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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.
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Credo Gate[a Laguna, contra resoluciones .le aste Registro de 20
de septiembre de linO y 22 de ::;.eptiembre de ,1980. se ha d~o
tado con {echa 3(l de diciembre de 1983 por la cItada Audiencia,
sentencia. declarada firme. cuya parte dispositila es como sigue:

"Fallamos: Que desestimr ndo asta recurso debemos di:! con~

firmar CQrno 10 h8Ct'moa. los aCUt!rdos de" Reg~~tro ~~ la ,.p:"o
piedad Industrial de 20 de septiembre de. 1.979 ( Boletm Oficial
de la Propiedad Industrial" de 16 de dIciembre). y de ~2. de
sep~iembre de 1980. éste confirmatorio del anterior en -e:pOslCl~n,
actos que rr.antenemos por conformarse al ordenamlen~') IU
ridíco ~n cuanto deTliegan a don Alfredo Carda Laguna la mar
ca 806,926, "El Campesino':; sin CQ8ta.s.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimIento de lo p~
vt'nldo en la Ley de 27 de dicl€mbre de 1958, ha tenldo a blen
disponer que se cumpla en sus propios términos la ~6rida
sent~n",ia 'i se publique el aludido fallo en el cBolettn OflClaJ del
Estado_. '

Lo que comunico a V.,S. parE su conocimiento y efectoe.
Dios guarde a V. S. muchos ados.
Madrid. 30 de abril de lQ64.-El O.rector general, Julio ~11

cado Montero-Ríos.

Sr. Si'cretario genera,¡, del Registro de la Propiedad Indus-tria.!.

sentencia y se publique el aludJdo fallo en el -Boletin '):ficia.! del
Estado-,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectoa.
Dl06 guarde .. V. S. muchos ahos..
Madrid, 30 de abril! de 1984.-&1 Director general. Julio D811

cado Montero~Ríos.

Sr. Secretario general del Regioitro de la fropiedad Industrial.

RESOLUCION de :l; de abril de 1984, del Registro
de la Propiedad Industri.al, por la que ss dispone
el, cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de Madrid, decLarada firme,
en el recurso contenc60so - administrativo numero
788-80, promovido por cCC',:ptlrativa de Calzado Ar·
lo. contra resoluciones de este Registro de 20 as
no;iembre ae 1978 'Y 13 de diciembre de 1979.

En el recurao contencioso-administratlvo número 788·80. in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por ..coopera
tiva de Calzado Arlo., contra resoluciones de e~t& Registro de 20
de noviembN de 197e y 13 de diciembre de 1979. se ha dictado
con fecha 5 de octubre de 1983 por la citada Audiencia. sen
tenoia. declarada firme, cuya parte diSpOsitiva ea como sigue:

17202 .Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi.
nistrativo interpue&to por el Procurador señor Nava.--ro Un
gris. en representación de la "Cooperativa de calzado Arlo",
contra 1.. resoluciones del Registro de le. Propiedad Industrial
de techas 20 de noviembre de 1978 y .13 de diciembre de 19!9 la
primera denegatoria del registro de la marca número 832.847
consi6tente en la denominación "Cooperativa de Calzado Arlo",
con disedo. para distinguir pr<Xiuctol de 1& clase 25. y la se
gunda deaestimatori& del recurso de repesición interpu~s-to con
tra. la anterior. sin hacer expresa declara.:ión sobre costas.-

En su virtud, este Organismo, en cumplimitmto de lo pre
venido en la Ley de 27 de diciembre de 1958, ha tenido a bien
dispOn.er que se cumpla en sus propios términos :" rererida
sentencia y se publique el aludido fallo en el cBoletín Oficial
del Eatado>•

Lo que comunico & V. S. para su conocimiento y e!ectol.
Dios guarde a. V. S. muchoe ados.
Madrid. 30 de abril de 1984.-E.I Director general, JuBo Deli

cado Montero-Rf06.

Sr. Secretario genera.l del Registro de la PrOPiedad :ndustrial.

RESOLUC/ON de 30 eH abril cÑ 1984. deJ Registro
de la Propiedad Industrial, por la qu. .. dispone
eJ cumplimiento de la sentencia dictado por la
Audiencia Territorial de Madrid, dsclarada ''''me,
en el recurso contencioso - admintltratiyo núm"ro
1.418-80, promovido por cBurg.r King Corpora
tiana, contra resolucionu de e.U 880"'''0 de 5
d. ,,,,,10 do lWQ y 17 do lunJo do ~.

En ei reoutso contenc1oso-administratlvo número 1.41&-80, in
terpuesto ante la Audiencia TeITítorlal de Madrid por ..Burger
King Corpora.tior..•• contra resolucionee de este Registro de 5 de
lunio de 1979 , 17 de Junio de 1980. se ha dtctado con fecha le
de n()viembre de 198¿ pOr' la citada Audiencia. sentencia, decla
rada firme. cuya parte dispositiva eS como Bigue¡

•Fallamos: Que desestimamos &1 recurso interPuesto por
"Burger King Corporation", contra las resoluciones del Rf'gis
tro de la Propiedad. Industrial de recha 5 de Junio de 1979.
confirmadas. en reposición., por' las de 17 de j\Ulio de 1980. por
la'> que se conoediaD 1&8 marcft,1J gráticaa número 884.271 y
884.272, consistentes en dos óvalos paralelos ocm rayado. sin
hacer expre.3a imposición de 181 costas procesa1-el .•

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 q~ se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia. 'i se publique el aludido fallo en el -Boletin Ohcial del
Estado·.

Lo que oomunJoo & V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos añOl.
Madrid. 30 de- abrll de lQ64.-El Director general, Julio Dell

cado Montero-Ríos.

17205 RESOLUCION de 30 de abril de 1984. del Registro
de la Propiedad Industrial. por la que 8e dtspone
el cumplimienw de la sentencia diCtada por la
Audiencia TerriLorial de Madrid, declarada flrme,
en el recurso contencioso - administrativo númerO
884-80. promovido por ·RBdon (SutsseJ, S. A._, con
tra resolución de este Registro de 16 de abril
ae lf:J~U.

17203 RESOLUCION de 30 de .b'il ele 1984, elel Registro
de la Propied.Ld IndU8tr~l, por la que se di.spoM
el cumplimÍlmto de la sentencia dtctada por la
Audiencia Territorial de Madrid, declarada firme,
en el recurso contencioso - administrativo número
1.415-80, promovido por -Agua de Fontenova. S. A.·,
colltra resoluciones de este Regtstro de 5 de julio

-~--~·~--Gte-mi-~...(j.·de-~-ni.G a~ ~~-;- - ----- - .---.

En el recurso contenciOSO-administrativo numero 1.415-80, in
terpue5to ante la AudienCia Terrltorlal de Madrid por .Agua.
de Fontenova. S. A .• , contra resoluciones de este Registro de 5
de julio de 1979 y 8 de junio de 1980, se ha. dictado con fE:...ha
16 de noviembre de 1983 pOr la citada Audiencia, sentencia,
dec~arada firme, cuya parte d.sposit¡va es como sigue:

.Fallamos: Que de66StimamOl el recurso interpuesto pOI"
"Agua de Fontenova, S. A. , contra. la resolución del Re~i~·tro

de Id. Propiedad lndustri&1, de fecha 5 de julio de 1979. confir·
mado en reposi(..~ón, por la de 6 de lumo de 1980. pOr las
que se concedian 181 marcas 618381, 618.382. 618.387 Y 618386,
"Fontecelta" y "Fonteoelta S. A.", !lID ha.ce.c expresa impOsi
ción de las costas procesales.•

En su virtud, este Ortanismo, en cumplimiento de lo pre
venIdo en la Ley de Z1 de diciembre de 1956. ha tenido a bien
disponer que se cumpla en Sus propios términOl la referida

En el recurso contenci08O-administrativo número 664-80, in
terpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid par cRevlon
(Suisse). S. A.• , oontra resolución de este Registro de 16 de
abril de 1980, se ha dictado con techa 17 de noviembre de 1983,
por la citada. Audiencia, .sentencia, declarada firme, CU'ia parte
dUipositiva es como sigue:

cFallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de la Entidad "Revlon (SuiSSe), S. A:',
contra el acuerdo del Registro de la ProPiedad -ndustria.! de S
U6 i"üayo ue i.~7v.· que aenegó 18 iña..n.;ü, número ij5í.i.iiü "Coailíe"
y contra el de 16 de a.bril de 1980. que desestimó el recurso ce
reposición interpues-to contra el anterior. debem08 decla.rv y
declaramos qUe dichos actoEl son ajustadOEl a derecho; absolvien
do a la Administración demandada de las pretensiones cuotra
ella. deducidas en este proceso; sin h.a.cer especial declal'<J,:::ión
sobre 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 propi06 términos la referida
sentencia y se publique el aludido rallo en el .Boletin OfiClal del
Estado-.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrtd, 30 de abril de 1984.-El Director general, Ju110 Deli

cado Montero-Ríos.

Sr. Secretario gener&1 del Registro de la Propiedad Industrial.


