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ORDEN de 19 de enero de 1961 por La que se dispone et
cumplimiento de la sentencia dictada pi:JT el Tl'ibunal
Supremo cn cı recı.rso cantencioso-4dnunistrativo numero 1.349, interp1testo por "FClrbenjabriken Bayer Aktienqesellscha!t".

norm:as segw1da a
s!ci6n lllinisteriaL

quinı n. a ınba~ iıırlıı sive ,

de la ellada dlsp()-

Lo digo a V. S. para su ronoc iıni e11to " efectos.
Dios guarcle a V. S. ınueho s afios.
Madrid. 22 de c1iciembre de 1!l60.-El Direrlor general. Jose
G a rri a Usa ıı() .

Ilmo. S1".: En el recurso coııteııcioso-administratıvo nümero 1.349, seguido en l\l1iea instaneia ante la Sala Cuarta del
Sr. Ingeniel'o Jefe d.- la De l egac i c'ııı de Iıı d ıı str ia cıe Ba rceloııa.
Tribunaı Supremo, entre «Farbenfabriken Bayer Akti{mgesellschaft», clemandante, y la Administraci6n General del Estado,
de ınandada , contra resoluci6n del Reglstro de la Propledad 1n• •
c'.ustrial de 27 de noviembre de 1957, se ha dietado con fecha 8 de
ııoviembre üitimo senteııcia. · euya parte disp05itiva eı; comQ i
RESOL ı;CIO N d e !cı' DiTeCcio1/. Gt' ıı('/"(t! de lı ulıı s lria por
sigue:
i a que se cıutoriza a «NeUocios .4.f/I·icolo;; e Ind!lstriale" ,
«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por «FarScciedcıd Anôııi1lla» (NAISA I . La iııs talaci6n d ı, [(/ liıw(l.
benfabriken Bayer AktiengeseJlschaft» contra resoluei6n del
d ıktrica y centro ue {rulı sfonf((/d6u qul' ,~ C ci /cı .
Ministerio de Industria de vel!1tisiete de noviembre de mil novecientos c!ncuenta y siete, que otorg6 la inscripci6n en el ReVisto el expediente .incoado e ıı la Delcgaci61l cle IndusLria
gi5tro de La Propiedad Indu5trial de la marca t.rescientos diede MUl'cia, a instaucia de «Negocios Agricolas e Industriales, 80 "
c!nueve mil seteplentos setenta y seis, denonı!ııada «Belumital»,
ciedad Anönim!ı». domicil!ada eıı Madrid. caUe riel . Doctür Es" don Raül R oviralta Rocamora, debemos declaral' y declaraquerdo, :l19, en solicitud de autorizaci611 para iııstalar una lineıt
mos la nulidad de dicha resoluci6n, sin hacer especial imposide trap&porte de eııergia electrı ca y un centro de transformaci6n de costııs.-Asi POl' esta nuestra ı,entencia, que "e publicuci6n, y cumplidos 108 truıpites r e glam e ııtarios ordeııado!< 1'11 lal'
ni ' en el «Boletin Oficial del Estado» e lnsel'tara en la «Colec·
disposicioııes vige ıı tes.
don Legislatlva», lıı pl'onuneiumos, mundamos ~' firmamos.»
Esta Din: cci6ıı General. a propues1a d(' la Sı>ctiOIl cOlTespol1En su virtud,
diente de la misma . ha .resuelto :
.
Este Ministerio 'ha tenido a bien disponel' se cumpla en Mıs
Autorizar a «Negoeios A gri cola.~ " IndusLl'iales. S. A.»
propios tern!inos la referida. senteneia, pUblicıi.ndose el aludido
(NA1SA ), la instalaci6n de ıına li ıı ea dectl'ica tr ifüsica. de un
fa110 en el «Boletin Oficial {le1 Estado», todo ello en cuinplimien~ OLO eircuito a 33 kV .. con coııdu ctores de aluminio-acero de 16,55
to de 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956.
milimetros c.uadrados de secci6n cada U11 0. sobre a isladol'es ri- .
Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento ~' demil s
gidos , eu apoyos de nıadera. El r ecorrido. de 1.062 metros de
efectos.
longitud, t.endr:i su origeıı en La linea Cala.s pıırru-Bullas-Lol'ca.
Dias guarde a V. 1. muchos afıo~ .
propiedad de. «Electrica del Segura, S. A.» , s urniİ1 istradol'U d('
Madrid. 19 de el1t'ro de 1961.
. las nuevas instalaciones. en el tramo com prendido entre Bııllaı;
ir Zarandilla de Totana. ~. su finaL. en 1'1 ren t ro dı" t,raıısforma
PLANELL
don que ı:,e autorlza.
El centro de transfol'maci6n estarü coııstituido POl' ull trans Ilmo. Sr. Subsecl'eCal'io de este Ministe ri o.
. formador de 200 kVA .. relaci611 de tra.nsformaci611 33.000/ 220127 V., y se situani cercano a la cante ra. de m ıı rnıol que la Em •
presa peticionarla tiene en explotaeiön en el termino municipaı
de Mula.s (M1Jrcia i, siendo la fiııa1idad de es tas instalacioneli
RESOLUCION de la Direcciön General de Indust1"ia por
que se autorlzan la electrificac16n de In ("İta da cantera.
La que se aııtoriza a don Juan Pujg ROig,. en nombre
En el ent roncıue de la lınea que se auloriza con la wmirusde sociedad a constituir, nueva indıtstria de fabricaciön
t l'adora :';1' iıı s talara un a caseta de 5eccionamiento. qUf' ıl La
'de ClParatos reactores, etc.
vez alojara 105 equipo:; de protecci6n y rnedida .
Est.a autorizaci6n se otorga de a.cuel'do con la Ley de 24 df'
Cumpl1dos 108 tramites reglamentaıios en el expediente pl>().
noviembre de 1939, con las coııdicioııes geııerales fijadas en la
movido POl' doh Juan Pug Roig, en nombre de 80ciedad a cons110rm::ı. 11 de la. Orden ministerial dı, 12 d .. sf'ptif'nıbre del mismo
titulr, en solicitud oe autorizac16n para nueva !ndustrla de. fabrlafio y ]as especiales siguientes :
caci6n de aparatos reactores, destiladores, ester1lizadores y recti1. " EI plazo de puesta eıı maı'cha 5enı d,' doee meses. COnficadores de alcohol para la industria fal'maceutlca y quimlca y
tados a partir de la ~echa de publicaci6n d~ la j)l'esente en f'l
maqulnatla para la industria de conservas de carne y vegetales
«BoJetill Oficial del Estaclo».
'
eıı Barcelona, comprendida en el grupo segundo, apal'tado b) ,
2." La ;ııstalacion de la liııea y centru d,' t raıısfol'maci6n
de la claslficac16n estahlec!da en la Orden mlnisterlal de 12
1 se ejecutani de acuerdo con las caracteris licas g elıeraJes cənsig
de septiembre de 1939,
Esta Direcei611 Genera ı , a propuesta de la Secci6n corres- ' ıı.adas en et p!'Oyecto que ha servlclo. de . .Iı as·,' a la tramitaci6n
· del expediente. dei:ıiendo adaptarse e ıı todo;; su.'; detaıles a la:-;
pondiente de 'la mlsma, ha resuelto :.
'
instruccion es de canı cter general y Reg l arr. e ııt os apl'obacios POl'
Autorizar a don Juan Puig Roig, en l10mbre de 80ciedad a
eonstıtulr para instalal" la !ndustr!a que solic1ta con arreglo a _ Orden ministerial de 23 de feb rero de l!Hu .
3." Queda autorizacla la utilizaci6n de hı Leıısi611 nomiııa i
las eoııdieiones geıı erales fi,iadas en la norma undecima de La 1
de 33 kV .. eıı ateııciöıı ·a que ias ın stalac io ne s pl'oye ctadas hal!
citada Orden ministerial y a las especia1es sigııientes :
de coııectarse COIl otl'a5' en funcionamiento n esta teıısi6n.
1.' El plazo de puesta en marcha sera de un afıo, contado
pero el conjunto de !a iııstalacion se construini con las caractel'isticas precisas para qu{' en todo momel1to pueda adaptarse La
a partir de la fecha de publieae!6n de esta p.eHoltıci6n en el
inmediata superiol" de las norma.1izadas qu e figuran eıı la dis«Boletin Ofieial <lel EstadO».
posici6n cuarta de las iııstruccior.es de ca.rüc ter g"pııeral aprobıl 
2."" En cuanto a la RPol'taci6n prevista de capital extranjero
en La Socledad, se estara a 10 dispuesto en el Decreto-Iey cte
das POl' Orden de 23 de febrero · de H149.
4." La Delegaci6n de Industria de Murda comprobarü si en
27 de jul!o de 1959 ~' dİsposlciones eomplementarlas.
el c1e talle del proyecto ~e cumplen las cOl1diCİü nes de 108 Regla3." En el plazo de seis ıneses debera presentarse en esta
mentos que rigen lo~ servicios de elect ricic1ad . ef e ctuaııc!o dUl'al1_
Direcci6n General copia de la eseritura de coııstituc i6n de. la
te las obl'as de instalaci611 , y una vez cer mi ııadas estas. las comSociedad, asi coıno de 108 contl'atos que pudieraıı concertarse
probaciones necesarias POl' 10 que afectal1u, 8U cumplimiellto, :; ,
('on firmas extranjeras.
al de las condiciones espeeiales de esta R eı;0luci6n y eon relaci6ı ;
4." Esta autorlzaci6n no implica l'econocim!ento de la nececon la. seguridad p ı"ıb lica. en la forma t' ~'i )E'Cificada eıı las dj~
'sidad de importaci6n de la maquinaria precisa, que en todo caso
posiciol1es vigente6. ·
habn\. de hacerse eomo partieipacl6n de capital extranjero, y
5." EI peticionario dara cuentaa la Delegaci6ıı de Indust l'ia
euya importaei6n debera soJicitarse en la forma acostumbrada,
de Murcia de la t erminaci611 de Ins obras, para su recoııocim1en
acompafiada de certiflcaci6n extendida POl' la Delegaci6n de
to d&finitivo y levantftmiento del acta de a utorizac.i6n del ful1 Indı1stria, acreditativa de que ıa ' maqulnarla que se detalla
cionaıniento, (;11 la que se hara constar el cunıpl!mieııto POl'
coincide con la que figura en el proyecto que slrvi6 de base
parte de aquel de las condicione8 t' speciales y dE'müs disposipara su atııorizacl6n.
ciones legaies.
5." La Administraci6n se reservael dereeho a 'd ejar sin
6. a La Adrr.iııistracı6n dejanı ÔI1 efedo la preseııte autor i~
efecto esta -autorizAci6n en el momento en que se demuestre ı
zaciorı en cualquier moı'iıento ' en que se compl'uebeel incunı
et lncumpliıniento de Ias cOl1diciones impuestas, 0 POl' la decla·
l'uei6n n,aliciosR 0 inexaeta contenida en los datos que deben
plimientc de las condiciones impuestas. 0 POl' inexactas dedıı
JigurHr en IRS. instaneias y documentos a que se 1'efieren las
l'acione\'l en 10" datos qUt: delwn figura.r en 105 docuıııeııtos a.
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