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LOPEZ BRAVO

llmo. br. SllbsecretlU'ío de este Departamento

LOPEZ BRAVO

ORDEN rte :11 (fe mayo de lIJo!} por la que se da
curnplnl1,zenla a la sentencIa dictada por el Tribu~

nat supremo en e! recurso contenC'ioso-administTa·
tiLlO número .14, promovidopOl don Jesús BenflrviM

deg Navarro, contra 1'esolución de este Mmisterio
de 12 dc novieml)re de 196,1.

ORDEN de 3J (le mayo de 1969 por la que s~ da
cumplim'le71 ro a la sentencia dictada por f;l Tribu~

'lW! Supremo en el recurso contencioso administra
rivo numero 677, promOVido por «Calt·Chemie Ak~

ttenges~llschal». contra resolución de este Mfniste
rio de 12 de enero de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recp.rso contencioso-administratIvo nqme
ro ~'17, interpuesto ante el' Tribunal Supremo por «Cal~-Ghem,ie
Akt1eng~sellschaf» contra resolucIón de este MinIsterIo de 12 de
enero de 1965. se ha. dtctado con fecha 24 de febrero de 1969
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: -

Il,\lo. BrEn el recurso contenciosú-l1dministrativo Mune
t'o -':4 interpUblO <,_ntt~ el Tribuna! Supremo por 6011 Jesús Be
n4vi;¡(~s N"avanu, cont.ra resiJ)ución de este Ministerio de 12 de
noviembre df' Hlfj<t, tie ha dictado con fecha 3 de marzo de 1969
~',entencill, CUYfl r;.art~ d!$positrva es como sigue:

((F<illamof,: Que debBmoR desestimar y desestimamos en t~

da; 1:),:; petlt]0n(~S de la demanda ·el recurso contencioso-admi+
¡¡i.~trativ(' interpuestIJ ú nombre de don Jesús Benavides Nava
l rt. contra 1:1 dc-:ed;m:lcióL en silencio administrativo de la re
po.sici.'m ded\.;(:I(]:t ei ·ntra el ucuerdo Cíe doc€ de noviembre de
'ni; novecientos i"KSenta y (:ua!ro del propio H.egistro que con~

o:t:{iiú :a marcu numero t.re3cif:ntos noventa V siete mil doscien~

luS, denomjna(l~ (Tensinctasl). d<.>claramos que aquella resolu
CIón presunta es conforme a derecho y por ",Uo valida· y sub
sistente. absolv,:,mos df' la demanda a la Administración del
~-;st.ado; sin especial imposición de costas.

Así por esta nne.stra senteDf'ia. Que se pUblicara en el «.eole
tin Oficial del F:::;t¡~d())) e insertar¡l en la «Colección Legislativa),
lu prOntlllciatl1os. mllndamQs v firmamos.»

En SU virtl.ld est-e !Vii11ls:'.erlo. en cLUnplimiento de lo preve-
nido en 1& Ley de <:7 de uici!:'mbre qe 19.56 ha tenido a oien
cj.í¡;poper que se cumpla en ~us propios términos la referida sen
t€r:cia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
EstadQ).

Lu que cotnt,ni(;() 8 V. 1, para su conocimiento v demáS
efectos.

Dios guarde a V, L mUCilO';; niios.
MadrId. 31 de lHayo de 1969

Ilmo, Sr. SubsecreMrio de eNe Departamento

ORDEN de 31 (le mayo (le 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu·
nal Supremo en el recurso contencio8oadmtnistra·
ti¡lO ntlmero 73. promovido por ~Sidi S. A.», contra
resolución de este Miniderio de 10 de noviembre
de 1964. .

1\\1 N 1STER JO DEI N D U ST j( i A

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adrrlinistrativo núme
ro 73, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Sid, ~. A.»,
contra re~olucion de este Ministerio de 10 de noviemQre "de 1964,
se ha dtctado con fecha 24 de marzo da 1969 sentencia.• cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fa,UaITlos: Que dando lug:l1' al recurso interpuesto a nom.
Pf~ de l/:.l. Compañia {(Sido S. A.». en impugnación del acuerdo
del &gistro pe la Propiedad Industrial de di~ de novIembre
<le tIlil novecientos sesenta y cuatro que hab~a concedldo el
regIstro de la marca trescientos noventa y seis mil seiscientos
veinticllatro, "Surecin». para especialidades farmacéuticas; de.
bemos declarar y declaramos anulados y sin efecto, por no (lon
formes a derecho. la resolución recllrrida; sin especial conde
nación en costas.

Asl por esta nueSt.ra sentencia. que se publicará en el «Bole
tín Ofifli~l cj.el E~tadQ») e il~sertará en la «ColeccIón L.egislativa»,
lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio. en cumpl1miento de lo preve
nido en la Ley de 27 d€ diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Ml;l,Qrid, 81 de mayo de 1969.
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