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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
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Bctas previas a la ocupación, para lo cual se les cita en Jos
Ayuntamientos respectivos al término municipal de la finca,
para desde allí trasladarse con los representantes de la Admi·
nistración a los terrenos afectados.

A dicho acto deberán asistir los afectados (propietarios,
arrendatarios. etc.), personalmente o bien representados por
una persone. debida..'11ente autorizada para actua.r en su nombr~.

Aportarán la documentaciÓln acreditativa de su titularidad
(bien certificado· del Registro de la Propiedad o· escritura pú
blica o sus fotocopias, etc.), el recibo de la contribución que
abarque los dos últimos afios o fotocopias de los mismos. Loa

afectados pueden hacerse acompañar a su costa de SUB Peritos
y tul Notario si 10 estiman oportuno.
~ún lo dispuesto en el articulo 56-2 del· Reglamento de la

Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las pers~

nas que se consid.eren afectadas podrán formular por escrito
ante esta 'Delegación hasta el momento del levantamiento de
las actas previas ala ocupación las alegaciones a los solos
efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido
traducir al relacionar los bienes afectados.

Cáceres, 7 de agosto de 19'69.-El Delegado, Fernando Gu·
tiérrez Martí.-2.637·B.

Relación de fincas y propietarios conocidos. Días y horas en que se efectuará en los respecti'lJOS términos munieipales las
actas previas a la ocupadón.

I
Mes Dia Hora TérmIno Finca PropietarIo

munIcipal

Agosto ............. 25 10 Miajadas ......... Pago Cülmenilla y Mártires y
Agosto ............. Pago Cañada de Tío Juan

Uanos y Merinera ............•... Juan Pulido Corrales.
25 10 Miajadas ......... Pago Mel'inera .... ............. , .... , . Manuel Pintado Pino.

Agosto ............. 25 10 Miajadas ......... Dehesa Boyal ........................... Juan Ruiz Collado.
Agosto ............ , 25 10 Miajadas ..... "., Pago Egida ....................... Ahselmo ,Nieto Pedrero.
Agosto ............. 25 10 Miajadas ......... Pago Rollo ...........~ .... , Alfonso Corral Diaz.
Agosto ............. 25 10 Miajadas ......... Pago Santa Teresa ............ , ..... Antonio Masa Collado.
Agosto ............. 25 10 Miajadas ......... Pago Comenilla y Mártires ...... Pedro Pulido Corrales.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gua
dalajara por la que se hace público haber sido
otorgados los permisos de investigación que :fe
citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gua·
dalajara hace saber: Que han sido otorgados los siguientes
permisos de investigación minera con expresión de número.
nombre, mineral, hectáreas y ténnino municipal:

2.025. «Matilde». Cua.rzo; 150. 8emUl'as y La Nava de J
2.034. «Cristina Victoria». Cuar7..o y caolin. 14. Poveda de la

Sierra.
2.036. «Margado b. Hierro. 264" Hiendelaencina y Robledo de

Corpes.

Lo que se hace público en cwnplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes.

Guadalajara, 3 de junio de 1969.-EI Delegado provincial,
Anuro Rulz Falcó.

RESOLUCION de la DelegacUm Provincial de Hues*
ca pC1T' la que se hace público el otorgamiento de
la concesión de explotación qUe se cita.

La Delegación Provincial del MinisteriO de Industria en
Huesca hace saber: Que por el excelentisimo sefior Ministro dIe
Departamento ha sido otorgada y titulada la siguiente conce.
ción de explotación minera:

Número 1.919 Nombre: «El Rosario». Mineral: Espato-fiúor.
Hect-áreas: 96. Término municipaJ: Sallent del Gállego.

Lo que se hace púbüco en cumplimiento de lo "dispuesto en
el artículo 95 del vigente Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 9 de agosto de 1946.

Hueses, 2-5 de junio de 1969.-El Delegado provincial. P. D., el
Ingeniero Jefe de la Sección de Minas, Julián Escudero.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de San
tander por la qUe se hace público haber sido otor·
gadas las concesiones de explotactón que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria en San
tander hace saber: Que por el excelentísimo sefior Ministro del
Departamento han sido otorgadas y tituladas las siguiente~

concesiones de explotación minera:

Número 16.060; nombre, «Yolanda»; mineral, turba; hectá
reas, 100; término municipal, campóo de Yuso.

Número 16.061; nombre, «María del Mar»; mineral, turba;
hectáreas, 101; término municipal, campoó de Yuso.

Número 16.062; nombre, «Rosa María del Amor»; mineral,
turba: hectáreas, 110; término municipal, Molledo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 95 del vigente Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 9 de agosto de 1946.

santander, 20 de mayo de 1969.-El Delegado provincial, Ra
món Rublo Hen:ero.

RESOLUCION de la Delegación Provincial :le ~e

govia por la que se hace público el otorgamiento
de los, permisos de investigación que se citan,

La Delegación Provincial del Ministerio, de Industna en se
gavia hace saber: Que han sido otorgados los siguientes permi·
sos de investigación minera, con expresión de número, nombre.
mineral. hectáreas y término municipal:

844. «Rafita». Cuarzo y feldespato. 219. El Espinar.
847. «Albertin la Ponderosa». Volframio. 2'5. El Espinar.

Lo Que se hace PÚblico en cumplimiento de lo ordenado en
las disposiciones legales vigentes,

8egovia. 24 de junio de 1969.-El Delegado provincial:?,. D., el
Jefe de la Sección de Minas. Félix Aranguren.

RESOLUCION ete la Delegación Provincial de Se
villa por la que se hace público haber sido ot01'
qadas las concesiones de explotación que se cítan.

La Delegación Provincial del Ministerio de IndUstria en ~
villa hace saber: Que por el excelentisimo señor Ministro del
Departamento han sido otorgadas y titulada.'l. las siguientes
concesiones de explotación minera:

Número 6.778; nombre, «Ampliación a Bolita»; minera!, hie
rro; hectáreas, 824; término municipal, Real de la Jara.

Número 6.896; nombre, «Nebrixil IX»; mineral, tierras dec»
larantes; hectáreas. 64; término municipal, Lebrija.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo f}5 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería, de 9 de agosto de 1946.

Sevilla. 24 de mayo de 1969.-El Delegado provincial, P. ,D., el
Ingeniero Jefe de la sección de Minas, Eduardo Cafiedo Ar·
güelles. ,

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za
ragoza por la que ,se hace público el otorgamiento
de los permisos de investigación que se citan.

La Delegación Provinciai del Ministerio de Industria en Z....
T{tgoza hacer saber: Que han sido otorgados los sigUientes
permisos de investigación minera, con expresión de número,
nombre, mineral, hectáreas y término municipal:

2.331. «La Maja». Caolin. 225, Godojos.
2.338. «Emtlia-Eladia». CUarzo. 112. Almochuel (Zaragoza y

Azaila (Teruel).
2.343. «N"ecesarian. Caolin. 187. Alhama de Ara.gón y 00-

dojos.
2.345. «La· Pilarica». Baritina. 30. Villarreal de Huen&.
2.352. «Ampliación a Mari Luz». Baritina. 13. Codos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado
en las disposiciones legales vigentes.

Zaragoza, 8 de julio de 1969.--E1 Delegado provincial, por
delegación, el Ingeniero Jefe de la sección de Minas, JUl1án
IilBcudero.


