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C_tlva de VlVilen<las cDerlo. de Bilbao (Vizcaya).
Cooperativa de Viviendas «fEliXálde». de O8ldácano (Viz-

caya).

Lo que digo a VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. JI.
Madrid., 24 de julio de 19G9.-P. D.• el Subsecretario, A. 11m

lIez Frelre.

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de Promoción
SocIal.

ORDEN de 28 de julio de 1969 por la que se mod;.
/Ioan las de 28 de junio de 1912 Y 28 de abTll de
1924 s_e mercado dom_ en Chantada (Lugo).

Ilm08. Sres.: Por ReaJ.es Ordenes de 28 de junio de 1912
y 28 de ablil de 192t fué~o tnldlclonal el mercado do
mlnlcal que se eelebraba en la vllla de CIlantada (LuSO). a los,
efoctoo y como excepclón a la Ley de 3 de marzo de 1904.

La va.r1aC16n de las clrcuns1Bnc1as desde aquellas fechaa
aconseja la modificación de taJes disposiciones, accediendo a
la petición formulada por los elementos interesados y favora
blemente Informada por los Qrgan1Smos oompetentes, de que
cierre el oomerclo los domlnsos. a excepclón de loo que' oolnel
dan eon los dlas 5 Y 21 de eada mes. en que se eelebran ferias
en la mencionada localidad,

En méritos de lo expuesto" a virtud. de 10 preceptuado en
el articulo 16 del Reglamento de '21 de enero de 1941, para
apilcaelón de la Ley de 13 de jullo de 1940. este Ministerio ha
tenido a bien disponer:

1.° Se modifican las Reales Ordenes de 28 de junio de 1912
Y 28 de al>rI1 de 1924. que declararon tradlclonal el mercado
dom1n1cal de la villa ele Cbantada, a los efectos y como excep
eión ele 1& Ley de 3' de marzo de 1904. y, en consecuencia, queda
s1n efecto la a.utorlzación a virtud de aquéllas existente para
la apertura en domingo de los establecimientos mercantiles de
venta de ll!'tlculoo prohlblda en dicho dla, excepto loo domln
110O y flesla8 equiparad.. a eIIaa que oolncldan eon los dlas 5
y 21 de eada mes.

2.° La presente orden entrará en vigor el dta de su publi-
caclón en el eBoletln OflclaJ del Estado•.

Lo que digo a VV. U. para su conoc1miento y efectoS.
Dloo·gwuúe a VV. IL
Madrid. 28 de jullo de 1969.

MINISTERIO DE INDUSTRIAl

ORDEN de 30 de julio de 1969 por la que se de¡
cumplimiento a la sentencia dictada par sl Tri
bunal Supremo en el recurso contenctoso-tlC!1mntB
trativo número 35. promovido 'Por dIJe Obto 0tZ
Company» contra resolución de este Míntsterio de
16 de noviembre de 1964.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenci()S()ooa<1ministrativo nmnero36.
interpuesto ante el.Tribunál Supremo por cThe Ohio Oil coro
pany» contra resofuci6n de este Ministerio de 16 de nov1em
bre de 1964. se ha dictado con fecha 11 de junio último sen
tencia, cuya. parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestlmando el recurso contenciOS<HLdminis
trativo promovIdo a nombre de cThe Ohio 011 Company» COIlw
tra Orden del J41nLsterio de· Industria (Registro. de la Propie
dad Industrial> de dieciséis de noviembre de mil novecientos
sesenta y cuatro. que denegó la iD.6cripc1ón de la marca· nú
mero cuatrocientos tres mU novecientos ochenta y siete. cM
Marathon», para distinguir «aceites y grasas lubr1f1cantes; acelw

tes asfálticos para firnles de carretera». debemos declarar y
declaramos válida y subS1Stente la misma.' como conforme a
derecho, absolViendo a la Adm:lI11strac16n PúbUca de todos y
cada uno de los pedimentIDs del suplico de la demanda; S1n
que sea de hacer de\\lara.c:lón especlal en cuanto a ooat.. del
actual recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se Publicará en el cBo
letin Oficia.l del EstadO) e iIlsertará en. la cColecc16n Legia..
lativa». lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

1m. su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve-
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien- di&
poner que se cumpla en sus propios términos la referida sen·
tencla y se publlque el aludido fallo en el dloletln OflclaJ del
Estado».

Lo que comunico a V. l. ~a su conocimiento y demáa
efectos. .

Dios guarde a. V. l. muchos a:O.os.
Madrid, 30 de julio de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecret81'lo de este Departamento.
ROMEO GORRIA

\

Ilmos. Sres. SUl>secre\arlo de este Departamento y Director l!""
neraI de Trabajo.

ORDEN de 28 de tullo de 1969 por la que se de
roga la de 30 de mavo de 19%3 sobre mercado do
mtntcal en BedondeZa (Pontevedra).

Dmos. Sres.: Por Real Orden de 30 de mayo de 1923 fueron
declarados tradicionales. a efectos de la excepción del descanso
dam1n1cal, los mercados que se celebraban en Redondela <Pon
tendra> los domingos y las ferias de 108 di.. 6 Y 21 de eada
mes, concediéndose a los dependientes de oomerc1o un día de
descenPO a la semana.' en compensa.c16n de 10 trabajado en
domingo.

La profunda variación de las c1rcunstancias desde aquella
fecha, aconseja la derogaclón de tal disPosIción. a.c:cedlendo a
la petición en tal sentido formulada por la Organ1za.eión Sin~.

dicaJ. con la que se muestran conformes los Organismos y En
tidades interesadas y la mayoría de los industriales y comer
ciantes de la localidad., y teniendo en cuenta que la Comisaríaoeneral de Abastec1mientoa y Transportes informa que la su
presión de 108 mercados dom.1n1caJes en Redondela y el con
s1gu1ente cierre de los establecimientos mercsntiles no afectará
al nonnal abastecimiento de dicha localidad y su comarca~

En méritos de lo expuesto. 'a virtud de lo preceptuado en el
articUlo 16 del Reglamento de 25 de enero de 1941, para apli
caclón de la Ley de Desc1mso Domln1caJ de 13 de juHo de 1940.
este .Ministe:rio ha tenido a bien disponer:

1.° se deroga. la Real Orden de 30 de mayo de 1923 que
declaró tradicionales los mercados dominicales y las ferias de
10& días 6 y 21 de cada mes en Redondela, Y. en consecuencia.
Queda sin efecto la autorización para que puedan abrir en
dam1ngos y fiestas los establecimientos mercantiles de venta de
ll!'tlculos prohibida en tales dlas.

2.0 La presente Orden entrará en vigor el día de su pu1:>li-
CllClón en el eBoletln Oficial del Estado».

Lo que diSO a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dloo guarde a VV. JI.
MadrId, 28 de julio de 1969.

ROMEO GORRIA

Dmos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Director ge
neral de 'I'11>bajo.

OR.DEN de 30 de tullo de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el TrIbu
nal Supremo en el recurso oontencfoso.acfmfftis·
trativo númerIJ 18.538. promovido por don Juan
Abelló Pascual. contra resolución de este Mfn18te
rfo de 22 de ;unio de 1965.

Ilmo. Sr.: En· el recurso contencioso--administrativo núme
ro 18.5038 -interpuesto ante el, Tribunal Su~emo por don Juan
Abelló Pascual. contra resoluci6n de este Ministerio de 22 de
junio de 1965, se ha dictado con fecha 2 de junio últ1mo sen·
tencia, cuya pa.rte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar como desestimamos el
presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto contra
acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de veintldl>s
de junio de mil novecientos sesenta y cimx>. publicado en el
«Boletin O1lclal del 'Estado» del mismo pr!J¡J.ero de llIIosto. que
al deCldir recurso de reposición, conftrmó o1to del mismo Orga
,no, de cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro
concediendo el registro de la marca. «TECODAN» para distin~
g,ulr un preparado analgésico, número trescientós noventa·y
cinco mn setecientos setenta y uno, a nombre de cEnda. Labora
torios !ne.», residente en ochenta y cue.tfOwCuarenta ciento uno
Sto street Richmond Hill, dieciocho, l!iueva. York restados Uni~
dos); cuyos acuerdos. al estar dictados en conformidad con el
Ordenamiento Jm;ídico, declaramos válidos ysubs1atentes; no
se hace expresa. condena en costa.s.

Así por esta nuestra sentencia., que se publ1cará en el «Bo1e
tÚl Oficial del Estado» e insertará en la «co1'ección Legislati
va», 10 pronunciamos, mandamos Y ftrmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cwnplimiento de 10 preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
disponer que se cumpla.en sus propios términos la referida sen
tencta y se publique el aludido fallo en el eBoletín Oficial del

1
Estado».

Lo que comunico a V. l. para Su conocimiento y demás
efectos.

1

Dloo guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 30 de julio de 1989.

LOPlIlZ BBAVO

Ilmo. Sr. Sul>secretarto de este Departamento.


