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ancho. que dB. acceso a una terraza «solarium» de forma rec
tangular. para.lela y contigua a la or1lIa. Y sendero, también
de dos metrrn- de ancho, que comunica con otro «solarium» de
Bel por tres metro~

Prescripción: Lall oOrsl:t seran de uso públtco gratuito, de
biendo sefiaJizarse CÚffil- tal en la forma que se indique por la
Jefatura de Costas y Puertos

i.I() que s.e hace públ1co para general conoehniento.
M.adrid, 13 de junio de llil69.-Jl:l Director general, Fernando

Marta de Yturriala.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas por la que S6 concede el don
Jose PuyOl Lloréns la ocupación de terrenos de do
minio público en la eona maritiTn~terrestre de
Cala Nova. del término muntcipal de Santa Eulalia
del RiO( lbtaal. para la construcción de balneario
'11 embarcadero.

Por Orden m1nIsterIal de esta techa.. la Otrecc;:1ón General
de Puertot- y Sefiales Marit1mas. por delegación del excelentl·
sim, setiOl Mlnlstrr de Obra" PúbllcaB ha otorgado a don José
PuyO! Llorén~ una concesión cuyas características son las si
gUientes:

Provtncl&: Baleares
Térmtnu muntcipaJ Santa Eulalta del Río.
8uperfic1e aproxtmada 225 mE'"tros cuadrados.
Destmo CQnstr\lccion de balne-ario y embarcadero.
Plazc de realización de las obras' Dos afios
Plazco de ia C01lCeSión Quince aiio,:;.
Cáno!. unitario: 54 pese-tB.." por metro cuadrano y afio.
Instalaciones: Balneario. formado por un quIosco-bar, lUlas

terrazas .v casetas de ducha y batio. Y embarcaderó de hormi·
gón. construtdo en la zona rocosa.

Lo que se nace publiCO para ~eneral conocim1ento.
Madrid 13 de junio de 1969.-EI Director general. Fernando

Marta de YturriaiA·

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Seffales Martttmaa par la que se concede a don
René Le Net la ocupación de terrenos de dominio
público en la zona maritimo-terrestre de Cala Gat,
del término. muntcipal de Capdepera 'Mol/Of'CtJ).
para la construcción de escalera ti embarcadero

Por Orden mln1sterlal d.e esta fecha. la Direcctón Oep.eral
de Puertos y Sefiales Marítunas. por delegación del excelenti
sima sefior M1nistro d€ Obras Públicas ha otorgado a don René
Le N~~t una concesión cuyas características flon las I1guientes:

ProvtnCla SaleaJ'eb
Término municipal Ce.pdepera..
SuperficIe aproximaeta: 8781 metros cuadrados.
Destino Comtrucción Ele escalera y embarcadero.
Plazr de realIzación de la~ obras: Dos afias
Plazo de la conceaion Quince afios
Canon un1t arlo. 30 pe:5etafl por metro cuadrados y a.fio.
lns¡alactone-s H:mbarcadero de hormigón cIclópeo y escAlera

del mismo material de 1,50 metros de ancho con pretiles de
cmarés» dE' 0.25 metro/' de anchura y 0.65 metros de altura

Prescripción :LaEo llbraa serán de uso p11bltco gratuito.. de
biendo 8ef¡aU!Qr~e eomo tal en !a forma que se indique: por la
Jefatura de Costas V Puertos

Lo que se· nace púolico para general conocimiento.
Madrid. 13 de junio de 1969 -El Director general. Fernando

Maria de Yturnaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puerros
y Se1fales Maríttmas por la que se concede a don
Hironimu~ Boret la ocupac1ón de terrenos de do
minio público de la zona maritimo-terrestre de Es
Coto, del te:rm.ttw muntcipal de Ses Salfnes (Ma·
florea) para la C01l8'truccMn de pfscina, terrflza
senderos Y «solarfum.s».

Por Order' mInIsterIal dfo esta techa. la DirecciOn General
de PUE'rlm· y Señalel' Maríti:na~. por delegadón del excelentj·
stml ~PftOI MmiRtr.. de Obra~ PÚblicas ha otorgado a don Rt·
ronimll~ Boret WIa concesión, cuyas caracterlsticas son las sl
guiente!!:

ProvIncia: Baleares
Términc municipal; SeIS Salines.
Superficie aproximada: 1.946 metros cuadrarlos.
Destino: Oonstrucción de piscina, tetTallR, senderos y «sola-

riUlll¡j».
Plazo de realización de las obras· Dos años
Plazo de la cont;esión: Quince años
Canon unitario: 10 peseta1:> por metro cuadrado y afio.
Instalaciones Piscina enterrada de lOx20 metros, ubicada

en medio de una terraza de forma irregulllT. Dos terrazas cona
tigURé a la orilla Playa artificial, cuya arena se encuent·ra en
cajonada mediante murett' de contenc1ón de hormigón. y sen
deros de 115 metros de longitud y tres me'bres de ancho.

Pres<,:ripción: La piscina podrá ser de uso privado.
Las terrazas. ~:en ..eros, «solariums» y playa artlf1e1al serán de

uso público gratuito. debiendo sefializarse como tal en la. fonna.
que se indique por la Jefatura de Costas y Puertos

Lo que se haee PÚblico para general conoc1mlento.
Madrid, 13 d'~ junio de 1969.........E1 D1recter lentral. J'erna.nde

María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Palma
de Mallorca por la que se hace VÚblWci.lCI ad1~í~
cación .deftnUiva de las obras clelpro¡ecto. de pro
longar."l.ón del atraque de los muelles de poniente
del puerto de Palma de Mallorca.

La Junta de. Puerto de Pahua de Ma,llorca., e-n .su sesión
del día de la fecha acordó adjudicar definItivameiIte a la Etn...
presa «Dragados y Construcciones, S. A.D, las ob~ del P;Iir
yecto de prolongación del atraque de los muelles de Poniente
del puerto de Palma de Mallorca, en la cantidad. ae 16..9(j9.19,o171
pesetas y con arreglo al pliego de clAusulas adntinistrativa8 par
ticulares aproba<io para las mismas.

Lo que se hace público para cumplimiento del articulo 318
de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado
por Derreto 923/196'5. de 8 dE" abMl, y 119 de su Reglamento.

Palma de Mallorca, 6 de agOf'to de ¡9,&j.-El. Presidente, Lo
ren!o Fluxé..-EI Secretano, Antonio Glret'Gl...;;..;..6.líl"l-A.

RESOLUCfON de la octava Jefatura Regional de
Carreteras por w. que se señal4 techa par.a el le
rantamiento de laB actas previas a la OCUiJ6ción
de las fincas que. u citan afectadas por la. obra~'
(il-H-237 de C. L. H-431, de Sevilla. a la frontera
port.uguer;a por 11uelva, puntos kflométHeos 135 al
(j50. Nueva carretera.. Mejora en el enlace hdcUi
AYGmonte del Polo de Promoctón !n.dustrial.,

Ha sido ordenado por la Superioridad con feeha.· 31 de.~yo
de 1968 la iniciación del expediente de expfO~iae16n ,terzooo
de los terrenos precisos para la ejecución del correspóI1áiente
proyecto, que por estar incluido en el prQITam& de Inverfliones
del vigente Plan de Desarrollo le ea de aplieación el artieulo 20,
apartado d), de la Ley 194/1963, coIlBiderándose implicitae llls
declare.clone1l de utIlidad pública. necesidad de ooupaeión y ura
gencia. para la ooupación de loo bienes y derechos afectade.s.
con lo~ efectos que se establecen en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzot;a de 16 de diciembre de 1954,

Esta OcLava Jefatura Regional de Carreteras, Servicio Re
gional de ConstrUec16n. ha resuelto con'Vocar a IQ! propleta-.
ri05 y titulares de derechos afectados que figuran en la rela.
ción adjrnlta para que en LOS días y horas que se expreaan
comparezcan en el Ayuntamiento respectivo al objeto de tras
ladarse al propio terreno para proceder al levantamIento de
las actas previas e. la ocupación de las finca.s afectadas.

A las diligencias del levantamiento de las actas previas a la
ocupación deberán asistir los afectados personalmente o bien
representados por persone., debidamente autorillada por poder
notarial para podeI actuar eh su nombre, aportando los docu
mentos registra.les y acreditativos a su titularidad, y los recibos
de contribución de los dOB últimos aftos, pUdiéndose hacer aeain
pafie.r. si lo estiLne.n oportuno y a su c08ta. de Perito! "1 de un
Natarlo

Los lntere.sados, así como las personas que s1endo titulares
de derecho.." o intereges directo,'l sobre los bienes afectad. lB ha
yan podido omitir en las relaciones adjuntas, podrán fOI'lÍlujar
alegaciones por escrito en el plazo de quince días ante ..ti. Oc
tava Jefatura Regional, .Betvtcio Regional de CaIuitrlt'emórl•. para
subsanar errores y completar datos aclarativo! o jull1lifteatiVos
en su calidad de afectados lJor la expropiación.

Sevilln. f\ de Rgosto de 19f19.~-El [h¡enlero Jefe Fte:I~~al,
P. D. el Ingeniero Jefe del Servicio Re¡iona.l de OohstrlW!l'ién,
LuIs de Alcaraz y de Reyna.-4.S'M-E.
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RELACIÓN QUE SE CITA

Término municipal de HuellY/

12997
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Nombré' y apellidos

D. Felipe Pérez Ojeda .
D. Clemente Clemente Sequera .
D. Andrés Mora Tenorio .
D. Joaquín MojicaCorrea .
D. Manuel Mora Tenorio P .

D. Felipe Alvarez Barbosa .
D. Antonio Gregario ' .
O. Evaristo Banero Núftez ' .
D. Francisco Vázquez Limón .

Of>BIQ'naclón

Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edificio
Edific10
Edificio
Culti:¡o Jardin .

Superfleif-' P€'C'lHl.
8.pyoxlmada Bora

Ul" [) M. A.
------- ___0_0_00_0-

4(1 4 9 1969 9 • 14
;;1) 4 9 1969 9 a 14
(JO 4 9 Hl69 9 • 14
40 4 9 1969 9 • 14
4fl .; 9 1969 9 a 14
fin 4 9 U169 9 a 14
:')11 4 9 1969 9 a 14
'b 4 9 l!:Hi9 9 a 14
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 31 de mayo de 1969 par la que se da
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu·
nal Supremo en el recurso contenct08o--administra·
tipo número 19.019. pr'omoultto _ don Victor Fer·
nánde.e Noguera. contra re.oluCfdn d. este Ministe
rio de 11 de notñembre dr 1.84.

Ilmo. Sr.: En el rec1U'IQ OO:lJ;ttnclOlD-Idm1n18trattyo name
ro 19.919 Interpuesto ante el TrIbllllal SUprlllnD Por den Vleter
Femándea Nosuera, eontra resoluclén de este M1nlster1o de
11 de noviembre de 1964, le ha dietado can fecha 1r1 de marzo
último sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que el!ltlmalldo el recurso Interpuesto e. nomare
de don VIGtor Fernándee N<>lluera. eOIltra resolución del Rqls
tro de 1. Propiedad Ihdu.ltllil de la de hovlembte de 1984 que
denegó la inscripción. de la ma,r08 «Aeuobed.ooe» para distin
guir productos fannacl!utlcos, debemos 'anular y anulamos la
referida resolución por no ser conforme ni ajustada a derecho,
decretando en su lugar la procedencia de que se admita al re
gistro la marca solicita,da, sin hacer especial pronunciamiento
en cuanto a las costas de eete I'f!curso.

Así por' esta nuestra sentencIa que se pUblicará en el «Bo
letin 011eial del Estadolt e Insertaré. en la cCeleec1ón LegIslatlvalt,
lo pronuncIamos, mandamos y firmamos.»

En su vIrtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre de 19M, ha tenido a bien di&
poner que se cumpla en sus propios t'tminos lB referida sen
tencia y que se publique el aludido fallo en el «Boletín Ofici.al
de11!:stadolt.

Lo que comunico a V. l. para su conoeimiento y demAa
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos aftoso
Madrid, 31 de mayo de 1989.

LOPEZ BltAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamente.

ORDEN de 31 de mayo de 1969 ",f1T la que se da
cumpUmfento a la aentencla dictada por el Tribu
nal Supremo .,n. el reeur.O contencfo,o-administra
tfvo numtrO lUJ36, promovido por «Bou.r1ois» con~
tra resolución- de e,te Ministerio de 27 de julio
de 1984.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenclolo-adminlstratlvo mlme
ro 19.036, interpuesto ante el Tribunal S\lpremo por lBo\U'joiBJ,
contra resolución de este MiniSterio de M de Julla de 1984, se
ha dll:'tado con fecha 23 de febrero de 1969 sentencIa. cuya
parte di'spositiva e~ como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación de ia Soc1edad Anónittla «Bourj01slt, d~bemos de
claral y declaramos válida y subsiBtetlte por estar ajustada a
c;ierecho la resolución dict¡:¡.da por el ,Jefe de1 Registro de la
propiedad Industrial con funcioneo s _delegadas el 27 de Julio
dioe, 1964, a virtud ode la cual S8 denetrÓ 1

0
1 inRCriPCióDo oen dicho

R:eltistrode la marca «Premier Mu¡tuetlt, cot1 el grabadUU~
~e expteM. ntlmero ~9.9'T2, soUcltadA por la representa~l' el
recurrente. para distinguir productos de perfumerla, de

ZB. etc., clase 33; sm hacer f'Xpref:a tmposición de las euital
causadas en el recur~o.

Asi por esta nuestra f'cntf'nCH'L qlH~ se publicará en el «Bo-
letin Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Letl..
latlva», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

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

nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que ~e cumpla en sus propios términos la referida
Befttencla. y se publique el aludido fa.llo en el «:Boletín Ofic:al
del EstadoJ.

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

Pios guarde a V. 1. muchos afio:"
'Madrid. 31 de mayo dt" 1969.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de pste Departamento.

JlESOLUCION ele la Delegación Provincial ele Sara
celarla por la. que se hace :{Júblico haber d40....
(tu.cado el. permiso de investIgación que se cita.

La. Delegación Provincial del Minísterio de Industria eIi
Barcelona hace saber: Que ha sido declarado caducado el si
guiente permiso de investigación minera:

Número: 3.552. Nombre: «Gloria». Mineral: Lignito. Hectá...
reas: 200. T~rmino municipal: Vn.carisas y Monistros de Mont
serrat.

Lo que se hace público declarando franco Y. reelstraWe. _
terreno comprendido en I3U perímetro. excepto para ..,r....
reservadas a favor del Estado, no admitiéndOle nl,leYU aeu.a

citudes hasta transcurridos ocho dias hábiles a partir del,si
gulente al de esta publicación. Estas sol1citudef3 ~eberAÍ'l pre..
sentarse de dIe?: a trece treinta horas en esta .Delegacl6b Pre
vlncial.

Barcelona, 20 de junio de 1969.-El Delegado prov1ne1al. por
delegación, el Ingeniero Jefe de la Sección de M~ ...,..
Pulz de la Bellaca!a.

RESOLUCION de la Delegación Prot>fnctal de Ca
r·rre.~ por la qlle se seti,ala techa paro el levanta
miento de la."' dctas previas a la ocupación de las
fincas que se citan afectadas. por las obras de la
·,inea. de alta ten.~ión, centros de transform~ 11
rpdts de ba1a. tenSión (renovttctón 11 a,mplf4Cl.ótil
,'n Mia1ad(Ji~. Empre.'M. adjudIcataria: «Lm.tnt Ote
Id P(/rra>~.

Incluída dicha obra en los Planes prOVInciales eomPteDdi_
en loa programe.~ de Inversiones Públicas del Plan de DId.Ito
110. lmplícítamente declarados de utilidad pt1bUca. en el artL..
lo 20 de la Ley 1'94/19'63, de 28 de diciembre, y en cumpl~to
de lo díspuesto en el artioulo sexto del Reglamento de la Ley
10/1966, de 18 de marzo ~Decreto 2619/1966, de 20 de QC'tuPt'e),
y ela.rtlculo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa •.. 18 de
diciembre de 19-M, se comunica a los propletar1os .t1tulll'ft, d.1!
de.rechOl aJ'~ctad06 por la meneIonacta obra que f1~ eh la
slgutente reloclón, que en el dla y h0ra.9 que se .1ndI0iI> ~1Ih la
misma se tn1ciarán sobre el terreno el levantam.1etitó de 1M


