
14. La Empresa asegurará a los hijos menores de quince 
años, para viajes de cuarenta y ocho horas, entre puertos es
pañoles de la Península, siempre y cuando las Compañías de 
Seguros lo admitan.

15. La Empresa proveerá de los correspondientes impresos
a fin de que el tripulante los cumplimente y firme al embarcar 
el familiar-acompañante. ‘

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

11623 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se inclu
ye a «Bressel, S. A.», en el sector de fabricación 
de componentes para vehículos automóviles, de
clarado de interés preferente por el Real Decreto 
1679/1979, de 22 de junio.

Ilmo. Sr.: El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente al sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, a! amparo de lo establecido en la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre; en el Decreto 2853/1964, de 8 
de septiembre, y en el Decreto 2285/1964, de 27 de julio, esta
bleciendo además la concesión, de otros beneficios en su artícu
lo séptimo.

•Bressel, S. A.», solicita acogerse a los beneficios otorgados 
por él citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, en base 
a lo dispuesto en su artículo quinto, para llevar a cabo la am
pliación de 6us actuales instalaciones productivas sitas en Ma
drid y Guadalajara, dedicadas a la fabricación de instrumentos 
de control,, carburadores y bombas de combustible, con destino 
a la industria del automóvil. Esta ampliación ha sido aprobada 
por Resolución de la Dirección General de Industrias Siderome- 
talúrgicas y Navales de 11 de febrero de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Bressel, S. A>, 
las condiciones exigidas por el articulo 5.° del Real Decreto 
1670/1979, de 22 de. junio, y siendo sus objetivos acordes con 
lo? señalados para el sector en el artículo 3.° de dicho Real 
Decreto, procede resolver la solicitud presentada al objeto de. 
que «Bressel, S. A.-, pueda disfrutar de la totalidad de los bene
ficios comprendidos en los artículos 6.° y 7.° del citado Real 
Decreto. ' '

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha teni
do a bien disponer.

Primero.—Se declara a «Bressel, S. A.», incluida dentro del 
sector fabricante de componentes para vehículos automóviles, 
declarado de interés preferente por el Real Decreto 1679/1979, 
de 22 de junio, siéndole, por consiguiente, de aplicación los bene
ficios establecidos en el artículo 6.° dé dicho Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en el artículo 7.° del citado Real Decreto 1879/1979, de 22 de 
junio, «Bressel, S. A.», deberá solicitarlos en cuanto le sean 
de aplicación, en la forma prevista en la vigente legislación 
específica 6obre los mismos

Tercero.—Esta delcaración se entenderá aplicable a los pla
nos de inversión aprobados por la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en 11 do febrero de 1980, 
que deberán quedar finalizados antes del i de enero de 1983.

Cuarto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo e] plan de inversiones, y los gene
rales fijados en el Real Decreto 1079/1979, de 22 de junio, en 
particular los fijados en el artículo 5.°, 2, dél mencionado Real 
Decreto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de1 abril de 1980—P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

11624 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se incluye 
a «Fundiciones Industriales, S. A.», en el sector 
de fabricación de componentes para vehículos auto
móviles, declarado de interés preferente por el 
Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio.

Ilmo. Sr.; El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente al sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, al amparo de lo establecido en la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre; en el Decreto 2853/1964, de 8 de 
septiembre, y en el Decreto 2285/1984, de 27 de julio, estable
ciendo además la concesión de otros beneficios en su articulo 
séptimo.

«Fundiciones Industriales, S. A », solicita acogerse a los bene

ficios otorgados por el citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de 
junio, en base a lo dispuesto ep. su artículo 5.°, para llevar a 
cabo la ampliación de sus instalaciones actuales productivas, 
sitas en Villanueva y Geltrú (Barcelona), dedicadas a la fabri
cación de pistones, segmentos, asientos de válvulas y camisas 
para cilindros, con destino a la industria del automóvil. Esta 
ampliación ha' sido aprobada por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 24 de 
enero de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Fundiciones In
dustriales, S. A.», las condiciones exigidas por el artículo 5.º 
del Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, y siendo su6 obje
tivos acordes con los señalados para el sector en el artículo 3.° 
de dicho Real Decreto, procede resolver la solicitud presentada 
al objeto de que «Fundiciones Industriales, S. A.», pueda dis
frutar de la totalidad de los beneficios comprendidos en los 
artículos 0.° y 7.° del citado Real Decreto.

En sú virtud, y a propuesta de la Dirección General de 
Industrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer;

Primero.—Se declara a «Fundiciones Industriales, S. A.», in
cluida dentro del sector fabricante de componentes Para vehícu
los automóviles, declarado de interés preferente por el Real 
Decreto 1679/1979, de 22 de junio, siéndole por consiguiente de 
aplicación los beneficios establecidos en el artículo 8.° de dicho 
Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios estableci
dos en el artículo 7.° del citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de 
junio, «Fundiciones Industriales, S. A.», deberá solicitarlos en 
cuanto le sean de aplicación, en la forma prevista en la vigente 
legislación .específica sobre los mismos.

Tercero.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de inversión aprobados por la'Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en 24 de enero de 1980, 
que deberán quedar finalizados antes del l de enero de 1983.

Cuarto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo el plan de inversiones, y los genera
les fijados en el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, en 
particular los fijados en el artículo 5.°, ,do6, del mencionado 
Real Decreto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de abril de 1980.-^P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

11625 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se incluye 
a «Forjas Nasarre, S. A.», en el sector de fabri
cación de componentes para vehículos automóviles 
declarado de interés preferente por el Real Decreto 
1679/1979, de 22 de junio.

Ilmo. Sr.: El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente al sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, al amparo de lo establecido en la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre; en el Decreto 2853/1964, de 8 de 
septiembre, y en el Decreto 2285/1964, de 27 de julio, esta
bleciendo además .la concesión de otros beneficios en su artícu
lo séptimo. 

«Forjas Nasarre, S. A.», solicita acogerse a los beneficios 
otorgados por el citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, 
en base a lo dispuesto en su artículo 5.°, para llevar a cabo la 
Ampliación de sus actuales instalaciones productivas, sitas en 
Santa Perpetua de Moguda (Barcelona), polígono industrial La 
Florida, oalle 2, número 3, dedicadas a la fabricación de piezas 
forjadas con destino principalmente a la industria del automóvil. 
Esta ampliación ha sido aprobada por Resolución de la Direc
ción General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales de 
fecha 25 de febrero de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Forjas Nasarre, 
Sociedad Anónima», las condiciones exigidas por el artículo 5.º 
del Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, y siendo sus obje-, 
tivos acordes con los señalados para el sector en el artículo 3.º 
de dicho Real Decreto, procede resolver la solicitud presentada 
al objeto de que «Forjas Nasarre, S. A», pueda disfrutar de 
la totalidad de los beneficios comprendidos en los artículos 6.º 
y 7.° del citado Real Decreto.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer:

Primero.—Se declara a «Forjas Nasarre, S. A.», incluida den
tro del sector fabricante de componentes para vehículos auto
móviles, declarado de interés preferente por el Real Decre
to 1679/1979, do 22 de junio, siéndole por consiguiente de apli
cación los beneficios establecidos en el artículo 6.° de dicho 
Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en el artículo 7.º del citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de



junio, «Forjas Nasarre, S. A.», ¡deberá solicitarlos en cuanto le 
sean de aplicación, en la forma prevista en la vigente legis
lación especifica 6obre los mismo6.

Tercero.—La cifra de inversiones a realizar se ajustará a lo 
determinado en el artículo quinto, punto 2, del Real Decreto 
1679/1979, de 22 de junio.

Cuarto.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de inversión aprobados por la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en feoha 25 de febrero de 
1980, que deberán quedar finalizados antes del 1 de enero 
de 1983.

Quinto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo el plan de inversiones, y lo6 generales 
fijados en el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

11626 ORDEN de 15 de abril de 1980 por la que se rec
tifica la de 2 de julio de 1979 al aceptarse la re
nuncia de «Industria Extremeña del Caucho» 
(INEXCA) a los beneficios que le concedió dicha 
Orden por la realización de instalaciones industria
les en la zona de preferente localización industrial 
de Badajoz.

Ilmo, Sr.: La Orden de este Ministerio de 2 de julio de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre), de acep
tación de solicitudes para acogerse a los beneficios aplicables 
a las Empresas que proyecten instalaciones en la zona de pre
ferente localización industrial de Badajoz, aceptó, entre otras, 
la solicitud de «Industria Extremeña del Caucho» (INEXCA) 
para la realización de una fábrica de tuberías de P. V C. (expe
diente BA-82), concediéndole los beneficios correspondientes.

Habiendo presentado la citada Empresa, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 96, 1, de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo y en el artículo 18, 1. del Decreto 2853/1964, de 8'de 
septiembre, que desarrolló la Ley de Industrias de Interés Pre
ferente, la renuncia a los beneficios obtenidos, procede en base 
a lo establecido en las citadas disposiciones aceptar de plañó 
dicha renuncia, con los efectos que se indican en el último de 
dichos artículos.

Por tanto, este Ministerio, a propuesta de la Secretaría Ge
neral Técnica, ha resuelto.

Primero.—Aceptar de plano, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 98,1, de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
la renuncia presentada por «Industria Extremeña del Caucho» 
(INEXCA) a los beneficios que le concedió la Orden de este 
Departamento de 2 de julio de 1979, por la realización en la 
zona de preferente localización industrial de Badajoz de una 
industria de fabricación de tuberías de P. V. C. (expedien
te BA-82).

Segundo.—Modificar, por tanto, la citada Orden de 2 de julio 
de 1979, en el sentido de que queda excluida del anexo de la 
misma la concesión a la Empresa «Industria Extremeña del 
Caucho» (INEXCA) de los beneficios que en dicha Orden 
constan.

Tercero.-—Reconocer la efectividad a esta renuncia, de acuer
do con el artículo 18, 1, de] Decreto 2853/1964, de 8 de septiem
bre, desde la fecha de su presentación, quedando liberado el 
promotor, en base al apartado 2 del precepto citado, del cum
plimiento de las obligaciones a que estuviese sometido.

Cuarto.—«Industria Extremeña del Caucho» (INEXCA) está 
obligada a devolver los beneficios o subvenciones ya disfruta
das, según dispone el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de 
septiembre.

Quinto.—rDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 
del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre, de la presente Orden 
deberá darse cuenta al Ministerio de Hacienda, a los efectos 
que en dicho precepto se establecen.

Lo que comunico a V. I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Enrique García-Roméu Fleta.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

11627 RESOLUCION de 18 de marzo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Gerona, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial 
 a instancia de «Hijos de José Bassols, S. A.», con domicilio 
en avenida Gerona, 2, Olot (Gerona), solicitando autorización

y declaración en concreto de utilidad pública para el estable
cimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu
lo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el-capítulo III del Reglamento aprobado por 
Decreto 2619/1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo orde
nado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación 
y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Hijos de José Bassols, S. A.», la 
instalación de la línea do A. T. a E. T. «Beuda», con el fin 
de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes 
de distribución

Linea de A. T.

Origen de la línea: Apoyo número 34 de la línea de Beuda.
Final de la misma: La E. T. «Beuda».
Término municipal: Beuda.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Aérea.
Longitud en kilómetros: 0,511.
Conductores: Tres de aluminio-acero de 43,05 milímetros cua

drados de sección.
Expediente: 260/8-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 30 KVA. y relación de transforma

ción 25/0,380-0,220 KV.

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 su Reglamento de aplicación de 20 
de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada 
ante la Dirección General de la Energía, en el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 18 de marzo de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro,—5.712-C.

11628 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 Madrid, corfirmada por 
el Tribunal Supremo en grado de apelación, en el 
recurso contencioso-administrativo número 1048/ 
1974, promovido por «Agua del Carmen, S. A.», 
contra resolución de este Registro de 14 de octubre 
de 1968.

En el recurso contencioso-administrativo número 1048/1974, 
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Agua 
del Carmen, S A », contra resolución de este Registro de 14 de 
octubre de 1968, se ha dictado con fecha 15 de abril de 1978, 
por la citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal 
Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que estimando como estimamos íntegramente el 
presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Procurador don Gregorio Puche Brun, en nombre y representa
ción de "Agua del Carmen, S. A.", contra la resolución del 
Registro de la Propiedad Industrial de fecha catorce de octubre 
de mil novecientos sesenta y ocho, que, estimando un recurso 
de reposición, anuló la resolución de denegación de protección 
legal en España de la marca internacional número doscientos 
sesenta y seis mil seiscientos noventa y cinco, de fecha diecio
cho de febrero de mil novecientos sesenta y siete, debemos de 
anular y anulamos la resolución del Registro de la Propiedad 
Industrial de fecha catorce de octubre de mil novecientos se
senta y ocho, y confirmamos en su valor y vigencia la resolu
ción del mismo Registro de fecha dieciocho .de febrero de mil 
novecientos sesenta y siete, por no ser aquéila conforme a de
recho; y sin hacer expresa condena en costas a ninguna de 
las partes.»

En su virtud, este Organismo, 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. 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.


