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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 ins
talaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación, de 20 de 
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su pro
yecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se 
señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre.

Bilbao, 24 de junio de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
Garcia-Lorenzana.—4.893-15,

19086 RESOLUCION de 28 de junio 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 núme
ro 667/78, promovido por «Arbora Internacional, 
Sociedad Anónima», contra resolución de este Re
gistro de 31 de mayo de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 667/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial .'e Barcelona por «Arbora 
Internacional, S. A.», contra resolución de este Registro de 31 
de mayo de' 1977, se ha dictado con. fecha 21 de diciembre de 
1979 por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto a nombre de "Arbora Internacional, S. A.’’, con
tra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de treinta 
y uno de mayo de mil novecientos setenta y siete, por el que 
denegó la concesión de la marca "Diapis", el cual anulamos 
por ser contrario a derecho, y mandamos se conceda e inscriba 
la marca número setecientos sesenta y hueve mil ciento trein
ta. consistente en la denominación "antes mencionada para dis
tinguir en el mercado productos de la clase décimo sexta del 
nomenclátor oficial que se relacionan en el primer Considerando 
de esta sentencia; y no hacemos especial pronunciamiento con
denatorio de las costas del recurso.

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo preve
nido en ía 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 efec
tos.

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

tor García

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

19087 RESOLUCION de 28 de junio 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 núme
ro 347/78, promovido por «Sociedad Anónima Ca- 
samitjana Mensa», contra resolución de este Regis
tro de 24 de enero de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 347/78, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Barcelona por «So
ciedad Anónima Casamitjana Mensa», contra resolución de este 
Registro de 24 de enero de 1977, se ha dictado con fecha 28 de 
noviembre de 1979 por la citada Audiencia, sentencia, declarada 
firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso-administra
tivo formulado por "Sociedad Anónima Casamitjana Mensa”, 
contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial, de 
fecha veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y siete, 
por el que se concedió la marca número seiscientos catorce 
mil trescientos cincuenta y uno "Entréx", para distinguir lejías 
y detergentes, a don Epifanio Redondo Sanz, y contra la dene
gación presunta, por silencio administrativo, del recurso de 
reposición al efecto interpuesto por la mencionada recurrente, 
cuyos actos declaramos no ser conformes a derecho, y por ello 
anuíamos los mismos, y todo sin hacer especial pronunciamien
to en las costas de este proceso».

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 d:l 
Estado»

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

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

tor García

Sr, Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

19088 RESOLUCION de 10 de julio 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 aue 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, solicitando autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una 
línea de. A. T. y estación transformadora, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decre
to 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 instalacio
nes eléctricas, 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 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 linea de A. T. a E. T. «Estudis», con el fin de 
ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de dis
tribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de A. T.

Origen de la línea: E. T. «Surribes».
Final de la misma: E. T. «Estudis».
Término municipal: Banyoles.
Tensión en KV.: 25.
Tipo de línea: Subterránea.
Longitud en kilómetros: 0,33o.
Conductores: Tres de aluminio de 95 milímetros cuadrados 

de sección.
Expediente: 398/9-A.

Estación transformadora

Tipo: Interior.
Transformador: Uno de 250 KVA., relación de transforma

ción 25/0,220-0,127 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 interponer recurso de alzada ante 
la Dirección General de la Energía en el plazo de quince días, 
a partir de la fecha de publicación de esta Resolución.

Gerona, 10 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—11.085-C.

19089 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Orense, por la que se hace 
público el otorgamiento del permiso de exploración 
que se cita.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Orense hace saber que ha sido otorgado el siguiente 
permiso de exploración:

Número, 4.141; nombre, «Miño», mineral, Caolín; cuadrículas, 
324; meridianos, 4o 19’ y 4o 28’ W; paralelos, 42° 14’ y 42° 
18’ N.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 61 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería de 25 de agosto de 1978.

Orense, 16 de junio de 1980.—El Delegado provincial, Alfredo 
Cacharro Pardo.

19090 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
el establecimiento de una subestación transforma
dora de energía eléctrica en el polígono de «Mira- 
flores», de Zaragoza, solicitada por «Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, S. A.».

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de 
este Ministerio en Zaragoza, a instancia de «Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Zaragoza, calle San Mi
guel, número 10, solicuando autorización pira instalar una su
bestación transformadora de energía eléctrica, y cumplidos los 
trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decre
to 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y 
Ley de 24 de noviembr de 1939,

Esta Dirección General de la Energía, a propuesta de la Sec
ción correspondiente de la misma, ha resuelto autorizar a «Eléc
tricas Reunidas d- Zaragoza, S. A.», el establecimien o de una 
subestación eléctrica de transformación de 132/45'10 KV en el 
polígono de «Miraflores», de Zaragoza, para alimentar el citado 
polígono de nueva construcción y otras cargas concentradas
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que se prevén en la zona. Dicha subestación estará alimentada 
a 132 KV. desde la S.T. de Monte Torrero y se enlazará con la 
S.T. de 132 de Actur.

Constará: a) De un puesto de 132 KV. de construcción encap
sulada y aislada en SF6, con dos celdas de entrada y dos salidas 
para transformador.

b) Dos transformadores trifásicos 132/45/10-15 de 75/30/
50 MVA. 

c) Un puesto de 45 KV. con cinco celdas abiertas.
d) Un puesto de 10 KV. con 18 celdas metálicas de doble 

juego de barras con interruptores en montaje desenchufable.

Lo que digo a V. S.
Madrid. 21 de julio de 1980.—El Director general. Ramón 

Leonato Marsal.
Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía

de Zaragoza.

19091 RESOLUCION de 22 de julio 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, a, Olot, solicitando autorización y declaración 
en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una 
línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trá
mites reglamentarios ordenados en el capítulo III. del Decre
to 2617/1968, 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 ins
talaciones eléctricas, 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 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 E. T. número 171, «Ser», con el fin de ampliar 
y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Expediente: 2592/9-A.

Estación transformadora

Tipo: Sobre poste, en el número 75 de la línea Banyoles- 
Argelaguer, tramo II.

Transformador: Uno de 25 KVA. y relación 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 interponer 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, 22 de julio de 1980.—El Delegado provincial, Luis 
Dourdil Navarro.—11.084-C.

19092 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero 46.593, incoado en esta Delegación Provincial a instancia 
de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Ovie
do, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración de 
Utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición de 
servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica aérea a 2o KV., de 308 metros de longitud, 
formada por conductor LA-40 sobre apoyos metálicos, deriva 
de la línea Barraca-Villamondrid y termina en el C. T. «Loro».

Emplazamiento: Concejo de Pravia.
Objeto: Servicio público.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1666, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Deoreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Lineas Eléctricas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de 
Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 
1949, y la Orden ministerial de i de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada, concedién

dosele un plazo de tres meses para su puesta ©n servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1968, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítu
lo IV del Decreto 2617/19666.

Oviedo, 24 de julio de 1980.—El Delegado provincial.—3.626-D.

19093 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.360, incoado en esta Delegación Provincial a ins-: 
tancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio 
en Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y decla
ración de utilidad pública en concreto, a los efectos de la impo
sición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuy^s 
características técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica subterrránea a 20 KV., de 40 metros de lon
gitud, para alimentación del C. T. «Fábrica de Hielo».

Emplazamiento: Avenida Conde Guadalhorce, Avilés.
Objeto: Servicio público.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1666, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Lineas Eléctricas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de 
Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 
1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1988, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada, concediéndose 

un plazo de tres meses para su puesta en servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 

efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de 
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV 
del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 24 de julio de 1980.—El Delegado provincial.—3.627 D.

19094 RESOLUCION de 24 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en e1 expediente nú
mero A. T. 3.322, incoado en esta Delegación Provincial a instan- 

j cia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en 
Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración 
d© utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes:

Línea eléctrica aérea a 22 KV., de 117 metros de longitud, 
para alimentación del C. T. del nuevo puerto de Cudillero.

Emplazamiento: Cudillero.
Objeto: Servicio público.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Deoretos 2617 y 2619/1666, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo. Decreto 1775/1987, de 22 de julio; Ley 
de 24 dé noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas 
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de 
Estaciones Transformadoras y Centrales d© 23 de febrero de 
1949, y la Orden ministerial de l de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación eléctrica que en las 

mismas se reseña, cconcediéndose un plazo de tres meses para 
su puesta en servicio.

Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los 
efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las 
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de 
la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV 
del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 24 de julio de 1980.—El Delegado provincial.—3.628-D.

19095 RESOLUCION de 28 de julio de 1980, de la Dele
gación Provincial de Oviedo, por la que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de la ins
talación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.321, incoado en esta Delegación Provincial a ins
tancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio 
en Oviedo, plaza de la Gesta, 1, solicitando autorización y 
declaración de utilidad públioa en concreto, a los efectos d© la


