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La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energla
6n Cé.c~res haye- saber que han sido otorgadOs los siguientes per
misos de investigación.. con expresión de número, nombre, mi·
n-eral,. cuadriculas f términos municipales.

Departamento. Comedor

Servicios varios y. limpieza Uro- cOffit'dor.

Departamento: Laboratorio

,Auxiliar de Laboratorio. >

Ordenanza'
fe,etonista. ~. _
ArchIvo y xerocopiadora.

Departamento: Laboratorio

Auxiliar de Laboratorio.

Dtp,átamento; Ingenierio

A.uxiliar de Almacén (herramientas~.

FABRICA DE TORRELA VEGA

Departamento: Mantenimiento

Despach) de materiales tm "lmacén de repuestos: 7SG/810,
Engrase de maquinaria.. 7S1/685
Récogida y limpieza de grasa. 7S1/686.

Empleados

FABRICA DE PUENTE-SAN MIGUEL- -
Departament~¡: Comedor

Servicios varios y limpieza ,ie cOm.ldor.

Departamento: Administración

28891

28890 RESOLUCION de 30 de julio de 1982, del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que se dispone
el cump4miento d8 la sentencia dictada. por la Au·
diencia Territorial de Madrid, declarada firme. en'
el recurso contencioso-administrativo número 1.591
1mB, promovido por .Serc1e Industries Limited.. con
tra resolución de este Registro de 16 de-junio de
1977.

En el recurso contencioso·administrativo númElro1.591-1978,
interpuesto ante' la Audiencia Territorial de Madrid por .Serck
tndustries Limited.. contra resolución de este Registro d.e 16 de
juniq de 1977, se ha dictado con fecha 17 de noviembre de 1981
por la citada Audiencia sentencia. declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue:

RESOLUCION dé 28 de ieDtiembre de 1982. de
la Dirección' Provincial de' Sepovia, por la c;ue
se autori.za el establecimiento de la. Unea eMctrica
y centro de tra.nsfonnación qlfe se cita.

Visto el expediente' incoado en esta Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía, de Segovia, a petición de
doña Heliodora Gómez de Miguel (Empresa eléct:rkal, con' do
m'cilio en Cabezuela, solicitando autorización y deCiaraclón en
co _creto de utilidad pública para el e6tablecimlento de una ins
ta~ación eléctrica de línea. de aita tensión y centro detrans
formación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el capítulo 111 del Decreto 2617/1966, sobre autorizaciÓn de ins·
~a:a.clOnes eléctricas, y en el capítulo 111 dE: Regla.mento apro
baoo por Decreto 2tI19/1966, sobre expropiación forzosa y san·
ciones en materia. de instalaciones eléctrica-s, y Ley de 24 de
nOviembre de 1939, sobre ord&nación y def¿-nsa de la industria,

':sta Dirección Provincial de.! Minister;o je Industrja y Ener
gfa de Segovia ha resuelto autorizar- a doña HeliQdora Gómez de
M:.guel la instalación de la linea de alta tensión y centro de

.'transformación cuyas principale.s características son las si-.
gl1ientoo:

9.294. .María Jesús-. Recursos seccióB C). 16. CAceras.
9.299. ..sus¡',. Recursos sección D. 225. Madroñera, Garciaz,

Conquista de la Sierra." Hergu,ijuela y Zorita.
9.314. ·.Orión". Rec,\rsos &ec:ción el-. 21. Alcántara y Mata

de Alcántara. ',',
9.334. _Elenaa. Estaño. 2. Cácer~. '
9.335. -Marina", fracción 1'.-. Estaño. 6. Casar de Cáceres y

Malpartida de Cáceres.
9.335-bis. eMarina.. , fracció~ 2.- Estaño. 2. Cae€res.

Lo que se hape público de confOl-midad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento Ceneral para el A.égimen de la Mi
heria. de 25 de agosto de 1978.

Cáceres, 23 de julio dl 1982.-El Director provincia.l, Raimun
do Gradillas Regodón.

Línea trifASica de circuito simple, a 5 KV., con conductores
de alumilllo·acero de 31,1 milimettos cuadrados d','" sección, a.1S·
ladores de vidrio y, apoyos metálicos, cuyos recorrido de 2.132
metros de longitud tendrá su origen ~n ia línea Cantalejo-Cabe
zuela., en el paraje 1.& Atalaya. finaJiz.ando en un nuevo centro
de transformación tipo intemperie, de 100 KVA., relación 5.000/
22l'-127 voltios, en el paraje Los Prados, en. Cabezuela.

La. fin.a.lidad de estas instalaciones es mejorar el s9rvicio
eléctrico en la localidad.

Declarar en concreto la utilidad pública, de la instalación
elé,tric.'Í que se" autoriza, a los efectos señalados en _la Ley
10/1966, 60bre expropiación forzosa y -sa.nciones en ma.~eria de

eFallamos: Que desestimando el, recurso .contencioso-admínis
trativo "interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
Lorenzo Tabanera Herranz, en nombre y representación de
"Serck Industries Limited", contra acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de dieciséis de junio de mil novecientos
setenta y siete, confinnado por silencio administrativo, por el
que se concedió la inscripción de la marca. número ochocientos
dos mil cuatrocientos ochenta y siete, con gráfico, denominada
"Serco Servicio Comercial de Distribución, S. A.". de la clase
nueve del Nomenclátor, declarando dicho acuerdo conforme con
el ordenamiento jurídico. Todo ello sin hacer espe'cial imposi·
ción .de las costas _causadas .•

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 Estada•.

Lo que' comunico a V. S. para su -conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.

e Madrid, 30 de julio de 1982.-EI Director general. Juljo 'Deli·
cado Montero-Ríos.

Sr. SecretarIo general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESOLUCION de 23 de ju'lto de 1982, de la Direc
ción Provi.ncial de Cdceres, por la que Be hace
prj.blícoel otorgamiento de los permisos de tnvest(·
poción minera que se citan. -
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Empaquetado manuaJ de explosivos y cajas. 6lU/815.
Envasado en mAquina Llear. 61:1]/816.

Departamento: Té:mico

Control calidaQ aQhesivos. aND/BIO.
Control volante.' 6MD/812.

Departamento: Mantenimientá

Despacho de materi8.Ies en almacén y repuestos. 6SG/810.
Recogida y limpieza de grasas. 681/686.
Control cuarto de herra.mJentaa. 651/687.
Sustitución de gráficos en Vulcanización. 651/688.
Engrase de maquinaria. 6ST/685.

Departamento: Taller de Moldes

Trasla-do de piezas oon .grúa. 6SU/6QS.

Departamento: G~raje

Lavado de. vehículos. aZB/6aS.

FABRICA DE TORRELAVEGA.

Departamento: Limpieza

,. Limpie2i8 De-partamento de Compuestos y Servicios Higié·
nidos" 7BC/810.

Limpieza vestuario y aseos. 7BC/JJll. ,
Limpieza talleres. almacenes y fábrica. 7BC/B13.
Recogida de basura y desperdicios 7BC/8Bo.

Departamento: Mez;c/as

Preparació~ y ""Cosido de lonas. 7BLl881.

Departamento: Cámaras

Cementado bases de válvulas. 7BT/811.
Suministro de c~ámara:s a vulcanización. 7BT/822..
Vaciado_ de ca.maras. 7BT/840.

Departamento' Correas

Revisión de correas crudas. 7CJ/860.
'Medicion' de correas. 7NE/820.


