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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12547 RESOLUCION de 8 de maya de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se ernplaza a los interesados en los recursos 
contencioso-administrativos numeros 137/1995 y 175/1995 
del Tribunal Supremo. 

En cumplimiento de 10 solicitado POl' la Sala Tercera de 10 Conten
Cİoso-Admİnistrativo de! Tribuna1 Supremo (Secciôn Tercera) y, en virtud 
de 10 dispuest6 en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administratlva, 

Esta Subsecretarıa acuerda la remisi6n de los expedienes administra
tivos correspondientes a 108 recursos oontencioso-administrativos numeros 
137/1995 y 175/1995, interpuestos, respectivamente, POl' la Asocİacİôn 
de Autogeneradores de Energia Electrica y POl' la entidad .Tirrnadrid, Socie
dad Anôn~a,., contra el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre 
producciôn de energia eIectrica por instalaciones hidniulicas de cogene
raciön y otras abastecidas por recursos 0 fuentes de energia renovables. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en los mismos, para que comparezc.an y se personen 
en los autos ante La referida Sala, en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Subsecretario, Juan Çarlos Girbau 
Garcia. 

12548 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995, de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 78/1995 del Tribunal 
Supremo. 

En rumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Adrninistrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Tercera) y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciön 
Contencioso-Administrativa, • 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo nı1mero 78/1995, 
interpuesto por .Proyectos e Insta1aciones de Desalaciôn, Sociedad Anô
nirna_, contra el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre pro
ducciôn de energia electrİca por instalaciones hidraulicas de cogeneraci6n 
y otras abastecidas por recursos 0 fuentes de energla renovab1es. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nuel7e dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de mayo· de 1996.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau 
Garcia 

12549 ORDEN de 8 de maya de 1995 por la que se dispane el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid en el recurso contencWso-ad
ministrativo numero 1068/92, interpuesto por estaci6n de 
servicW de -Los Llanos, Sociedad Limitada,... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1068/92, interpuesto 
por estaci6n de servicio .Los Llanos, Sociedad Limitada», contra resoluciôn 
de La Direcciôn General de La Energia, de 27 de julio de 1990, confınnada 
en a1zada por resoluciôn de 6 de abril de 1992, se ha dictado con fecha 
de 10 de noviembre de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

_Fa1lamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adlOini& 
trativo interpuestp por et Procurador don Rafael Ortiz de Solozarno, en 
nombre y representaciön de la entidad estaciôn de servicio "Los Llanos, 
Sociedad Limitada", contra la resoluciôn dictada por la DirecCİôn General 
de la Energia de fecha 27 de julio de 1990, confinnada en alzada por 
resoluci6n dict.ada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
de fecha 6 de abril de 1992 y en consecuencia, debemos dedarar y deda
ramos la confonnidad de las mismas con el ordenamiento juridico, debien
do ser confırmadas. No se hace especia1 pronunciamiento sobre las costas 

procesales c~usadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala 
fe en ninguna de las partes. Asi, por esta nuestra sentencia 10 pronun
ciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio de confonnidad con 10 establecido en 
los aruculos 118 de la Constituciônı 17.2 de la Ley Organica 6/1986, de 
1 de julio, del Poder Judicial y dema.s preceptos de la vigente Ley de 
la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien a disponer 
que se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se publique 
el aludido falIo en el_Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-P. D. (Orden.de 30 de maya de 1991 
_Boletin Oficia1 del Estado. de 13 de junio), el Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

12550 ORDEN de 8 de maya de 1995 por la que se dispmıe el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Territorial de La Coruna, en el reCUTSO cc.mtencioso-admi
nistrativo numero 392/1982, interpuesto por don Felix 
SegoviaAnaya. 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 392/1982, interpues
to por don Felix Segovia Anaya, contra Resoluciones de la Direcciôn Pro
vincial de este Ministerio en Orense, de 10 de febrero y 18 de marıo 
de 1981, sobre c1asificaciôn y explot.aci6n de cantera de pizarra, se ha 
dictado, con fecha 22 de enero de 1985, por la Audiencia Territorial de 
La Coruna, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Felix Segovia Anaya, contra 
la Resoluçi6n de la Delegaciôn Provincia1 del Minİsterio de Industria y 
Energia de Orense, de 10 de febrero de 1981, que clasific6 el yacimiento 
y recursos a explotar en los expedientes (pizarras omamentales y para 
techumbres) como endavado en La secciôn C, accediendo a la peticiôn 
subsidiaria, debiendo solİcit8.rse las peticiones en fonna lega1 y se enten
deran que gozaran de prioridad desde la fecha en que fuesen solicitados 
en el afio 1976, para 10 cual se concedera un plazo de un mes, advirtiendole, 
que caso de no sollcitarse en la debida fonna, perdera el recurrente el 
derecho de prioridad que se Le concede, 10 confirmamos por· ser confonne 
a Derecho, excepto en cuanto al plazo de un mes que concede para la 
solicitud que se modiflca en el sentido de que dicho plazo se contara 
desde la finneza de la resoluciôn; y debemos estimar y estimamos el recurso 
contencioso-administrativo contra la Resoluciôn de la misma Delegaciôn 
Provincial de 18 de marzo de 1981, que d·eclar6 extinguida la prioridad 
de derechos que concedia al recurrente la Resoluci6n de 10 de febrero 
de 1981, por no haberse ejercitado en el plazo concedido, cancelıindose 
definitivamente los expedientes, la declaramos nula por ser contraria a 
Derecho; y dedaramos la falta de jurisdicciôn para conocer de la pretensiôn 
de resarcimiento de dafios y peıjuicios; sin hacer expresa imposiciôn de 
las costas proceşales. Asi 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

Esta sentencia es flrme al haberse desestimado el recurso de apelaciôn 
numero 547/1985 por sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 7 
de diciembre de 1988. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y dema.s preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencitıso-Administrativa, ha tenido a bien di&· 
poner que se cumpta, en 8U8 propios renninos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fa1lo en el .Boletin Oficial del EstadOI. 

Madrid, 8 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991, 
_Boletin Oficial del Estado» de 13 de junjo), el Subsecret.ario, Juan Carlos 
Girbau Garcia. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

1.2551 RESOLUClONde28deabrilde 1995, de la Ofo;inaEspanala 
de Patentes y Marcas, par la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada par el Tribunal Supremo, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 707/1989-T, 
promovido por .. Fiesta, Sociedad Anônima-. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 707/198g..T, tnter
puesto ante el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid por -Fiesta, Sociedad 


