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SOc1edad An6n1ma». debemOS declarar y declaramos ajustada a
Derecho. válida y subsistente. la resoluciÓD dietada por el
Reg1stro de la ProPiedad Industrial con funciones delegadas
el veintidós de octubre de mil novecrentos· sesenta y cuatro, así
como la desestimatorta del recurso de reposición de ve1nt1séis
de junio de mil novec1entOi Sesenta y cinco. a virtud de la.s
euares se denegó la 1nscrlpcl6n en el Registro de la Propiedad
Industrial de la marca «811one», numerada con el trescientos
einCUeI:\t'80 y nueve tn1l cuatrocient06 cuarenta, sol1c1ta.da por- la
Entidad recurrente para d1st1n&'uir «productos acril1cos denta
les»: sin hacer expresa imposición de costas.

As1 por esta nuestra sentencia. qUe se Publtcara en el «Bo
letln O1Ic1a1 del Estado' e Insertará en la «Colección Leglsle.
tiva». lo pronunciamos. mandamos V firmamos.»

En su v1rtud este Mln1sterto. en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 2'7 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
diaponer que se cwnpla en sus propios términos la ~eterlda
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín OfiCial
del Estado•.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás
etectos.

Dios guarde a V. l. muchos afi06.
Madrld. 29 de enero de 1969.

LOPEZ BB.AVO

nmo. sr. SubsecretarIo de elite Departamento.

ORDEN de 29 de enero <le 1969 por la que Be de
cumplimiento a la sentencia dictada por· el Tri
bunal Supremo en el recurso cont~mmtJ..
tratlvo número 180813. promOl>ltlo por dO'Tl Luis
Rodrlguez Sánchez. Sección E_lea <lel Sector
Lana. Sín<lleato PTovInclal tezUl de Salamanca y
Agrupacjón F_ de Bttar. contTa resolución de
..te Ministerio de 31 <le GII..to de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenmoso-adm1n1strat1vo núme
ro 18.813. ~t:;:tUel!to ante el Tribunal S_emo pOr don LulB
RodrI¡u", ... 8eoclón Eeon_ del sector Lana, Slndi·
cato Provtnclal Textll de Sal_ca y Agrupación de Fabrl·
cantes de BéJar. contra reoolucl6n de elite lllInIsterla de 31 de
agosto de 1966, se ha dietado con techa 14 de nov!cmbre último
sentencia, cuya parte dl!(>osItIva es como sI¡ue:

cFallam08: Que desestImando las alegaciones de tnadrnt s.1hl-:
lIdad de este recurso y dando enparre lugar al mlsmo. enta
blado pOr don Luls RodrI¡u.. SAn_o pOr si Ycomo Presidente
de la A1l1"1lP"C!ón de Fabricantes de BolJ..,. y de la Junta de la
Secc1ón Económica del sector de la Lana del Sindicato Pro
vlnc1al Textil de Salamanca contra Ord,en del Mlnlllter!o de
Industria de treinta Y uno de agosto de JrilI no_toe ....
senta y cinco. sobre d_ac1ón de Inco<DPetencla para enjuIcI..,.
el contenido de tacturaa -... abonad... PC!1" loo recurren
tes, debemoo declarar y declaramoo que el, MI1llaterlo debe
pronuncl...... sobre la preten8l6n ante 61 deducida respecto el
tondo de la mlsma; y declaramoe anulada y sin etecto la Oiden
Impugnada, debiendo retrotreer8lll el expedlente el momento
anl<!rlor a la mlBma. para que el _ se pronuncie en
cuanto al tondo de la pret~ ante 61 aducida por loe hoy
""toreo; sin ...,ecIaI pronunelamlento en cuanto a eoeta&

As! por esta sentencia, que .. publlcará en el «lloIetln 011·
cIeI del Eatado> e Insertará en la cCoIeccIón IeglslatI..... lo
pronunclamos. mandemoe y _.

En su 'I1rtud. elite _o, en cumpl1mlento de lo pr~e

nido en la Ley de :l'7 de dlclernbre de 1966. ha tenido a bien
dl8poner que se cumpla en 8U8 prooloe térmInoe la referida
sentencia y se publique el a1udldo tlillo en el CIloletln Ollcla1
del E_o»

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demAs
etectoa

Dleo ¡Uarde a V. I, muchoe aftos.
Madrid, 29 de enero de 1969

LOPEZ BRAVO

Dmo. Sr. Bubeecretarto de elite Departamento.

ORDEN de 29 de enero de 1969 por la que se da
eumpltmle1lta a la sentencia dictada por el TrI·
bunal $UprfmW en el recurso contencto&o-admj.
nlstratlro número 18.154. promovido por Dr. Karl
Thomae. G. M. B. H .• contra r ..oluclón de este MI·
nisterlo <le 4 de ma¡¡o de 196$.

limo, Sr,: En el recurso contenclooo-admlnlstratlvo mIme
ro 18.164, Inten>uesto ante el 'I'rlbunal Supremo _ Dr. Karl
Thomae. G. M. B. H.• contra resolución de este Ministerio de 4 de
mayo de 1965, se ha dietado con techa 25 de nO\'lembre último
sentencia, cuya parte dispositiva es como ll\gUe:

«Fallamos: Que desest1mand.o la. pretensión de que se de
clare inadmiSible el presente recurso aducido por el Defensor
de la Ac1m1nistraci6n y desestimando también el tondo del in
vocado recurso debemos declarar y declaramos ajustadas a
Derecho vál1d~ y subsistentes, las Resoluciones del Registro
de la Propiedad Industrial con funciones delegadas de veinti
siete de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro y las deses·
timatortas de los recursos de repoe1c1ón de cuatro de mayo de
mil noveCientos sewnta y cinco y trece de enero de mil nove-
cIentos sesenta y seis. a. virtud de 18.8 cuales se ordenó la
inscripción en el .Registro de la Propiedad Industrial de las
mQ1'C&8 .números trescientos setenta .y tres mn cuatrocientos
cuarenta y tres y tresc1ent<l6 treinta y a1ete mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro, consistentes en conjunto gráfico constituido
por la representación esquematizada en un matraz y la deno-
minaci6n «Rasothenn»--ObJeto de la marca número trescien
tos sesenta y nueve mil doscientos veintluno-, escrita en letras
mayúseu!as sIguiendo el eoIltiOl"no. superior de aquél, solicitadas
por «Sumin1Btro8 Generales Meyer, S A.», para distinguir la
primera. ~aratos e instrumentos de f1s1ca. qu1mica. astroncr
mia ygeodé8jOOS no incluidos en otras clases del Ncmenclador,
y muy especialmente vidrios y cristales ópticos», y la segunda,
«artículos de vidrio para laboratorios y, en general. toda clase
de materia para laboratorio no .incluido en otras. clases del
Nomenclador». asientos reglstrales. que se mantienen vál1dos:
sin hacer' expresa imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
Ietln O1IcIaI del Estado. e Insertará en la «Colección Legis
lativa», lo pronUIÍc1amos. mandamos y firmamos.»

En BU virtud, este Ministerio. en cumplimiento de lo preve-
nido en la Ley de. 27 de dic1embre de 1966. ha tenido a bien
disponer que. se cumpla en sus propi06 térm1nos la referida
sentencia y. se publique el aludido fallo en el «BoletJn Oficial
del Eetado».

Lo que comunico a V t. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid. 29 de enero de 196&.

LOPEZ BRAVO

TImo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Enerufa
y Cambu3tibles por la que se autoriza a HklroeJ:ec
trlca Ibérlca «lberduero. S. A.•• la modltlcacl6n del
trazado de la línea de transporte de energía eléc
trica que se cita 'JI 8e declara en concreto la utilidad
PÚblica de la misma.

Visto el expediente,1_0 en la Delegación Provincial del
Mlnlsterlo de Industria de Vizcaya a instancia de HIdroeléctrica
Ibérica «tberduero. S. A.JIt,. con domlc11io en Bilbao, calle de Qar.
doqui. númerO 8, solicitando autor1zactón para modttlcar el tra
zado de la linea de transporte de energla eléctrica y la declara·
clón en concreto de la utlllded pública de la misma, y cumplid..
los trámites reglamentarloe ordenados en el capitulo ID del IJe.
creto 2617/1966 sobre autorIZacIón de Instalaciones eléetrlCll»
y en el capitulo III del Decreto 2819/1966 sobre expropiación tor
zosa y sanciones en materia de Instalaciones eléctricas,

Eetl> DIreccIón (loenere!, a propuesta de la Secclón _-
diente de la mlBma. ha resuelto: .

Autorizar a Hidroeléctrica Ibérica «Iberduero. S. A.». la mo
dItlcaclón del trazado de la Ilnoea a 220 KV.• Blmple circuito «Du·
pIe"". existente entre Vlllalcampo.Burgos <VllIalblllaJ..AloIl8Óte·
gU! <BIlbao) (tramo autorIZado por la entonces Dirección General
de Industria por Resolución de 24 de enero de 1948J.San MIguel
de Basaurl (elite último tramo autorizada su Instalación pOr la
mlsna DIreccIón el 11 de Julio de 19M) y autorizada BU transfor.
maclón en circuito cDuplex. por Resolución de la 111lsma Dlree·
clón de techa 17 de noviembre de 1961.

La modificación objeto de esta autorlzacl6n afectará al tramo
existente entre loe apoyos númeroe 34ó y 349 del de Vlllalbllla
B.....urI y tendrá una longItueI de 1.574 metros, que afectan en
todo 811 recorrido el lugar denominado el Pefi......I. del término
munlclpal de IlUbao.

Las e_e... técnI.... de loe elementos constitutivos del
tramo modificado serán 8lmllarea al reato de la Ifnea en servicio.

La tlna1lded de esta varIante aeri. la de evitar el pe1lgro
de Impacto en la linea con el trazado actual. al _rae la
explotación de una cantera de ceI1zaB situada próxima a la
misma.

Declarar en concreto la utilidad pública de la modificación
que se autoriza. a los efectos sefIeIados en la Ley 10/1966. sobre
expropiación torzosa y sanciones en materia de ln8t8IacIonee
eléctrlCll». y en BU Reglamento de aplicación de 20 de octUbre
de 1966.

Lo que comunico a V. S. para su conoclmlento y efectos.
Dloe guarde a V. S. much08 aftos,
Madrld, 28 de enero de 1969.-El Director general, Bernardo

L6pez Majano.

Sr. Delegado provincial del M1n1Bterio de Industria en V1zcay&.


