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7. Ministerlo de Obras Pılblicas . Gomlsi6n Adminlstratlva de Puertos del Puerto de Sant'a Maria. Solar. . 
8. Compafiia Sevillana de Electricidad. Vlrgen de 105 Mi

l~gros. Puerto de Santa Maria. Caseta para transformadores. · 

Cı'tdiz , 13 de ~nero de 196L.-'-El Ingeniero Jefe, C. de CL-
1'i6n.-171. 

• • • 

CORRECCION de erratas de 1(1, R esoluciôn' de la Je!a_ 
tura de Puertos de Santander que anunci'alıa subasta 
de ı las obras ejecutadas en la concesiôn Q~orgada a don 
Tldleriano Perez Arguiaqa para cerrar y sanear . un 
trozo de t~rreno marismoso en la r ia !le Treto, 

, 
En la 'inserci6n de 'la cltada Resoluci6n, pUblicada en el 

«Boletin Oficial del Estaco» nümero 8, correspondiente aldia 
10 de 'enero de 1961, pagina 403, primera columna, se ha pade
cido error al consignar en el epigrafe qUe la encabeza y en el 
sumario de La misma que la wbasta · se r efiere a La eJecuci6n 
de las obras que 'Se citan, cuando en realidad es que la reoetida 
subasta atafie a la,s obras' que han sid0 ejecutadas en dicha 
concesi6n, quedando rect ificada en 'este sentido. 

DE 

. . ,. 
MINISTERIO 

ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 10 de enero de 1961 por . La que se dispone 
que el Consejo Escolar Primario' «Instituto de RR. Ada
ratrices Esclavas del Santisimo y de la Caridad» se 
considcre con juTisdicciôn' en todo el t erritorio naci(;~ 
nal en que 'el mismo t enga ıj establezca Escuelas Na-
cionales . de Ensefıanza Primaria, . 

Ilm!;. Sr.: Visto el escrito del Consejo Escolar Primario 
que ' se hara merlto, en solicitud de' que se declare su jurlsdic
ci6n a todo el territorio na~ional en que el Instituto tenga 0 
establezca Escuelas, . 

Este Ministerio ha dispuesto que a todos sus efectos el Con
sejo Escolar ,.prirnario «Instituto de RR. Adöratrices Esclavas 

' del . Santisimo y ae la Caridad», establecido , POl' Orden minis
terial de 3 de agosto ültlmo «(Boletin 'Oficial del Estado» del 
20 de septiembre), se considere con jurisdıcci6n en todo el 
territorio nacional en. que el mismo tenga 0 establez.ca Escue
las Nacionaies de Ensefianza Primarla, quedando designado 
Vocal de este un Inspector de ' Ensefianza Pı'imarüi de la plan
tilla ' oe -Madrid, en sustituci6n del Inspecıol' . de Ensefianza 
Pri~aria de la zona, que se decia en La Orden de constituci6n. 

Lo digo .a V. 1. para su conocimiento .y demaS' . efectcs. 
Dios ' guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, 10 de enero de 1961. 

RUBIO .GARCIA-MINA 

Ilmo. 81'. Director general de ~nsefianza Prlmaria. 

• • • 

RESOLUCION de la Eirecciôn General ' de Ensefıanza 
Primaria por la que se modi!ica la de 7 de enero de 
1961 que anunciaba sııbastıis de obras para construc
ciôn de 'Escuelas y viviendas, pUblicada en e,l «Boletin 
O!icia:l de'ı Estado» de 1~ de de lbs corrientes. · 

El «Boletin Oficial ,del Estado» de 14 de 105' corrlentes pu
bil ca los anuncios de las subastas de las obras de constr'ucci6n 
de Escuelas y viviendas ' para Maestros en los Ayuntamient05 
de HuercaI-Overa (Almeria), Carchelejo (Jaen), Belmez de la 
Moraleda (Jaen);Encinasola (Huelva), Algarrobo (Ma,laga;, Be-. 
trueces de Campo ' (Valladol!dl, EI Arr.abal de los Mesones-L~ 
desma (Salamanca) il Mufiopedro. (Segovia), y en el que se 
hace constar que el plazo de prılsentaCi-6n de pliegos termina 
el 29 de los corrientes, y como dicho dia es fiesta, por la 
preser.te- se rectifica en el sentido de que el plazo de termina
ei6n de pliegos termina el 30 de enero a la una de la tarde. 

Lo que se hace püblico para conocimiento de los licitadores 
Qlle deseen ' tdmar parte en dichas suba5tas. 

Madrid, 14 de enero <le 196L-EI pirector . general, J . Tena. 

MINIŞTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 21 de diciem br e de 1960 por La que se dispone 
el cumplirniento de La senteııcıa dictada por el Tribunal 
Sııpremo eıı el recıı1'SO cGntencioso-admiııistrativo nıi.
mero 5.288 , iııterpues to por «La Quimica Comercial. 11 
,Farmaceutica. S . A.». 

Ilmo. 8r.! En ' el recurso contencioso-admiıı istrativo n,ume
ro 5.288, s,eguido en unica instancia ante La Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, ntre «La Quimica bomercial y F'armaceuti
pa, S. A.». demandante,. y la Açlministraci6n General del Esta
do, demandııda, contra re~01uci6n del Regist ro de la Propiedad 
Industrial -de 23 de sepUembre de ' 1953, se h a dictado: con fe
cha 15 de noviembre ültimo sentencia, euya oarte dispositiva 
es como Sİgue: 

«Falla~oş: QUe debemos declarar y decla ra ınos haber lugar 
al recurso promovldo POl' la representaeion de ({La Quİmioo Co
mereial y Farmaceutica, S . A.» . C9ıttra la resoluci6n del Regi5tro. 
de la Propiedad Industrial Cle veintitres de septiemi:ıre de m!l 
novecientos c1ncuenta y tres, POl' la que eoncedi6 .la inscrlpcl6n 
de la ' marca internaciotıal C!ento cineuenta y dos m!! dosclen
tos setenta y ocho, con La denominaci6n «Corbas!l», para dis~ 
tinguir sustancias, drogasy preparados para la medicina, y, ,en 
su 'consecuencia, anulaınos y dej amos sin Valor ni efecto alguno 
La dicha concesi6n registral, sin que haya lugar a expresa decla
raci6n sobre las costas causadas en el recurso. 

Asi POl' esta nuestra sentencia, que se pUb!icara en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la ({Coler.ci6n Leglslativa" 
10 pronunciamos, mandamos y fi rmamos,» 

En su virıud, este M~nisterio na tenido a bien dlsponer se 
cuınpla en sus propios terminos la referida· sentencla, publlcan
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo 
ello en cumpliıniento de 10 .dispuesto en la Ley de 27 de dl-
ciembre de 1956. ' 1 

Lo 'que ' comunlco a V. 1. J)'Ə.ra su conoci:miento y demas 
efectos 

Dios guarde a . V. 1. muchos afios. 
Madrid, .21 de dic1embre de 1960. 

Ilmo. 8r. Subsecretarlo <;Le Industria, 

. .. -. 

PLANELL 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La que se dispcme 
el cıımplimieııto de La sent enCia dictada por el TribunaZ 
Supremo en el recıırso conteııcioso-administrativo nu
mero 6.083, promovido por "Societe des USine~ Chimiques 
R.hone Poulenc)). . 

Ilmo. 8r:: En el 1'ecur.so contenclosa-administrat!vo nunie-
1'0 .6.083, seguido en ünica instancia ante la 8ala Cuarta del 
Tribunal Supremo, entre «Soc!ete des Usines Chimiques Rhone 
Poulenc», demandante, y la Administraci6n General del Estacto, 
demandada, contra resoluci6n del Registro de ·Ia Propiedad In
dustrial de 17 de septiembre de 1954, se ha dictado, con fecha 
18 de octubre ültimo, sentencia, ,cuya parte dispositiva es como 
sigue: ' 

«Fallamos: Que dando lugar al reçurso contencloso-ıı.dmlnls
trativo lnterpuesto a nombre de «Societe des Usines Chimiques 
Rhone Poulenc»: contra la Orden ' del Ministerio de Industrla 
(Registro de la Propiedad Industriall de diecisiete de sept!em
bre de m!! noveclentos cincuenta y cuatro, que conced16 a «La
boratorios Activi6n, S. A.», la marca nümero dC5cientos setenta 
y siete mil novecientos doce, con la denominati6n de «Garde-. 
mon'», para distinguir «productos y especialidades fıı.rmaceuti
cas y medicamentosas», debemos revocllr y . revocamos la expr~ 
sada .orden, que qued-ara nula y sin ningün valor ni efecto legal, 
como igualmente' nula e ineficaz en Derecho la inscrlpci6n de 
la. repetlda marca. 

Asi por esta nuestra ~entencia, que slpublicara en el «Bole
tin Oficial del Estado» e insertara en la {(Colecei6n Legislati-V'a», 
10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio ha tenid6 a bien disponer se 
cumpla en sus propios terminös la referida sentencia, publican
dose el aludido fallo etı el .«Boletin Oficial del EstadOli), todo 
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ellı! en cumplimiento de 10 dispuesto en la Ley de 27 de , di-, 
Ciembre de ' 1956. 

Lo que c:omunlco a V. 1. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Di<is' guarde a V. 1. muchos afios. 
MadrId, 2.1 ' de diclemore de 1960. 

nmo. Sr. · Subsecretario de Industrla. 

. Ə •• 

PLANELL 

. P.E-SOLUCION de la Direcci6n Generaı , de In,ılustria por 
. la que se autoriza a «Hidroelectrica lberica I berdue
ro, S. 1'l.», La modificaci6:n de la linea de transporte de 
energia electrica que se cita. 

., 'vistci el expediente incoado en la Delegaei6n de 1hdustriıide 
Zamora. a instancia de «Hidroelectrica lberica Iberduero, S. A.», 
con domicilio en Bilbao, calle de Gardoqui, nıimero 8, en solicitud 
de ~utorizaci6n para modificar una linea de transporte de ener- ' 
gia electrica, y cumplidos los tramites reglamentarios ordenados . 
'eİı ' lıis disposiciones vigerıtes. , " 
. Esta Direcci6n General. a pr6puesta de La Secci6n correspon

dlente de la mlsma, '1'ı.a resuelto: 
, A.utorizar a «Hidroelectrica Iberica Iberduero, S. A.», La mo

d1flcaci6n de la linea de transporte de energia electrica de un 
cirf'uito a ıa tensi6n de 138 KV. ESla-Bl1bao, que cqn~istira en 
elevaciön de la tensi6n hasta 230 KV. en los tra~os Esla-Valla
doUd y Burgos-Bilbao y enlace del segundo con la subestaci6n 
de Villalbilla (Burgos) y' Basaurl (Vizcaya) , con la construcci6n 
de 16i; · tramos necesaırios . PR4R ello se 6ustituira el conduC'tor 
al'tual de cobre POl' otro de cable de alurr.inio-acero, se reforza- / 

' rarı algunos apoyos y se sustituiran otros. El tramo compren
dido eDtre la central del Esla y la subestaci6n .de Vallado!id, 
tendra una longitud de 104.23' kil6metros. constara de un solo 
circuito estando 105 conductores constltuidos por cables de alu
m'nio-a~ero de 455,1 İnilimetros cuadrados de secci6n total cada 
urio El tramo comprendido entre la subestaci6n de Villalbilla y 
.Basauri, tendri una longitud de 130,56 kilometros, constara tam- , 
bien de Un solo circuito con,.conductores constituidos POl' cables 
de aluminio-acero de 546 ınl!imetros cuadrados de secei6n total 
cada' uno. Los apoyos seran torres metal!cas, el aisla~ento de 
10s conductores se hara con una cadena de aisladores formada 
por doce elementos y la linea en toda su longitud ira protegida 
por cable Cıeacero galvanizado de 53 milimetros cuadrados de 
seC'(! i6:n. , 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con ıa Ley de 24 de 
noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas e.n la 
n orma 11' de la Orden ministerial de 12 de septlembre del mısıno 
afio y Ias especlales siguientes : 

1.& La lnstalac16n de ıa lineR, se ejecutara de acuerdo ron 
Iş.s caracter~.sticas gerierales consignadas en el proy~c~o , que ha 
Bervido aebase a la tramitac16n del expedlente, debıendo adap
taı;se en todos sus aetalles a las instrucciones de earacter general 
y Reglamentos aprobados POl' Orden ministerial de 23 de febre-
1'0 de 1949 con Ias modificaciones que para este proYf'Cto se 
razonan p~r' la Empresa peticionaria y que se admiten basta 
tanto· se pUblique el nuevo Reglamento de lnstalaçiones de alta 
tensi6n excepto en los cruces con otros servicios (carreteras, 
feiTocanı.les, etc.) , en que deberan conserv~rse las .distanei,~s ' 
reglamentarias y en los cruces con otras lıneas que deberan 
hacerse corıforrne al actual .Reg~amento. 
, 2.& Eı plazo de puesta "en marcha s~ra de doce ~eses. con

tados a partir de la fecha de pUblicaci6n de la presente Resolu-
d6n eri el «Soletln Ofidal del Estado». . ' 

3.' Las Delegaciones de Industria de Zamora, Valladolld, ' 
Bu:-gos, Alava y Vizcaya comprobaran sI fR el detalle deı ?ro
yerto, se cumplen las condiciones de los Reglamentos que rıgen 
10s servlclos de electricidad, efectuando durante las obras de 
lnstalaci6n y una vez termiIiadas estas. las comprobaciones ne
cesarias ' por 10 que afecta a su cumpliın1ento y al de las con
diriones espec!ales de esta Resoluci6n y en relaci6n con la segu
İ'idad ptıb1ica, en la forma especlficada en las disposiclones 
vlgeı:ıtes. . . - " . • 

4.' La Socledad peticlonaırla dara cuenta a la Delegacion de 
!İldustria. de Zamora de la terminaci6n de las obras, para su 
reconoclmiento definitlvo y ıevanta,miento del acta de · autoriza
cilın de funclonamiento, en la que se hara constar el cum>!ll
ll1 lento por parte de aquella de Ias cond!clones especlales y 
demas dlsposiciones legaIes; , 

5.- La Administraei6ri dejara sin efeclo la presente autorl
zaci6n, en cualquier momento en que se comp~uebe el incum
plimiento de las conqiicones impuestas ö por inexactas declara
ciones en, los datos que .deben figurar en los qocumentos a que 
se refieren las normas segunda y quirita de la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos ' establecidos en la del 
23 de feb.rero de 1949. 
. 6.a Los ' elementos de -la instalaci6n proyectada seran de. 
procedencia nacional. ' 

Lo ,digo a VV. SS. para su conocimierıto y efecto. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afios. 
Madrid, 23 de diciembre de 1960.L El Director generaı, Jcs6 

GƏlrcia Usano . 

Sres. Ingenieros J efes de las Delegaciones de Industria de Za.
mora. Valladolid., Burgos, Alava y Vizcaya. 

• • • 
RESOLUCION de la D irecci6n General de Industria ' por 

la que se autoriza a «Electricista Toledana, S. A .», III 
instalaci6nde un centro de 'transjormaci6n y , linea elec
trica que se citan. 

Visto el expediente incoado en la Delega<;i6n de Indutitria de 
Toledo a instancia de «Electricista TOledana, S. A.», con dom!
cilio en Madr id, Hermosi11a, numero 1. eh solicitud de əıut::ıri
za'ci6n para instarar · un centro de transforma~i 6n y una linea 
elect rica , y cumplidos 108 tramites r'eglamentarios oroenados en 
las disposiciones vigentes, 

Esta Direcci6n General a propuesta de ıa Secci6n correspoI)-
diente de la misma, ha resuelto ~ '. 

Autorizar a «E!lectricista Toledana, S. ·A.», la instalaci6n de 
un 'centro de trans'formaci6n de energia electrica de 100 KVA. 
ae potencia y relaci6n d~ transformaC'l6n 15.000/ 220-127 V" si
tuado en el pueblo de Herenrias (Toledo) y linea alimentadora 
a 15 kV. de 180 metros de longitud, C0,n conductores de alumi
nio-acero de 27,87 milimetros cuadrados de secci6n, ais!adores 
fijos y apoyos de , madera. La linea tendra su origen en la de la 
misma Sociedad ' Talavera-Oropesa. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo C011 la Ley de 24 de 
noyiembre, de 1939, con las condiciones , generales. fijadas e? la 
norma 11 de la Orden miııisterial de 12 de septiembre del mısmo 
afio y las especiales siguientes: ' 

. 1.' El plazo de pueEta en marcha sera de sels meses, C011-
tados' a partir de ia fecha de publicaci9n de la presente Resolu
ei6n en el «Boletin Oficiaı del Estado». . 

2." La instalaci6n del cent ro de transformaci6n y linea elec-
trica se ejecutar,a de acuerdo con las caracteristicas generales~ 

. consignadas en el· proyecto que ha servid'o de base a la tra"m{J 
tac16n del expediente, debiendo adaptarse en todos sus detal1es' 
a las instruccions de caracter general y Reglamentos aprobados 

. por Orden ministeriaı de 23 de febrero de 1949. ' , , 
3.' La Deleg:;ı,ci6n de Irrdustria de TOlfdo comprobata si en 

e~ detalle 'del proyecto se cumplen las conciiciones de los Regla
mentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando ' du
rante las obras de instalaci6n, y una vez termiı\adaı; estas, las 
comprobaciones neeesarias POl' 10 que afecta a su cumplimiento 

'Y al de las condicio11es especiales de esta Resoluci6n y en rela- ' 
ci6n .con la seguridad pıiblica. en la forma espeeificadıı. en las 
dlsposiciones vıgentes. . . ' . 

4;' El peticional'iodara cuenta a la Delı:gaci6n de Industria, 
de Toledo de la terminaci6n de las, obras, para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n de funçio
namiento, en la que se hara constar el cump1imiento POl' ,parte 
de aquel de las condiciones esp~ciales y demas , disposiciones 
legales. 

5.- La Admin\straci6n dejara sin efect:o , ıa presente autor!-, 
zaci6n en cualquier momento en que se cOIIJ.pruebe el incumpıı:
miento de las condiciones impuestas 0 por ' inexactas declaraeio
nes en los datds que deben figurar en lös documentos ıj, que se 
refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939 y preceptos estableeidos en la del 23 
de febrero de 1949. ' . . 

6." Los elem.entos de -la lnstalaci6n proyectada seran depro-
cedencia nacional. 

Lo digo a V. 's. para su conocimiento y e'fectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afios. , 
Maörid, 23 de dicienıbre de 1960.-:-El Director general;· Jos6 

Garcia Usa.no. 

Sr. Ingeniero Jefe a'e la Oe*eg~ci6n de IpdustFla de Toledo. 


