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3 Febrero 1934

Especificación de las entidades con
derecho a tomar parte en ellas.
Lo que digo a V. I. para su conocí»
¡miento y efectos. Madrid, 2 de Febre
ro de 1934,
IK

D.p

ALFREDO SEDÓ
Senor Director general de Trabajo,

comentos probatorios de los perjuicios
que pudieran irrogarse a tercero, con
la consecuente rehabilitación de la pa
tente, que supone la aceptación de la
puesta en práctica o el abono de los
derechos no efectuados por anualida
des vencidas.
Madrid, 30 de Enero de 1934.
RICARDO SAMPER
Señor Director general de Industria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y C O M E R C IO
ORDEN
Ilm o S r.: Son repetidos los casos en
que los poseedores de patentes acuden
a la Administración en súplica, invo
ca» do la excepción que el número se
guí do del artículo 116 del vigente Es
táfelo sobre Propiedad industrial
acepta como razón, para evitar la ca
ducidad de dichas concesiones por fal
ta de pago de los derechos correspon
dientes a las anualidades en los plazos
que señalam los artículo 111 y 112 de
; dicho Estatuto, y, aunque limitados los
¡ casos de fuerza mayor en el derecho
común, puede ocurrir, y de hecho
acontece, que en el lapso de tiempo
que pueda transcurrir entre la incur
sión en caducidad y aun la publica
ción de este acuerdo, de la patente cu
yos derechos dejaron de abonarse y la
alegación y prueba del expresado caso
de fuerza mayor ai amparo del domi
nio público a que pasan las citadas
concesiones, se haya establecido, por
un tercero, una industria que tenga por
base la explotación de lo que consti
tuye el objeto industrial de la patente,
la que habría de paralizarse forzosa y
justamente a la rehabilitación de la pa
tente incursa en caducidad o ya cadu
cada, contra cuya situación se invoca
El caso de fuerza mayor.
Con el fin de que ¿a Administración
pueda reunir el mayor número de da
tos, pruebas y antecedentes para me
jor enjuiciar, y en evitación de posi
bles perjuicios, no sólo de un tercero,
; sino quizá de la industria nacional en
i igejiesal,
j Este Ministerio ha tenido a bien dis| poner que las peticiones de aceptación
j de los pagos que dejai on de formali| zarse al vencimiento de los plazos se
ñalados en los cuales se alegue el caso
«Te fuerza mayor que prevé el artícu
lo 116 del Estatuto vigente sobre Pro; piedad industrial, así como las que se
I refieran a la misma excepción con re| lacion a la puesta en práctica, se puÍ bliquen en el Boletín Oficial de la Pro
p ied a d Industrial, por término de un
fríes, a ¡fin de que, de contrario, puedan
las razones y aportarse los ido»
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ADMINISTRACION CENTRAL
TRIBUNAL DE GARANTIAS
CONSTITUCIONALES
SECRETARIA GENERAL
Por acuerdo del Tribunal pleno se
convoca concurso para proveer, con
carácter interino, cuatro plazas de Se
cretarios de Sección de este Tribunal,
dotadas con el sueldo de 18.000 pese
tas anuales en los Presupuestos gene
rales del Estado.
Para tomar parte en este co'ncurso
sa requiere ser Secretario de gobierno
o d»e Sala del Tribunal Supremo de
Justicia o de las Audiencias territo
riales, Magistrado de Audiencia o Ca
tedrático de Derecho público en Fa
cultad de Derecho; todos ingresados
por oposición y en activo o exceden
tes.
Los aspirante habrán de presentar
en la Secretaría del Tribunal de Ga
rantías (Constitucionales, a las horas (de
oficina y dentro del plazo de veinte
días naturales, contados desde el si
guióte al de la publicación e»n, la Ga
c e t a d e M a d r i d de esta convocatoria,
el título del empleo que desempeñen
o hayan desempeñado y los documen
tos fehacientes que acrediten los mé
ritos alegados.
El Tribunal de Garantías Constitu
cionales ‘n ombrará de su seno una Co
misión de tres Vocales que examinen
los documentos presentadas y eleven
al Pleno una relación de los aspiran
tes por orden de méritos, los cuales se
apreciarán discrecionalmente y en
conjunto. El Tribunal pleno designará
los cuatro que hayan de ser nom
brados.
Los designados no podrán tomar po
sesión de los cargos sin haber solici
tado la excedencia en los Cuerpos a
que pertenezcan o sin haber consegui
do autorización ministerial para des
empeñar el nuevo empleo en comisión
dpi

« íp r v ip in

Madrid, 3*0» de Enero de 1934.—El
Secretario general, José Serrano.

MINISTERIO DE ESTADO
SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES

Convenio Internacional para la unifi
cación de ciertas reglas relativas a
la limitación de la resp onsabilidad

de los propietarios de buques y Protocolo de firma, firmados en Bru«¡
setas el 25 de Agosto de 1924.
La Embajada de Bélgica en esta ca«*
pital, ha participado a este Ministe-?
rio que el día ID de Octubre último
tuvo efecto en el Ministerio de Nego^
cios Extranjeros de dicho país, el de»*
pósito del Instrumento de Ratifificaicióin de Su Majestad el Rey de Norue-í
ga, relativo al Convenio mencionado,
surtiendo efecto dicho (depósito a te=*
ñor de lo consignado en el artículo
19 del citado Pacto Internacional, a
partir del día 10 de Abril de 1934.
Lo que se hace público para cono
cimiento general, con referencia a la
G a c e t a d e M a d r id del día 1.° de Agosto
de 1930, en 3a que se insertó el texto
del Convenio mencionado y el infor
me de haberse verificado e] depósito
del Insírummento de Ratificación de
España y otros países, que fueron
Bélgica, Hungría, Portugal y Dina-i
marca e Islandia, el 2 de Junio de
1930, según lo inserto en el mismo pe
riódico oficial en su número corres
pondiente al 21 de Diciembre del ¡mis*
mo año y a otras publicaciones veri-*
ficadas en la G a c e t a , relativas a l de
pósito de] Instrumento de Ratificación
del Brasil y Principado de Monaco he
chas el 13 y 16 de Junio de 1931; de
biendo rectificarse las publicaciones
verificadas en la G a c e t a el 21 de Di
ciembre de 1930, y el 20 de Marzo de
1932, e¡n. cuanto se refiere a Islandia»
ya que la Embajada de Bélgica en esta
capital, ha manifestado que no ha
biendo sido hecha ninguna notifica
ción especial en e] acto de] depósito
del Instrumento de Ratificación de Di
namarca, únicamente afecta a dicho
Reino con exclusión de Islam día.
Madrid, 29 de Enero de 1934.—El
Subsecretario, J. M. Doussinague.
Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a
los privilegios e hipotecas tnarítU
mas y Protocolo de firma, firmados
en Bruselas el 10 de Abril de 1926»
La Embajada de Bélgica en esta ca
pital, ha participado a este Ministe
rio que el día 10 de Octubre último
tuvo efecto en el Ministerio de Nego
cios Extranjeros de dicho país, el de
pósito del Instrumento de Ratifificación de Su Majestad el Rey de Norue
ga, relativo al Convenio mencionado»
surtiendo efecto dicho depósito a te<*
ñor de lo consignado en el artículo
20 del citado Pacto Internacional, a
partir del día 10 de Abril de 1934.
Lo que se hace público para cono
cimiento general, con referencia a la
G a c e t a d e M a d r i d del día 31 de Julio
de 1930, en la que se insertó el texto
del Convenio mencionado y el infor
me de haberse verificado el depósito
del Instrummenío de Ratificación de
España el 2 de Junio de 1930. En la
misma fecha tuvo también efecto aná
logo depósito de los instrumentos de
Bélgica, Hungría, Estonia y Dinamar
ca, habiendo formulado Bélgica, en el
momento de proceder al mencionado
depósito, una declaración, según la
cual, su ratificación comprendía úni
camente a dicho Reino, con e x clu sió n
del Congo Belga y de los territorios
bajo mandato de Ruanda-DrundL

