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En la página 14654, columna segunda, disposicb~ 11&':'4, uoo
de dice: ..Resolución de 20 de marzo de 1984, de la Dlrecclan
General de Trabajo, por la. que se dispone la publinlclón del
Convenio Colectivo. de ámbito es~ por la Empresa "Salga, S. A.",
de Barcelona... , debe decir: ..Resolución de 20 de marzo de 198-:1,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispune \;;t
publicaclón del Convenio Colectivo, de ámbito estatal, para el
sector de helados,'

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioso-administrativo núlJi€
ro 118/198::3, interpuesto por la Asoclación de Empre3&nOS de la
ConsLrucci6n de la ProvÍ/lela de Las Palmas, contra rc'so:ución
de la Dirección G~:neral de Industrias Químicas, de la COJIS
trucción, Textiles y Farmacéuticas de este Departamento· <.le
12 de enero "de 19fi3, se ha dictado con fecha 27 de octubre de
1933, por la Aud18ncla Territorial de 'Las Palmas de Gran Ca·
naria, sentencia cuya parte dispositiva €'s romo sigup·

ORDEN de 5 de m;¡rzo de IY/N por lo que se d¡,spone
I [Wn.p/lnHellto de la sent.mcia dl"iouo P"'¡- la Au

dienciJ Terntorial de Valladolid, en el recurso con
t"ncwsO admlnistrat:l'o numero 2,83, promo1-ido pOi·
«!'vünéro Sid,!rurgiea de Ponferrc.da, S A.» COlltr(¡
n?sOlución de la Dn·ecci6n Generi.'! de b ~!'1erqi'i eL
este Depurlanren[() de & de 1un¡Q de lD!J2

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso adJ1linhtLlt~,-o nÚ:J\I'
ro 2/HlJ3, interpuesto por ~fI.-1inero Siderúrgica de PC;lferrdch.
Su,::iedi:.Ld Anónima»' contra resolución de la Dill',C ;ón Gen<'iui
ue ]a Energía de est8 Departanwnto de 9 d¿ ill!',iu de 19 '2, ~c
h:J. dictado con fecha 11 de noviembre de 198:l por ié: A t.lctlf'r. lo'
Tcrritol·ial de Valladolid, sentencia cuya pA.r.:c di"po_~il1\'a c'
como sigue:

~Fallamos: Que debemos declarar y dec;.aramcs la inadmlsl
bjJjdad del recurso contencioso· administrativo nU'lH"I'O 2/ HHH R
qU2 este pronunciamiento se contrae, promovido por :a reprE
sentación procesal de ~Minero Siderurgica de Yonlen ada, ~o
cü;dud Anónima~, contra la Administrac¡ón G0nerúi del ESldOC-.
sobre el acuprdo de ia Direu:icJn PI()\in("i8.i del /I.-!J;¡¡:;tl'nv dE'
Industria y Energía do l.eón de 16 de nu\'iem'ure de 1981 Y e()fl

tra el dictado por la Dil<'C'ció!1 Gf'IW: al dd nllSlHU D\'f~a:t8.mL:¡

to de 9 de junio de 19:12, que dc.'sestimó el n.,ClJrs0 de a!Z¡--,id
formulado contra el anterior, recaido en expedIeilL' insl,vlo pUf'

"lberduero, S. A,", sobre condiciones de contratación de ener,
gia elcctnca; sin hacer ,,;xpresA imposlción de costas

Asi por esta. nuestra sentencia, lo pl·onuncülnlOs. mandal}'"''
\ fIrmamos,.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por ta Que lit,: dispone
ei. cumplim,ento de La sentenc¿a tLdu'ia par la
Au:úellcta Territorial dE:! La Coruña, en el recurso
contenciuso-admin/Strativo n.úmero 57717J, promovt
do por ~Fuerzas Electricas del Noroe.~te, S. A.~
(FENOSA), contra resoLuctón de la Dire~,:ión Gene
ra¿ de la Energta de 28 de mayo de 19,;&

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 5í7/l979, interpuesto por ..Fuerzas Eléctricas del Norüe"te,
SOCl~~Ja.d Anónima» (FENOSAl, contra resoiución de la Dir<lc
ción General de la Energía de 2B de mayo de 11:3,8, se ha diC
tado cun fecha 27 de septiembre dei983, por la Audienda le
rritorial de La Coruna, sentenua cuya parle disposItiva 8S como
sIgue:
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~Faliamos: Que desestimando el rer:urso con[en~iuso-adminis

Lrativo, InterpUiOsto por la Empresa "Fuerza~ E,'éc.:tricas del Nor
aeMe, S. A," {FENOSA), contra resolución de la D1Tt:cción Ge
neral de Energía de 28 de mayo de 1979, por la que se esumCl
el re(.urso de alzada formulado por don Valentin Puga de la
Peña contra resolución de la Delegación de Industria de Pon
tevedra de 11 de octubre de 1978 sobre acometida de energm
eléctnca, la canfiímamos por ser conforme al lJrd~ndml>.~llto
Juridico; sin hacer expresa imposición de las costa" procesa ;ps

Firme que sea la presente, devuélvase el exp<;dl€nte udm¡,l,S
trativo al Centro de su procedenCIa, juntamente con certlfili:i
ción y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

En su virtud, este Ministerio, en cumplimientú -:112 lo pw\·e
nido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a Olf'li

disponer que se cumpla en sus propios térmJllo.'; la refelldd
sentencia y se publique el aludido fallo en el ~Boletill OfICia
de! E,tado"

Lo que comunico él V. I. para su conocimIento y pfectos
Madrid. :) de marzo de 1984,-P. D. (Orden de JO de ¡un,u

de 198DJ, el Subsecretario, Luis Carios Croissi~r BatIsta.

llmo Sr SubSecretario

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso--admmistratlvo, interpuesto por la representación
de la Asociación de Empresarios de la Construcción de la Pro
vincia de Las Palmas, contra la resolución de la Dirt:cción Ge·
neral de lndustrid.s Químicas, de la Construcción,_ Textiles y
Farmaceutkas, de 12 de enero de 19d3, que desestimo el recurso
de alzada entablado contra la que dic.:tó la Dirección Prov¡lJ
cial del Ministerio de Industria y Energia en Las Palmas el
dia 30 de diciembre de ]981, por ajustarse a derecho el a(:to
administrativo impugnado, a la. vez que deciaramos no haber
IL·.~.,!,.~ a los pedimentos de la demanda Todo ello sil) hacer es
pecíal imposición de costas,

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos."

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo preve
nido en la Ley de 27 de díciembre de 1956, ha tenl(.lo a bien
disponer que se cumpla en sus propios términos la refenda
sentencia y se publique el aludido fallo en el ..Bokiln Oficial
del Estado».

Lú que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos
Madrid, 5 de marzo de ]984.-P. D. {Orden de{(1 Jc iun¡o

de 19801, el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Batisl!:i..

Ilmo. Sr, Su bsc:cn,tario
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ORDEN de 5 de marzo dt' ).984 por la Que Sé! dispolll<
1:'_ CL;./IL¡'JUmwnto de la sC¡-1i~¡;cia cüctada por la Au
q,t;,.(;ia ferritorial de Los Palmas de GI"In LOi¡OliQ,

t" c!. r8curso cOiúencio~ú"aUilHnistratlvo num¡,-/,o
116/u3, promovido pOr la Asociaciun de EmpresarIOS
de l::.; Construcción de la Provincia de Lal:; Palmas,
cJlura resolución de b Dirección General de ln- ,
dustrias Químícas, de la Construcción, Textiles y
¡-;.¡,;-,;c,(;eu.t~cas de e¡;te DepurtalHento de 1~ dE: ent::ro
d;;; 1(.03.

úH-DEN de 5 de marzo de l!184 por la- qu.e se dispone
el L.umpUmiento de la sentencia dIctada por la A u
diencia Territorial de La Coruña, en el recurso
cOntencioso·administrativo numero 538, 19, promo
vid) por dan Manuel Alvarez Carrete, contra reso
luc¡;;;n de la Direcci(J/1 Genernl de lndustria.< Slde"
rCI,.etalurgicas y Navales do..' 2<1 de ;ulio de 1977

MiNiSTERIO
INDUSTRIA Y ENEHGIA

limo Sr

En &u virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo pr1'
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenldo a bien
dispontr qu, se cumpla en sus plcpios términos la r,'ferida
sentencia y se pub1Jque el aiudldo falio en ej ~HolL,tin OfiCial
del E.stado',

Lo que comunico a V. I. pard su (uno::imienlo y efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1984.-P. D, IOrden de 30 de junJO

de 198::11, el Subsecretario, Luis Carl/,s Croissjer BatistOl !
1
I

1
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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 538 19'19, interpueslO por don Manuel Alvarez Carrete, cvn
tra resolución de la Dirección General de Industrias Siderome
talúrgicas y Navales de 29 de julio de 1977, se ha dictado con
fecha 3 de octubre de 1983, por la Audiencia TerritOrJal de La
Corui'Ja, sentt:'ncÜ., cu:r a parte dispo~ltiva es come sigue·

..Fallamos: Que estimando el recurso conten,::ioso-admJnist)'(l
Uvo, interpuc~to por don Manuel Alvarez Carrete, contla rU;Q
lución de la DJI'ección General de lndustr:as Slderometa:urg¡cas
y Navales de 29 de julio de HI77, que rEsolvió el recurso de al
zada formulad ú cc¡lira la dic..tada por la Dele.';Hci6n ProvincIal
de Industna Oe Pontevedra el 11 de junio de 1977, sobre sepa
ración de deficiencias en el ascensor de la casa numero 35 de
la calle de José Antonio, de la ciudad de Vigo, debemos de~~la'

rar y declaramos la nulidad de la resolución impugnada en el
recurso, en cuanto declaró inadmisible, por raZÓn de extprn·
poraneidad, ei rr-cur~o de alzada interpuesto contra ia dictctdi:l
por el Organ:l provinCIal, y entn\lldo a resolver sobre el fondo
de la cuestiófI, decldramos que esta última resolución es aJUS·
tada a dere:no. la que, en consecuencia, confirmamos: no ha
cemos declaracIón soure el pago de COSUlS

Firme qUl,.; sea la presente, devuelvaS8 el expediente admi
nistrativo al Centro de su proceden( ja, juntamente con cerLi
fjcación y comunicación.

Así lo pronunc.iamos, mandamos y fil mamos,»

CORRECCION de erratas de la Resolución de 20 de
marzo de 1984. cie la Dtrección. General de Traba/o,
por la que BfJ dispone la publicación dr/ e'.n. .AI,O
Colectivo. de ámbito estatal, para el sector de
hela,dos. ,-

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolu;-'ór..
publicada en el .Boletín Oficial del Estado» número 1?5 de
fecha 25 de mayo de 1\}84, se transcribe a continuación la opar·
tuna rectific~ción:
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1984, de la Di
rección Provincial de Caceres. por La que se hace
público el otorgamiento de 108 permisos de ¡nves·
tigación minera q~e se citan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener-·
gía en Cáceres hace saber que han sido otorgados los sigui1m
tes permisos de investigación, con expresión de numero, nom~

bre, mineral, cuadrículas y términos municipales:

9.412. ·Graesa X·C". Granitos y rocas ornamentales. 278.
Arroyomolinos de la Vera, BaITado, Gargüera, Malpartida de
Plasencia, Plasencia y Tejada del Tiétar.

9.413. ..Graesa X·D... Granitos y rocas ornamentales. 288.
ArroyomoHno,> de la Vera, Barrado, Casatejada. Jaraiz de la
Vera, Pasaron de la Vera, Tejeda de Tiétar y Torremenga.

9.414...Píz.arro 11-, Recurso de la sección C), excepto fosfatos.
40. Ruanes, Santa Ana y Salvatierra de Santiago.

.9.416. .Magasca•. Recursos de la sección eJ, excepto fosfa
tos. 14. Trujillo.

Lo que Se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 2.5 de agosto de 1978.

Cáceres, 21 de febrero de 19M.-El Director provincial, Rai~
mundo Gradillas Regodón.

•
11841 RESOLUC10N de 22 de febrero de 1984., de la Direc

ción Gener;;¡l de Minas, por la que se publica la
inscripción de propuesta de reserva provisional a
favor deJ Estado, para investigación de yacimientos
de recursos minerales de plomo, cinC, plota. cobre
y antimonio, ltn un drea denominada .Campillo_,
comprendida en la provincia de Cnceres .

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 9." 1, de la
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, se hace público que se ha
pr'lcticado el día 21 de febrero de 1984 la inscripción nume
ro 198 en el libro-registro de la Dirección General de Minas,
correspondieIite a la petición presenta.da por el Instituto Geo~

lógico y Minero de España, sobre propuesta para la declaración
de zona de reserva provisional a favor del Estado para inves
tigación de yadrr,ientos de recursos minerales de plomo, cinc,
plata, cobre y antimonio en el área que se denominará .. Cam
pillo.. , comprendida en la provincia de Cáceres y cuyo perí
metro definido por coordenadas geográficas se designa a con
tinuación:

Se toma como.) punto de partida el de intersección del
meridiano 5" 38' 00'" Oeste con el paralelo 39" 45' 00" Norte,
que corresponde al vértice 1.

Area formada por arcos de meridiano, referidos 3.1 de Green·
wich y de para.elos determinados por la unión de los siguiE:-ntes
vértices expresados en grados sexagesimales
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I. para su conocimiento y efectos.
1984.-P. D. (Orden de 30 rle junio
Luis Carlos Croissier Batista.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se dispone
el cumplimiento de ta sentencia dictada por el Tri
bunai Supremo, en grado de apelación, en el recur
so contencioso-administrativo numero 36.843, pro
movido por la Administración General del Estado
e «Hidroeléctrica Ibérica lberduero, S. A.-, contra
8entencia de la Audiencia Territorial de Valladolid
de 8 de abril de 1980, en el recurso ct.:ntencioso
ld'71inistrativo número 174./79, interpuesto contra
resolución de la Dirección General de la Energía
de 17 de enero de 1979.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 36843 interpuesto por la Administración General del Estado
e .Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A... , contra sentencia de
la Audiencia Territorial de Valladolid de 8 de abril -de 1980,
que resolvió el recurso interpuesto contra resolución de la Di
rección General de la Energía de este Ministerio, de 17 de enero
de 1979, sobre consumos de energía eléctrica, se ha dietado con I
fecha 16 de septiembre de 1983, sentencia por el Tribunal Su
p:emo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como I
sigue: .

.. Fallamos: Que desestimando los recursos de apelación in ter- I
puestos por los representantes legales de la Administración Ge
neral del Est.ado e Hidroeléctrica Ibérica "Iberduero, S. A.", de- 1
bemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por la
Sa-la de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo- ,
rial de Valladolid, con fecha 8 de abril de 1980, en los autos
de que dimana este rollo y no se hace imposición de cc-stas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el .Bo
Arnáu Ibarz. sobre recepción y almacenamiento de maíz, sen
lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

En SU virtud, este Ministerio, 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. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1984..-P. D. fOrden de 30 de junio

de 1980), el Sub~ecretario, Luis Carlos Croissier Batista.
llmo, Sr. Subsecretario.
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En su virtud. este Ministerio, en cumplimiento de lo' pre
venido en la Ley de 27 de diciernl:lre de 1956. ha tenido a bien

'disponer que se cumpla en sus propios términos la reterida
sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial
del EstQdc~.

Lo Que comunico a V.
Madrid. S de marzo de

de 1980), el Subsec¡-etario,

11838 RESOLUCION de 16 de fpbrero de 1984, de la Direc
ción Provinctal de Valencia, por la que se hace
público el otorgamiento del permiso de investiga
ción minera que Se cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria' y Ener
gía en Valencia hace saber: Que ha sido otorgado el siguiente
permiso de investigación, con el·.presión de número, nombre,
mineral. cuadrículas y término municipal:

2.357. «El Plano_o Recursos de la Sección Cl. Arcilla. 2. Hi
gueruelas.

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 101 del Regl8.'Il1.ento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 16 de febrero de 1984.--EI Director provincial, P. A.,
Fernando Musoles.

Lpngitud Latitud

Vértice 1 S" 38' 00" Oeste 39" 4S' oo" Norte
Vértice 2 S" 33' 00" Oeste 39" 4S' OO" Norte
Vértice 3 S" 33' 00" Oeste 39" 43' 40" Norte
Vértice , S" 31' OO" Oeste 39" 43' 40" Norte
Vértice S S" 31' 00" Oeste 39" 40' OO" Norte
Vértice • S" 35' 20" Oeste 39" 40' 00" Norte
Vértice 7 S" 35' 20" Oeste 39" 42' 00" Norte
Vértice • S" 38' 00" Oeste 39" 42' 00" Norte

El perimetro así definido delimita una superficie de 243 cua
d"ículas mineras.

Madrid, 22 de febrero de 1984.-EI Director general, Juan
Manuel KindeJán Gómez de Bonilla.
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1984, de la Di
rección Provincial de Ciudad Real, por la que se
hace público el otorgamiento de los permisos de
investigación minera que S6 citan.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gia en Ciudad Real hace saber que han sido otorgados los si·
guientes permisos de investigación, con expresión de numero,
nombre, mineral, cuadrículas y tArminos municipales:

12.369. ..Manganeso-. Recursos de la sección CI. 252. Bola
ños d", Calatrava, Almagro, Pozuelo, Valenzuela y Moral de
Calatrava.

12.370...Río Navas 1-. Carbón !recurso sección DJ J. 105. Re
tUerta del Bullaque.

Lo qUe Se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de' 2.'5 de agosto de 1978.

Ciudad Real, 20 de febrero de 19S4.-EI Director provincial
!ilegible),

RESOLUC10N de 23 de febrero de 1984, de la Di
rección Provincial de Valladolid •. por la oue se hace
público el otorgamiento del permiso de investiga
ción m~nera que se cita.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener·
.gia en Valladolid hace saber que ha sido otorgado el siguiente
permiso de investigación, con expresión de número, nombre,
mineral, cuadrícula y términos municipales:

125, .. Marivi-, Todos los recursos de la sección el. 63. Vlva
querín, Quintanilla de Onésimo, Olivades, Valbuena y Sardón
de Duero,

Lo que se hace publico en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Mineria de 25 de agosto de 1978, ,

Valladolid, 23 de febrero de 1984.-El Director provincial, Pa
blo Dfez Mota.


