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~. y contra la aesestimación por silencio a<1m1nistre,...
tl\'<> do! recurso de reposlclón dedueldo """trala lI1Irma, deb6
moo declarar y _amoo anullWlas y sin efecto, por no __
formes a derecho, laa mencionad... resoluclones, aol como el
reglstro que las rnlsmas determinaron; sin expresa imposición de
costas.

Asi p01 esta nuestra sentencia, que se publlcará en el C'B4>
letin Ollclal del Estado» e _ en la cColeccIón Leiriala
tivtu. lo pronunclamos, manda.mos y tlrmamoa.lt

En su virtud. este M1nisterio, en cUInP!1Ullento de lo preve
nido en la Ley de 2'1 de diciembre de 19M, ha. tenido a bien
dl6POOer que se cumpla en sus P1W1OS t6rm1P08 la referida sen-.
tenc1a y se publi_ el aludido fallo en el _tIn OIIclal del
Estadoo.

Lo que comunico a V. l. para. su conoc1m1ei1to y demás
efectos. .

Dios llUarde a V. l. muchoo llIioo.
Madrid. 28 de febrero de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Su_o de este De_to.

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la que se
dl8pone el cumplimiento de la senteMla dictado
por el Tribunal Supremo en el recurBO contencioso
admtn1st1'attvo número 1.021, promOVido por cSociete
de. Prodults du MGI.. _ raoluclótl de este
Ministerio de 26 de enero de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenc!08Oooa4m1nístrativo núme
ro 1.021, l1lterpuesto ante el TrIbunal 8u~ por «SOciete des
ProdUlts du Malso, contra resoIuctón de _ Ministerlo de 26 de
enero de 1965, se ha dI~, con _ 2'1 de noviembre de 1968.
_cla cuya parte d...,.,..tlva es como JiiIue:
_: Que debem08 declarar. 'i declo.ramos la lnadmisi·

bllldad del recurso yo Interpuesto a nomo
de _te des Prodults du Malso _Ira la resolución del Re
iIst.ro de la PrqJ\edad IndU8trla1 de 26 de enero de 1965, sobre
deDepoIón de au marca número 242.470, _Inada «Al...»;
Iln hacer imposición de costas.

Al! por _ nue«tra sen=a:aue .. publicara en el «Bo-
letIn 0lIelaI do! _O> e .. la tCoIecelótl LeIisla-
Uva», lo pronunciamos, mandamos y ftrmamoB...»

.En su. Virtud, este Ministerio. en cumD11mlento de lo preve
nldo en la Ley de zr¡ de diclembore de 1", ha. teuIdo a bien di..
pone< que se cumpla en """ !>l'OllIOIl __ 1& referida senten
cia 'i se~ el aludidO fa.llc en el _tln OIIclal del
Estadoo.

Lo que comunico a V. 1. para. su c011.OCim1ento y demás.
efectoo.

DIoo ¡u..-de a V. l. mueboo afI<JO.
Madrtd. 28 de febrero de 1_.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr.' Subsecretario de este Depeltamento.

ORDEN d~ 28 de febrero de 1119 por la que .e
dl8pone el eumpllmlsnto de la .entencla dictado por
el Ti'lbunal SUf1N1JnO en ~l r.-IO cont_·
ministratfvo número 16.261. pn;)I'If.()Vfdo por «Alter
Sociedad Anónima», oontro reaolucfón de este Mi
nl8terlo de 23 de nov_e de 1M1.

Ilmo. Sr.: JDn el recureo oontencJ.oeo-adm1n1strativo núme
ro 18.261, Interpuesto ante el TrIbunal S_ por «.Alter, So
ctedad_, contra~~::*_o de 23 de
~ de 1964, se ha con _ 10 de dlelembre
de llHl8, sentencia cuya parte es oomo sigue:
_: Que__ al 1WUl'IO Interpuesto a nombre

de _. S. A... en~ del~ del BecJstro de la
l'r<dodacl _ de llII de noviembre ele Itel con!'mnatorlo
en WmIte ele~ del anterior de l' dedlcleiíibre de.l9«l.que __ •__ el l'eIIo\IO de 1& _ n_ 492.086,
~. para --"aM.·•• famla<lW~ debemos declarar
'i clec\aramoo anulada 'i sin efecto, por no _onue a d.-,
la reooJuc1dn .........-. al! -.o el teI!atto de la "'"""" conce_: sln _ lInpooIc1dnde __

Al! por. '_ n__~ pub,1leará en el <lBo-
letIn 0lIic1al do! _ e 1& tLCoIece\ól1 Leiriala-
tI_, lo _-. 11IlIDdIIInoB 'i flrmamee••

Eh. 8U. virtcId. ~1e M1Dt8ter1o, en CIt.'T\9'llm 'ento· de· lo prev.
nido .. 1& Le)' de 2'1 de~ de Il1!l8, ha. tenido a bien
dIoponer que se CIIIAIP1a ..... pnlpIoo tMmin... la referida sen-

\enCÍa y se publique el alUdido fallo en el dloIetIn Ollclal del
Estado>.

Lo que oomunleo a V. l. para au conoclmIento y demás
efectos

0106 auarde a V. l. muchos años.
Madrtd. 28 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este r>epa.rtamento.

RESpLUCION de la Delegac1ón Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utíltdad
pública en concreto de la instalación eléctrica quP.
se cita..

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ~
coado en esta Delegación Provmcial a Instancia de «Hidroeleo
tnca de catalufia S; AJ, con aamici1io en Barcelona, Archs,
nfunero 10. en· SOlicitud de autorización para la instalación Y
declaración de utilidad pública a 108 ef~ de la imposición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas princiPales son las siguientes:

LD/ee-34436167.
Origen de la linea: E. T. OUmpia.
FInal de la mllma: E. T. F1enun1ng.
Término municipal· a que Bl'ecta: Babadell.
TensIón de servlclO: 25 KV.
Langltud en kUórnetroo: 0,900.
Conductor: Cable subterráneo 100 milímetros cuadrados de

sección.
Esta Delegación Provincial. en cumpllmiento de lo dispuesto

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de" octubre; Ley 10,'
1966, de 18 de marzo; Decreto 1'175/1667. de 22 de julio' Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta TensIón. de 23 de febrero de 1949 (modl1icado por Or
den ministerial de 4 de enero de 1965) y Orden "ministerial de
t de febrero de 1966. ha resuelto:

Autorizar la instalación de la línea solicitada y dec1ara;r la
l1tilidad pública de. la misma a los efectos de la Imposición de
la servidumbre de _paso en las condiciones. alcance y l1mitaclo
nesque establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1966.

Barcelona. 24 de· diciembre de 1968.-El Delecado provincial
V. de"-Buen Lozano.-1.S25-C.

RESOLUCION de la DelegOCión Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utiltdad
públtca- en concreto de la instalación eléctrlca qUf
se- cita.

CumplidOS los trámites reglamentartos en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléc
trica de Catalufia, S. A.•, con domlcUio en Barcelona, Arch'.
nOmero ·10. en sollcUud de autoriZación para la instalaclón 'Y
declaración de utllldad pública a 1<JO efectos de la lmposlclól)
de serv1dtunbre de paso de la ins.talac16n eléctrica cuyas carar'
terístlcas .técnicas· princlPales son las'siguientes:

LDIce-34436!67.
Origen de la linea: Apoyo 11 linea 6 KV. S_de1l I1
Final de la misma: Apoyo 30 linea 6 KV. Sabadell Il
Término municipal a que afecta: Sabade1J.
Tensión de servicio: 6 KV.
Lonrdtud en kilómetros: 0.950.
eonauctor: Cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial. en cumpl1miento de lo dispuesLu

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10,
1966, de 18 de marzo; Deaeto 17'7511967. de 22 de julio; Le;,
de 24 de noviembre de 1939 Y Reglamento de LIneas Eléctricas
de Alta Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modl1lcado por Or
den mlnleterlal de 4 de enero de 1965). Y Orden mlnisterlal d.
t de febrero de 1988, ba resuelto:

Autorizar la instalación de la linea. solicitada y declarar lB
utllldad pública de la misma a los efectos de la Imposición de
la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y l1mitacio
Des que establece el Reglamento de la Ley 10/1966. aprobad(.
oor Decreto 2619/1966.

Barcelona. 24 de diciembre rle lOO8.-EI Delep,do provincial.
V. de Buen Lozano.-1.624-e.

RESOLUCION· de la Delegactán Provincial de- Bar·
celona por la que se autoriza 'JI declara la. utflidad
públfca en concreto de la insta.ladón eléctrka qUe
se cita.

Cumplld08 108 trámites re¡!amentarlos en el expediente In
ecado en esta Delegaclón Provlnelal a lnstancla de dIIdroeléc
tries. de Clitalufia. S A.Ji, con domicilio en Barcelona. ArchR


