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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 
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el detaJle de1 pro?ecto se cumplzn las concl!clooeo de 10s Reil:ı.- I 
m~nto5 que rt:::en lOS servlclos ae electneldad, e!ec:tııanc1o c1u- I 
rıu:ıte la.s obras de Insıalac16n, y una f<Z term1n&dD.· esw, la!! 
comprobacıones nec~S!l.rıa5 por 10 que ate~'ta a su cumplimlento 
y al de ~ condıcioDe~ e~pecjales a.e e~tıı Resr.:ı1ucl6n ? en rela
cl6n cot\ lıı se:;uridad publ1ca, eo la rorma espec1!1cad.:L en ias 
C1~posıcıones v!ifntes_ 

de! exped.ıcnte deblendo adal'tarse en todo! SI1'l detalle3 a ıas 
instrucclones de card.cter general y Reglamentos aprobadılS pol 
Orden 'mini5t2ri~! dr ~3 de !ebrero de 19~9 

3.' La D~I~;ac16D d~ ınc!ustria de Murcla cOIDprobar-d 'sı 
eD el detalle del proyecto ~e cumpl:ıı las condlclones de los 
Regla.ır.entos que ri;en 103 serv!cios ae electrlcl~'::, etectuanc1ə 
durau~e la.s obras de instalaciOn .. y un.ı. vez; ıerl'Jıinadas aotııs, 
las comprobacıones necesa~l:ı.s por 10 que a!ect~ a su cumpU. 
ml2Dto y al ee las con:llcıoııes csp~claI2~ d~ eşta Resoluc16n 1 
en l'cl:ıci6n con la scgurldad puol1ca. en la !OI'llU esp~cl!lcacıa. 

4.' EI !'eWton:ı.rl0 dal'tl. cuenta a la Delegacl6n -de Indl1lltria 
de Murcıa de la t~rmil1aci6n d.e las obras, ııııra su recono
ciıniento a.e!initivo Y levııntıımıento a.el ııeta de a\1torizııcI6ı:ı de 
funclonamlento, en la que se tlara coııstar el cumplimleoto 
por parıe de aquel de laş concl1clonc5 eııpecJaleo y demlıa dı.s. 
poslclone~ legnle~. 

eıı las dısposicıones vi;entes. . 

li.' La Adm1nıstra.cl0n dejara sln cfecto la pre&eııte a.utor1-
zacl6D en cualquier mom~ııto eD \(ue ae compruebe el lııCUln
pllml2uto de tas cond1ciooes ·lmpuesta.s 0 por Inexact;a6 decia
raclODe3 eD 105 dato:ı que deben tlıurlU' eD 105 documentos " 
que se refieren tas normas seguııda Y Quinta de la Ordeıı mt
nıster1al de 12 de septlembre de 1939 y pl'eceDto& e5tablecldos I 
en la del 23 de tebrerc de 1949.' 

6.' Los elementos 4e la tnstaıacl60 proyectada. seraıı de pro
cedencia naclonaL 

~.' El pet1cioııarlo da::i cuenta a la Dclegacl611 de !ııdustr1ı 
de Murci:ı. de la term1naci6n de tas obras, para su reconocl· 
m1eııto d~rınıtjvo y levantaml:nto del acta de autorizacl6n de 
funcionam!ento. en la que se tl:ır:'ı constar el cumpl::nlmto per 
parte de a.que.J de las condiclOnes ~speciales y dem:\.s dJsposıclones 
legales. . 

5.' La Administraci6n deJara alo erecto la preaeııte aııto
r!zaciön en cualqukr momcnto en que se compruebe el iilcum· 
p1imi,nto <le las con:!icioncs impuestas 0 por inexactas decla
raciones en 105 da.tos quc deb:n fi;urar en los docum2ntos a 
que se reficreD 19.s norrıı:ıs scgundn. y quinta de la Orden ml· 
nisterial de 12 de sept1~mbre de 193D Y preceptos establecldOl 
en la del 23 de !cbrero de 1949. La cl!go II. V. 5: para su conoclmlento y efeetol. 

Dios guardc II. V, S. muchos allos, 
Mac1rl:1, S de d1clembre de 1961,-El Dlrector general. 010110 

Garcia Usano. 

ar. IngenieroJe!e de la Delegacl6n de Industria de MurelA. 

RESOtUCI0N de la Dlrtcci61ı G~tTa! d~ Industr!a fJOT 
la que 'Se autoriza a «HI~roe!ecırica ES1laı1ola. S. A.lI, la 
instalaci6n Ile la ~ube3ta.ciCn cte energiD, elictrica que 
se citcı. 

Vlsto el expediente 10.coado en la D~le~acj6n de Industria 
ae MurCia. a instancla de «Hi:1roelectrica Espaiıola, S. A.IJ, con 
dom1c1llo en Madrid, ealle de He1'lll0sWa, nUmero 1, eıı solici
tud de autorizaci6n para InstaJar 1lIlB. dubestacl6n de transfor· 
mııclôn de energia. y cumplldo5 les ~tcs regıa.meDtarios 
ordenados en las disposlclones vl'5entes. 

Esta Direccj6n General, a propuest:ı. de la Secci6c corres
pendlentc de i:ı. mlsm:ı., ha resueltc: 

Autorizar a ıı:H1droelectr1ca Espə.!ıoıa;, 8. A.D, la In5talııcl6:ı 
dp. UDa subestacl6n de traııs!ormac!6n de ener;ia elzctrlca, sı· 
tuada. a 300 mmos de San Javi~r. en las proxımıdades de la 
carretera de san Javier a Carta:;ena. Coııstara de un emba
rradc a 66 KV" con cuatro pesı~ıones; de ellas correspondeııl.n 
dos a las lIneas de llegada proccdentes de la, 5ube5taı::lone~ de 
La Uni6n y Montcslııos. p~rtcneclentes a ılı Secleclad petlclo
nana, y las otras d09, para allmentar lo! prtmar10s de otı'OS 
ta.ntos traııstorınadores, tr1flıslcos, de 5.000 KVA. de potenc!a 
cada uno y relac!6n 60111 KV. E1 embıırradcı de 11 KV. serı\. del 
ıipo partldo. e5tando unldo por un 1nterruPtor de acop1amlen
to; ee.da una de la.s secciones en que queda cllvıdldo este em-

. lıa.rraC1o se conecta al secundar10 de uno c1e ios traııstorına<1or~ 
ıı.ntcs descrltos; este embamdo eonstara de 15 poslc1ones equ!· 
padas en su celda comspondiente. de~tlnAndose dlez a sallda5 
de llnea; ,do!, para llegada de la ener31ıı procedcııte de los 
transtormadores de potencla: una, para el 1nterruptor de acopl:ı.
mı~nto. y d05. para 10s traııs!orınaa.orcs de servlclos ııuxil1ıırea, 
cada uno de los cuales ser{ı, de 60 KVA. de potencla '1 rellıcl6n 
11.000/220·127 V. 

Para la protecc16n de 105 clrcuttoa de la cubestııc!6ıı Be em· 
plearaIl Intcrruptcres automatlcos de las sl3\l!entes caracter1~
ticas: ten516n nomiııal. ti4 EV_; !nteD.5Idad. 320 A, '1 potencl:ı 
de ruptura., 550 MVA.: 17,5 KV de teıısı6n· nomlnal. 602 A. de 
lntensldad '1 320 MVA de capacı~ad de corte. 

Completııriı.n la lnstalac16n lo~ equipos correspond1eotes de 
prot~ccI6n. manlobra. mando y medlda, asl como el de servlclns 
auxiliares de la subestac16n. 

Eita autorizııci6n se otorza de acuerdo con la Ley de 24 de 
novı~mbre de 1939. con laş condlcloııes geıı~rales tlJadıı.ş eıı LA 
norma undccıma de l:ı. Orden mlnister1al de 12 de aeptlembre 
del mltmo afio y ıas especıaıes sııuı.ente8: 

. 1_. E1 pıazo de ptıesta en marcba $fra de doce me5ea, con
ta\los II. pıu-tlr de la eecha de pııbl1caci6n ı1e la preəeııte BcDCI
~cl6rı erı el «Boletln O!lclal del i!:stado». 

2.· La Instalac16n de La sul4~stac16l) c1~ 'raııı!ormac!(ın ae 
f:jecutıı.rA de acucrdo coo las cııra.cterutltas ·ııeııenlcs cQnt1;
naw elı ci proyecto que ha servldo ıle- We a la tramıtaclə.ıı 

G.' Los cl~m;ntos de la instalaci6n prayectada. ser:in de, pro-
cedencla naciona!. 

LD dl~o a V. 6. para su conocimlento y c!ectos. 
Dias guarde n V. 13. muchos a1'los. 
Madrid, 9 de diclembrc de 1961.-E1 Direc:tor general, Jest 

Garda. Gsano. 

sr. Ingeıılero Je!e de la Delega.cIOn ı1e ını1ustr1a a.e Murclıı.. 

RESOLrJCrQN de la' Dlrecc!Oıı .General de lndUltrl4 ııor 
la qııe se autorfzıı a «Hldroel?ctrlca deZ Chorro, S. ".ı' 
la jn~talacl6n de la linea cıe tTtımporte deenergiD, eltQ. 
trica que at cita. 

Vlstc el expediente ıncoado en la O~legaciOn cıe ı%ıdustrıa 
d~ Murcla, il lııstancla de «Hl:irodec:trlca del Cnorro, 6. A.», cOZl 
domicilio cn Madrid, caHe d~ Alc:ali.nıiınero 27, en sollcltul1 
de autorizaciôn p:ıra 1nstala:- una lin2a de tr:uısporte de ener~i:ı 
ell.ctr1ca, 'J cumpU~os 10s triımıtes regla.meı:ıtar105 ordeııadOl erı 
la! d1sposlclones vl;ent~s. 

E:.ta Dlrecct6n General. a propuestıı de la 6ecc:ı6n corre .. 
pondlente d~ la. mlsma. ha rcsuelto: 

Autorlzal' a cHIc1ro21ectrlcıı del Chorro, 5. A.J, la Instııla· 
ci6n de una llııeg. de- tr:ııısporte de cner;1a elactrtea, tr1!ıi.slca. 
de un ctrcultao 0. 66 KV" con conduc:tores de cable de a.lumlnlo
acero de 147.1 mll!metros cuadra.des de seccl6n cada uno. sobre 
cadeııas de alsladores: Iri soportadıı I'n apoyos t1po ıı6rtlco, 
constıtu!dos pO!, post~~ de horml:;6n arınado y crucetıı ınetıWca. 
EI recorrldo, de 30.270 m!tros de lonıltuc!. tendriı. su ort!en en 
ta. sub2stac16n que en lıı.s proximldades de Lorca esı.a ccnstru· 
yeııdo cı Instltuto Nacional de Industrla. y su term1no, eIl ana 
subestac!6n que se mantariı. cn las cercanlas de A:ıııllas. La 
finaUdad de esta linea seıtı lncrementar W dlspoı:ı1bıııcıa.cıea 
de en9r;ia electrlca en la zona de Agullas. 

Esta autor1zaClôD se otor3'a de acuerdo con la Ley de 24 de 
novleınbre de 1939, con 1115 condleiones general:8 t1jadas en la 
norma undtltıma, de la Ordsn mln15terlal de 12 de septiembre 
de! mı.smo afio y las ('speclales 5i:ouientes: 

1.- El plıızo de puestl1 en marcha seri de doce meee&, con· 
tado~ a parttr de al techa d~ publ1cacl6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficial del EstadoD 

2. - La Instalaci6n de L:ı ıın~a electrica se eJecutııra C1e 
acuerdo con las c:ı.ractcristicas ieneral~5 conslJrıadıı5 en el pro
yccto que ba Bcrvido de bə.se a La ·tramitaci6n del expedi~nte, 
debi2ndo adapt:ırse en todos sus detalles a las ınstruccJorıe, 
de car:icter general 'J Re;lamentos Ilprobados per Orden ınınıs. 
terlal de 23 d~ t'rbrero de 1949. 

3.' La D~legaci6n de Industrla de Ml1rcl:ı. comprobara sı 
en el det:ı.lle del proyecto se cumplen tas condiciones de 105 
Reglamentos que r1,en 105 servıc!os de e!ectrlcl:1ad, etectuando 
durante li~ obras de lnsta!acI6n, y uca vez terrn1rıadaa eıtas. las 
comprobacıones necesarlas por la Que afr.c:ta a su cumpl1mı:nto 
'1 al de las coı:ı:liciones especill~s de esta Re50lucl6rı y cn 
relacl6n con la se1url:iad pıibllcıı. en la !oıırıa zspeci!ıcada. tn 
L&~ dl:poslclones vl1cnte~. 

4.1 EJ petlc!onarlo dara cueııta a la Oel!gacl6n de lcdurtrll 
de Murcıa de 1& terın1loƏıc.10D de lıu o1ər.u, para =u 1'CCOll~mıiuIa 


