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1uclón recurrida en cuanto sea precif,(l para la realidad y efica
cia de lo ahora resuelto.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el cBole
tín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislati·
Val» lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo pre
"enido en la Ley de 27 de diciembre de 1966. ha. tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la. referida. sen
umcia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
El'itado».

Lo que comuníco a V, 1 para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid, 27 de mayo de 1969

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Sub,5I'Cl'eLario de este Ministerio.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la. que se da
camplimiento a la sentencia dictada por, el Tribu·
nal Supremo en el recurso contenct08lN.ldmínf3tra
tivo número 4.162, prontovt4o por don Valeriana
González Martín y otro. contra resolución If-e este
M inisteria de 2 de enero de 1967.

lhno. Sr.: En el recurso contenciolID-administrativo número
4,162, intel"Puesto ante el Tribunal Supremo por don Valeriana
González Martín y otro. contra resolución de este Min1sterl0
de 2 de enero de 1967, se ha dictado con fecha lli de marzo de
1%9 sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando la causa de inadmisibilidad en
primer término aducido por la Abogacía del Estado, debemos
declarar y declaramos inadmisible el presente recurso conten~

doslJo.administrativo interpuesto por la representación procesal
de don Arsenio Marcos Mareos y don Valeriana Oonzález Mar
tm contra las Ordenes del Ministerio de Industria. de dos de
f'nero de mil novecientos sesenta y siete, que confirma la, de
·veintiuno de mayo de míl novecientos sesentiL y cinco sobre ex
IJropiación y ocupación urgente ere. terrenos en el Polo de des-
arrollo de Valladolid. sin que proceda hacer pronunoiamiento
sobre la petición subSIdiariamente formulada. por ser ajena al
presente recurso y no haberse producido previamente ante 1&
Administración. y sin hacer expresa Jmposioión de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Do
Jetin Oficial del Estado» e insertará en la cOolecciÓD. Legis~
lativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y rlrmamos.})

En su virtud, este Ministerio. en cumplimiento de lo .preve~

nido en la Ley de 27 de diciembre de 1966. ha ~niÜo a bien
disponer que se cumpla en sus proPios términoll la referida sen
l.encia y se publique el aludido falló en el cBoletín Oficial del
E:stado}}

Lo Que comunico a V, 1 para su conocimiento y dE'más
l.' [et.:tos.

Dios guarde a V. 1. muchos a-flm.
Madrid. 27 de mayo de 1969.

LOPEZ B!tAVO

Ilmo. Sr, Subs~relario de este Depart·amento.

ORDE,'N de 27 de mayo de 1969 por la que se da
('umplimiento a la sentencia dietada por el Tribu
Ilal Supremo en el recurso contenciO$o--admfnistra~

tivo número 4,090, promovido POr «8i108 de Anto
nio Barceló, S, A.», contra, resoluciQn d~ est,. ;__n
ntsterio de 19 de febrero de 1966.

ilmo. Sr.; En el recurso contencioso-administrativo numero
4.090, int·erpuesto ante el Tribunal Supremo por «Hijos de An
lanío Barceló, S A.», contra resolución de este Ministerio de
19 de febrero de 1968, se ha dictado con fecha 17 de marzo úl
timo sentencia. cuya parte dispositiva es como sigue;

«Fallamos; Que dando lugar al recurso interpuesto a nom~

LJre de «Hijos de Antonio Barceló, S. A,lI, contra el acuerdo del
Hegistro· de la Propiedad IndustrIal de diecinueve de febrero
de mil novecientos sesenta y seis, que había concedido la marca
doscientos noventa y cuatro mil trescientos diez, «Champán
Lansón», y contra el acto presunto de dicho Registro de.sesti
matorío del recurso de reposición deducido e impUgnación de
aquél, debemos declarar y declaramos anuladas y sin efecto
los citadas resoluciones recurridas. así nomo el registro que las
mismas concedieron; ~ln especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia.. que He publicará en el «BOle
tln Oficial del Estado» e lnllertará en la «Colección Legislati
ya)}. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nído en la Ley de 27 de diciembre de 1900, ha tenido a bien
disponer qUe se cumpla en sus propios términos la referida sen
tencia. y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que comunico a V, L para. su conocimiento y demas
efectos.

Dios guarde a. ·V, l. muchos .año!'"
Madrid, 27 de mayo de 1969,

LOPEZ mtAVO

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se da
cnmplimiento a la. sentencia dictfJ4a. por el Tribu
nal Supremo en el recurso contenetoso-admtnf.tTa",
Uva número 1.536, promovido por don Luis Carolla
Canals, contra resolución de este Ministerio de
14 d~ febrero Ce 1966.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-admin.:.stratlvo númerO
1.636, interpuesto ante el Tribunal Suprerno PQr don Luis Caru
lla Canals, contra resolución de este Ministerio de 14 de febre
ro de 1966, se ha dictado con fecha 111 de noviem.bre de 1966 sen
ten-cia, cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallamos: Que no dando lugar a ia causa de ínadmísíb11idad
alegada por el Abogado del Estado. y desestimando al propio
tiempo el recursocontencioso-administrativo promovido a nom
bre de don Luis Carulla Canals, contra Orden del Ministerio de
Industria (Registro de la ProPiedad IndustriaD de catorce de
febrero de mil novecientos sesenta y seis, que rechazó repo$1-
ción ejercitada. por extemporánea, instada. fMpecto de anteriQr
acuerdo de ese Centro de doce de diciembre de mil noveefentolJ
i&Senta y cuatro; debemos declarar y declaramos váUda y ~b
sistente la misma como cQnforme a derecho, a.si como el ..eto
administrativo que contiene; absolviendo en su virtud a 1.
Administraci·ón Pública de todos y cada uno de loa pQ(ijmentos
del suplico de la demanda; sin que sea de ha.cer especlal 1m~
posición de costas del presente recurso.

Así, por esta nuestra sentencia. que se publicará- en el iBo
letín Oficial del Estado» e insertará en la. «Colección Le¡isl....
tiva», lo pronunciamos. mandamos y firmamos.)}

En su vrrtud este Ministerio, en cumplimiento de lo prevt'&
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla 'en BUS propios términos la referida sen&
tanda y se publique el aludido fallo €n el «Boletín Oficial del
Estadm).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demátl
efectos.

Dio~ guarde a V. 1. muchos anos
Madrid. n de mayo de 1~69

LOPEZ BRAVO

Ilmo, Sr. S11bst'cl'l"tarjo de r,';t(, Departame-nto.

() RDEN de 27 de m,arJo dI" 1969 por la que .te da
f'mnplirniento a. la sentencia dictada por el Tribu
¡wl Supremo f'Jl el recurso contencloso-adm(nUtra·
tino n'limero 871, promovido por «Laboratortos Ca
;Jitol. S. A.)}, contra resolución de este Mlnf3terio d,
23 de enero de 1965.

Ilmo. SI.. En el recurso cont·encÍoso-administrativo número
8"71, interpuesto ant.e el Tribunal Supremo por «Laboratorios
Capitol. S, A.};. contra resolución de es.te Ministerio de 23 de
enero de 1965. se ha dictado con techa 18 de marzo último sen..
tencia. cuya partr dispositiva t'S como sigue;

«Paliamos. QUI' debemos. deRestimar como desestimamos el
presente recurso contencioso - administrativo interpuesto por
«Laboratorios CapitoL S. A.n contra. acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial publicado en su «Boletín Oficial» de prl&
mero de marzo de mil novecientos se.-.:::enta y cinco, por 10 que
se concedió a «Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinálll1eas.
Sociedad Anónima». el registro de- la marca denominada «Su~

pomidrín» para distinguir productos de la clase cuarenta del
Nomenclátor, y contra la desesbmación presunta por silencio
administrativo del recurso de reposición entablado por la So<
ciedad aetora en treinta de marzo de igual afio, cuyos acuerdos.
por estar dictades en armonía. con el ordenamiento jurfdlco. de
claramos válidos y subsistentes. No se hace exPresa condena en
costas.

Así por (,sta nuestra sellti~ncia. qUe se publicará en el «130
lE'tfn Oncia! del Estado» e Insertará en la «Colección Legisla
tiva», lo pronun('Íamo,s, mandamos y firmamos.»

En !'.ll virtu.d. este MinIsterio, en cumplimiento de lo preve-
nido en la Lroy {le '27 de diciembre de 1936. ha. tenido a bien d~
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para su COnOCllnlf'IlTo

1969. --P Do, el Subsecretario, Ma-

poner que se cmnpla en sus propios términos la referida sen~

tencia y se PUbliQu.;: el aludido fallo en el «Boletín Oflcial d¡;ol
Estado».

Lo que' comunico a V para:m conocimiento y dema:-:
efectos.

Dios guarde a V. 1 :nuchos años
Madríd. 27 de maye de- 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento

ORDEN de 11 de junio dt\ 1969 por la que se
autoriza el levantamiento de reserva provisiOnal a
favor del Estada de yacimientos de toda clase de
sustancias minerales, excluidos los hidrocarburos
fluidos y las Tocas bUuminosas, «Toledo U1W», de
la provincia de Toledo.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 23 de diciembre de 1965.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 25 de enero
de 1966, se dispuso la reserva provisional a favor del Estado
de yacimientos de toda clase de sustancias minerales, exclui~
dos los hidrocarburos fluidos y las rocas bituminosas en deter
minado perímetro comprendido en la provincia de Toledo, de
nominado «Toledo uno», a petición de la Junta de Energía
Nuclear, encomendándose a la misma la ejecución de las la·
bores de investigación y, en su caso, explotación del área ex~

presamente delimitada.
Finalizados los trabajos de investigación, que han sido efec

tuados con detalle por la Junta de Energía Nuclear, los resul·
tados obtenidos han demostrado la falta de interés por el mano
tenimiento de este área de reserva, estimándose acon~jable

proceder a su liberación, de conformidad con lo prevenido
por la vigente Ley de Minas y artículo 151 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería, según modificación de
este ültimo precepto dispuesta por Decreto 1009/1968. de 2 de
mayo.

En virtud de 10 expuesto, este Ministerio, a propuesta de la
Dirección General de Minas. acuerda:

1.0 Levantar la reserva provisional a favor del Estado
de yacimientos de toda clase de sustancias minerales. excluidos
los hidrocarburos fluidos y las rocas bituminosas. en el peri
metro denominado «Toledo uno». comprendido en la provincia
de Toledo, que seguidamente se designa, dispuesta por Orden
ministerial de 23 de diciembre de 1965, pudiendo por tanto
solicitarse. con arreglo a la legislación vigente, permiSOS de
investigación y concesiones directas de explotación en la zona
que se libera; «Toledo uno», en el paraje denominado «Los Re
gatos», té r m i n o municipal de Valdeverdeja (Toledo), de
72 hectáreas o pertenencias.

Punto de partida: Un mojón de forma prismática y remate
piramidal. hecho de cemento y ladrillo, enlucido, de unos 35 cen
tímetros de altura, sito en el paraje denominado «Los Rega
tos». en la finca propiedad de don Victoriano Alonso. en el
término municipal de ValdeverdeJa, provincia de Toledo.

Dicho punto de partida queda fijado por las visuales si
guientes:

A la veleta de la torre de la Ermita de «Nuestra SeÚora de
los Desamparados}). Norte 24 grados 34 minutos Oeste.

A la veleta de torre de la iglesia parroquial. Norte ~ grados
80 minutos Oeste.

Al eje de la chimenea de la casa Dehesa de Particulares
Sur 45 grados 83 minutos Oeste.

Desde el punto de partida, en direccion SUr 24 grados Oeste
y a 250 metros se colocara la primera estaca. ~sde la primera
estaca, en dirección Oeste 24 grados Norte y a 800 metros se
colocará la segunda estaca. Desde la segunda estaca. en direc·
ción Norte 24 grados Este y a 600 metros se colocará la ter
cera estaca, Desde la tercera estaca. en dirección Este 24 gra
dos Sur y a 1.200 metros se colocan'! la cuarta estaca. Desde
la cuarta estaca en din-cción Sur 24 grados Oeste y a 600 me
tros se colocará la quinta estaca. Desde la quinta estaca. en
dirección Oeste 24 ~rados Norte y a 400 metros se vuelve a
la primera estaca, quedando asi c-errado un rectán~tllo de
1.200 por 600 metros con un total de 72 hectáreas o pert~nen

cias.
Todos lo~ rumbos se refieren al Norte verdadero v son cen

tesimales.

2." Dejar sin efecto las condiciones especiales qUt~ ['on mo
Uvo de la reserva se bubieran impuesto a los permisos de in
vestigación y concesiones de explotación otorgados dentro de
la zona afectada,

Lo que comUnICO a V. 1
Dios guarde a V. l.
Madrid 11 de junio de

nuel AguiJar. .

flmo. Sr. Directol general de Minas.

RESOLUC¡ON de la Delegación Provincial de Ba
dajo:. por la que se concede autorización admi
ni.'.'I·adva de una instalación eléctrica y se de~

('Ia.ra en r.m!ereto sU utilidad- pública.

Curnplidus los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eh~ctriea•., del Oeste, S. A.», con domicilio en Villanueva de
la Serena, i'lolidtando autorización para la concesión adminis
trativa y (ieclaro-eiún de utilidad pública a los efectos de 00
pusicion (j,c· ;<:<::t'vidumbre de paso de la instalación eléctrica.
cu\,us cantcterL.-;t-icas técnicas principales son las siguientes:

Red de dlslribuclón en B. T. a 22{)-.127 V. en el nuevo poblar
do ~je -Torn:-fresneda., con 147 acometidas a viviendas, 127 aco
metida:-, a dep€ndencis..-; v 83 punto..q de alumbrado público.

Esta DelegUC1Ón Provineial, en eumplimiento de lo dispues
Lo en lus D€cretos 2617 y :''{i1911006. de 20 de octubre: Ley 10/
HHj6, de li! de marzo; Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley
de 24 <1<::' :)üdembre de 1939 y :H.eglamento Técnico de Líneas
Eli:'ctnclté' de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968,
de 28 (!{> i'un iembre, '¡' en 1<1 Orden ministerial de 1 de febrero
de 1968, ha resuelto.

Autorizar el establecillliento de ia instalación eléctrica so
licitada V declarar la utilidad pública de la misma a los efectos
de imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcan
ce y Jímitaciones que estab'lece el Reglamento de la Ley 10/1966.
aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el ct'sarrollo y ejecución de la instalación. el titular
de la mlsma deberá atent~r)';e a ~o diFpuesto en el capítulo IV
del Decl'et-o 2617 J 1966

Badajo?, 12 de mayo de 196ft--El Delegado provincial, A. Mar
tinez-Medie!"o.-1.543~D.

UESOLUCION de la Delegación Provincial de Ba
dajoz pot· la que .':e concede autorización adminis
¿ra.tiva de una. instalación eléctrica y se declara
r::1l concreto su utilidad vública.

Cumplidos lüs trámites reglamentarios en el expediente in~

coado en esta Delegación Provincial e. mstancia de «Fuerza.s
Eléctricas del oeste, S. A.» con domicilio en Villanueva de
la Serena. solicitando autorización para la concesión adminis
trativa y declaración de utilidad pública a los efectos de 1m.
posición de I'€rvidumbre de paso de la instalación eléctrica.
cuyas- características técnicas principales son las siguientes:

Red de distribuci6n en B. T. a 2'20/127 V, en el nuevo po
blado de ConqUlsta, con 81 acometidas para viviendas y 74 pun
to." de alumhrado publico.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de 10 dispue8~

to en los Th>CTf'tos 2617 y 2-619/1966. de 20 de octubre; Ley 10;
]966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noviembre de 1939 y Reglamento Técnico de Líneas
EléctricHF de Alta Tensión, aprobado por Decreto 315111968
de 2H (k l\ll\'iemb}'e. y el) la Orden ministerial de 1 de febrero
de 196H, ha resuelto'

Autorizar ;;-\ establecimiento de la instalación eléctrica so
licitad:, ',' dcdnra¡' la utilldad pú.blica de la misma a los eIectos
de impiisic"~0rJ de sprvidumbre ele paso, en las condiciones. alcan
ce ~; J!mitaciollt-'s Que psl:ab'lf~('e el R.f'l(lamento de la Ley 10/1966
aprobado por Decreto 2619/19'66.

Para el desarrollu .v ejecuc)ún de la instalacíÓn. el titular
de la misma der¡erú aten{'!'~;;e a ;0 di..c:.puesto en el capítulo IV
del Df'(,Teto 2617/1966

Bac!ajoz 17 d(~ mayo de l!fti9.~El Delegado provincial, A. Mar
line7.....Mf:rlíerc _,-··157f¡-D

RESOLUCION de la Deleqación Provincial de Ciu~

dad Real por la qu'!> se autoriza JI se declara de
iltiliri.ad pública la modificación de trazado de la
linea eledrica (fue se dta.

Cumplirlos los tnimites reglamentarios en el expediente in
coado €n estfl Delegación Provincial. a instancías de «Eléctrica
Centro Espafla, S. A.)}_ domiciliada en Madrid, calle paseo de
Infanta Isabel. número 17, representación en Ciudad Real,
caBe Cardenal Monescíllo, número 1, solicitando autorización
pa1'a la in~tal8ción y decIaracíón de utílídad pública, a los efee
to~ de :a imposición de servidumbre de paso de la línea eléc~

tfica Cl1Vas (',lr8f'teJ'Ístícas térníca:-: principales son las siguien·
tes'

1\-10(Lt icación de 800 metros en el trazado de la línea eléc~

trica. aérea. t-riL\slca. de doble circuito. a 30 KV., denominada
de cintura ~n ':) localidad de Manzanares (Ciudad Real) y
que aft'ctn a lf~,1"enos de un polígono de descongestión en la
oeriferiól ele' e:ota loealidad. construido por la Gerencia de Ur
ha'li.<:m, , dI'· 1\jfi nisi -erio de la Vivienda.

Est;· n,,], "~'!·ión P'·ovíndal. en cumplimiplHo de !o etispues·
to e~l ¡'lS Df'('l·,"tos 2617 v 2ñ191l966, de 20 de octubre, Ley de
JO 19Hti ri<:' l8 de marzo; Decreto 177511967. de 22 de juliO;


