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MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 Cie enero de 1969 por la que se In
cluye a la Empresa «Cintra, S. A.». en el Regjstro
de Empresas Consultoras 11 de Ingenierta lnd.u8
trial.

Ilmo. sr.: Como l'eiultado del exped1ente instruido y a pro
puesta de la Seoreta.ria General Técnica de este Ministerio
tengo a bien declarar la inclusión en el Registro de. Empretas
Consultoras y de Ingeniería Industrial, creado POI' Decreto 617/
1966, de 4; de abra a la Empresa «Cintra. S. A.»< en la Sec,
ción EspeclaJ de EmPresas Consultoras y de Ingeniería Es-.
pafiola. il"U\lO B

Lo que comunico a V L para su conocimiento v efectos
oportunos.

D108 ¡uarae a V. l. muchos años.
Madrid. 27 de enero de 1969.-P. D .. el SubsecretarIO. An~

gel de las Cuevas.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico de este Departamento.

ORDEN de 27 as enero c&e 1969 fX1! la que se in
clulle a la Empresa «lngeco Espafto.lI.la. S. A,.», en el
Reatstro de Empresas Comultoras 1/ (le lnqenieruz
IndU!trltJl.

Urna. Sr.: Como resultado del expediente instruido y a pro
puesta de la Secretar1a aeheral Técnica de este Ministerio
tengo a bien declaru la inclusión en el Registro de EmpresaB
Consultoras y de Ingeniería Industrial, creado por Decreto 611'1
1968, de 4 de abril, a la Empresa «1ngecoEspatiola, S. A.».
en la Sección Especial de Empre8as Consultoras y de Ingenie-
na Espa1iola, grupo B

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de enero de 1969,-P. D.. el Subsecretario, Angel

de las Cuevas.

Ilmo. sr. Secretario general Técn1co de t'Ste Departamento.

OBDBN th 28 ~ enero de 1969 por la que se auto
riza continúe ~1IC01nendada la invelttgación ylO
explotaci6n de diversas aheas de reservas a favor
del Estado integradas con la· denominación gene
ral de «Zona SubpirlMUJica», Pa1'a vaetmtento8 ele
S<Il•• BócIIcas 11 IJOttlslca8. al InstItuto Naclonal ae
1714_

Dmo. Sr.: !Il Instituto Nacional de Industtla ha presenta-
do ProlIrama QeDOl'&I de In_tlgacl6n de dlvel'll&' de
zonas reaervadu a favor del Estado PAra sale•. pOtáSl In·
tegradaa con la _clón pnera¡ de «zona sublllrenalea»
y comprend1du en las proVIncias <le Barcelona. Lérfda, H.,...
ca, Zaragoza, Navarra. Logrofto y A1ava. para eumpllm1enlo
de lo PtOCOPtuado en la dispoolclón segunda del Dee!"e1Ic> 10091
1968. de 2 de mayo. que modlflca el artlCUladl> sobre mtnas y
zonas reaerv,du a favor del Estado, a que se ref1enl el ca-
pítUlo m <lel titulo IV del Reglamento oeneral para el lWcI
men de 1& MInotla.

h8lll!l:llldo el oontenldo del pI'Oirama, se pone ae _e
la Intell8& labor reallz&d& por el IOOlt..1o NaoIonal de Incl....
tria a tram <le 1& Empresa NlICional «AdarG». de Investlgaclo
nes MIne...... S. AoI. 1 ded'otasas de Navarra. S. A.». Empr_
creadll oon n,... es¡ieclflcos _a la eXplota.clOl\ ae ·100 yaci
mientos existentes en 1& Sierra del Perdón, sltUáI¡~. por
conslgulenie. el alUdido IllStItuto en condIeIonea óntlm&s que
le h&n petmltldo -=ar _a el transcurso dél atlo 1989
una serie <le ...,tlVldade. de Inc!udable utilidad para el con
junto de lu df_.... áreas >Obre 1... que han de proyectarse.

cumplidos, <le otra parte. loS trámites seIlala<Ioa por el pé,.
rrafo segundo de 1& d1iposicl6n sepnda del Decreto 1009/l988.
de 2 ae D\llYO. con Inf<>rnlea favorables del Instltulo a.oJógloo
y MInero ae Ea¡latla 1 Consejo Superior dl!1 _ de In
dustrla, se estbna COl1venlel1te qUb el Instituto Nacional de
Industria. con la. OOl&boracIones qUb le prestan actualmente
la Empre... Nacional «Adaral. de Investigaciones Mlner". So
cledad AnónIma. 1 la de «Potasas <le Navarra. S, A.». oontl
núe reallJando lu labores de investigación o de explotación
que oorresiJondan en cada caso. sobre las áreas de reserva
de la «ZoII& 8ubplrenalca•• en Vista <le los resultados obteni
dos haata el mOlllento y por motl...cIones de or<len técnloo.
asi como por las características singulares que definen el mer
cado ae la potasa.

En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la D1recc1óD
General d. M\nalI, ha resuello:

Ratificar las autoriZadortes concedidas al Instituto Naeto-.
na! de Industria para que continúe con la investigaclón y ex
plotaelOn, 8etfÚI1 _ndt. en cada cuo. <le 1.... áreas de .....

servas a favor del Sstado, establecidas para yaCimientos de
saleSe&~r:icas en la «Zona Subpirenalca». como se Duntuallza
seguJ nte:

1.0 La contínuacion de 1nvest1gación de zona y cesión de
exploiación. conferidas por Orden ministerial de 18 de. dicIem
bre de 1950. comprendida en las provincias de BArcelona y
Lérida

2.0 . La cesión de explotación en áreas de la proV1IlC1&' de
Navarra atribUída segun el punto segundo contenido en la
Orden rÍlinlsterial de 26 de julio de 1949. '

3.0 La investlgac:1ón de zona comprendida en la provincia
de Navarra seftafada por el punto primero de la Orden mi
nisterial de 26 de jullo de 1949. e igualinente la investigación
en la zona comprendida en las provincias de Lérlcta. Huesca,
Zaragoza y Navarra. con arreglo al pun+o tercero de la Or
den min1sterlal expresada.

4.\1> La. investigación de los yacimi~~tos comprendidos en el
perimetro delimitado por la Orden mInIsterial de 29 de octubre
de 1949. que establec1a reserva provisiOnal en la cuenca potá
sica de la provincia de Navarra y que al propio tiempO la
confiaba al Instituto Nacional de Industria. ~ ... .-I

5.0 La investigación de los yac1m1entos desales _leas Y
potásicas en el perímetro designado por la Orden JI?inlsterial
de 14 de octubre de 1950, que disp~o reserva provlSional, y
cuYo pertmetro comprende superfiCIe enclavada eJ? las pro
vincias de Navarra. Logroño y Alava; Orden que Igualmente
confiaba la investigación al Instituto Nacional de Industria

Lo que comunico a V. l. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos ailos.
Mactrid. 28 de enero de 1969.

LOPEZ BRAVO

nmo. Sr. Director general de Minas.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada pUf el Tri
bunal Supremo en el recurso contenciOlo-admfntB·
tratlvo númuo 18.210.. promovlclo por «J:¡~o-qutl.
mica de Flix, S. A.», contra r~soluctón uof! ea e
Ministerio 4e 19 de mayo de 1964

lImo Sr' En el recurso contenc1oso-tidrrnmatrat'1vo núme
ro 18.210, niterpuesto ante- el Tribunal Supremo, por.~~o
Qtútllfua de FUx. S. A.J, oontra resolución de este ~_...o
de 19 de· mayo de 1964. 8e ha dictado con fecha 13 di no:
viembre de 1968 sentencia. cuYa parte disp081t1va es como atgue.

«FaJlamQ8~ .Que con desestimación del recurso contenciOSO-
.dmlnlBt t.lvo Interpueslo por «Electro-Qulmlea de F'Ilx. 8. ~.
contra el erdo del Registro de la Propiedad Induatrial --
tado en d1ectnueve de mayo de mil noveelentoe 811ent& 1 cuatrr'
que e()tlCedló la marca internacional ntnnero 244.573 con a
denominac1óh de cTrtteet», debemos declarar como declaramos
válida y ajustada a Derecho dicha resolución, sin hacer _
claI lIIÍposiclón de _

Asf pOr esta nuestra sentencia, que se Publicará en el do-
letln OIIola1 del IllBtado> e Insertará en la «Colección Leg1I1ao
Uva», 10 pronUnctamoa mandamos v fltmaD1!'U'

En su Virtud este Ministerio. en cumpllnllenlo de lo pr....
nido en la Ley. de 2'1 de dfclen>bte de 19ft8. ha -..nido a bien
dlsponer que le cumpla en su8proJJ101 térm1Jl08 1& "efertda
sentencia y se publique el alUdido fano en el «Bolet1n OftCitJ
del Estado».

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento Y demás
electoB.

DiOl guarde a V. r. muchos afi08.
Madrtd. 29 df> enero de 1969.

LC\PEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se aa
cumplimiento a la sentencia dictada por e.l Tri·
bunal Supremo en el recurso contencfosfHldmtnis-
trativo número 18.536, promovido por «Industrial
Ibérica Qufmlco Farmacéutica, S. .l.", contra r..
soluetón de ••t. MInisterio d. 26 ae 1unf<> de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenC1oso-&dtn1n1atrativo nÚlile
ro 18.&:MS. ln!erPuealo ante el Tribunal Supremo por «6nTndUstrlal
1bértca QulmIco F'armacéUtlca, S. A.', contra resoIlICI de este .
lIlinlsterlo de 26 de junIo de 1965. se ha dictado con fecha
26 de octubre de llMll! sentencia. cuYa parte dispositiva es como
sigue:

ePallamos' Que deh8t1mando el recurso interpuesto POI" 1&
representaclóÍ1 de «Industrial Ibérica Qulmlco Fa1'IlUlCéUtIca.


