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y la Adınlnıstraci6n General del Estado demandnda, contra 
Resoıuei6n del Reglstro de la Propiedad Iııdustriaı de 16 de 
dieiembre de 1958, se ba dletado con feeta 5 de maya (ıltimo 
sentenC'ia. euya parte disposltiva es como sigue: 

«Fallamos. Que debemos anular y anulaınos el aeuerdo de) 
Mlnlsterlo de Iııdustria, Reglslro de la Propiedad :rndustrlaL. 
de die~i>eis de d1ciembre oe ın:l novecientos elneuenla y ocbo 
seb~e conces!6ıı de la marca numero trescientos nıieve mil qul· 
nientos once, denominada «Chll-Cha-Cha» adana Rlla Vi· 
llalbl, por no estar eı-;ter.dida conforıne a derecho, estimando 
la den:aııdada de la «Sociedad An6nllIl!l Abonos Medeını). sin 
haeer expresa condenll de costas. 

Asi por esta nuestra senten&.ı que se pUblicara en el «Ee
letin Oficial del Estado» e ınsertara en la «Colecc1ôn Leg~la. 
Il.a». 10 proııuneiamos, mandamos y firmamos.» 

En su Mud, este ~1inisterio ha tenido a olen dlsponer 
8e cumpla en sus proplos termlnos La referida sentencia, pu· 
blicaııdose el alcdido f'ı1llo en el «Bolet:ıı Oficial deı EstadoD. 
lodo ello en cumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de 
d.!ciembre de 1956. 

Lo que comunico 30 V. 1 para su conoclınlento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. mucr.os aiio5. 
Madrid, 13 de Junio de 1961. 

Ilmo. Sı'. Subse~retario de est~ Minlstcrio. 

PLANELL 

ORDEN de 13 de iuııio de 1961 por La que se dispone d 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribllnal 
Supremo an e! recurso contencioso-ad.ministrativo nume
ro 3,6i5, promovido per ,<La QUimica COl1ıercial y Far
maceutica, S. A.1l 

Ilmo. Sr.: En el recul'SO co:ıtencioso-administralivo DU' 
mero 3.675, seguldo en unlea i.'!stancia ante La Sala Cuarta 
del Trlbunal Supremo entre «La Quimiea Comercial y Farına
ceutlca. S. A.», recurrente, y la Administraci6n General del 
Estadc, demandacia. contia R~oluc:6n del Reg1stro de la 
Propledə.ct Industria1 de 22 de octubre de 1959. se ha dictado 
con f ccna 3 de mayo uJtimo seııtencia. euya parte disposlt1va 
es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos la de
ınand-:ı entablada por la «S. A. QUimica Comereial y Farma
ceuticaıı cantra la Orden del Ministerio de Industrla que de· 
negö en velntidôs de octubre de ınil ııoveclentos' cincuenta y 
nue\'e la inseripei6n de la marca niımero trescientos cuarent:ı 
y cnatr0 mil quiııientos noventa y seis deııominada dos-cafias
pirina POl' estar extendida conforme a derecho, sin hacer ex
presa condena de tostas. 

Asi POl' csta nuestra sentenl."!a. que se pUbllcar:i en el j\BO
letin OflciaJ del E.stadoıı e iıısertal".'ı en ia «Colecdôn Leglsla
ti,aıı. :0 protlunC;aırı08. manciarnos y firmnın08.» 

Esta Dlreccilir. Geenraı. a propuesta de la Secci6n. corres
pondiente de la ınlsmu, ha r,suelto: 

Autorlzar 6 dona Maria de IOS Angeles Lopcz Sancbez para 
ampliar La ;ııdustria que solicita. con arre3lo a las condicloııes 
generales fıjadas ~n :a norma ur.decima de la citada Orden 
minisrerııı~ y a las esp:eiales s:guimtes: 

1.' El plazo de puesta en marcha ,eriı de doce meses, COD

tados a partir de la feeha de pUb:icaci6:ı en el «Boletin Oficial 
del Es,adQ) de la pres:nte Resoluci6n. 

2.' Esta autorizaci6n no impl:c.:. recnnoeimier.to de la ne
,'esid.ııj de importacien de la maqulna.'in precisa, que debera 
solicitarse en la forma accstumlıraria. ~compatiada de eeıtifi
cacl6n extmdida POr ia De;<'gaciôn de Iııdustl'!a. acreditativa de 
que la maqu:naria que se detaJla eoineidc con la que figul'2 
cn el proyecto que sirv:6 do base pa~a su a uto~lzaciôn. 

3." U:ıa vez recibida la maq~inal'ia. el inter~sado 10 !lotifi
can'! a la Del:gael6n de Industrla. para que por la ınlsma se 
compruebe que re&ponde a las caractel'isticas que figul'an en el 
perıniso de importaei6n. 

4.' La Adm:nistr:ı.ci6n se resma el derecho a dejar sin efec
to est..t autorizacirin en el ma:nento eıı que se demuestr~ el in
cumplimiento d~ las :ondiciones impuestas 0 [lor la declarac.i6n 
maliciüsa 0 iııexada contenida en :0;; da ta:; que deb<'n figura: 
en las in5taneias y doeumcntos a que se reiieren lab normas se
gW1dıı a quinta. ambas inclus:ve, de la eltada disposici6n minis
teria!. 

La digo a V. S. para su conocimieııto y eımi;; efectos 
Dios guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid, 10 r.e .1uıııo de 1861.-EI Director generaı, Jose Ga:· 

cia Osar.o. 

Sr. Ir.geniero Jefe de la De:egacı6:ı de I:1dustria de Barcelona. 

RESOLUCION de la Dirıccio1l Geııc"al de lndustria por 

I la que se autorua a "Fuer;;as E!~ctricas de Nc:varra, So
Ciedaı! An6nimc», la ins/ala:i6n de La linea electıica qııe 

I 
se ci/a. 

v~to el expediente ıneoado en la Delegaci6n de Iııdustrla 
de Navarra a iru.tancia de «Fuerzas E:ectricas de Naı'arra. So
ciedad Aıı6ııimaıı, con ctomiciJ:o ta Pamplcna. avenic.a de Ren
cesval1es. r.ıimero 7. en so:icitud de autoriZ.'.ci6n para instalar 
una !inea e~ectrica. l' curnplidos los tr:imites reglaınenta.'io, or
denados nı las disposic:oııes ı·igentes. 

Esta Direcci6n Ge::eral, a propu~sta de La Secci6n correspon. 
dlente de la mısma. ha resuelto: 

En su \"irtud, este ~ıınisterlo ha tenido a bien disponer 
se cump1a en sus propio~ terınlnos la rcferida sentencia. pu· 
blie:iııdose el aludldo fullo en el «.Boletin Ofldal del Estado». 
lodo ello en eumplimiento de 10 prevenido en la Ley de 27 de 
diciembre de 1956. 

Autorizar a «Fuerzas Elect:icas de Navarra, S. A.», la msta
le.ci6n de Ul1a linea de transporte d~ energoia electrica trifas:ca. 
ae un solo cireulto. U 66 KV., co:ı eonducterts de alumiııio-acero 
de 95.06 rnm2 de seccion eada uno. sobre aislador€ s r:gidos y 
de cadena en npoyos de 110rmig6n 11brado y p6rticos met:i.iieos. 
respı'Ctivarnente. El recorrido. de 21.9 kil6metros de Jongitud, 
tendr:i ~u otigeıı ın la subestaci6n de 1'a!aUa. y su termi:ıo en 
la de Ctioarroso. ambas de la empresa petıciona!~a. Es:a lir.ea 
seni la. ~egunda a 66 kV entre las subestaciones eltadas. y t.en
dra ccme fi:ı:ıiidad el mejoral' e! nbastecimlm:o de ener~a de 
la zon:ı sur de Nuvamı y de las localldades de Cinco Villas. Sa-

ı daba. Egea de los Caballercs y Tau~te de Zal'ııgozi\. 
lcostCI)qtrif:i,hrd e:nf sbrd emfı'! cmf fıcmf ıicmfü cmfıi cmfpp 

LD qne comunico LI. V. L para 5U eonociınlento y demas 
efectos. 

Dios guurde a V. 1. muchos aiios 
Madrid, 13 de junia de 1961. 

PLANELL 

RESOLUCION d.e La Direcdôıı Qeıwral de lndustria por 
la que se autoriza ıl doıla Maria de lOS Ange!es Lôpez 
Sciııclıez para ampliar su indu.s!ria de p1i.\ados, bordlUÜJS 
y calados, siıa cn BarcelOna. 

Cumplidos 105 tr:irnites reglamemarios en el ~xpedifDte prc· 
mo\idQ per doıia Mari!', de IOS Aııgelts Lôpez Saııeb~z. et! soli
citud de autorizaci6n para empliar su lndüstrla de !abrieactoıı 
de pJisııdos. bordados y ca1s.dos, de Barce:ona. eomprendlda 
~ el grupo segundo, apartado b\. de la clasificaciôıı estableclda 
\:il la Orden ınlni&teriaı de 12 de septiembr~ de 1939, 

Es:a :ıuıorizaci6n se otorga de acuerdo con la L~y de 24 de 
no\iembre de :939, con ;as ccndicior.es generales fijadas en la 
norma undecima de la Orden ministerial de ı~ de ~ptiembre 
del ınlsmo aı'ıo, y ias especiales.siguientes: 

1.' El plazo de pı:esta en marclıa ser:i de tres m,ses, con
tados a nartir de la fech:ı de pub:icac:o:ı de 1:ı. pre.sen~e Re.solu
ciôn en -el ccBoletin Oficial del Estudoıı. 

2." La iııstalaci6n de la lin€a clectrica se ej e<:u:ar~ı de acuer
do con las c:ı.ıacteri,tıcas ge::era;es coıısigı:iidd6 ,ii ci Pl'OY~CLo 
que ruı servldo de base a la tramitaciıin del expedier.te. debienco 
adapta:se er. todos sus detalles a las :nstnıcciorıes de c:ı.:-:ic\e, 
general y Rpg1amentos aprobados per Orde:: mi:ıim:;ai de 23 
de febrero de 1949. 

3.· La oelegaei6n de IndustJ'ia de Na i a l' r c eomprobariL 
51 en e! detalle de1 proyecto se eumıılm i~\ condiciones de 105 
Reglameııtos que rigeıı 10s serı:ir!os de plectrieidad ffectuanco 
durante las obru~ de instalaci<in. )' una rez tmıı:nadas estus. 

i laıı conıp:obacıcae3 necesarias POl' 10 que ufectn a ,u cumpli
ınlento. y al de las condicio:1fS especiales de esta Resolucio:ı y 
en re1aci6n COtı la seguridad pıiblica, en La forma especificada 
en las disposielones \,igentes. 

4.- El petıcionario da:ü euenta a lıı Delegacı6n de Itıdustria 


