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.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto pOr la Entl
dád "Krafft. S. A.", debemos declarar y decla.re.mos nula. la
resolución del Registro de la. Propiedad Industrial de diec~ueve

de julio de mil novecientos setenta y siete, pre-suntamente dene
gada. en reposición, que concedió la marca número ochocientos
trece mil doscientos dieciséis. denpminada' "petcrafft". para
distinguir termostatos, termómetros y silbatos 'para perros,
quedando denegada la 'concesión; todo &110. sin hacer condena
en costas ...

En su virtud, este Organísl'T\P, en cumplimiento de ·10 pr&ve
nido e-n la Ley de 'n de diciembre de 1956, ha tenido a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia y se publique el aludido tallo en el .Boletí,n Oficial
del Estada... . .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Mad.Hd, 30 de d1ciembre de 1982.-EI Director general; Ju110

Delicado :-A:ontero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

RESQLUCION de 10 de enero de 1983. de la Direc
ción Provincial de La Rwja. por la que se autoriza
la .tn.sta.lación eléctrica que s.e cUa )' se declara la
utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expeaiente:' nÚ..
AT-20;066 .incoado en esta Dirección~ Provincial, a instancia
de .Fuerzas Eléctricas de Navarra. S., A._, con domicilio -en
Pamplona, avenida de Roncesvalles, número 7. solicitando auto..
rizaciónadministrativa y declaración de utilidad pública, a 'los
eCectos de la imposición de servidumbre de paso, de la ir;stala
ción eléctrica CUyas características técnicas principales son las
siguientes:'

Línea aérea y subterránea a 13,2 KV en Amedo. circuito
-Simple, a 13,2 KV; Tendrá una longitud total de 261 metros,
con origen en el apoyo número 5 I de l!'lo linea de. enlace de. la
.Arnedo·Arnedillo. la .Circunvalación Norte.. y final en la
estación transformadora que también se autoriza 'y posterior·
mente se describe. Su prüner tramo de 200 metros es aéreo con
conductores de cable de aluminio-acero de 54,S milimetros cua·
drados de sección. sobre un poste metálico y ÚOQ de hormigón; '~
el segundo tramo, en subterrán,eo, tiene 61 metros. con conduc· ..
tores de cab~e aislado DHV 12/20 de 95 milímetros cuadrados '"
de sección en: aluminío. "

Estación tránsformadora denominada .Ribero... tipQ interior. .f
con transformador' trifásico de lOO KVA de' potencia y'relación
de transformación 13.2()()/300'::230 V. 4' . ~

La finalidad de estas instalaciones es mejorar l~ distribUCión ').
'de energía en la· zona... - . .

Esta Dirección Provincial; en cm:nplimiento de lo dispuesto en'
los Decretos 2617 y 2619/1966',. de 20 de octubre; Ley 1011966.
de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de iulio;Ley de 24 de
noviembre de 1939; Reglamento de LíneaaEléctricas de Alta
Tem>ión. de 2B de noviembre de 1968, t Reglamento de Estacio· .
nes Transforma.doras; de 23 de. febrero de 1949, ha resuelto
autoriza.rla instalación solicitada y declarar la utilidad pública
de la misma. a los efecto!l. de la imposición de la servidumbre
de paso. en las condiciones, alcance y limitaciones que estable-
ce el Reglamento de la Ley J,O/1966, aprobado- por Decreto 2619/
1986. -

LO,P;roJ1:o. 10 de enero de 1983.-El Director provincial, Lorenzo
Cuesta. Capillas.-512-15.
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en su recorrido los térmInos .municipales de Arrledo, Grávalos~

.Muro de A-guas y Villarroya.
Línea aérea trifásica en Muro de' Aguas, circuito: sImple

:a 13,2 KV, con conductores de cable de aluminio-acero deS4,6 mi
límetros cuadrados de sección sobre 13. apoyos de hormigón
y S metálicos. Tendrá. una longitud total de 2.537 metros con
origen, en el apoyo númsro 62 de la linea .Arnedo-GrAvalos.
y final er:. la E. T. .Muro de Aguas".

Línea aérea trifásica en Villarroya. circuito· simple, a 13.2 ki.
lovatios, con conductores de cable de alumini04 acero de M,6 mi
limetros cUfI.drados· de sección sobre dos apoyos de hormigón.
Tendrá una longitud total de 280'metros con origen en el apoyo
número 71 de la linea .Arnedo~Grávalos. y final en la esta
ción transformadora •VUlarroya_.

La finalidad de estas instalaciones es mejorar la distribución
de energía en la zona.

Esta Dirección Provincial en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 261911966, de 20 de octubre; Ley 10/1966.
de 18 de marzo; Decreto 1773/1987. de 22 de fulio; Ley -de 24 de
novi~mbre de 1939; Reglamento de Líneas "Eléctricas de Alta
Tensión_ de 2B de. ~oviembre de .1968. y Reglamento de Esta.ciones
Transformadoras de 23 de febrero de 1949. ha resuelto autorizar
la instalaciÓn solicitada y declarar la~ utilidad pública de la
misma, a los efectos de la imposiCión de -servidumbre de paso,
en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Re
glamento de la Ley 1011966. aprobado por Decreto 2619/1966.

Logroño, 10 de enero de 1983;-El Director provincial, Lorenzo
Cuesta Capillas.....,.....511-15.

RESOLUCION da 30 de diciembre de 1982, del 86
gi~tro da la ,?ropiedad lndustrial, por !{J que se
dispone ei cumplim~ento de la sentencia dictada
por la Audiencia TerritoriaJ de Madrid, declarada
firme, en flJ recurso contenctoBo-admintstrativo nz1.
mero 150/79, promO'Vido por ..Kearney '" Trecker
CorporaUona. contra el acuerdo del Registro de
lO de juLio de 19'¡7. .

RESOLUCION de 30 de dictembre d8 lQ82 del Re.
gistro de la Propiedad Industrial. por la\ que 86
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Madrid. declarada
firme. en.' el recurso contencioso-administrativo nú
mero 120179~ pror.novido por ..Krafft. S. A .... contra
el acuerdo del Regi.stro de 19 de julio de 1m.

En el recurso contencioso-administrativo número 120h9, inter
puesto ante la. Audi&ncia. Territorial de Madrid por .Kralft,
Sociedad Anónima.., contra la ~lución de este Regiatro de

19 de julio de 1977. se ha dictado con fecha 30 de junio de 1982,
por la citada Audiencia. sentencia, declarada fl.rme, cuya parte.
dispositiva es comO sigue:
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En el recurso contencioso-admmistrativo numero 150/79, inter·
pue.<;to ante la. Audiencia Territorial de Madrid por .Kearney &

Trecker· Corporation- contra. la resolución de ~Ste Registro de
19 de julio de líH7, se ha dictado con fecha 8 de Julio de 1982,
por la citada Audiencia., sentencia, declarada firme, cuya parte
dispositiva es como sigue: ,

-.Fallamos: Que_ desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpu€l5to por 'la Socieclad "Kearney & Trecker Corpo
ration", debemos declarar y decla.rarn06 no haber-Jugar a la
anulación de las resoluciones impugnadas que denegaron la ins
cripción de le. marca número ochocientos catorce mil dos<;;ient06
ochenta y seis, "KT". para distinguir controles eléctricos para
la regulación automática de máquinas herramientas. por ser
conformes a derecho; sin hácer condena en costas.•

En su vlrtud. este Organismo. en- cumplimiento de lo preve
nido en la L&y de 27 de diciembre de 1966, ha tenido a bien
disponer que se cumpla. en sus propios términos la referida
sent.encia y se publique el,aludido faHo en el .Boletín Oficial
del Estado... .....
~ que comunico a V. S. para su conocimiento y afectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de didembte de 1982.-&.Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario genera.! d'6l 'Registro de la Propiedad rndu.striaJ.
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4610 RESOLUC10N de 10 de enero de 1983. de lo Dire"..
ción Provincial de La Rtaja. por la que S8 autoriza.
la instalación eléctrica qU4t Sil cita y se declam la
utWdac:t pública de la misma., e

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero AT-20227, incoado en esta Dirección Provincial. a inst:aIL
cia de .Fuerzas Eléctricas de Navarra, S. A._, con· domiciUo
en Pamplona, avenida de RoncesvaUes.número 7, solicitando
autorización administrativa y declaración de utilidad pública,
~ ios e~eetos de la imposición de servidumbre de paso. de la
Instalaclón eléctPica cuysa características técntcas princ1pales
son las siguientes:

línea aére~. triflLsica, circuito simple. a 13,2 KV 'con condue
tor~s de cable de aluminio·acero de 118,2 milímet~os cuadrados
de zección sobre 79 apoyos de hormigón y 30 metros. Tendrá
una longitud total de 18.587 metros con origen .en el apoyo nú
merO 13 de la línea .Cida:::.os .. (AT-19.332l y final en "el apoyo nú
mero 70 de la línea a E. T.•Grá.valosll (AT-19.846). atravesando

MINISTERIO
DE ECONOMIA YCOM.ÉRCIO
4612 CORRECCION de erratas de fa O,.den ele lB de julkJ ,

'de 1002 por la que se autoriza a la firmtl .Faessa
Internacional. S. A ..... el régimen de trdnco de per_
feccionamiento - activo - parq. la importación de di
versal materias prima. )' la exportación de faros
y ópticas de faros. ~calefactore., motore8 y radiado·
res para automóviles:

Padecido error en la inserción del sumarlo- de .la mencion.
da. orden, publicada en el .Boletin Oficial del Estado_ núme
ro 226. de fcchá 21 de septiembre de 1982, páginas 25683 a 25685,
se rectifica en el sontido de que donde dlce: .Orden de 15 d.
junio de 1982 ...•• debe decir:'" .Orden de 15 de ju110 de 1982 .....~

"-"


