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Primero.-Se declara extinguido el permiso de invemgación de
hidrocarburos denominado t<Guipúzcoa E», expediente número
1.130, y cuya superficie viene definida en el Real Decreto de
otorgamiento anteriormente citado.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 77 de la
Ley 21/1974, de 27 de juniq, el área extinguida revierte al Estado
y adquirirá la condición de rranca y registrable a los seis meses de
la fecha de publicación de esta Orden en el olloletln Oficial del
Estado», si el Estado no hubiera ejercido antes la facultad que le
confiere el apartado 4.2 del articulo 14 del Reglamento de 30 de
julio de 1976 vigente, de asumir su investigacion por sí mismo o
sacar su adjudicación a concurso.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para resP'?nder del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de la legIslación de
hidrocarburos y del Real Deereto 1490/1981, de 10 de abril
«<Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), por el que fue
otorgado el permiso.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos;
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemánde:z.

Ilmo. Sr. Director general de la Enet¡la.

alzada interpuesto contra la Resolución de la Comisión Ejecutiva
del Plan de Reconversión del Sector de Construcción Naval, por la
que se denegaba a la recurrente el derecho a la exoneración del pago
de las cuotas de Seguridad Social de los trabajadores afectados por
la suspensión de los contratos de trabaio como consecuencia de la
parada de actividad producida por los Planes de Reconversión del
Sector Naval; sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgánica
6{1985 y testimonio de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ba tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «BoleUn Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio d.

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemánde:z.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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5690 ORDEN de 23 deIebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
número 22.198 promovido por don Ramón Hidalgo
Gálvez, contra Resolución de este Ministerio de 21 de
julio de 1981.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
22.198 interpuesto por don Ramón Hidalgo Gálvez, contra Resolu
ci6n de este Ministerio de 21 de julio de 1981, se ha dietado con
fecha 6 de junio de 1986 por la Audiencia Nacional, sentencia, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Maria Luisa

ORDEN de 23 deIebrero de 1987 por la que se dispolU!
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Territorial de Valencia en el recurso contencioso
administrativo número 888/1983, promovido por
«Hidroeléctril:a Española, Sociedad Anónima» contra
Resolución de la Dirección General de la Energía de
5 de mayo de 1983.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
888/1983, interpuesto por «Hidrneléctrica Espaftola, Sociedad
Anónima», contra Resolución de la Dirección General de la
Energía de S de mayo de 1983, se ha dietado con fecha 12 de
noviem~re de 1984 (l:Or 1l! .Audiencia Territorial de Valencia
sentenCIa, cuya parte dispoS1üva es como SlJUe:

«Fa1Iamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por "Hidroeléctrica Espa
ñola, Sociedad Anónima", contra Resolución de la Direcclón
General de la Energía de fecha S de mayo de 1983, que desestimó
el recuno de alzada formulado contra resolución de la Dirección
Provincial del Ministerio de Industria y Enet¡la de Valencia, de 21
de julio de 1982, sobre derechos de acometida_por la electrificación .
de un grupo de 12 viviendas en Requena (Valencia), calle Luis
Verdú, número 7, por lo tanto debemos declarar y declaramos
dicho acto administrativo no ha lugar, conforme a derecho. y en su
consecuencia, absolver como absolvemos a la Administración de
las pretensiones contra ella deducidas; todo ello sin hacer expresa
imposición de las costas.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase
el expediente administrativo al Centro de procedencia

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al
Centro de procedencia, digo, a los autos originales, lo pronuncia
mos, mandamos y firmauios.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
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 «Boletin Oficial del Estadn».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. IOrden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Felto Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
ORDEN de 23 deIebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Auaien
cia Nacional de Madrid en el recurso contencioso
administrativo número 53.54~1984 promovido por don
Alfonso Ruiz Ojemba"ena Electromecánica Alfonso
Ruiz Ojembarrena). contra esolución del Mimsterio
de Industria y Energía de 16 de abril de 1984.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
53.541/1984 interpuesto por don Alfonso Ruiz Ojembarrena (Elec
tromecánica Alfonso Ruiz Ojembarrena), contra Resolución del
Ministerio de Industria y Energla de 16 de abril de 1994, se ha
dictado con fecha 20 de octubre de 1986 ¡x,>r la Audiencia Nacional
de Madrid, sentencia, cuya parte dispoSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre.
sente recurso contencioso-administrativo intell'Uesto por don
Alfonso Ruiz Ojembarrena (Electromecánica RulZ Ojembarrena),
contra la Resolución del excelentísimo señor Ministro de Industria
y Energía de fecha 16 de abril de 1984, que resolvia el recurso de

ORDEN de 23 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien·
da Territorial de Madrid en el recurso contencioso-.
administrativo número 265/1982. promovido por don
Félix López Deza, contra desestimación presunta, por
silencio administrativo. de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
265/1982 interpuesto por don Félix Ló.P'" Deza, contra desestima
ción presunta, por silencio administratlvo, de este Ministerio, se ha
dictado con fecha 29 de octubre de 1985 por la Audiencia
Territorial de Madrid sentencia, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recuJ1IO
deducido por don Félix López De:za, seguido en esta Sala con el
número 265 de 1982, en Impugnación de la Resolución de la
Dirección General de la Junta de Energía Nuclear de 27 de febrero
de 1981, que desestimó la petición del actor de que se le
concedieran las retribuciones de grado inicial, prolongación de
jornada e incentivo en las cuanUas que señala, y también de la
desestimación presunta, por silencio administrativo, del recurso de
alzada deducido contra la anterior, resolución que declaramos
aj'ustada a derecho, la que mantenemos en todos sus extremos, todo
e lo, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del
procedimiento.

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

En su virtud este Ministerio, en cumpümiento de lo prevenido
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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. IOrden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Felto Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Ubeda de los Cabos en nombre y representación de don Ramón
Hidalgo Gálvez, contra Resolución del Ministerio de Industria y
Energía de 21 de julio de 1981 y contra las Resoluciones de la Junta
General Ordinana del Consejo Superior de Colegios Oficiales de la
Ingenieria Técnica Minera de 21 de noviembre de 1980, asl.como
contra el acuerdo de 3 de diciembre de 1980 del Decano-PreSIdente
del Consejo Superior de los Colegios Oficiales de la Ingenieria
Técnica y de Facultativos y Peritos de Minas, declaramos que la
Resolución del Ministerio de Industria y Energía de 21 de julio de
1981 en cuanto se declara incompetente para conocer el recurso de
alzada es conforme a derecho y asintismo debemos declarar y
declaramos, que las Resoluciones de la Junta General del Consejo
de 21 de noviembre de 1980y la del Decano-PreSldente del Consejo
Superior de 3 de diciembre de 1980, que imponen a al recurrente
la sanción disciplinaria de dos años de separación de cargos
directivos o representativos, no son conformes a derecho y como
tal las anulamos al igual que la sanción impuesta por no ser
conformes a derecho, desestimando la demanda en cuanto al resto
de sus peticiones; sin hacer expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos l,:gales.
junto con el expediente, en su caso, lo mandamos, pronunCJ.aID.OS
y finnamos.» .

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios ténninos la re:ferida sentencia y se
publique el aludido fallo en el <dloletin Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el S~bsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 23 de febrero de 1987. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Territorial de La Coru1la, en el recurso
contencioso-admini~trativo. número 4181.1983. pr0Tt!o
vida por el ColegIO OfiCIal de Ingemena Técmca
Minera y Facultativos y Peritos de Minas de Asturias
y Galicia. contra Resolución de /a Dirección General
de Minas de fecha 19 de abril de 1983-

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
418/1983, interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieria Técnica
Minera y Facultativos ~ Peritos de Minas de Asturias y Galicia,
contra Resolución de la Dirección General de Minas de fecha 19 de
abril de 1983, sobre propuesta de nombramiento de Director
Facultativo en las canteras «Castañeiro», «O Beneito» y &n
Mateo~, se ha dictado con fecha 1 de marzo de 1985, por la
Audiencia Territorial de la Coruña, sentencia cuya parte dispoSI
tiva es como sigue:

«Fallarnos: Que debemos declarar,/ dec1aramos la inadmisibili
dad del recurso contencioso-admimstrativo interpuesto, por el
Colegio Oficial de Ingenieria Técnica Minera y FacultatIvos y
Peritos de Minas de Asturias y Galicia, contra Resolución de la
Dirección General de Minas de fecha 19 de abril de 1979, que
indebidamente resolvió en alzada el recurso formulado contra la
dietada por la Delegación Provincial del ramo en Orense, de fecha
13 de febrero de 1979, que habia ganado firmeza; no hacemos
declaración sobre el pago de costas. Firme que sea la presente,
devuélvase el expediente administrativo al Centro de su proceden
cia, juntamente con certificación y comunicación. Así lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud., este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
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 <dloletin Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 23 defebrero de 1987]JOr la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diet;ada por la Audien
cia Nacional en el recurso contencloso-iuimlnJstratlvo
número 53.60911984 promovido por «Montajes Indus
triales Carvajal, Sociedad Anónima», contra Resolu
ción de este Ministerio de 30 de julio de 1984.

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
53.609/1984 interpuesto por «Montajes Industriales Carvllial,

Sociedad Anónima» contra Resolución de este Ministerio de 30 de
julio de 1984, sobre exoneración de las cuotas de la Seguridad
Social respecto del personal afectado por la suspensión, ~e ~a
dictado con fecha 10 de noviembre de 1986 por la Audienc18
Nacional, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso·administrativo mteJ:Puesto por la Enti
dad ':Montl\ies Industriales Carv!\i!il, S!",iedad Anó'\Íma", contra
la Resolución dictada por el MlIDSteno de Industna y Energ¡a,
mediante Orden de 30 de julio de 1984, por la que se desestimó el
recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio, coI?tra la
Resolución de la Comisión Ejecuúva del Plan de Reconvemón del
Sector de Construcción Naval de fecha 9 de mano de 1984; sm
expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará hacien~o. la
indicación que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgamca
6/1985 y testimonio de la cual será rerylitldo en su mOIDC?nto a la
oficina de origen a. los efectos legales, Junto con el expedIente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y fll'JIlamos.»

En su virtud este Ministerio, en cumplimiento de 10 prevenido
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 <dloletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec~os..
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de JUnJO de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito HemánGez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

5693 ORDEN de 23 de febrero de 1987, por la que se
atribuyen a «Vicente Pena Vega», los beneficios que /a
Orden de 26 de jun,.,.de 1986, concedió ala Empresa
«Vicente Pena e HIJOS. SOCledad Anónrma» (expe-
<Jiente GF-30).

La Orden de este Ministerio de 26 de 'junio de 1986 (<<!loletín
Oficial del Estado~ de 17 de julio), aceptó la solicitud presentada
por la Empresa «Vicente Pena e .Hijos, Soci~d .An6]~.ima»,
concediéndole beneficios de los preVIStos en la leg¡slaClóJ? vlgen~e,
para la realización de un proyecto en la zona de urgente remdustna
lización de Vigo-EI Ferrol, consistente en la instalación de una
industria dedicada a la primera transformación de la madera, en
San Saturnino (La Coruña), expediente GF-30. .

Don Vicente Pena Vega es el pnnClpal promotor de la .«SocIe.
dad Anónima Vicente Pena e Hijos», por lo que ha conSIderado
llevar a efecto el proyecto de inversiones, como em):?resario
autónomo yha solicitado le sean transferidos los benefiCIOS que
dicha Socledad tiene concedidos.

No habiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, este
Ministerio ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Se autoriza la transmisión de los beneficios concedidos a
«Vicente Pena e Hijos, Sociedad Anónima». en favor de Vicente
Pena Vega, subrogándose en todos los derechos y obligacionos que
conlleva esta concesión.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

5694 ORDEN de 23 de febrero de 1987, por la que se
rectifica la de 15 de noviembre de 1985, al aceptarse
la renuncia de «Alycar» a los beneficios que le
concedió dicha Orden por la realización de instalacicr
nes industriales en la zona de urgente rcindustrializa
ción de Vigo-EI Ferrol (expediente GF-7).

La Orden de este Ministerio de 15 de noviembre de 1985,
(<<!loletín Oficial del Estado~ de 7 de diciembre), de aceptación de
solicitudes para acogerse a los beneficios aplicables a las Empresas
que proyecten instalaciones industriales en la zona de urgente
reindustrialización de Vigo-EI Ferrol, aceptó la de «Alic8J) para la
ampliación y tra1ado al polí,ono industrial «La Gándara», El Ferrol
(la Coruña), de una industna de reparación y montaje de maquina
ria e instalaciones eléctricas (expediente GF-7).

Habiendo presentado la CItada Empresa renuncia a los benefi
cios concedidos, procede, de acuerdo con el artículo 98.1 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, aceptar dicha renuncia, con los
efectos previstos en el artículo 18.1 y 2, del Real Decreto 752/1985,
de 24 de mayo.


