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(l) De loe prlmeros premios de antigüedad se absorberá E"J
eXcesQ que tienen sobre los 5/8 del Celador

Premio Uf' anti~'üedad a la Villt'lllaeiull f:U la t<;mpresa

ESCALA DE VALOREf; 01 LOS NUEVOS QUINQUENIOS

MINISTERio DE INDUSTRIA

ORDEN de 30 de Junio de 2969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada p01' el Trtbu~

nal Supremo en el recurso ccmtencioso-admtniStra·
Uvo número 360, Promovido por «C. H. Boehringer
Sohm} contra resolución de este Ministerio de 24
de octubre de 1965.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

LOPEZ BRAVO

Ilmo Sr.: En el recurso contencioso-adn1inistrativo mnne
ro 360. interpuesto ante el Tribunal Supremo por «C. H. Boeh
ringer Sohn» contra resolución de este MinIsterio de 14 de
octubre de 1965. se ha dictado, con fecha 26 de abril de 1969.
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-admiri1&
trativo aducIdo a nombre de «C. H. Boehringer Sohn» contra
la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de catorce
de octubre de mil novecientos sesenta y cinco. sobre concesión
de la marca número cuatrocientos doce mil quinientos ochen·
ta y seis. denominada «1ndocid», debemos declarar y declara
mos que tal resolución no es conforme a Derecho Y. por lo
mismo, nula y sin efecto; sin hacer imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia. que se publícará en el «Bo
letín OficIal del Estado» e insertará en la «ColeccIón Legisla
tiva». lo pronWlciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud. este M1Disterio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de dicieIJlbre de 1956,. ha tenido a bien
diSpOner que se cwnpla 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.

Olas guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 30 de jWlio de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de junio de 2969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 688, promovido por don Fernando JiM

ménez Girón contra resolución de este Ministerio
de 9 de diciembre de 1964.

Ilmo Sr.: En el recurso contencioso-adminlstrativo nume
ro 688, interpuesto ante el Tribunal Supremo por don Fernando
Jiménez Girón contra resolución de este Ministerio de 9 de
diciembre de 1964. se ha dictado. con fecha 3D de abril de 1969.
sentencia cuya parte disposItiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recui'so contencioso-adminis
trativo interpuesto a nombre de don Fernando Jiménez Girón
contra IBB resoluciones denegatorias de inscripcIón de las mar~
cas números trescientos ochenta y un mIl setecientos cincuenta
y siete y trescientos ochenta y un mil setecientos cincuenta y
ocho. denominadas «Dematómica: átomos para la piel», dIeta.-
das por el Registro efe la ProPiedad Industrial a su instancia,
debemos declarar y declaramos que tales resolu-eiones son con
formes a Derecho y. por 10 mismo. váUds y SUbsistentes; sin
hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el cBo
letin Oficial del Estado» e Insertará en la «Colección Legisla
tiva», 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su Virtud. este MinisterIo, en cumplimiento de 10 preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cmnpla en sus propios ténninos 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, 30 de jW1io de 1969.

ORDEN de 30 de juni()' de 1969 por la qUe se da
cumplimiento'a la sentencia dtctada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-admintstra~

Uvo número 625, promovido por «AfJ[a. S:. A.», oonM

tra resolución de este Ministerio de 19 de diciembre
de 1964.

Dma. Sr.: Bn el recurM oonteneioso-adrnlnistratlvo núme
ro 625, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Agra. so
cMdad Anónima». contra resolución de este MInisterIo de 19 de
diciembre de 1964, se ha dictado, con fecha 3 de mayo de 1969,
sentencIa cuya parte dispositIva es como sigue:
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ANEXO Ir

ORDEN de 30 de Junio de 1969 par la que se da
cumplimiento a la sentencia dietada por el Tribu·
nal Supremo en el recurst!' contencioso-admintstra
Uva número 555, promovido por «Agua del Carmen,
SOCiedad Anónima». contra resolución de este Mi
nisterio de 5 de diciembre de 1964.

Dmo. S.: En el recurso contencioso-'administrativo n1ÍIIle
ro 565, interpuesto ante el Tribunal Supremo pOr «Agua del·
Carmen. S. A.». contra resolución de este Ministerio de 5 de
diciembre de 1964. se ha dictado,. con fecha 6 de mayo de 1969.
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que dando lugar al recurso interpuesto a nom
bre de «Agua del Carmen, S. A.», contra el acuerdo del Re
gistro de la ProPiedad Industrial de cinco de' diciembre de mil
novecientos sesenta y cuatro. que habia eont~edido la marca
cuatrocientos doce mil ochenta y dos, denominada I'Pyt». conM

t:ra el acto presunto de dicho Registro desestimatorio del re
curso de reposición deducido en impugnación de aquél. debemos
declarar y declaramos anuladas y sin efecto las citadas resolu
ciones recurridas, asi como la inscripción que las mismas conM

cedieron; sin especial imposición de costas.
Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «B<r

letin Oficial del Estado» e insertará en la «colección Legisla-
tiva.. lo pronWlciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud. este MInIsterio. en cumplimiento de lo preve-
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha ténido a bien
d1spon~ que se cumpla en sus propIos términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletfn OficIal
del Estádo••

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

Dios guarde a V. l. muchos años.
MadrId. 30 de junio de 1969.

Categorías

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Ingenieros o Técnicos Superiores 1." ,•.
Ingenieros o Técnicos Superiores 2'<> .....•............
Jefes de Servicio y Ayudante.,; rn~enjero
Encargados de Servicio . _..
Auxiliares Técnicos de 4." categoría .........•....
Aux1l1ares Técnico.." de 5.a (,fl..tegoria .
Jefes de Grupo . o .

Jefes de Sección o Negociado " .
Subjefes de Sección o Negociado . o •••• o .

Oficiales primeros administrativos ., .
Qficiales segundos administrativos , ..
Auxillares administrativos '" .
TelefOn.:1sts.... .. '" , .

Cobradores, Lectores y Almaceneros ..
Capataces de oficio .
Oficiales primeros especialeR 0 o .

Oficiales primeros .. o' o .

Oficiales segundm . 0 .

Oficiales terceroE! . .
celadores ...........•...............
Faroleros (jornada ,reducida) (1) p .

Conserjes , ,. . Po ..

Categorías ¡zona 2.iI.):
Jefes de Servicio .
Ence.rgados de Servicio . ..
Aux1l1ares Técnicos de 4.R. categoría .
Cobradores y Lectores .
Montadores electricistas .
OficieJ.es primer~ .
OfIciales segundos .
Oficiales terceros ...


