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. Estc Ministerl0 ha tenido ıl bien dispoııer que se cumpla la 

citadıı scntcncla en sus propios terminos, cuyo falin dice 10 
que si;ue: 

«Fall:ımos: Que desestiıruındo el recurso interpuesto por la 
Compaıiia Telef6nica Nacional de Espafıa contra la Orden del 
Ministcrl0 de '!rabııJo de vcıntlsicte de abril de mil novecientos 
clncıımta y nueve, rcfcrentc ! la r.laslficaci6n iaboral de don 
G~rmiın Naval6n Fern:indez. debcmos confirmar y confirmamo5 
l.l valide'1. cn Dmcho de dicha Orden y absolvemos a la AdmJ
rii3traci6n de la dcmaoda; :;in imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra senteııcia, .que se pUblical"'J. en ci ({Bole· 
tin Oflcial del E:;tado» e insmara en la {{Colecciôn Legislativa», 
10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alejandro GaUo.
Josi :l1aria Cord~ro.-Jose F. Hernando.-Luis Bermıidez.-JosC S, Roberes (rubrJcado).lI 

Lo que di,o a V. 1. para su conocimtento y efectos. 
Di~s ;:uarde :ı V. I. muchos aıios. 
Madrid. 6 de dickmbrf: de 1061. 

SANZ ORRIO 
Ilmo. ar. Subsecret:ırl0 de este Miııisterio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 5 de d.jci~bTe de 1961 por la que se dispone 

el cumpliııııf:nlo de la sentencia ılictada por el Tribunal 
Supremo en el reCUTSO contencioso .czrimınistrativo pro
madrio .por «Hijos de Martin Oroea y Compaıiia, S, A.II. 

Dma. Sr.: En el recurso cöntenclaso·admlnlstrativo n(mıe
ro 9.99,4, seguldo en unica instancia ante la 'Sala Cuarta de! 
Tribun:ıl Su;ıremc entre «Hlj~ de Martin Orbea y Cia,. SO
ciedad An6niına», recumnte, y la Admln1strac16n General 
de) Estado, ctem:ındada. contra Rcsoluci6n de1 Reg~tro de 
la Propledad Industrlal de 6 de maya de 1958, ~e ha d1ctado. 
con fecha 9 de octubre iıltlmo. ~entencla. cuya parte d1sposl· 
tiva es como 5lgue: 

«FalIamos: Que dese~tlmando e1 recurso contencl0s0-adınl· 
nl~:rativo lnterpuesto por «Hljos de. Martin Orbea y Compa· 
fıia, S. A.», coııtra Orden del Miııisterlo de Industria de sels 
de mayo de mil novecientos cıncuenta y ocho, que, est1ınando 
el de alzada ını erpuesto contra scuerdo denegatorio del Reg!s
tro de la Propiedad Industriııl de diecioch6 de !ebrero de mil 
novec!eıııos cincucnta y set~, concedi6 La anotac16n de trans
:erencia ~e La marca uMartin Orbeaıı, niımero tre10ta y doo 
~ııl s~iscientos seseııta y siete, a favor de doiıa Rosario y doiıB 
~licacla Orbea Otuegui; debemos declarar y declaramos que 
la expresada Resoluc!6n nuııisterial es conforme l\ Derecho, 
:üıso!viendo a la AdınıııL~traci6n de la deınanda; s10 especlal 
!n,posicJon de cosıru-. 

Asi por esta nuestra· sentencia, que se publlcara en el 
~Boletin Oficlal del EstadoD e insertar:i en la cColecc16n Le
gıs!atlı'a», 10 pronuncl:ııııos, mandamos y tırllUlmos,» 

En su virtud, eılte M1olsteriO ha tenldo a blen disponer se 
cuıııpla en sus propıos ternr1nos la referida sentencla, pubI1-
c:ındose el alucüdo falla en el ({Boletin Oficlal de! Estado~; 
toda elIo en cumplimiento de 10 prevenldo en la Ley de 27 
de diciembre de 1956. 

LD que comunıco a V. 1. para su conochnlento y deıııiı8 
electos. 

Dias ~uarde a V. 1. ınucho~ aıios. 
Madrid, 5 de dlciembre de 1961, 

IImo. Sr. 5ubsecretarl0 de este Departamento, 

PLANELL 

RESOLUCION de la DirecciıJn General de Industrıa por 
la que se autortza a don Inocmte Herna.ndez Berni 
para ampltar ~1ı tndustria de generos de punto eıı 

i Barcelona 

CuınpUdos los trümites reglamentariOS eıı el expediente pro· 
1!I000dos !}Or don Inoccnte Herııand~z Bemi en solJcltud de 
""tc.lZııci6ıı para aınpllar industria de cOJl!eccl6n y fabricaci6ıı ' 

de gencros de punto en Barcelona comprendida en el grupo 
segundo. apurtado b), de la clasificaci6n estalJleclda en la 
Orden mini,terial de 1~ de septiembre· de 1939, 

Est.ı Diİ'ccci6n General. a propuesta de la Secclön corres
pondicnte de la mi.sma, ha resu('lto: 

Autorizar a don Inocente Hern:i.ndez Berni para ampliar la 
lndustr1a que sallcita, con arre;!o a las condiciones generales 
f1Jadas en la norma undecima de la citada Orden ıı;ıinisterial 
y a l:ıs esp~cialcs si~uıcnt.es: 

1.' EI plazo de puesta en marcha seri de doce meses, con· 
tados a p?rtir de la fecha de publicaci6n en ci «Boletic O!icial 
del Estado~ de ia presente Resoluci6n. 

2.' Esta autarizaciôn no implica r~conocirniento de la nece· 
sidad de importaciôn de la maquinarJa precisa, que debel'li 
solicitarse en la forma acostumbrada, accım!laıiada de cer~i!l· 
cac!ôn extendida por la D2leg:ıci6n de Industrıa, acreditativa de 
que la maquın:ıria que se detalla coincide con la que fi6\ll'l eıı 
e1 proyecto que sirvi6 de base para su autorizaci6n. 

3.' Una vez reciblda la ma1uinaria, eı intercsndo 10 notifl· 
cani a la D~le6aciôn d~ Industria, para que por la mismıı se
compruebe que responde a las caraeteristicas que tlguran ıın el 
perı:niso de importaci6n. 

4.' La l\dminJstraci6n se reserva el cerecho a deJar sin eree
to esta autorizaci6n eo el momento_ en Que se demuestre el 
incumplimienot de lus condicion2s impuestas 0 por la declara· 
ci6n maliciosa 0 inexacta contenida en los datns que dcben 
fi~urar en las l~stancias y documentos a que se rcfleren las 
normas se~unda a quinta, ambas inclusive, de la eltaan di:;po
slci6n ministerial. 

Lo di;o a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde n V .. S, muciıos aiıos. 
Madrid, 7 de diclembre de 1961.-El Dırector general Jose Qarcia l.isano. • 

- . Sr. Ingcniero Jefe c1e la Dele~aci6n de lıı~ustr1a de Barceloııa. 

RESOıuCI0N de la Direcci6rı General de lndustrla por 
la que se autor:za a «El:ctrica d~l Segura, S, A.», la 
ampliacion y relorma de la subestaci6n de translorina. 
d6n de energia el~ctrica que se dta. 

Vlsto el expedlente inco:ıdo en la Dclegac16n de Industria 
de Murci:ı a instancia de «EI~ctrir.a del Segura, S. A.D. con 
domicilio en Murcia. plaza de R~mea, niımero 5. eD sol1cituı1 
de autor,izaciôn p:ıra.amplıaci6n y rcforma de la subestaciôn de 
transformacion, y cump1idas 103 tramitcs reglamentarlos orde· 
nados cn Io.s di3posictones vi;entes, -

E5ta Direcciun General, a propuesta de la Secclôn corres
pondienıe de la misma, na resudto: 

Autoriz:ır a «Electrica del Segura. S. A.», la amplıaciôn 'J 
refarmrı. de la subestaci6n de transformaci6n de enerıiıı elec
trica Que posee en Fuente Alamo, denominada del Cuartel, 
la enal seri de tipo interior y e~tani coınpuest:l de do, trans
formadms trifusicos, de 1.600 y 1.000 KVA. de potencia. re:;. 
pectivamente, y rclaciôn 33/1014,5 KV. El embarrado de baJa 
tensi6n quedal".i montado para trabaıar a uruı tensi6n de lO·KV .. 
aunque de momento 10 hıl':l a 4,5 KV. De este er.ıbarrado se 
alimentar:in tl'CS lineas de distribuci6n Las Palas. EI is
trecho Y Cuc\'as de! R~YIlo y un transforİnador de 75 KVA. de 
potencia y rellci6n 10.000'4.500/220·12'1' V .. quc se utillzara paril 
suministro de un sector de Fuentc Alnıno. 

L05 circuitos de la subest:ı.ci6n quedar:in protegldos montan
do inıerruptores autoıııatico\ de l:ıs caracteri5ticas adccuadas, y 
se compMaru la instalaci6n con la, correspondl~ntes eQuipos 
de protecciôn, mando, m:ınıobr:ı y medida, asi como el de servi· 
cios auxiiiaresde la sub~st:ıciôn. 

Esta :ıutoriZ1ci6n se otor;:n de acuerdo con la L~y de 24 de 
noviembre de 1939. con I1s condiciones gcnerales fiJadas en la 
norma undecima de la Qrdsn ministeriaJ de 12 de septlcmbl'i 
del mismo aıio y las especiales si;uientes: 

1.' E! plazo de puesta en marcha SEl".i de ocho mcses, con. 
tados a partir de la fecha de publicaciôn de la presente Reso
lucl6n en cl «(Bul~tin Oficlal del EstadoD. 

2.' La ampJiaciôn y reforma de la subestaci6n se ejecutara 
de acııerdo con las caracteri:;t:cas :::en~rales consi~adas en el' 
proyecto quc ha servido de b:ı5e a'Ja tramitaci6n del exp~dimte. 
c1eblendo adaptarse en todos sus detalles il las instrucclones de 
carıicter general y Regbmcntos npI'obados por Orden minMe· 
nal de 23 de febrcro de 1949. 

S.' La Oelegaci6n de Indusıria de Murcıa comprotıata sı en 


