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sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Of1'cial
del Estado»,

Lo que comUhita a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aúos,
Madrid, 27 de mayo de 1969

LOPEZ BRAVO

llffio. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el reéUrso, contenciqso-administra·
Uva número 574, promovido por «Agua, (leZ CaT·
meno S. A.», contra resolución de este Ministerio
de 24 de mayo de 1965.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núitie
ro 574, interpuesto ante el Tribunal Suprellio por ({A~ua del
Carmen. S. A.»), contra 'resolución de este Ministerio de 24 de
mayo de 1965. se ha dictado, con fecha 26 de marzo ultimo, sen
renda cuya parte dispositiva es como sigue:

«:Fa:ilamos: Que debemos desestimar y dese~timamos el re~
cu:rso contencioso-administrativo interpuesto a nombre de «Agua
del Carmen, S. A.n, contra resolución de 24 de mayo de 1965
del Registro de la Propiedad Industrial, que concedió la marca
«Melisanaj), número 419.720, y contra la denegación por silencio
administrativo de la reposición de tal a'cuerdo; declaramos
conformes a derecho las resoluciones recunidas, y por ello vá
lidas y subsistentes, y absolvemos a la Administración Pública
de la demanda; sin p.special imposición de, costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oflcial dei Estado" e insertará en la "Cole'cción Legisla
tiva", 10 pronunciamos, mandantos y firmamos.»

En su virtud. este Ministerio, en cumpliniiento dre 10 preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer qUe se cumpla en sus propios términos la referida sen
ten'Ci~ y se publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del
Estado}).

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

Dios guarde a V. l. muchos años.
MadrId, 27 de mayo de 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depa,rtamento.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge
rona por la que se autoriza y declara la utilidad
púLJltca en concrdo de la instalación eléctrica que
se cita.

Cump1i(jos 1üb trámiteb reglamentarios establecidos en los
Decretos 2-617 y 2619/1966 en el expediente incoado en esta De
legación Provincial a iD,Stancia de. la Empresa {{Fuerzas Eléc
tricas de Catalufia, S. A.», con domIcilio en Earcelona (plaza
de Cataluña, número 2), solicitando autorización para la ins
talación y declaración de utili(jad pública a los efectos de la
imposicIón de servIdumbre de paso de la linea eléctrica, cuyas
carncter1sticas técnicas principales son las siguientes:

Origen de la linea: Apoyo número 3 de la linea a la S. E. de
San Feliu de Guixols.

:Final de la misma. En la E. T. Arbre del Rei (lOO KVAl.
Téi2nino municipaL San Felíu de Guixols.
Tensión de servicio: ~'5 KV.
Tipo de linea: Aérea, frifásica de un solo circuito.
Longitud en kilómetfOs: 0,205.
Conductor: Cobre de 25 milímetros cuadrados de sección.
Material: Apoyos de madera. aisladores de vidrio.

Esta DelegaCión Provincial. en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2'6117 y 2:61911966. de 20 de octubre; Ley 10/1966,
de 18 de marzo, Decreto 1775/1967. de 22 de julio, y Reglamen
to de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y Estaciones Transfor
madoras de 23 de f~brero de 1949 (modificado por Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1965) y en la Otden ministerial de
1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la Instalación de la, línea .,olicitada y decIa¡,a~h
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de
la serviduInlJrt? de paso en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamehto de la Ley 10/1966. aprobado
por Decreto 2619/1965
'., Contra esta Resolpt:ión cabe interponer recurso de. alzada
ante la. DIrección General de la Energía en el plazo no sripe
not á. quihce dias.a partjr de )a fecha de esta pu~1icación,

G.erq:l;ul.., 22... de maSíQ. de 1969.-'E:l Delegado provincial, Fer
nando Dlaz Vega.-7.341-e.

RESOLUCION de la Delegación ProvÍ1wial de Gra.
natttt pctr la que, Se declara la uttlidad pública
de la instalación eléctrica que se dta (P.rppdien
te 1.049!A. T.!

Cumplidos los trámites reglamentatios en el expediente in~

coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañia
sevlllana de Eletcricidad, S. A.», con domicilio en Granada,
Escudo del Carmen, 33':"39, solicitando la declaxación de utilidad
públ1ca, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso,
de la instalación eléctrica cuyas caracteristicas técnicas prin
cipa1es soh las sigtilentes:

Línea aérea de A. 'T. a 8/10 KV., de 200 metros de longitud
y caseta con transformador de 100 KVA .. que se denominará
«Chalets carretera· de Armilla». en esta 10caUdad.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los I;lecretos :¡l617 Y 2619/1966, de 20 de octu):Jre; Ley 10/
19tJ6, d~ ís de man.o.:, pecreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley
de 24 de noViembre de 19-39 y Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta. Tensión, aprobado pdr Detreto 3151/1968, de
23 de noviembre, ha résuelto:

Declarar la utilidad de tal instalación t;léctl'ica, a los efec
tos de, impOsición de settiduinbre de paso, E!n las condiciones,
alcance y lirl:litácibnes .que establece el Reglamento de la Ley 10/
1900, .Rproblldp por Decreto 261!l'/1966.

La presehW ttésoluei6n no eS defiílitiva. en vía administra
tiva, llar lo .que, sin, perjuiciO del ~atáct.er ejec:utivC! de la mis
ma [(juede ser recUttidti en alzada ante la Dltecclón General
de 'la Energia y Cmribtist1b1es en el término de e;tuinc~ d~as.

Granada, 20 de mayo de 1969.-El Delegado provlD.clal, .por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industna, V¡dal
Candenas.-7.la9-C.

RESOLUCION de la DelegCfCión Provincial de Gra
nada por la que se declara la. utilida4 pública
de la.. instalación eléctrica que se cita. (Expedien
te 1.033!A. T.)

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe¡;l1ente iJ?
coado en esta Delegación Provincial a instaI;l-c.l~ de, .«Compañía.
Sevillana de Electricidad. S. A.}), con dOllllc111b ,en Granada,
Escudo del Carmen, 33-39. soUcitando la dechira:ción de utilidad
pública, a los efectos de imposición de servid'!Ull~re de. pa.so de
la instalación eléctrica. cuyas caracteristicas teclllcas prmclpale.3
soh las siguientes: ..

Cable subterráneo a 12/20 KV. de 363 metros de longitud,
defde el centro de transformación «Plaza Isabel la Católica
Cortefiel-Alcaiceria», con ot')jeto de dotar. de doble linea de ali
mentación en alta tensión al centro de transformación denomi
nado {{Cortefieh>, en el Zacatin. Granada.

Esta l)elegación ProvjJ1cia¡,en cmppUmiento de lo dispuesto
en los pecretds 2617 y.2619/1966,. de ,20 de .octubre; Ley 10/1966,
dé l~,de m~rzQ; Decreto 1775/1967, (le ,22 de julio;, Ley de 24 de
noviembre de 1939. y Regalm,ento q.e Lineas EI~ctricas de, Alta
Tensión de 23 de febrero ele HI49 (~od~pcadb ~!. O~den minis
terial de 4 .ce, enero de .1965) y en la orden mmlsterIal de 1 de
februo de 1968. ha re¡melto:

Declarar la utilidad de tal instalación eléctrica a los efectos
de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/
1966, aprobado por Decreto 2'ti19/1966.

La presente resolución no e, definitiva en via admmistrativa,
por lo que, sin perjuicio del carácter ejecutivo de la misma. pue
de ser recurrida en alZáda ante la Dirección Genel~tl de Energía
y Combustibles en el térmIno, de quince dias.

Granada, 23 de mayo de 1969.-El Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de Industria, Vidal
Candenas.-7.192-e.

RESOLUCION de la Delegación ProvIncial de Pon~

tevedra por la que se señalan lechas para el le
vantamiento de acta previa a la oCl1pación de bienes
y derechos (en la provincia de Pontevedra) seña·
lados en Decreto de urgente. ocupación número
765j196!J. de 10 de abrtz. Línea 66 KV. Chantada
(Lugo)-Lalin fPontevedra).

Decretada en favor de la BmpJ:esa peticionaria {{Fuerzas
Eléctricas. del Noroeste, S, A.» (PENOSA), la urgente ocupa
ción de los bienes y derechos afectados por la instal,ación de
una liriea de transporte de energiá eléctrica a. 66 KV., con
origen en Chantada. (Lugo) y final en La-lin (Pontevedra) y
h~cho p4h!Ico el Oecreto765/1009. de ltl de abrl1L en, el {{Boletín
OficUtl del. ESlltdo» . número 102, del 29 del mIsmo mes y año,
procede cump imentar lo señalado en el artJcUlo 31 del :oe~
creta 2619/1~66. de 20 de octubre (<<Boletfn Oficial del EStado»
de 24 de octubre) y realizar lo dispuesto en el artÍculó 52 de
ia r,.ey d~. Expropiación For~osa.

Por, ellb, esta. Delegación ha resuelto;
Itacer saber a todos los interesados y propietarios de id,s

bienes y titulal'es de los derechos que se hallen situados en
la provincia de Pontevedra, en los Aytultamientos de Lalin y
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Rodeiro, a quienes afecte el Decreto 765/1969. que, a partir de
los quince días siguientes a la publicación de esta Resoluci6n,
se procederá sobre el terreno al lévantamiento de las actas
previas a la ocupación correspondiente, previniéndose que en
las cédulas denoti:tlcaclón qUe indIvidualmente se les remt·
t1r~ se señalarftn, fecha y hora en que para cada :finca ha
bra de tener lhgar la. diligencia. así .como de que plleden
hacerse acompañar en ella por sus peritos y un Notario.

Lo qUe se ha-ce pÚblico en cumplimiento de las disposiclo
nes menctonadas.

PonteVedra, 23 \de junio de 1969.-El ~legado Provinc1al,
Joaquín María Gutiérrez Carrera.-2.300-B.

RESOLUCION de la Secctóncte Industria de la
Delegación PrOVincial de Tarragona por la que· se
autortza 'Y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

CUmplidos los trámites reglamentarios en- el expediente in
coado en esta Sección de Industria .a instancia de «Empresa
Nacional Hidroeléctrica del Ribargorzana.»,· con domicilio en
Barcelona.. paseo de Gracia. 132, soUcita.ndo a.utorización para
la 1nstalaclón y declaración de utilidad pública, a los. efectos
de la ImposIción de servidumbre de paso de las instalaeiones
eléctricas, cuya9 características técnicas principales son las ~i·

¡¡uIentes:

Referencia: 1.186.
Origen de la línea: Apoyo número 194 de la- linea a 25 KV.:

Cambrils-Hospitalet del Infante.
Ftnal de la linea: E. T. 20.013, cUrb. Shangri-la.».
TérmIno municipal que afecta: Montroig.
Tensión de servlclo: 25.
Lonllltud en kilómetros: 3.325.
Conductor: Cobre de 3 x 15,904 milímetros cuadrados di'

oeccIón.
Material de apoyre: Madera.
Estación transformadora:
Tipo: Interior.
Potencia: 200 KVA.
Reloclón de t11L11sfOTlllaclón: 25.000/:reo/220 v.

Esta Sección de Industria, en cumplimiento de lo dispuesto
en,1os Decretos 2tl17 y 261911966. de 20 de octubre; Ley 1011966
de 18 de marzo; Decreto 171511967, de 22 de julio; Ley de 24 de
noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta
Tensión, de 23 de febrero de 1949 (modificado nor Orden mi·
nisterial de 4 de enero de 1965), Y en In Orden ministerial
de 1 de febrero de 1968. ha resuelto:

Autorizar la instalaclón de la linea solicitada con la E. T. que
se cita. y declarar la utilidad púbUca de la. misma. a 1OB: efectos
de la impOSición de la servidumbre de paso en las condiciones.
alcance y limitaciones' que establece el Reglamento de la Ley
10/1966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Tarragona. 2 de junio de 1969.":-El Ingeniero JE'!e de la Sec
ción de Industria, Sabino Colavldas.-1.19&-C.

MSOLUCION de la Delegación de Industria de
Vizcaya. por la que se declara d~ utilidad 1Jl1blicfI
fa instalación eléctrica qlte se cita

Visto el expediente incoado en esta Delegación de Industria
a instancia de «Marítima de Axpe, S. A.», f;Olicitando autori
zación para monta!' la instalación eléctrica que mús adelante
se resefia y la declaración en concreto de la utilidad pública
de la. mifllllR, y cumplidos 10.."1 trámites reglamentarios ordena·
dos en el capitulo III del Decreto 2617/1900, sobre autori2il'
ción de fn.st~laeiones eléctricas, y en el capítulo In del Decre
to 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones €'n mat€ria
eléctrica.

Esta Delegación de Industria, vistos los informes de los Or·
ganismos que han intervenido en la tramifaeión del expediente
ha r~elto:

1.0 Autorizar R' «Marítima de AXpe, S. A.u, la instalación de
linea y centro de transformación de 630 KVA., de 30/13,2 KV..
línea. subterránea de 75. metros y subestación de 500 KVA., de
13,2/0,23 KV., en Deusto (Bllbao).

2.° Declarar en CQl1creto la utilidad pública de la instala
ción eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
tería de instalaciones eléctricas. v su R-eglamento de aplicación,
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el articulo 13 del Decre
to 2617/1966 para el desarrollo y ejecución de la instalación
se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos
infonnantes.

:eUbllO, ~3 de mayo de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-L811~D.

MINISTERJO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Agri
eu ltura por la que se hace pública la adjudicación
del concurso.--subasta convocado para la construc
ción por contrata del edificio destinado a Labora-
torio Regional de Análisis de Madrid.

Como l'sultado del concurso-subasta anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» de fecha 22 de mayo de 196a para la cons
trucción por contrata del edificio destinado a Laboratorio Re
gional de Análisis Agricola de Madrid, cuyo :presupuesto de
contrata asciende a véinticinco mmones cuatrocientas mil sete
dentas cincuenta y tma pesetas con cincuenta y seis céntimos
t25.400.75-1,56 pesetas), y de acuerdo con la adjudicación provi
sional efectuada por la Mesa de Contratación, esta Dirección
General de Agricultura ha resuelto adjudicar definitivamente
dicha obra a «Hormigones y Asfaltos, S.A.», en la cantidad de
diecisiete millones novecientas dos mil cuatrocientas cincuenta
pesetas (17.902.460 pesetas), con una baja que representa el
29,52 por 100 del presupuesto de contrata.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el artícu~

lo 119 del Reglamento correspondiente, .
Madrid, 20 de lt.1I1io de 1969.-E} Director general. Ramón Es

ternelaK

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelarta y Ordenactón Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Acondicionamiento de camino,~ y sanea
miento en Valle de Mena (Burgos)>>.

Celebrada la subasta anunciada. en el «Boletín Oficial del
Estado» de techa 8 de mayo de 1969 para las obras de «Aeon~

dicionamiento de caminos y saneamiento en Valle de Mena
(Burgos) », cuyo presupuesto de contrata asciende a veintiún
millón cincuenta y cuatro mil ochocientas ochenta y seis pe~

setas con treinta y dos céntimos (21.054.886,32 pesetas), con
esta fecha la Dirección del servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural ha resuelto adjudicar dicha obra
a don Francisco Esteben Jimeno en la cantidad de catorce
millones seiscientas cuarenta y nueve mil pesetas 04.649.000
pesetas), con una baja que representa el 30,425 por 100 del p~
supuesto antes indicado.

Madrid, 16 de junio de 1969.-El Director 'genera-l.-3.842~A.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Qrdena<.'ión Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obra.~ de «.Acondicionamiento de la red de caminos
ti colectores principales en El Oso (Avila)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Ofielal del
Estado» de fecha 9 de mayo'de 1969 para las obras de «Acondi
cionamiento de la red de caminos y colectores principales en
El OgO (Avilah). cuyo presupuesto de contrata asciende a seis
millOL.efi seiscientas· trece mil novecientas treinta y cuatro pe
setas con noventa y un céntimos (6.613.934,91 pesetas), con esta
fecha la Dirección del Servicio Nacional de Concentración Par
celaria y Ordenación Rural ha resueltp adjudicar dicha obra
a «Hermanos Blanco, S. A.», en la cantidad de cuatro millones
seiscientas noventa y siete mil pesetas (4.697.000 pesetas), con
una baja que representa el 28.984 por 100 del presupuesto
alttes indiCado.

Mactrirl, IB (;e junio de 1969.-El Director general.-3.914-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni~

,wción y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentración Parce14ria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adju.dicadas las
obras de «Camino comarcal B, en San Vicente de
Reigosa. Lagoa y Cadabedo (pastoriza. Luyo)).

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 16 de m.ayo de 1969 para las obras de «Ca
mino comarcal B, en San Vicente de Reigosa., Laboa y Cada
!>edo (Pastoriza, LugoÍ». cuyo presuPue.stode contrata asciende
a la cantidad de· nueve millones qUinientas treinta y siete mil
doscienta.."1 doce pesetas con cuarenta céntimos (9.537.212,40 pe-


