
B. O. del E.-Num. 27 1 fcbrero 1961 1581 

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 nu
mero 1.349, interp1testo por "FClrbenjabriken Bayer Ak
tienqesellscha!t". 

norm:as segw1da a quinı n. aınba~ iıırlıı sive , de la ellada dlsp()
s!ci6n lllinisteriaL 

Lo digo a V. S. para su ronociıni e11to " efectos. 
Dios guarcle a V. S. ınuehos afios. 
Madrid. 22 de c1iciembre de 1!l60.-El Direrlor general. Jose 

Ilmo. S1".: En el recurso coııteııcioso-administratıvo nüme
ro 1.349, seguido en l\l1iea instaneia ante la Sala Cuarta del 
Tribunaı Supremo, entre «Farbenfabriken Bayer Akti{mgesells
chaft», clemandante, y la Administraci6n General del Estado, 
deınandada , 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 

sigue: 

Garria Usaıı() . 

Sr. Ingeniel'o Jefe d.- la Del egac i c'ııı de Iııd ııstr ia cıe Barceloııa. 

• • 

RESOLı;CION de !cı' DiTeCcio1/. Gt' ıı('/"(t! de lıulııs lria por 
ia que se cıutoriza a «NeUocios .4.f/I·icolo;; e Ind!lstriale" , 
Scciedcıd Anôııi1lla» (NAISA I . La iııs talaci6n dı, [(/ liıw(l. 
dıktrica y centro ue {rulısfonf((/d6u qul' ,~ C ci /cı . 

«Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por «Far
benfabriken Bayer AktiengeseJlschaft» contra resoluei6n del 
Ministerio de Industria de vel!1tisiete de noviembre de mil no
vecientos c!ncuenta y siete, que otorg6 la inscripci6n en el Re
gi5tro de La Propiedad Indu5trial de la marca t.rescientos die
c!nueve mil seteplentos setenta y seis, denonı!ııada «Belumital», 
" don Raül Roviralta Rocamora, debemos declaral' y declara
mos la nulidad de dicha resoluci6n, sin hacer especial imposi
ci6n de costııs.-Asi POl' esta nuestra ı,entencia, que "e publicu
ni ' en el «Boletin Oficial del Estado» e lnsel'tara en la «Colec· 
don Legislatlva», lıı pl'onuneiumos, mundamos ~' firmamos.» 

En su virtud, 
Este Ministerio 'ha tenido a bien disponel' se cumpla en Mıs 

propios tern!inos la referida. senteneia, pUblicıi.ndose el aludido 
fa110 en el «Boletin Oficial {le1 Estado», todo ello en cuinplimien
to de 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoclmiento ~' demil s 
efectos. 

Dias guarde a V. 1. muchos afıo~ . 
Madrid. 19 de el1t'ro de 1961. 

Ilmo. Sr. Subsecl'eCal'io de este Ministe rio. 

• 

PLANELL 

RESOLUCION de la Direcciön General de Indust1"ia por 
La que se aııtoriza a don Juan Pujg ROig,. en nombre 
de sociedad a constituir, nueva indıtstria de fabricaciön 

'de ClParatos reactores, etc. 

Cumpl1dos 108 tramites reglamentaıios en el expediente pl>(). 
movido POl' doh Juan Pug Roig, en nombre de 80ciedad a cons
titulr, en solicitud oe autorizac16n para nueva !ndustrla de. fabrl
caci6n de aparatos reactores, destiladores, ester1lizadores y recti
ficadores de alcohol para la industria fal'maceutlca y quimlca y 
maqulnatla para la industria de conservas de carne y vegetales 
eıı Barcelona, comprendida en el grupo segundo, apal'tado b) , 
de la claslficac16n estahlec!da en la Orden mlnisterlal de 12 
de septiembre de 1939, 

Esta Direcei611 Generaı , a propuesta de la Secci6n corres-
pondiente de 'la mlsma, ha resuelto :. ' 

Autorizar a don Juan Puig Roig, en l10mbre de 80ciedad a 
eonstıtulr para instalal" la !ndustr!a que solic1ta con arreglo a 
las eoııdieiones geııerales fi,iadas en la norma undecima de La 
citada Orden ministerial y a las especia1es sigııientes : 

1. ' El plazo de puesta en marcha sera de un afıo, contado 
a partir de la fecha de publieae!6n de esta p.eHoltıci6n en el 
«Boletin Ofieial <lel EstadO». 

2."" En cuanto a la RPol'taci6n prevista de capital extranjero 
en La Socledad, se estara a 10 dispuesto en el Decreto-Iey cte 
27 de jul!o de 1959 ~' dİsposlciones eomplementarlas. 

3." En el plazo de seis ıneses debera presentarse en esta 
Direcci6n General copia de la eseritura de coııstituci6n de. la 
Sociedad, asi coıno de 108 contl'atos que pudieraıı concertarse 
('on firmas extranjeras. 

4." Esta autorlzaci6n no implica l'econocim!ento de la nece
'sidad de importaci6n de la maquinaria precisa, que en todo caso 
habn\. de hacerse eomo partieipacl6n de capital extranjero, y 
euya importaei6n debera soJicitarse en la forma acostumbrada, 
acompafiada de certiflcaci6n extendida POl' la Delegaci6n de 
Indı1stria, acreditativa de que ıa ' maqulnarla que se detalla 
coincide con la que figura en el proyecto que slrvi6 de base 
para su atııorizacl6n. 

5." La Administraci6n se reservael dereeho a 'dejar sin 
efecto esta -autorizAci6n en el momento en que se demuestre 
et lncumpliıniento de Ias cOl1diciones impuestas, 0 POl' la decla· 
l'uei6n n,aliciosR 0 inexaeta contenida en los datos que deben 
JigurHr en IRS. instaneias y documentos a que se 1'efieren las 

Visto el expediente .incoado e ıı la Delcgaci61l cle IndusLria 
de MUl'cia, a instaucia de «Negocios Agricolas e Industriales, 80" 
ciedad Anönim!ı». domicil!ada eıı Madrid. caUe riel . Doctür Es
querdo, :l19, en solicitud de autorizaci611 para iııstalar una lineıt 
de trap&porte de eııergia electrıca y un centro de transforma
ci6n, y cumplidos 108 truıpites reglameııtarios ordeııado!< 1'11 lal' 
disposicioııes vige ıı tes. 

Esta Din:cci6ıı General. a propues1 a d(' la Sı>ctiOIl cOlTespol1-
diente de la misma . ha .resuelto : . 

Autorizar a «Negoeios Agricola.~ " IndusLl'iales. S. A.» 
(NA1SA), la instalaci6n de ıına li ııea dectl'ica tr ifüsica. de un 
~OLO eircuito a 33 kV .. con coııductores de aluminio-acero de 16,55 
milimetros c.uadrados de secci6n cada U11 0. sobre a isladol'es ri- . 
gidos , eu apoyos de nıadera. El recorrido. de 1.062 metros de 
longitud, t.endr:i su origeıı en La linea Cala.spıırru-Bullas-Lol'ca. 
propiedad de. «Electrica del Segura, S. A.» , surniİ1istradol'U d(' 

. las nuevas instalaciones. en el tramo comprendido entre Bııllaı; 
ir Zarandilla de Totana. ~. su finaL. en 1'1 ren t ro dı" t,raıısforma
don que ı:,e autorlza. 

El centro de transfol'maci6n estarü coııstituido POl' ull trans-
. formador de 200 kVA .. relaci611 de tra.nsformaci611 33.000/ 220-
127 V., y se situani cercano a la cante ra. de mıırnıol que la Em
presa peticionarla tiene en explotaeiön en el termino municipaı 
de Mula.s (M1Jrcia i, siendo la fiııa1idad de es tas instalacioneli 
que se autorlzan la electrificac16n de In ("İtada cantera. 

En el entroncıue de la lınea que se auloriza con la wmirus
t l'adora :';1' iıı stalara una caseta de 5eccionamiento. qUf' ıl La 
vez alojara 105 equipo:; de protecci6n y rnedida . 

Est.a autorizaci6n se otorga de a.cuel'do con la Ley de 24 df' 
noviembre de 1939, con las coııdicioııes geııerales fijadas en la 
110rm::ı. 11 de la. Orden ministerial dı, 12 d .. sf'ptif'nıbre del mismo 
afio y ]as especiales siguientes : 

I 
1. " EI plazo de puesta eıı maı'cha 5enı d,' doee meses. COn

tados a partir de la ~echa de publicaci6n d~ la j)l'esente en f'l 
«BoJetill Oficial del Estaclo». ' 

2." La ;ııstalacion de la liııea y centru d,' t raıısfol'maci6n 

'

1 se ejecutani de acuerdo con las caracteris l icas gelıeraJes cənsig
ıı.adas en et p!'Oyecto que ha servlclo. de . . Iıas·,' a la tramitaci6n 

1

· del expediente. dei:ıiendo adaptarse e ıı todo;; su.'; detaıles a la:-; 
instrucciones de canı cter general y Regl arr. e ııt os apl'obacios POl' 

_ Orden ministerial de 23 de febrero de l!Hu . 
3." Queda autorizacla la utilizaci6n de hı Leıısi611 nomiııa i 

de 33 kV .. eıı ateııciöıı ·a que ias ınstalac iones pl'oyectadas hal! 
de coııectarse COIl otl'a5' en funcionamiento n esta teıısi6n. 
pero el conjunto de !a iııstalacion se construini con las caracte
l'isticas precisas para qu{' en todo momel1to pueda adaptarse La 
inmediata superiol" de las norma.1izadas que figuran eıı la dis
posici6n cuarta de las iııstruccior.es de ca.rüc ter g"pııeral aprobıl 
das POl' Orden de 23 de febrero · de H149. 

4." La Delegaci6n de Industria de Murda comprobarü si en 
el c1e talle del proyecto ~e cumplen las cOl1diCİünes de 108 Regla
mentos que rigen lo~ servicios de elect ricic1ad . efectuaııc!o dUl'al1_ 
te las obl'as de instalaci611 , y una vez cermiııadas estas. las com
probaciones necesarias POl' 10 que afectal1u, 8U cumplimiellto, :; , 
a l de las condiciones espeeiales de esta Reı;0luci6n y eon relaci6ı ; 
con la. seguridad p ı"ıblica. en la forma t' ~'i )E'Cificada eıı las dj~
posiciol1es vigente6. · 

5." EI peticionario dara cuentaa la Delegaci6ıı de Indust l'ia 
de Murcia de la t erminaci611 de Ins obras, para su recoııocim1en
to d&finitivo y levantftmiento del acta de autorizac.i6n del ful1-
cionaıniento, (;11 la que se hara constar el cunıpl!mieııto POl' 
parte de aquel de las condicione8 t' speciales y dE'müs disposi
ciones legaies. 

ı 6.a La Adrr.iııistracı6n dejanı ÔI1 efedo la preseııte autori~ 

I 
zaciorı en cualquier moı'iıento ' en que se compl'uebeel incunı
plimientc de las condiciones impuestas. 0 POl' inexactas dedıı
l'acione\'l en 10" datos qUt: delwn figura.r en 105 docuıııeııtos a. 
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que se refieren las normassegunda y quinta de la Orden mi
nisterial de 12 de .septiembre de 1939 y preceptos establecidos 
en la de 23 de febrero de 1949. 

7.' Los elementos de La instalaci6n proyectada seran de 
procedencia nacional. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S . muchos aiios. 
Madrid, 4 de enero de 1961.-El Director general, Jos~ Garcia 

Usano. 

Sr. Ingeriiero Jefe de la Delegaci6n de Indu5trla de Murcia. 

• • * 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria per 

La que se autori'jl a «Hidroelectrica del Chorro, S. A .», 
la instalaci6n de las lineas, centros de transjormaci6n 
y redes de baja tensi6n que se citan. 

Visto el expediente incoado en la Delegaci6n de Ind1l&tria 
de Alm€ria, a 1nstancia de «Hidroelıktrica del Clıorro, S. A.». do
miciliada en Madrid, calle de Alcala, numero 27, en so1icitud de 
autorizaci6n para instalar lineas de transporte de energia, cen
tros de transformaci6n y redes de baja tensi6n. y cUlnplidos 
los tramites reglamentarius ordenados en las disposiciones vi
gentes, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n corI"-"spon
diente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «Hidroelectrica del Chorro, S. A.», la instalaci6n 
de lineas de transporte de energia electrica trifasicas. de un 
circuito a 25 kV., con conductores de cable de a1um1nio-acero 
de 17,84 milimetros cuadrados de secci6n cada uno, sobre aisla
dores rigidos en apoyos de hormig6n armado. El recorrido, de 
11.200 metros de longitud, tendra su origen en la linea actual
mente establet!ida de la subestaci6n de Pipaces a Carboneras y 
te-rminara, despues de formar un an illo , en la subestaci6n men
eionada. De La misma linea indicada, eİl servicio. partira una 
derivaci6n de 1.350 metros. 

'Qu1nee centros de transformaci6n, que se alimentaran con 
enexgia procedente de las Iineas que ahora se autorizan y de 
otras ya en funcionamiento, siendo sus respectivas potencias en 
kVA., uno de 20, otro de 30, tres de 50, uno de 75. cinco de 100, 
d~R. de 125 y dos de 200; la relac16n de transformaci6n de todos 
ellos, 25.000/ 380/ 220 V. Tambien se construiraıı las lineas de 
baj.a tensi6n necesarias. 

La finalida,j de estas imt::iJaciones es disponer de la energia 
precisa en el Sector de Colonizaci6n del Gampo de Nijar, aı ob
jetQ de atender el suministro de grupos de elevaci6n de agua 
dest1nada a la puesta en regadio de! sector ı;enalacio. 

Esta autorizaci6n se otorga de acuerdo con La Ley de 24 de 
n<iviembre de 1939, can las condiciones generales fijadas en la 
norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre dei mismo 
aiio y las especial-<,s siguien tes: 

l.a EI plazo de puesta en marcha sera deseiS meses: con
tados a partir de La fecha de pUblicaci6n de la presente Resolu
ci6n en el «Boletin Oficial del Estadö». 

2.' La instaiaci6n de las lineas. centros y redes de baja se 
ejecutara de acuerdo con las caracteıisticas generales consigna
das en el proyecto que ha servido de base a la tramitaci6n del 
expecliente, debiendo aduptarse en todos sus detaHes a las !ns
trucciones de caracter general y Reglamentos aprobudos iıor 
Orden ministerial de 23 de febrero de 1949 . 

. 3.a Queda autorizada la utilizaci6n de La tensi6n nominal 
de 25 kV., en atenci6n a que las instalaciones proyect·adas han 
de conectarse con otras en funcionamiento a esta tensi6n, pero 
el oonjunto de La insta laci6n se construira con las 'caracterısti
cas precisas para que en todo' momento pueda ada.ptarse la 
inmediata superior de las normalizadas que figuran eİl la dispo
siei6n cuarta de las 1nstrucciones de caracter general aprobadas 
por Orden de 23 de febrero de 1949. 

4.' La Delegaei6n de Industria de Almeria comprobara si 
eıı el detalle del proyec!'to se cumplen las condiclones de los Re
glamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando du
rante lal) obras de instalaci6n, y una vez terminadas estas, las 
comprobaciones nece::arias por 10 que afectan a su eumplimıen
to, y al de las condiciones 'especiales de esta Resoluci6n y en . 
re!aci6n con la seguridarl pÜblica, en la forma . e.specit'irada en 
las disposiciones vlgentes. 

5.' • Et peticionario dara cueııta a la Delegaci6n de Industria 
de Almeria de la t crminaci6nde las obras, para su reconocimien
to definitivo y levantamiento del acta de autorizaci6n del fun
cionamiento, en la que se hara constar el cumplimiento por 
parte de aquei de las condiciones especiales y deınas wsposi
ciones legales. 

6.a La. Administraci6n dejara sin efe,rto la presente autori
zaei6n en cualquier momento en qUe se eompruebe el incumpl1· 
miento de las condiciones impuestas, 0 POl' inexactas decla
raciones en los datos qUe deben figul'aren los documentos 'a 
que se refieren las no-rmas segunda y quinta de .la Orden mi
nisterial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecido3 
en La de 23 de febrero de 1949. 

7.' Los elementos de la instalaci6n proyectada seran de 
procedencia nacional. 

Lo digo a V. S. para su eonocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. mUf'hos anos. 
Madrid, 4 de enerode 1961.-El Director general, Jose Gar

cia Uı;ano. 

Sr. lngt"ni~ro Jefe de la Delegaci6n de Induitria de Almerıa. 
• • • • 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 
ia qııe se autori.za a don Fr;;ıncisco Equitino Llebres 

. para la ampliackm de su industria de ja,bricaci6n fl.e 
mueIJles en Madrid. 

Curnplidoslos tramites reglaınentarios en el expediente ' pro
movhio POl' don Francisco Es.quitino Llebre5, en solicitud de 
autorizaei6n para ampliaci6n industria de fabricaci6n de mue
bleı; en Ma6.rid, comprendida en el grupo segı.ındo, apartado b), 
de La clasifica,ci6n establecida en la Orden m1nisteriıı,l de 12 de 
septiembre de 1939, 

Esta Direcci6n General, a propuesta de la Secci6n correspon
diente de La misma, ha resuelto . 
, Autorizar a don Francisco Esquitino Llebres para ampliar la 
industl'ia que soiicita, con adeglO a las condiciones generales 
fijadas en la norma once de la titada Orden miniı;,terial y a las 

• especiales siguientes: 

1.a El plazo de puesta en marcha sera de dieciocho meses, 
eontados a partir de La fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

2." Esta autol'izaci6n no -imp!ica recoriocimientode la ne
cesidad de importaci6n de la maquinaria, que debera so1icitarse 
en La furma acostumbrada, acompafıada de certincaci6n exten
dida por la Delegaci6n de Indubtl'ia aereditativa de qul'.' la 'ma
quinaria que se detafia coincicie con la que figura en el proyec
to que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3." Una vez recibida La ınaquinaria, 10 notificara a la De
legaci6n de Industria, para que POl' la misma se compruebe que 
responde a las caracteri5ticas que figuren en el permiso de im
portaci6n. 

4." La Administraci6n se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorizaci6n en el mopıento en que se demue5tre 1'.'1 
incumpliminto de las condiciones impuestas, 0 por la declara
ei6n maliciosa 0 inexacta contenida en los datos qul!' deben" 
figurar en las instancias y documentoı; a que se refieren las nor
mas segunc'a a quinta, ambas inclusive, de la cltada disposici6n 
ministerial. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a 'ıj . S. muchos afios. 
Madrid. 11 de enero de 196ı."::""El Director general; Jose Gar

ciaUsano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegaei6n de Industria de Madrid. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por la 

gue se autoriza a «Temperoı, S. A.», para la instalaci6n 
de maqui'naria en su industria de recubrimientoiı sinte
ticos im'pregnantes y aislantes de Madrid. 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente pro
movido POl' «Temperol, S. A.»,- en solicitud de instalari6n de 
maquinaria en ' su industria de recubriırıientos sinteticos impreg
nante8 y aisiantes de Madrid, comprendida en el grupo segundo, 
apartado bl , de la Orden mir.isterial de 12 de septiembre de 1939, 

E.sti Direcci6n General; de acuerdo con la propuesta de la 
Secci6n conepondiente de la.ınisma. ha resuelto: 

Autorızar a «Temperoı . S. A.». para inı;talar en su industria 
La maquinaYia que solicita, comprendida en el grupo segundo, 
a·partad6 b), de la Orden ınin'isterial de 12 de septiembre de 1939 
y a las espt>ciales siguientes ; 

I 
Primera. El plazo de pU-<'sta en mar~ha sera de ' un ano, a 

partir de la fecha de publicaci6n de .esta Rewluci6n en el «Bola
tin Oficial del Est.ado». 


