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«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re~

curso contencioso--adminiatrativo promovido por don Francisco
Alvarez del Valle García. en reprefOientación de don José Me..
ria González Fenando y don José Caballero Robles. contra la
resolución de la. Gerencia del Instituto Nacional de Industria
de 22 de jwlio de 1966, que desestimó las peticiones formuladas
en cuanto a su situación como funcionarios en las Escalas del
Instituto Nacional de Industria. y contra la desestimación tá
cita y expresa del recurso de alzada promovido ante la Presi
dencia del Gobierno; resoluciones qUe confirmamos por hallarse
ajustadas a Derecho, absolviendo'de la demanda a la Adminis
tración; sin hacer especial declaración en cuanto a costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bol~

tin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa»,
definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos V fir
maznos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preveni
do en la, Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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.

Dios· guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 19'69.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de julio de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra·
Uva número 321, promovido por «Industrias Lác
teas Leonesas, S. A.», contra resolución de este
Mintsterio de 20 de noviembre de 1965.

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 321, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Industrias
Lácteas. S. A.», contra resolución de este Ministerio de 20 de
noviembre de 1965, se ha dictado con fecha 23 de junio últi
mo sentenc1a, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso
administrativo interpuesto contra resolución del Ministerio de
Industria de veinte de noviembre de mil novecientos sesenta y
cinoo, que denegó la incripción de la marca cuatrocientos nueve
mil quin1entos nueve, debemos declarar como declaramos válida
y subsistente d1cha resolución· sin hacer especial imposición de
costas,

Asi por esta nuestra sentencia, que se pUblicará en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección' Legislati
Va». lo 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 cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico 8 v. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 30 de julio de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de Julio de 1969 por ta que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administra
Uva número 94, promovido por (The Sinfler Manu
facturing Campany», contra la resolucion de este
Minzsterio de 27 de octub1'e de 1964

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo núme·
1'0 94, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «The Singer
Manufacturing company», contra resolución de este Ministerio
de 27 de octubre de 1964, se ha dictado con fecha 2 de juUlo
último sentencia. cuya parte dispositiva. es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi·
nistrativo lnterpuesto a nombre de abe Singer Manufacturing
Company», contra. e! acuerdo del Ministerio de Industria, Re
gistro de la Propiedad Industrial, de veintisietf> de octubre de
mil novecientos sesenta y cuatro, que concedió el registro de la
marca. cuatrocientos dieciséis mil tresciento!'l !,reinta y tres,
«DENGAR»; absolviendo a la Administrac1ón debemos it'eciarar
y declaramos que la referida· resolución impugnada es conforme
a Derecho y, por ende, válida y subsistente; sin expresa impo
slclÓll de ccotas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Bole-
tín Oficial del Estado» e insertará en le. «Colección Legislati
va», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preveni.
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner 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 comunico a V. 1. para su conocimient'Ú y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrtd, 30 de ,julio de 1969,

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subseeretario de este Departamento.

ORDEN de 30 de juho de 1969 por la que le da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-actministro,.
tivo número 22, promovido por «Compañia Indus
trial Expendedora, S. A.l>, contra resolución de este
Ministerio de 3 de mayo de 1965.

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 22, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «CompalUa
Industrial Expendedora, S. A.», contra resolución de este Mi
nisterio de 3 de mayo de 1965, se ha. dictado con fecha 17 de
junio último sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
'compañia Industrial Expendedora, S. A.", contra la resolu

ción de tres de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, con·
firmada el cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y seIs.
por la,s Que el Registro de la Propiedad Industrial denegó la
inscripción de la solicitud de marca número cuatrocientos cin
cuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta para distinguir bajo
el nombre "Tejanos" productos de la clase cincuenta y nueve
del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos la validez
en derecho de dichas resoluciones y absolvemos a la Admi
nistración de la demanda, sin Imposición de costas,

Asi por esta nuestra sentencia, Que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Esta~o" e insertará en la "Colección Legis
lativa" lo pronunciamos, mandamos V firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de io pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, 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, 30 de julio de 1969

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de ·la Dirección General de Minas
por la que se anuncia concurso para la adjudica
ción de la investigación de los sectores Central y
Occidental de la reserva a favor del Estado de-
nominada «Ebro» •

'El Director general de Minas, en cumplimiento de lo acor
dado por el Ministerio de Industria, según Orden ministerial
de 30 de julio de 1969, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día 22 de agosto de 1969, hace saber:

Prime.ro.-se convoca. concurso libre entre Empresas priva
das, naclOnales o extranJeras, solas o asociadas, para la adju
dicación de la investigación de las áreas correspondientes a
los Sectores Central y Occidental de la reserva a favor del
Estado denominada «Ebro».

Segundo.-Los limites de las citadas áreas son los sigUientes:
Sect.or Central.~Los paralelos 430 00' Norte y 420 00' Norte, y lOS
merIdIanos 00 10' y l° 50' Este.

Sector Occidental.-Los paralelos 43° 00' Norte y 42° 00' Norte
v los meridIanos 00 10' Este y l° 30' Oeste.

Los meridianos, referidos al Meridiano de Madrid,

Tercero.-El plazo para presentación de propuestas será
de sesenta dias hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación del pr€sente anuncio en e1 «Boletín Oficial del
Estado».

Cuarto.-L~.s propuestas se presentarán en la Dirección Qe..
neral de Minas, con especifIcación del programa de investiga,...
ción Que se comprometen a rea.liz'ar; la duración de la lnvest1..
gac1ón. lo. Inversiones prevlstos. con detllJ1e por O11'lll1ldodel


