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RELACIóN QUE SE CITA
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DomicilioFinca
número

1
2
3

4

I Nmnme I

I
«Oorchere Almoralma, S. A.» ... ... ...... 1

1

Avenida José Anton~:'--~l, séptimo D 29. Madrid-13.
Instituto Nacional de Colonización '"' Plaza Tebe, sin número. Jerez de la Frontera (Cádiz).

¡ na Victorm Eugenia Fernánctez de Córdoba y Fernández ¡

I
de Hinestrosa "O, .. " ••••• , "" , ••••••••••• » •• >- " IPlaza de Píiatos, 1. Sevilla.

Do Fernando VáZquez Troya 0_' o•. o.. ..• Cortijo {{Venta Gámez». Estación de San Roque (Cádiz).

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Sur de España por la· que se señala fecha para
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las fincas que se citan, afectadas por las
obras pam la construcción del canal de la margen
izquierda de la zona regable del Guadarranque, sus
caminos y desagües, desde el límite con castellar
de la Frontera al partidor de riegos (kilómetro 1Ri,

Declaradas implícitamente de urgencia las obras para la
construcción df'l canal de la margen izquierda de la zona re
gable del Guadananque, sus caminos y desagties, desde el limite
con castellar de la Frontera al partidor de riegos (kilómetro 18).
por venir ineluidas en el apartado d) del articulo 20 de la
vigente Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social de 28

de diciembre, prorrogado por Decreto-Iey de 28 de diciembre
de 1967 y comprendidas asinüsmo en el Programa de Inver
siones Públicas del Ministerio de obras Públicas,

Esta Dirección facultativa, en uso de las atribuciones que
le otorga el articulo 98 de la vigente Ley de Expropiación For
~oSa y de confonnidad con lo previsto en el articulo 52 de la
misma, que regula el procedimiento de urgencia, convoca a lo.~

propietarios afectados por estas obras según la relación que
.:ie reseña a continuación, para que comparezcan el día 9 de
junio de 1969 "" las doce de la mañana, en el Ayuntamiento
de San Roque. donde se procederá al levantamiento del acta
previa de ocupación, pudiendo los interesados venir acompa
ñados de un Perito o de un Notario, si así lo desean.

Málaga, 14 de abril de 1969, ~ El Ingeniero Director. José
A G(¡llego U:rruela<~2.19B-E"
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I D Fernando Vazquez TrOYa
D RamO!1 Vázquez Troya
D." Elena de Troya RUlZ
Caja de Ahorros de Jerez

RELACIÓN QUE SE CITA

1 Dom_iOil'_·O _

P' ! Cortijo «Venta Gámez». Estación de San Roque (Cádiz).
... / Cortijo «Villa Nueva». Estación de San Roque (CádiZ).
"." Cortijo «Villa Nueva», Estación de san Roque (Cádiz).
». Jerez de la Frontera (CádiZ).

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se
incoa expediente de declaración de MonumenlO
Histórico Artistico del antiguo Hospital Provincial
de Madrid, situado en la calle de Santa Isabel,
con vuelta a la plaza de Carlos V.

TImo. Sr.: Vistas las proPuestas formuladas por las Reale~

Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.
con el in·forme favorable de la Dirección General de Bellu
Artes,

Este Ministerio ha acordado:

Primero,-Incoar expediente de declaraeión de Monumento
Histórico Artistico a favor del antiguo Hospital Provincial de
Madrid, situado en la calle de Santa IsabeL con vuelta a la plaza
de Carlos V.

Segundo.-Recabar de los Servicios Técnicos correspondientes
de la. Dirección General de Bellas Artes un plano o diseño de
la planta de dicho edificio, fotografías y Memoria histórico-ar·
tistica del mismo.

Tercero.-Conceder el, trámite de audiencia en el momento
oportuno a cuantos tengan interés en el expediente que a tal
efecto se instruye,

Cuarto.---Hacer saber a los actuales propietarios del inmue
ble que conforme a lo establecido en los artículos 17 y concor
dantes de la Ley de 13 de mayo de 1933 y Reglamento para. su
aplicación de 16 de abrl1 de 1936, todas las obras que hayan
de realizarse en" el edificio, cuya declaración se pretende, deben
ser sometidas, mediante la remisión de los oportunos proyectos,
e. conocimiento previo de la Dirección General de Bellas Art,es,

Lo digo a V. l, para su conocimiento y efectos,
Olas guarde a V. L muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CI ENCIA

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se cons
tituye una Comisión especial para la elaboración
de un proyecto de «Instrucciones para el inventCU'io
general de las obras de arte existentes en los mu
seos dependientes. de la Dirección General de Bellas
Artes».

Ilmo. Sr,: Entre los muchos y muy variados problemas a
que el Ministerio de Educación y Ciencia ha de hacer frente
en los actuales momentos cabe señalar -y como unO de los
más importantes, si se considera la trascendencia de los va.
lores espirituales a que afecta-.-- el de conseguir una perfecta
Identificación, con plenas garantías en el orden científlco-téc
nico. de las obras de arte existentes en el país. Ello redundará
en una buena. conservación y vigilaneia de nuestra riqueza
artistica y podrá cumplirse asi adecuadamente, por otra parte.
la flmción educativa que al arte incumbe,

Por· ello se considera de gran interés la existencia de unas
instrucciones elaras y completa..:; que. aleooradas por técnieos
competentes. sirvan para la redacción del inventario, catálogos
y registros de los museos dependientes del Departamento y,
en general. y en cuanto sea posible, para invéntariar y cata·
lagar la riqueza histórico-artistica de la Nación, cualquiera
que sea el marco en que se halle.

Las «Instrucciones» para los museos servidos por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,' apro
badas por Orden ministerial de 16 de mayo de 1942, constitu
yeron una valiosa aportación a los indicados fines, porque in
trodujeron sistemas que ahora se trata de perfeccionar y ge
neralizar.

En su virtud. y a propuesta de la Dirección General de
Bellas Artes,

Este Ministerio ha dispuesto:

Articulo 1.0 Se constituye una Comisión especial para la
elaboración de un proyecto de «Instrucciones para el inventario
general de las obras de arte existentes en los museos depen
dientes de la Dirección General de Bellas Artes». cuyo texto s:€rá
sometido, en el plazo más breve posible, a este Departamento
para su aprobación,

Art. 2." Dicha Comisión estará compuesta por las siguíen~

tes personas:
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Presidente: Señor Comisario general del Patrimonio Artis
tiro Nacional.

Vicepresidente: Señor Jefe del Servicio de Informadón ar-
tística. Arqueológica y Etnológica.

Vocales:
Don Diego Angulo Iñiguez, Director del Museo del Prado.
Don Martín Almagro Basch, Director del Museo Arqueoló-

gico NacionaJ.
Don Juan Ainaud de Lasarte, Dir-ector de los Museos de

Barcelona.
Doña Maria Elena Gómez-Moreno, Directora del Museo Ro

mántico.
Doña Ana Maria Vicent Zaragoza, Directora del Museo Ar

queológico de Córdoba.
Doña Consuelo sanz-Pastor, Directora del Museo CelTalbO.
Secretario; Don Joaquín de la Puente Pére7., Subdirector

del Museo Espaüol de Arte Contemporáne<)o

Art. 3.<} Una vez cumplido su cometido, la Comisión quedará
automáticamente disuelta;

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectús.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 11 de abril de 1969-.

VILLAR PALASI

IJmo. Sr. Director General de Bellas Artes.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 14 de abríl de 1969 por la que se da
C1tmplimiento a la sentencia dictada por el Tri·
bunal Supremo en el recurso contencioso-adminis
trativo número 19.211, interpuesto por don Jose y
don Juan Andréu Miralles, contra resolución de
este Ministerio de 1 de julio de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso eontencioso-administrativo núme
ro 19.211, interpuesto ante el Tribunal Supremo por don José y
don Juan Andréu Miralles, contra resolución de este Ministerio
de 1 de julio de '1964, se ha dictado con fecha 8 de febrero úl
timo sentencia. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José y don Juan Andréu Mira
lles contra el acuerdo del Registro de la ProPiedad Industrial
dictado en uno de julio de mil novecientos sesenta y. cuatro, el
cual declaramos sin efecto, así como que procede denegar la
marca internacional «Salvibiotic», número doscientos cincuenta
y cuatro mil doscientos diez, sin hacer especial imposición de
costas,

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislati
va», lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 14 de abril de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tri·
bunal Supremo en el recurso contencloso-.adminis
trativo número 19.128, promovido par don Miguel
Gerbolés Arcos, contra resolución de este Minis
terio de 20 de octubre de 1965,

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 19.128, interpuesto ante el Tribunal SuPremo ¡:x>r don Miguel
Gerbolés Arcos, contra resolución de este Ministerio de 20 de
octubre de 1965, se ha dictado con fecha 7 de febrero último
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

eFaHarnos: Que desestimando· el recurso contel1cioso-adminis..
trativo interpuesto a nombre de don Miguel Gerbolés Arcos con
tra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 20 de oc
tubre de 1965, que denegó la concesión <:rel rótulo número 69.951,
«La Cigtiefia de Paris». y la resolución de 14 de noviembre de
1966. que, a su vez, desestimó la reposición contra la anterior,

debemos declarar y declaramos tales actos administrativos vá
lidos y subsistentes como conformes a derecho; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «:so
letln Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislati
va». lo pronunciamos. mandamos V firmamos,»

En su virtud. este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 19'56. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V_ I. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guaroe a V. I, muchos años.
Madrid. 14 de abril de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subse-cretal'lo de este Ministerio,

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Trj..
bunal Supremo en el recurso contencioso-admint3
trativo número 10.079" promovido por doña Ame
Ita Vázquez-Viso Rodrtguez y otros, contra TesO
lUción de este Ministerio de 21 de octubre de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admlnistrativo núme
ro 19.079, interpuesto ante el Tribunal Supremo por- doña Ame
lia Vázque~Viso Rodríguez y otros, contra resolución de este
Ministerio de 21 de octubre de 1964, se ha dictado con fecha
8 de febrero último sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo promovido a nombre de doña Amelia, doña Otilta y <Ion
Baúl Vázq1Jez..Viso Rodriguez contra Ord{!Des del Ministerio de
Industria (Registro de la Propiedad IndustriaD de fechas vein
tiuno de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro y veinte
de diclembre de mil novecientos sesenta y cinco, esta última
dictada para rechazar la reposición formulada respecto de la
primera. por la que se acordó la inscripción en ese Centro de
la marca número cuatrocientos un mil seiscientos noventa 3"
cinco, llamada «Vis)}, que protege conservas ve~tales. tales como
«Pimientos, tomate. melocotón, esPárragos, alcachofas y guisan
tes». comprendida en la clase sexta del nomenclador oficial,
propiedad de don Miguel Sánchez Barricarte, debemos declarar
y declaramos válidas y subsistentes las mismas como confor
mes a derecho, así corno los actos administrativos que contie
nen, absolviendo a la Administración Pública de todos los pedi
mentos del suplico de la demanda, sin que sea de hacer decla
ración especial en cuanto a costas del presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial Qel Estado» e insertará en la «Colección Legislati
va», lo pronunciamos. mandamo..<; y firmamos,»

En su virtud. este Ministerio. en cumplimiento de 10 preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1966, ha te-nido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 14 de abril de 1969.

LOPEZ BRAVO

nmO. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 14 de abril de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tri
bunal Su.premo en el reCUTSO contencioso-OOmínís
trativo número 18.697, promovido por «AZconza,
Sociedad Anónima», contra resolución de este Mi
nisterio de 13 de mayo de 1965.

Dmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 18,697, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Alcanza,
Sociedad Anónima». contra resolución de este Ministerio de 13
de mayo de 1965. se ha dictado con fecha 20 de diciembre de
1968 sentencia. cuya parte disPositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencíoso-adminig..
trativo interpuesto a nombre de «Alcanza., S. A.». contra reso
lución del Ministerio de Industria, en su Registro de la Propie
dad, de trece de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, por
la que se denegó la inscripción de la marca número cuatrocien·
tos treinta y nueve mil cincuenta. denominada «Alconza, S. A.».
y la denegación de la reposición contra la anterior en virtud d.e
silencio administrativo, debemos declarar y declaramos tales
actos administrativoS válidos y SUbsistentes como conformes a
derecho; sin coot-as.


