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LOPEZ BRAVO

LOPEZ BRAVO

en su RegIstro ele la Propiedad Industrial ele 27 de abril de 1966.
desestimatorio ere la repoSición contra acuerqo del mismo Or4
gano de la Admlnlstracfón de 12 de junio de 1964 por el que se
'coneedló al número 239.423 la marea __o pera medicamen
tos, productos quJmicos de medlclna e lll¡1ene. drottas farma
céUticas 1 desinfectantes y productos para _ al1mentas.
debemos declarar y declaramos tales actos adm1n1stratlvos vá
lidos y SUbsistentes como conformes a derecho, sin coataa.

As! por esta nuestra sentencia, que se -pub11cari en el «Do
letln Oficlal del l!!stado» e lnseriará. en la CCOlecClón Lql$1...
tlva». lo· pronunciamos, mandamos y .ftrDuUn08.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de dlclembre de 1966, ha _ a bien _
poner que se cumpla en sus propkJe térmi1Klll la refertfla aen
tencla y se publique el aludido fal1G en el dloletln OflcItJ del
Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocJ.m.ieilto y demáa
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 16 de enero de 1969,

LOPEZ BBAVO

Ilíno. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 15 dt\ enero de 1969 por. la que se da
cumplimiento a la sentencia cUctada por el Tri·
bunal Supremo en el recurso conlencioOO-admfnis·
tratfvo número 17.396, promovido por cEzplota·
ción y S¡nterf2ación de Min<Nlleo. S. A.. (¡¡~¡.

misa), contra resolución de este Ministerio de 17 df'
marzo de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc10s0-administrat1vo núme
ro 17.396, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Explota..
clón Y Slnterlzaclón de MInerales. 5. A.. (l!lXlmIslt.). CQI1\ra
resolución de este Mlnlsterlo de 17 de marZo de l1Hl5. se ha
dictado con fecha 10 de octubre de 1968 sentencla. cuya parte
dispositiva es oomosigue:

cPallam08 : _Que desest1mando 1& cuestión previa de tnae!m1.
slbllldad' del recurso contencloso-admlnlMrllotlvo Interpuesto por
«Explotaclóh 1 Slllterlzacl,ón de~ 11. A.», contra reso
lución del _terlo de Industria de 17 de marzo de 1966. que
conflí'ttló la de la Dlrecclón 0eIleral de Min... y combuStibles
de 30 de Julio de 1964 que declá.t'ada!no lUlber lU8*' a lo 8Ol1el~

tado por la EmJ?l"O'" «Exlmlsa» en 18 de jUlIo de ,1963¡¡ por con
siderar improeeclente, en este caso, el plantes.m1entoe c<mf1Ic-
to de atribuciones al MInlsterlo de la Clobernactón, debemos de
clarar .y declaramOs no _haber htpr- al pte8entetecurso con·
tenclllS<HldI¡¡lnlslratlvo por estar confo~ a dereSho la me
rlda resolución, a_Ivtenda a la AclmInsltraclón de la demahda
contra ella formulada sin hacer eapec1al declaración sobre las
costas de este proceso. '

Así por esta nuestra sentencia, que se 1ubl1cará en el «fSo
letln Oficial del Elstado. e insertará en la <Colecelón Lql$la
Uva». lo pronunciamos, mandamos y tirmamos..,.

En su virtud., este Ministerio. en cumplimiento de lo preve.
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1916,. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus 11i'OP1<>s térInltl,os la referida sen~
tenclá y se publlque el aludido' faUo en el «Boletln Oflclál del
Estado». '

Lo que comunico a V. 1. para su conoclm1ento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 15 de enero de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 15 dt'\ enero de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada 1'01' el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-admtnís
tratívo número 18.642, promovido por «The Wel·
come Foundation Limited» contra resolución de f!\Ste
Ministerio de 3 de noviembre de 1964.

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 18.642. interpuesto ante el Tribunal Supremo por «.Tbe Wel·
come Foundation Lirnlted» contra reaoiue16n de este Ministerio
de g de noviembre de 1964, se ha dictado con fecha 23 de octu
bre de 1968 sentencia. cuYa parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desesttmando el recurso contenc10s0-adminis
ttativo interpuesto a nom.bre" de «'!'he Weleome FOlUldation
Lbnited» contra la resolución del Registro de la ProPiedad In·
dustrial de 30 de junio de 1965. que en trá1tlite de reposición
confL."mó l1t artte-nBr--de- -3- --de noviembre-- de-lgel--que--hab1-a --d.e
negado a la firma recurrente el registro de la marca 395.802.
«Covexin». absolviendo a la Administración, .debemos declarar y
declaramos que dicho acuerdo recurrido es ajustado a de~
y _ _e válido y subslstente. aln especl..l lmposlél'" de
costas.

As! por esta nuestra sentencia. que se publicará en el d3o
letín Oficial del Estado» e insertará en la «colección Legisla-
Uva», lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de 10 pre-
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a.bien
disponer que se cumpla .en sus propios términos la referida
sentene1a y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oliclal
del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocim1ento y demás
efectos.

Dios guarc:m a V. l. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1969_

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 15 d€l enero de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencta dtctada por el Tri
bunal Su-premo·en el recurso conte1tCÍO$0--a4mints
trattvo numero 19.227, promovido por «Lever Bro
thers PO'rl Sunlight. Limitect» contra resolución de
este· Ministl'lTio de 28 de julio de 1965.

lImo; Sr.: En el recurso conteilcioso-adtn1nistrativo n'Qme-.
ro 19.227. interpuesto ante el Tribunal Supremo por eLever Bro
thera Port 8unlight Lirnlted» contra resolución de este MIniste
rio de 28 de Julio de 1965, se ha dictado con fecha 13 de. no
viembre de 1968· sentencia; cuyá parte dispositiva es como sigue:

«FsJIamos: Que con desestimación de las causas de lDad
mi81bil1d&d alegadas por ·185 representaciones de la Administra
ción. y de la ~e.coadyuvante; y con desest1mac1ón iguaImente
ciel recurso mtetpuesto por la Sociedad «Lever Brothers Port
Sunlight Limited»· contra la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de 28 de julio de 1965 sobre concesión de la
matea número 423.540, debemos· declarar la valideZ y subsisten
o1Q, de aquélla por ser ajustada a derecho. sin hacer especial
lmposiclón de costas.

As1 por esta nuestrasentencta. que. se publ1cará en el «Bo1e
Un OfleJal del Estado» e Insertará en la «Colecclón LegIalatl
va», lo pronunciamos, mandamos y firmam()S.>l

.lIJ,1 su virtud. este Ministerio, en cmnpl1Iniento de 10 pre
veIÜclo en la. Ley de 27 de cl1ciembre de 1956. ha tenido a bien
diiponer que se cumpla en sus propios téri:n-1Jios la referida sen~
't¡encia ,y se publique el aludido fallo en el «Boletih OfiCial
del Estado»,

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demá.'I
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 15, de enero de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecret~rio de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Ener
gía y Combustibles por la que se autoriza a «Em·
presa Nacional de Electricidad, S. A.», la instala~
cf(ni de los disyuntores que se citan en la subesta-
ción de La Mudarra rValladolü!). -

Visto el expediente incoado en la., Delegación Provincial de
Industria de Valladolid. a instancia de «Empresa Nacional de
Electricidad. S. A.», con domicilio en Madrid. calle de Veláz..
QUez. número 132. solicitando autorización para instalar nuevos
disyuntores en la subestación de transformación. seccionamiento
e interconexión de La Mudarra (Valladolid). y cwnplldos los
trámites reglamentarios ordenados en el capitulo In del De
creto 2617/1966, de 20- de octubre: sobre autorización de insta
lacioneseléctricas,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección corres--,
pendiente de la misma. ha resuelto:

Autorizar a «Empresa Nacional de ElectriCidad, S. A.», la L

mstalación en la citada subestaci6n de La Mudarra (Vallad~,'
lid). autorizado su establecimiento por Resolución de la enton~
ces Dirección General de Industria con fecha 24 de enero d~P

1948 Y posterior ampliación de la misma por Resolución de
la citada Dirección. de fecha 9 de noviembre de 1961. de siete
disyuntores para 220 KV.'de tensión y 10.000 MVA. de capacidad
de ruptura. ampliable hasta 15.000 MVA.. y demás elementos
complementarios; instalación necesaria dado el mayor número
de lineas ·que convergen actualmente en. dicha subastación y
que aconseja el desmontaje de los otros diSyUntores que están
en servicio actualmente de 5.000 MVA. de potencia y que que
darán en reserva para ser utilizados en instalaciones -actuales
o futuras de la misma empresa.

Lo que comunico a V. S. para su conoctmiento y efectos.
D105 guarde a V. S. muc..'1a,§ 801108.
Madrid. 16 de enero de 1969__El Director general, Bernardo

LóPeZ Majano,

Sr. Delegado provincial del Ministerio <le Industria en VaJ.1&.
dolid.


