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Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.*, el es- 
tableciminto.de una línea de transporte de energía eléctrica, 
trifásica, con origen en al apoyo número 27 de la línea aérea 
denominada S. Hilario - Riells II, actualmente en funcionamien
to, a 25 KV. de tensión nominal, y final en la E. T. número 
942, denominada «Junio Park I», con un recorrido de 109 me
tros en la provincia de Gerona y 136 metros en la de Barce
lona, en trazado aéreo, y 75 metros en trazado subterráneo, 
en el término municipal de Sant Celoni (Barcelona).

La línea aérea constará de un simple circuito trifásico, ten
dido con conductor aluminio-acero de 56 milímetros cuadrados 
de sección, sobre apoyos de hormigón en disposición triangular y 
aisladores de campana de vidrio

La línea subterránea se tenderá con conductor Unipolar ais
lado tendido en zanja y de 70 milímetros cuadrados de sec
ción en aluminio.

Autorizar asimismo la estación transformadora alimentada 
por la linea y que será del tipo FLUVIA, normalizado por la 
Empresa peticionario, con transformador de 250 KVA. de po
tencia y relación de transformación 25.000/380 V., y que se de
nominará E. T. 942, «Junio Park I».

' La finalidad de la instalación será abastecer el suministro 
de los abonados próximos al centro de transformación.

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 
te señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de. 20 
de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un 
plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anterior
mente expuesto, se procederá por el peticionario de la autoriza
ción a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas se or
dena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Lo que comunico a VV. SS.
Dio? guarde a VV. SS. muchos.años.
Madrid, 27 de marzo'de 1980.—Él Director general,. Ramón 

Leonato Marsal.
Sres. Delegados provinciales del Ministerio de Industria y Ener

gía en Gerona y Barcelona.

11269 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Territorial de Barcelona, declarada fir
me, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 652/78, promovido por «Letona, S. A.», contra 
resolución de este Registro de 27 de julio de 1977. 
Expediente de nombre comercial número 74.508.

En el recurso contencioso-administrativo número 652/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «Le
tona, S. A.», contra resolución de este Registro de 27 de julio 
de 1977, se ha dictado con fecha 18 de enero de 1980, por la 
citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo formulado por el Procurador don Luis María Mundet 
Sugrañes, en nombre de "Letona, S. .A.’V, contra resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de veintisiete de julio de 
mil-novecientos setenta y siete, concediendo el nombre comer- 
 cial "Industrias Elton, S. A.”, y contra la de catorce de di

ciembre de mil novecientos setenta y ocho, que desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la anterior, debemos 
declarar ajustadas a derecho las expresadas resoluciones. No 
hacemos expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido 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. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.
Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

11270 RESOLUCION de 28 de marzo de 1980, del Registro 
de la Propiedad Industrial, por la que se dispene 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Audiencia Terirtorial de Madrid, declarada firme, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
1.024/76, promovido por don Abdón Núñez Fernán
dez contra resolución de este Registro de 6 de 
octubre de 1975.

En el recurso contencioso-administrativo número 1.024/76, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don Abdón 
Núñez Fernández contra resolución de este Registro de 6 de 
octubre de 1975, se ha dictado con fecha 20 de marzo de 1979, 
por la citada Audiencia,.sentencia, declarada firme, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando íntegramente el recurso inter
puesto por el Procurador señor Navarro Ungría, en nombre y 
representación de don Abdón Núñez Fernández, debemos decla

rar y declaramos ser conforme a derecho la resolución del Regis
tro de la Propiedad Industrial de seis de octubre de mil nove
cientos setenta y cinco, confirmada en reposición por la de 
trece de julio de mil novecientos setenta y seis, que denegaba 
la inscripción del modelo de utilidad "una armadura para vigas”, 
número ciento noventa y ocho mil trescientos cuarenta-, sin ha
cer expresa imposición de costas a ninguna de la? partes por las 
originadas en el recurso.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo pre
venido en la Léy 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. S. para su conocimiento y. demás 
efectos. -

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Director general, Rafael 

Pastor García.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

11271 ORDEN de 2 de abril de 1980 por la que se declara 
incluida en zona de preferente localización indus
trial agraria la ampliación de la almazara de don 
Luis Esteban y doña Eugenia Fitz James Stuart 
Gómez, sita en Baeza (Jaén), y se aprueba el 
correspondiente proyecto técnico.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias sobre la petición for
mulada por don Luis Esteban y doña Eugenia Fttz James 
Stuart Gómez para ampliar una almazara en Baeza (Jaén), 
acogiéndose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto, y demás disposiciones dictadas para su eje
cución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno. Declarar incluida en zona de preferente localización 

industrial agraria, según el apartado A) del artículo 6.° del 
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, la ampliación de la alma
zara de don Luis Esteban y doña Eugenia Fitz James Stuart 
Gómez, sita en Baeza (Jaén).

Dos. Proponer , la concesión, en su cuantía máxima, de los 
beneficios vigentes y relacionados en el artículo 3.° y en el 
apartado 1, del artículo 8.°, del citado Decreto, excepto los 
relativos a expropiación forzosa y a rediicción de derechos aran
celarios, que no han sido solicitados. No sé otorga subvención.

Tres. Aprobar el proyecto técnico presentado para la amplia
ción de referencia, limitando su presupuesto a 29.090.528 pese
tas, a efectos de preferencia en la obtención de crédito oficial.

Cuatro. Conceder un plazo de tres meses para la iniciación 
de las obras, y otro de doce meses para finalizar la amplia
ción y obtener su inscripción en el Registro Provincial de In
dustrias Agrarias. Ambos plazos contarán a partir de la fecha 
de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Cinco. Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los 
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones esta
blecidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su 
caso, de las bonificaciones ya disfrutadas. A este fin, quedarán 
afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o ins
talaciones de los peticionarios por el importe de dichos benefi
cios, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2853/1964, 
de 8 de septiembre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de abril de 1980.—P. D.,, el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

11272 ORDEN de 2 de abril de 1980 por la que se aprueba 
el proyecto técnico presentado por la Sociedad Coo
perativa Nuestra Señora de la Encarnación», de 
Peal de Becerro (Jaén), para ampliar una alma
zara en la citada localidad, acogiéndose a la califi
cación de zona de preferente localización industrial 
agraria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias para completar el 
expediente a que se refiere la Orden de este Departamento de 
fecha 5 de mayo de 1979 por la que se declaró incluida en zona 
de preferente localización industrial agraria la ampliación de 
la almazara de la Sociedad «Cooperativa Nuestra Señora de la 
Encarnación», de Peal de Becerro (Jaén), y habiendo presentado 
dicha Entidad la documentación requerida en el punto trés 
de la referida Orden,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Uno. Aprobar el proyecto técnico presentado por la Sociedad 

«Cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación», de Peal de


