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28221 ORDEN de 7 de nm'iemhre de 1989 por la quc se dispof/e
el cumplimiento de la sentencia dictada por la ..1udi('ncia
Territorial de Madrid en el recurso contencioso-administra
tiro número 1363/85, promol'ido don :l(tonso Enseña! dc
Villalonga contra Resolución de la Suhsecretaria de este
Afinisterio de 9 de mayo de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 1363/85, inter·
puesto por don Alfonso Enseñat de Villalonga contra Resolución de la
Subsecretaría de este Ministerio de 9 de mayo de 1985, sobre reconocí·
miento de servicios prestados, se ha dictado, con fecha 7 de febrero de
1989, por la Audiencia Territorial de Madrid. sentencia, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contenciosoMadministrativo
interpuesto por el Procurador de h,s Tribunales don Francisco de las
Alas Pumariño y Miranda, en nombre y representación de don Alfonso
Enseñat de VilIalonga, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industria
les, contra Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y
Energía de fecha 9 de mayo de 1985, que desestimó el recurso de
reposición contra la de 13 de febrero del mismo año por la que se le
deniega la solicitud de reconocimiento de servicios prestados en el
período comprendido entre el 12 de enero de 1963 y el 29 de junio de
1965, con excepción del que'abarca el 8 de septiembre -y el 31 de octubre
de 1963, debemos declarar y declaramos dichas Resoluciones impugna
das contarias a Derecho y, en su virtud, las anulamos totalmente,
debiendo la Administración reconocer y computar al recurrente el
periodo referido como tiempo de servicios efectivos en aquel Cuerpo.
con sus consiguientes efectos económicos en orden al perfeccionamiento
de trienios: sin hacer pronunciamiento alguno acerca de las costas I

procesales causadas.
Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.~)

En su virtud, este !vlinisterio, de conformidad con lo establecido en
los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6jl985.
de l de julio. del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la
vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 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»,

ORDEN de 7 de noviembre de 1989 por la que se dispOlll'
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo, en grado de apelación, en el recurso contencioso
administrativo número 64.493/1984, promovido por la
Administración General del Estado contra sentencia de la
Audiencia Territorial de Burgos de 30 de abril de 1984, que
resolvió ei recurso eontencioso-administrulho nlÍmero
172/1980, interpuesto contra Resolución de la Dirección
General de la Energ(a de 5 de marzo de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 64.493/1984, inter
puesto por la Administración General del Estado contra sentencia de la
Audiencia Territorial de Burgos de 30 de abril de 1984. que resolvió el
recurso contencioso·administrativo número 172/1980, interpuesto con
tra Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha 5 de
marzo de 1980, sobre denegación de corte de suministro, se ha dictado,
con fecha II de julio de 1989, sentencia por el Tribunal Supremo, en
grado de apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

l<Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso de apelación
formalizado por el Abogado del Estado. en nombre y representación de
la Administración, contra la sentencia de la Sala de to Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos de 30 de abril de
1984 a que estos autos se contrae. debemos revocar y revocamos la

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario. Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Tercero.-Sigue encomendada la investigación de esta zona de. reserva
al Instituto Nacional de Industria, a través de la «Empresa NaCIonal de
Electricidad, Sociedad Anónima» (ENDESA), la cual dará cuenta.
anualmente, de los resultados que obtenga a Ja Dirección General de
Minas y de la Construcción.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.. .
Madrid, 7 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 30 de JUOlO de

1980), el Subsecretario. Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Director general de Minas y de la Construcción.
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28219 ORDEN de 7 de noviembre de 1989 sobre extinción del
permiso de investigación de hidrocarburos. denominado
((Tarragona O>.

El permiso de investigación de hidrocarburos, denominado (<TaITa
gona, C», otorgado por Decreto 2484/1973, de 17 de agosto (<<Boletin
OficIal del EstadO) de 10 de octubre), se extinguió al finalizar la vigencia
de su prórroga excepcional otorgada por Orden de 11 de junio de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 "de junio).

J:ram~t.ado el expediente de extinción del mencionado permiso por
la D¡reCClOn General de la Energía,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

. Primero.-Se decl~ra extinguido el permiso de investigación de
hidrocarburos denommado «Tarragona ü>, expediente número 648, al
fi.~alizar s,u período d~ vigencia, cuyos titulares son «Repsol ExploraM
ClOn, SO~ledad Anómma» (Repsol), «Compañía de Inyestigación y
ExplotaciOnes Petrolíferas, Sociedad Anónima» (CIEPSA), y «Petróleos
d~1 I>1editerr~ne,o, Sociedad Anónima», (PETROMED), y cuya superfi.
cle- ~Iene dehmItada en la Orden de 14 de febrero de 1983 (~~Boletín
O~clal del Estado» de 16 de marzo), por la que se le concedió la primera
prorroga.

. Segun~o.-De .acue.rdo co~ lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley en
VIgor, el-area extmgUlda revierte al Estado, y adquirirá la condición de
franca y registrable a los seis meses de la fecha de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», si el Estado no hubiera ejercido
antes la facultad que le confiere el apartado 1 del artículo 4 del
Reglamento vigente, de asumir su investigación por si mismo o sacar
su adjudicación a concurso. '

. Tercero.-Dev<?lve~ las garantías prestadas p!lra r.esponder del cumpli
miento de las obhgaciOnes emanadas de la legislación de hidrocarburos
del J:?ecreto 2484/1973, de 17 d~ a~osto, por el que fue otorgado el
permiso y de la Orden de 11 de JUOlO de 1986, por la que se le oto;gó
la prórroga excepcional.
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Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

Ilmo. Sr. Director gene.ral de la ~nergía.

ORDEN de 7 de noviembre de 1989 relativa a prórroga por
tres años de la reserva prol'isional a favor del Estado,
denominada «(Cinquebro>J, inscripción mímero 87, com
prendida en las provincias de Hlfesca, Zaragoza, Lérida y
Tarragona.

Por Real Decreto 2131/1986, de I de agosto (<<Boletín Oficial del
EstadQ)~ número 248, de fecha 16 de octubre), se declaró la reserva
provisional a favor del Estado, para exploración e investigación de
yacimientos de carbón, en el área denominada ~<Cinquebro», inscripción
número 87, comprendida en las provincias de Huesca, Zaragoza. Lérida
y Tarragona, según el perímetro definido en el citado Real Decreto.
encomendándose su investi~ación al Instituto Nacional de Industria, a
través de la «Empresa NaclOnal de Electricidad, Sociedad Anónima~~
(ENDE5A).

Posteriormente, por Real Decreto 347jl988, de 15 de abril (<<Boletín
Oficial del Estado» número 94, del 19), con corrección de errores
publicados en el ~~Boletín Oficial del Estado» número 128, de fecha 28
de mayo, se dispuso la reducción de la mencionada zona de reserva a
favor del Estado y el levantamiento del resto de la superficie.

Las actividades desarrolladas en la zona «Cinquebro» y los resulta
dos obtenidos ofrecen gran interés para proseguir la investigación por la
Empresa nacional que la lleva a efecto.

A tal fin, y teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 8.3 y
45 de la' Ley- 22/ 1973, de 21 de julio, de Minas, y concordantes del
Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de
1978, resulta aconsejable dictar la oportuna disposición que establezca
la prórroga de la reserva provisional de la zona citada.

En su virtud, este Ministerio a propuesta de la Dirección General de
Minas y de la Construcción, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Prorrogar la reserva provisional a favor del Estado, denoM
minada «Cinquebro», comprendida en las provincias de Huesca, Zara
goza, Lérida y Tarragona, establecida por Real Decreto 2131/1986, de l
de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 248, de fecha 16 de
octubre), y reducida su superficie por el Real Decreto 347/1988, de 15
de abril (<<Boletín Oficial del Estado» número 94. del 19), con corrección
de errores publicados en el «Boletín Oficial del Estado» numero 128, de
28 de mayo de 1988, conservando su misma delimitación reducida y
sustancias a investigar.

Segundo.-Esta prórroga entrará en vigor a partir de la fecha de
vencimiento de 10 anterionncnte dispuesto y se concede por un plazo de
tres años.
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