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ORDEN de 8 de julio de 1969 por la que se dis·
pone la inscripción en el Registro de Denomina
ciones Geoturist1cas de la denominación cMesa del
Mar», solicitada por don Arcadío Pérez Dor:a.

lImos. Sres.: Presentada solicitud en e,Slte Departamento
ministerial por don Arcadio Pérez Docta, ecjereitando el dere-
cho que confiere la Orden de 31 de marro de 1964, que creó el
Registro de Denominaciones Oeoturlst1CRB, y con el fin de
inscribir en dicho Registro la denominación «Mesa del Mar»,
para una urbanización sita en el término municipal de Ta
coronre (Tenerife)

E'ste Ministerio, considerando qUe se han cumplido los re
quisitos exigidos, y obtenido los informes acreditativos a que

se refiere el articulo tercero de aquella Orden, ha tenido a
bien acordar que se inscriba en el Registro de Denominaciones
Geoturísticas la de «Mesa del Mar», sOlicitada por don Arcadio
Pérez Dorte..

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectO!l.
Dios guarde a VV: n. muchos años.
Ma.drid, 8 de julio de 1969.

FRAGA IRIBARNE

Ilrnos. Sres. SubBecretario de Información y Turismo y Direc
tores generales de Promoción del Turismo y de Empresas

y Actividades Turísticas.

IV. Administración de Justicia

TRmUNAL SUPREMO

SALA TERCERA

Secretaria

Relación de los pleitos incoados ante, las
salas ele lo Contencioso-Admi.nistrati.vo

Pleito niunero 13.449.-Don Vicente, Oar~
cla Sanchis contra acuerdo expedido pOI'
el Ministerio de Hacienda en 7 de marzo
de 1969. 80bre disminución de medidas de
carbUrante y co~taminación de g~ol1.

Lo qUe en cumplimiento del M"ticulo 60
de la U, de esta Jurisdicción. .se anWlcia
a! pÚblico.

Madrid, 27 de mayo de 1969.-El Se
cretar1oDecano.-3.062~E.

• ,
Pleito número 13.482.-Mat€os y Com

pafifa. .s. A:», contra resolución expedida
por 111 Presidencia del Oobierno en' 27 de
marzo de 1969, sobre revisión de precios
'1 abono de cantidades.

Lo qUe en cumplimiento del articulo 60
dO la Ley de esta Jurisdicción se anuncia
al público.
. Madrid, 29 de mayo de 1969.-El Secre

tll4'!o úecano.-3.061-E.

•
Pleito número 13.519.---Comunidad de

Regantes contra acuerdo del T. E. A. C.
expedido pOr el Ministerio de Hao1enda
en 13 de marto de 1a69. sobre aprobaclón
de canon de regulación de aprovecha
mlentoo _1001... e hidroeJéotrloos.

P1e1to nfunero 13.614.-Don Nioolá. cea
no-Vivas del Collado contra acuerdo ex
pedido por el MlnlBlerlo ele llaclonel. en
30 de aDrlI do 111I9. sobre reclamaolón for
mu1lM.la al cele del recurrente como :oweo..
tor-oer.nte de la Caja de Ahorros de
Bsntanller..

Lo que en cumplimiento del articulo 60
de la Ley de esta Jurisdicción se anuncia
a! lI\Íbll\lO.

Madrkl. 30 de mayo de 1969. 1'1 Secre
tario Decano. 3.1l4-iE.

SALA CUARTA

8eereta.rla: Sr. COI'ujo

Relación de lO$ pleitos incQ4dos ante las
Salas de lo Contencioso-Adminlstratlvo

Pleito número 11.751.-La Empresa «Mi-
nas de L&rigreo y etero, S. !l.», contra re
solución expedida por el Ministerio de
TrabaJo en 30 de octubre de 1968 sobre
ingreso del sala'rio anual de varios pro
ductores afectos de silicosis,

Pleito nfunero 1~.868.-«8ociedad Civil
de Regantes del Pozo de San Cristóbal
(Partida del Devadillo)>>, de picasent, so
bre acta de liquidación por débitos de
Seguridad llOOla!.

Pleito número U.6:aO.-Don Bengt-Eric
Suleimán Gh'&1'ala contra resolució.n expe
dida por el Ministerio de la Qobernación
sobre que se deje sin efecto, por causa
de nulldad, invitaoión del Qobierno Civil
de Baleares al recurrente para que per
manezca fuera de las tilas BaJ.ea.r~.

Pleito número 9.D99.-Don Antonio G(>..
mez Molina contra resolución expedida.
por el Ministerio de Industria en 8 de
mayo de 1967 sobre oonce8i6n del regis
tro del modelo industrial número 51.569,
variantes A-J.

Pleito número 9.928.-«Sociedad General
Azucarera de E8pafia, 8. A.J, contra reso.
lución expedida por el Ministerio de Tra,..
bajo en 1 de mayo de 1968 sobre infrac
ción del régimen de la seguridad SociaL

Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la Ley orgánica de esta jurisdicción se
anuncia al público para. el eJeroicio de
las derech05 qUe en el referido articulo
se mencionan.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Secre
tario Decano.-3.067-E.

•
Pleito número 13.042........ Don ArtUro

$duardo Clariana Pa8cual contra orden
expedida por el Ministerio de Industria
en 23 de enero de 1968 sobre denegación
de la marca número 489.667 denominada
«8yravit».

Pleito número 4.610.-«compaüia Arren
dataria del Monopolio de Petróleos Socie
dad Anónima» (CAMPSA), expedida por
el Ministerio de Trabajo en 11 de abJ;i1
de 1967 sobre retribución de Ayudantes
Técnicos sanitarios al servicio de la Com·
pafiía.

Pleito número 9.697.-«Solvay & Cie.»,
contra resolución expedida por el Minis
terio de Induetrla en 17 de mayo de 1967
sobre denegación de la inscripción de la
marca número 466.956 «8» (y gráfico).

Pleito nÜ11lero 8.716.-«Mina8 de la En
carnación, 8, A.», contra resolución ex'pe~
dida por el Mlnillterio de Agricultura en
7 de febrero de 1968 sobre sanción por
vertimiento de reliduOB industriales en el
rio Agüeran con d'afio de la riqueza pis
cicola.

Pleito número 12.103.-«Laboratorios La
farquim, 8. A.», contra resolución expe
dida por el Miniiterio de Industria en
30 de noviembre de 1967 sobre denega
ción de la marca número 485.070. «Com
bipenicilim).

Lo que en cumplimiento del articulo 36
de la. Ley, orgánica de esta jurisdicción se
anuncia al Pdblico para el ejercicio de

los derechos que en el referido artículo
se mencionan.

Madrid, 21 de mayo de I969.-EI secre
tario Decano.-3.068-E.

Pleito número 6.741.-«La Perservatrioet
y otras sociedades aseguradores contra
resolución expedida por el Ministerio de
Trabajo en 31 de julio de 1967 sobre
derecho a indemnización por cese de SU!
actiVidades en el Ramo de accidentes
de Trabajo.

PleIto número lO.559.-'-«.Antracitas de
Fabero, S. A.», contra resolución expedida
por él Ministerio de Trabajo en 8 de ju
lio· de 1968 sobre ingreso del salarlo anual
de un productor afecto de sil1come en
primer grado.

Pleito número 10.187.-Don Antonio Vila
Casas contra resolución expedida por el
Ministerio de Industria en 17 de febrero
de 1967 sobre concesión del rel1stro de
la. marca internacional número 258.730,
denominada «Almendral».

Pleito número 10.641.-«Laboratorl08 La
farquim, S. A.», contra rel501ución expedi~
da por el Ministerio de Industria en 24
de febrero de 1967 sobre concesión del re
gistro de la marca número 270.210, deno-
minada «Napryh>. _

Pleito número 9.869.-«Laooratorio Far~

macéutico Químico Lafarquim, S. A.l), con
tra resolución expedida por el Ministerio
de Industria en 2 de mayo de 1967 sobre
concesión del registro de la marca nú
mero 468.759, denominada «Elacord».

Lo que en cumpUItiento del articulo 36
de la Ley orgánica de esta jurisdicción Re
anuncia al público para el ejercicio de
los derechos que en el referido articulo
se mencionan.

Madrid, 21 de mayo de 1969.-El Secre~

tario Deca.no.--3.069~E.

*
Pleito número 12.295. - «La Eléctrioa

Serlangueña, S. A.», contra orden expe
dida por_ el Ministerio de Industria en -:;JO
de noviembre de 1968 sobre _aplioación
del complemento «Rl), a recaudar pOr
acuerdo de «Ofile».

Pleito número 10.621.-«The Qeneral Ti
re Rubber COl.llpany» oontra resolución
expedida por el Ministerio de Indul!ltria
en 30 de junio de 1967 sobre denegación
del registro de la marca número 441.189
cG»

Pleito número 11.746.~Cerámica. ~
minguez de Levante, S. A.) (CEDOLESA),
contra resolución expedida por el Ministe
rio de Industria en 17 de octubre de 1967
sobre concesión a favor de «Transtorma~
dos Cerámicos Espafioles, 8. A,l) ('rRAN..
CESA), del modelo industrial número
53.198.

í


