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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


