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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 
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Anônİmaıı, contra resoluciones del Registro de la Propiedad Industria1 de 
16 de noviembre de 1988 y 18 de septiembre de 1989, se ha dictado, 
con fecha 19 de diciembre de 1994 por el Tribuna1 SupremQ en grado 
de apelaci6n, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos; Que debemos estimar y estimaınos el recurso de apelaciôn 
interpuesto por la representaciôn procesal de "Fiesta. Sociedad Anônİma", 
contra La sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn 
Segunda, del Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid de 19 de febrero 
de 1991, recaida en el recurso contencioso-administrativo numero 707/1989 
de aquel Tribunal y, en consecuencia, que estimando el recurso conten
cioso-adminİstrativo entablado debernos dedarar y declararnos no ajus
tadas a Derecho, anulandolas, las resoluciones del Registro de la Propiedad 
de 16 de noviernbre de 1988 y, en reposiciôn, de 18 de septiernbre 
de 1989, acordando en su lugar La inscripciôn de La rnarca ntlrnero 1.11.303, 
.Macedonia., en dase 30, en favor de la entidad recurrente. Sin imposiciôn 
de las c.ostas causadas en ambas instancias. 

En su virtud, este organismo, en curnplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciernbre de 1956, ha tenido a bien disponer que se 
curnpla en sus propios terminos la referida sentencia y se publique eI 
a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que cornunico a V. S. 
Madrid, 28 de abnl de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez Alvarez. 

Sr. Secretario general de La Oficina Espaii.ola de Patentes y MarC88. 

12552 CORRECCION de errores de la Orden de 18 de abrU 
de 1995 por la que se dejan sin efecto los benej'icios con
cedidos a varias empresas per su instalacWn en tas zonas 
de urgente 1'fiindustrializaci6n de Asturias, Madrid, Ner
viôn, Barcelona y Vigo-El FerroL. 

Advertidos errores en eI textQ rernitido de la Orden de 18 de abril 
de 1996, por la que se dejan sin efecto 108 beneftcios concedidos a varİas 
ernpresas por su İnstalaciôn en las zona.s de urgente reindustrialİzaciôn 
de Asturias, Madrid, Nerviôn, Barcelona y Vigo-El Ferrol, publicada en 
eI .Boletin Oficial del Estado. nllrnero 112, de fecha 11 de mayo de 1995, 
a continuaciôn se transcriben a fin de proceder a su rectificaciôn: 

En la pagina 13784, columna de la derecha, punto prirnero, linea once, 
donde dice: .... "Talleres 0 T~bal, Sociedad Lirnitada~ .... , debe decir: •... "Ta
lleres O'Tobal, Sociedad Limitada" ...•. 

En la rnisrna p3gina, columna y punto, linea 16, donde dice: .... "Ex
plotaciones DiezArnigos, Sociedad Anônima", expedientes AS/139. .. "; debe 
decir: ...... Explota.ciôn Diez Amigos, Sociedad Anônima", AB/39 ..... 

En la misma p3gina y colurnna, segundo punto, cuarta linea, donde 
dice: .... "Euro Tecnology, .... ; debe decir: ...... Eurotecnology, ..... 

En La pagina 13785, colurnna de la izquierda, primera linea, donde 
dice: .... ·Sociedad Anônirna", expediente NV/45 ...• ; debe decir: « .•• "Sociedad 
An6nima", expediente M/45 ..... 

En la rnisma p9.gina y colurnna, septirno punto, tercera linea, donde 
dice: .... obligadas reintegr&r .... ; debe decir: .... obligadas a reintegrar ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACION 

12553 RESOLUClONde 16 de mayo de 1995, delaSecretaria(]ene. 
ral Tecnica, por la que se conceden ayudas para la fina
lizaciôn de tesis doctorales sobre los sectores agroalimen
tario y pesquero y sobre el media rural dentro del ambito 
de las ciencias sociales. 

De acuerdo con la Orden de 15 de noviembre de 1994, por La que 
se regula la concesİôn de ayu.da.s para La finalİzaci6n de tesis doctorales 
sobre los sectores agroalimentarios y pesquero y sobre el medio rural 
dentro del arnbito de tas ciencias sociales, a la vista de las solicitudes 

presentadas y de la propuesta del Jurado constituido a ta1 efecto, esta 
Secretaria General Tecnica ha resuelto: 

Prirnero.-Conceder seis ayudas de 500.000 pesetas cada una a los 
siguientes trabajos: 

"La ganaderia en el reİno de Sevilla durante la Baja Edad Media .• Autora: 
Carmona Ruiz, Maria Antonia. 

.La economia del agua: AnaIisis de la asignaciôn de recursos mediante 
el establecimİento de mercados de derec1ıos del agua en el valle del Gua
dalquivir.» Autor: Garrido Colmenero, Alberto. 

.Un rnodelo econornetrico de los sectOres agrarios de Espaii.a y Navarra.» 
Autor: Ib3.fiez Puerta, Francisco Javier. 

oEstrategias econ6micası innovaci6n tecnolôgica y gestiôn de pesque
rias: Un estudio de antropologia social aplicada. (A.Guarda·Pontevedra..Qa
Ucia).» Autor: Martinez GonzƏlez, Miguel. 

.An3.lisis tecnico econômico del sector vacuno de came en Asturias .• 
Autor: Rodriguez Castaii.ôn, Angel Alfredo. 

.Las negociaciones agıicolas entı:e la Comunidad Europea y Estados 
Unidos en la Ronda Uruguay. Un anaJ.isİs de~e la lôgica de La elecci6n 
racional.» Autor: Sanchez-Cuenca Rodriguez, 19nacio. 

Segundo.-Para el caso en que alguno de los solicitantes' anteriormente 
rnencionados renuncie por escrito a la ayuda concedida antes de agotarse 
el plazo final de presentaciôn definitiva de los trabajos, 0 bien, en eI supues
to que, una vez entregados, se considere que alguno de ellos no rellne 
los requisitos establecidos en la convocatoria, seleccionar, con cani.cter 
de reserva y en orden riguroso de menciôn, los siguientes trabajos: 

.La politica forestal y su incidencia sobre el espacio geognifico pro
vincial. Jaen 1940-1992 .• Autor: Sanchez Martinez, Jose Domingo . 

• La transformaciôn de la cuttura alirnentaria en la Cata1unya urbana 
(1960-1990): Trabajos, saberes e imagenes ferneninas .• Autora: Gracia 
Arnaiz, Maria Isabel. 

.Modelos de programacİôn rnatematica en ordenaciôn de montes: 
Desarrollos te6ricos y aplicaci6n al sector forestal espanoı.. Autor: Dfaz 
Balteiro, Luis Augusto. 

Contra esta Resoluciôn se podni interponer recurso ordinano ante 
el Ministro de AgricuJtura, Pesca y Aliment.aciôn en eI plazo de un rnes 
a partir de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de mayo de 1995.-EI Secretario general tecnico, Laureano 
LıizarlP Araujo. . 

I1rno. Sr. Subdirector general de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alirnen
tarios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12554 RESOLUCION de 28 de abril de 1995, de la Sııbsecretaria, 

por la que se acuerda la remisiôn del expediente admir 
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo-l/907/93 y se emplaza a los interesados en el misnw. 

~n curnplirniento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo del Tribunal Suprerno (Secci6n Cuarta), y en Vİrtud de 10 
dispuesto en el articUıo 64.1 de la vigente Ley reguladora de la Jurlsdicciôn 
Contencioso-Adrninistrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la rernisi6n del exped.iente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-adrninistrativo arriba referenciado 
interpuesto por el Consejo General de Enferrneria contra. Orden de 22 
de octubre de 1993 por la que se convoca prueba selectiva para iniciar 
et programa de formaciôn de la Especialidad de Enfermeria Obstetrico 
Ginecolôgica (Matrona). 

Asirnisrno, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se ernpia.za a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en el mantenirniento de la misrna para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaciô'n 0, en su caso, publicaci6n de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 


