
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial 
del Estado».

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

24553 ORDEN de 16 de noviembre de 1976 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.371, promovido por 
«Electro-Química de Flix, S. A.», contra resolución 
de este Ministerio de 30 de julio de 1969.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
303.371, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Electro-Quí
mica de Flix, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 
30 de julio de 1969, se ha dictado con fecha 8 de abril de 1976 
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que se desestima el recurso interpuesto por la 
representación de "Electro-Química de Flix, S. A.", contra los 
acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de treinta de 
julio de mil novecientos sesenta y nueve, que otorgó la conce
sión de la marca número quinientos veinticinco mil cuatrocien
tos cincuenta y seis, "Triclofos”, y el de cuatro de febrero de 
mil novecientos setenta y dos, desestimatorio de la reposición 
interpuesta contra el anterior, cuyos acuerdos confirmamos por 
ajustarse a derecho; sin hacer especial condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado”, e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preveni
do en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios términos la referida senten
cia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

24554 ORDEN de 16 de noviembre de 1976 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.245, promovido por 
«Carbonell y Compañía de Córdoba, S. A.», contra 
resolución de 3 de febrero de 1969.

Ilmo. Sr..: En el recurso contencioso-administrativo número 
303.245, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Carbonell 
y Compañía de Córdoba, S. A.», contra resolución de esté Minis
terio de 3 de febrero de 1969, se ha dictado con fecha 7 de junio 
de 1976 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador don Leandro Navarro Ungría, 
en nombre y representación de la Sociedad "Carbonell y Com
pañía de Córdoba, S. A.", debemos anular y anulamos, por no 
ser conforme a derecho, la resolución del Registro de la Pro
piedad Industrial de tres de febrero de mil novecientos sesenta 
y nueve, que denegó la inscripción de la marca "Perlas Ne
gras”, número quinientos once mil setecientos cuarenta y tres, 
solicitada por dicha Sociedad; en su lugar declaramos que 
procede conceder a la Sociedad recurrente la inscripción inte
resada de la marca de referencia; y no hacemos expresa 
imposición de las costas procesales causadas en el presente 
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva", 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 se cumpla en sus propios términos la referida 
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a V I. para su conocimiento v demás 
efectos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario. 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

24555 ORDEN de 16 de noviembre de 1976 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso- 
administrativo número 303.233, promovido por 
«Comptoir de L'Industrie Textile de France, S. A.», 
contra resolución de este Ministerio de 13 de no
viembre de 1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 
303.236, interpuesto ante el Tribunal Supremo por «Comptoir 
de L'Industrie Textile de France, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 13 de noviembre de 1968, se ha dictado con 
fecha 28 de mayo de 1976 sentencia, cuya parte dispositiva es 
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Procurador don Leandro Navarro 
Ungría, en nombre y representación de la Sociedad "Comptoir 
de L’Industrie Textile de France, S. A.", debemos mantener 
y mantenemos, por hallarse ajustada a derecho, la resolución 
del Registro de la Propiedad Industrial de trece de noviembre 
de mil novecientos sesenta y ocho, que concedió la inscripción 
registral del rótulo de establecimiento "Dihor”, número ochenta 
y un mil seiscientos diecisiete; y no hacemos expresa imposi
ción de las costas procesales causadas en el presente recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado”, e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de diciembre dé 1956, ha tenido a bien dis
poner 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. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 16 de noviembre de 1976.—P. D., el Subsecretario, 

Rafael Orbe Cano.

Ilmo, Sr. Subsecretario de este Departamento.

24556 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se otorga a «Transporgas, S. A.» 
una prórroga de nueve meses sobre el plazo de 
tres meses, fijado para la puesta en servicio de las 
instalaciones a que se refiere la Resolución de 15 
de marzo de 1976.

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud de la Empresa «Transporgas, 
Sociedad Anónima» de que se le otorgue una prórroga sobre el 
plazo de puesta en servicio de tres meses a que se refiere la 
Resolución de esta Dirección General de 15 de marzo de 1976;

Resultando que mediante la citada Resolución de 15 de mar
zo de 1976 le fue otorgada a «Transporgas, S. A.» autorización 
administrativa para la instalación de un centro de almacena
miento de botellas de G.L.P., de 75.000 kilogramos en Saba- 
dell (Barcelona);

Considerando que las razones alegadas por «Transporgas, 
Sociedad Anónima», pueden estimarse justificativas de la pró
rroga solicitada.

Esta Dirección General, teniendo en cuenta el informe favo
rable de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en 
Barcelona y a propuesta de la Sección de Industrias del Gas y 
del Agua, ha resuelto:

Otorgar a «Transporgas, S. A.» una prórroga de nueve me
ses contados a partir del plazo de tres meses para la puesta en 
servicio de las instalaciones, señalado en la Resolución de esta 
Dirección General de 15 de marzo de 1976.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de octubre de 1976.—El Director general, Luis 

Magaña Martínez.

Ilmo. Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de .
Barcelona.

24557 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se declara la utilidad pública de la 
instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria de Zamora por la Empresa «Hidroeléc
trica Ibérica Iberduero, S. A.», domiciliada en Bilbao, calle de 
Gardoqui, número 8, en solicitud de declaración en concreto de 
utilidad pública de la central nuclear de Sayago, en términos 
municipales de Moral de Sayago y Villálcampo (provincia de 
Zamora), cuya autorización administrativa fue otorgada por 
Resolución de esta Dirección General de fecha 4 de septiembre 
de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 25 de septiembre), y



cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III, sobre declaración de utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas; del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de 
marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas;

Visto el informe favorable de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria de Zamora, de fecha 10 de julio de 1976, 
así como de los Organismos y núcleos afectados;

Establecidas en la Resolución de esta Dirección General de 
fecha 4 de septiembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del 
25 de septiembre), por la que se concede la autorización ad
ministrativa para la instalación de la central nuclear, las me
didas oportunas para reducir la contaminación,

Esta Dirección General ha resuelto:
Conceder la declaración de utilidad pública en concreto a la 

central nuclear de Sayago, a instalar en términos municipales 
de Moral de Sayago y Villalcampo (provincia de Zamora), cuya 
autorización administrativa se concedió por Resolución de 4 de 
septiembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de-25 de sep
tiembre), de las características y con las condiciones que en 
la misma Resolución se especifican.

La presente declaración se concede sin perjuicio de los posi
bles condicionamientos ó limitaciones que pueda corresponder 
señalar a otros Departamentos ministeriales u Organismos de la 
Administración, tanto Central como Provincial o Local.

Lo que comunico a V.S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 26 de octubre de 1976.—El Director general, Luis 

Magaña Martínez.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Zamora.

24558 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se autoriza a «Compañía Sevillana 
de Electricidad, S. A.», la variación del trazado 
de la línea de transporte de energía eléctrica que 
se cita, y declarando en concreto la utilidad públi
ca de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de 
éste Ministerio en Cádiz a instancia de «Compañía Sevillana 
de Electricidad, S. A.», con domicilio en Sevilla, avenida de 
la Borbolla, número 5, solicitando autorización para variar 
el trazado de una línea de transporte de energía eléctrica 
y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados 
en el capitulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización 
de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 
2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de energía, a propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», 
la variación del trazado de la línea aérea de transporte de 
energía eléctrica «Dos Hermanas (Sevilla) Puerto Real (Cádiz)» 
en su recorrido por la provincia de Cádiz, autorizado su estable
cimiento por Resolución de la entonces Dirección General de 
Industria de fecha 8 de abril de 1957, entre «Empalme (Sevilla) 
Puerto Real (Cádiz)», y, posteriormente, por Resolución de 
esta Dirección General de fecha 17 de junio de 1967, su enlace 
con la subestación de «Dos Hermanas», quedando construida 
la actual denominada «Dos Hermanas (Sevilla)-Puerto Real 
(Cádiz)».

La variación objeto de esta autorización afecta al tramo 
denominado «Cádiz-Puerto Real», entre sus apoyos números 
1 al 6, y consistirá en elevar la línea con finalidad de conseguir 
una altura mínima de 16 metros sobre la explanación prevista 
por «Astilleros Españoles, S. A.», para su factoría de Mata- 
gorda, para el paso de grandes transportes bajo la línea.

Para ello se instalarán dos apoyos metálicos galvanizados 
de los llamados de vértice, tipo 2-4-B-2, y dos de alineación, 
tipo 2-2-A-2; aislamiento formado por cadena de aisladores 
de cinco elementos, tipo motor Norden 30475-S; conductores, 
cable aluminio-acero de 288,6 milímetros cuadrados de sección 
cada uno, siendo el hilo de tierra a instalar de acero de 
49,4 milímetros cuadrados de sección. La longitud del tramo 
modificado, cuyo nuevo trazado es muy próximo al actual, 
es de 1.651 metros.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 9 de noviembre de 1976.—El Director general, P. D., 

el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fernando Gutié
rrez Martí.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Cádiz.

24559 RESOLUCION de la Dirección General de la Ener
gía por la que se autoriza a «Andaluza de Piritas, 
Sociedad Anónima», el establecimiento de la línea 
de transporte de energía eléctrica que se cita, y 
declarando en concreto la utilidad pública de la 
misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial Je 
este Ministerio de Sevilla a instancia de «Andaluza de Piritas, 
Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Almagro, 
número 1, solicitando autorización para instalar una linea de 
transporte de energía, «Guillena-Aznalcóllar», y la declaración 
en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos 
los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctri
cas, y. en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la 
Sección Correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Andaluza de Piritas, S. A.», el establecimiento 
de una línea aérea de transporte de Energía eléctrica, simple 
circuito trifásico, a 132 KV. de tensión, que se construirá con 
conductores de aluminio-acero de 281,1 milímetros cuadrados 
de sección cada uno; apoyos, torres metálicas y aisladores de 
cadena. Su longitud total será de 19,012 kilómetros, con origen 
en embarrado a 132 KV. de la subastación transformadora 
«Guillena», propiedad de «Compañía Sevillana de Electricidad, 
Sociedad Anónima», y su final, en la subestación transforma
dora de «Aznalcóllar», afectando su recorrido a la provincia 
de Sevilla.

Para protegerla de las sobretensiones de origen atmosférico, 
se instalará en todo su recorrido un cable de tierra de acero 
galvanizado de 49,4 milímetros cuadrados de sección.

La finalidad de esta línea será la de alimentar la subesta
ción de «Aznalcóllar», que suministrará la energía eléctrica 
necesaria para el funcionamiento de las explotaciones mineras, 
que «Andaluza de Piritas, S. A.», tiene en término municipal 
de Aznalcóllar (Sevilla).

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 
10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 
de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un 
plazo máximo de ocho meses. Caso de no ser factible lo ante
riormente expuesto, se procederá por el peticionario de la auto
rización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas 
se ordena en el capitulo IV del Decreto 1775 de 22 de julio 
de 1967.

Lo que comunico a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 9 de noviembre de 1976.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Energía Eléctrica, Fer
nando Gutiérrez Martí.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria de Sevilla.

24560 RESOLUCION de la Delegación Provincial de 
Granada por la que se autoriza el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autori
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución 
y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del 
Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctri
cas Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. Reglamento de 23 de 
febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley 
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de 
la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha 
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto 
de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, Socie
dad Anónima».

b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
c) Estación transformadora:
Emplazamiento: Callejón del Angel, Granada.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 KVA.
Relación de transformación: 20 KV. ± 5 por 100/3 por 230- 

127 voltios.
d) Procedencia de los materiales: Nacional.
e) Presupuesto: 359.000 pesetas.
f) Finalidad de la instalación: Cambio de tensión de 8 a 

20 KV.
g) Referencia: 2.227/A. T.


