dón
tra resolución de este lWín.isterlo de 17 de septíem
bre de 1963.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo mlme
ro 13.191, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Kon1nlijkie
Nederlansche Gist en Spirltusfabrlek, N. V.», contra resolución
de este Ministerio de 1'1 de septiembre de 1963, se ha dictado
con fecha 14 de .octubre de 1968 sentencia. cuya parte disposItiva.
es como sigue:

«Fallam<?~: Que de~stimando el recurso interpuesto por la
represente,Clon de «Komnklijk.e Nederlansche .Gist en Spiritusfa
briek, N. V'I Royal Netherland DlstUlerleh, debemos declarar y
declaramos válida y subsistente, por estar ajustada a derecho la
resolución. del Registro de la Prop1edad .Industrial de once de
marzo deti1iI novecientos sesenta y t.res,aSi como la desestiinato.
rla del recurso de repoeIclón de dleclSlete de .."tlembre del
mismQ afio, a virtud dé 18.1 cuales se. denegó a la recurrente la
lbSCrl¡:>elón en el ReglBtl'o de la Pto¡:>ledad Industrial de la
matcacMycofarm,.Delfb. n\Úl1erodOSCiéht08 treinta y cinco mil
oelscléntóS bOVénta y uno. SOUcltada por el tblsmo. para dlstIn
guir «j1r<>ductoé qulmleos dllstlmllos a la Industria y " la cIoln
ela, ptóllllct<>s tartnaeelltlcos y yétérlblll'loS. antlbl6tletls, 8¡ltlSl!p.
ticos, hormonltS y pt1!paraclones de hórtl1ohas. di"OA'as farma
céuticas, .virus .. inoculados y sueros. anestésicos. productóS dieté
ticos, .~p1ast08,:des1n.fectantes, vitaminas y preparaciones de
Vita.m1t1Ss»; sin hacer expresa trtl'posfcl6n de costas.

As! por éllta b11eStl'll s.nténcl'J qUé se tblbllClU'á eh el «Dol..
tln Olll!llll del EotldOl> e l_!'tar. eh la «Co!4!l!cllln IJélllsllltl\'il_,
10 pronunciamos. mandamos y finnamos.»


