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SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Quimicas, de la Cons·
trucción, 1extiles y Farmacéuticas.

RESOLUC10N de ~ de abril de 1984, del Registro
de la Propiedrul lndustrkd por la que se dispone
el cumpltmtento de le sentencta dtctada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso-administrativo número 44
31, promO"ido por don Alfredo Oarcta Laguna, con
tra resoluciones de este Registro de 20 de sep
tiembre de 1979 y 22 de septiembre de 1980.

recurao oontenrloso·administ.Talivo número 44·81, in
ante la Audiencia TerritorIal de Madria por don Al-

En el
terpuo!>sto

17201

ORDEN de 10 de ;ulío de 1984 por la que 8e am
pUa hasta €ol 31 de diciembré de 1984 el r~gimen
de subvenciunes a la producción de amoniaco esta
blecido en la Orden de 81 tk marzo de 1984.

nmo. Sr,: La Orden de 31 de marzo de 1984 establecía la can
tidad total que se destinaba a subvencionar a los fabricantes
de amoniaco. destinado a la producción de fertilizantes para
el consumo nacional, fijando las distintas subvenciones por to
nelada, según los dIferentes tipos de proceso de obtención o
para el caso de importación. para sustituir la producción de
oxidación parcial u ot.ros procesos.

También la citada Orden'fijaba la sistemá.tica a sep;uir para
efectuar los abonos a cuenta y la liquidaci6n final, estahlecien
do el artículo 3.°, como período de vigencia, el primer semes
tre del año 1984.

Persistiendo en la actualidad las mismas oondicJones que en
su momento aconsejaron fijar la.s subvenciones unitarias que
figuran en la Orden de 31 de marzo, procede prorrogar la vi
gencia de la misma para todo el ejercicio de 1984.

En su virtud, v a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Químicas. de la Construcción. Textiles y Farmacéuti
cas, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo únlco.-Se modifica el primer párrafo df'l artícu
lo 3.° de la Orden de 31 de marzo por la que se regulan IHS
subvenciones a la producción de amonfaco con destino a la
fabricación de fertilizantes para el consumo nacional. que qUe
da redactado en los siguientes términos~

",Los fabricantes de amoníaco podrá.n percibir, desde el 1 lie
enero al 31 de diciembre dp 19M las cantidades que correspon
den a las slguientes subvenciones por tonelada de amonía:o
destinado al campo español. ..

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de julio de 1984.
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17199 ORDEN de 4 de ¡unio de 1984 por la que se dispo
ne el cumpiimiento de la sentencia dictada por la
Au<Uencta Territorial de La Coruña en el recurso
contencioso-administrativo número 872/1979. promo
vido por .,EMctra del Jaltfls, S, A .• , cOntra resolu
cloÓn de la Direccíón General de la Energta de 2 de
;uho de 1979. sobre sánciones por supuestas defi
CIencias en el suministro de fluido eléctnco.

Ilmo. Sr.: En el re(.urso col<l!encioso·administrativo númHo
672/1979, interpuesto por ..Electra del JaUas. S. A .... contra re,
solu(:jón de la Dilección General de la Energía de 2 de julio
de 1979. sobre sanciones por supue<;tas·defíciencias en el su
ministro de fluido eléctrico, se ha dictado con fecha 4 de mdYc
de 1983, por la Audiencia Territorial de La Coruña. sentencb
cuya parte dispositiva es como sigue,

..Fallamos: Que debemos declarar y decfaramos la inadmi·
sibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
..Elpctra del Jallas, S. A .... contra resolución de la Dirección
General de Energfa de 2 de julio de 1979, que estimó en part",
el recurso da alzada interpup.sto contra resolución de la De
legación Provincial del Ministerio de Industria y Energia de
La Coruña de 1 de marzo de 1978, que obligaba a la recurrente
a dar cumplimiento a los rest.antespuntos de la resoluciÓn
inicial de la Delegación de 25 de enero de 1966; sin hacer ex~

presa imposición de las costas procesales,
Firme que sea la presente. devuélvase el expediente admi

nistrativo al Centro de su procedencia, juntamente con certi
ficación y comunicación.

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•

Fn su virtud, este Ministerio. en cumplimiento de lo preve
n:do en la Ley de 27 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disnoner que se cumpla en sus propios términos la referida
f>er.tencia y se publique el aludido fallo en el ",Boletín On.cial
del Estado».

Lo que comunico a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Madrid, .. de junio de 19R4.-P. O. (Orden de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Luis Carlos Crolssier Batista.

nmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 4 de junio de 1984 por la que se cUspo
ne el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de La Coruña en el recurso
eontencioso-admintstrattvo número 206/1979, promo
vido por don José LUis Marttnez. Reguera contra
resolución de la Dtreccíón General de la Energta
de este MintBterio de 17 de enero de 1979.

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 20611979, interpuesto por don José· Luis Martinez Reguera.
contra resolucJ6n de la Dirección General de la Energia de
este Ministerio de 17 de enero de 1979, se ha dictado con fecha
4 de lunio de 1983 por la Audienda Territorial de La Coruña,
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que d,ebemos desestimar y desestimamos el re·
curso contencioso-administrativo interpuesto por don José Luis
Martfnez Reguera, que actúa en beneficio de la Comunidad de
Propietarios de la Empresa ..Hidroeléctrica de Larache", contra
resolucl6n de la Dirección General de la Energia de 17 de ene·
ro de 1979, desestimatorta dEl recurso de alzada contra otra
del Gobierno Civil de La Coruña de 10 de mayo de 1977. que
impuso al recurrente siete multas de 5.000 pesetas cada una
por otras tantas infracciones del Reglamento de Verificaciones
EléctrJcas; sin hacer imposición de las costas.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente admi
nistrativo al Centro de su procedencia, juntamente con certi·
ficación y comunicación

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

En su virtud, este Ministerio. en cumplimiento de lo preve~
nido en la Ley de 'f1 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de Junio de 1984.-P. O. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Luis Carlos Croissier Batista.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

DISPONGO,

REAL DECRETO 1444/1984. de 4 de julio. sobre
mJClificación d_el "lan general de explotación del
yacimiento ..Gaviota-.

Vista la solicitud presentada por las Sociedades .Empresa
Naci-onal de Investigari6n y E.xplotación de Petróleos, S. A ... ;
4Elf-Aquitaine de Investigaciones Petrol1feras. S. A .• ; ..Murp.hy
Spain OH Company- y cOcean Spatn Di! Company .. , titulares
de las dos concesionfls de explotaclOn de hidrocarburos deno-
minadas «Gaviota 1 y Ih, otorgadas por Realei Decretos 1943/
1983 Y 1944/19R3, de 5 de junio, en la que solicitan se modifique
el pIal! general de explotación del yacimiento descrito en la
condición 4.- del articulo 2'<' de los mencionados Reales De
cretos.

Informado favorablemente el expediente por la Dirección Ge
neral de la E~ ergía y demostrado el interés nacional en reali
zar la explotación de acuerdo con la modificación propuesta y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30, 3.1, de la vigente
Ley de Hidrocarburos, procede autOrizar la misma,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa de!i'leraclón del Consejo de Ministros en su re·
unión del dia 4 de julio de 1984,

El Minil'itro de Industria y Energía,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA t ENERGIA

Articulo único.-Se modifica el plan general de explotación
del y~inuentl) .Gaviota.. , cuyas bases se fijan en la condi~
ción 4." del lIrtfculo 2," de los Reales Decretos de otorgamiento
de las concp.siones de explotaci6n de hidrocarburos cGaviota 1
y 11.. , cuya redacción será la siguiente:

..El plan de de~arrono de los yacimientos ..Gaviota 1 y 11..
consiste en instalar una plataforma fija, de acero. para Perfo
ración y·la producción de modo que ambas operaciones puedan
simultanearse. Los POZOl:> de desarrollo del campo se perfora
rán - desde la plataforma desde donde se efectuarén también
las operaciones subsiguientes. El gas y el condensado produci
dos se tratarAn y estabilizarán en la propia plataforma para
ser enviados a tierra pasta una terminal de tratamiento. En
la planta tprminal de tratamiento se obtendrá gas vendible,
di~pu~5to para su entrega a los compradores. y otros hidro
carburos. Los hidrocarburos l1quidos estables se transportarán
por tubería hasta una terminal de almacenamiento y carga...

Dado en Madrid a 4 de julio de 1984.


