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Afio 1996 
Niveles 

Pesetas 

6 1.453.736 
7 1.406.314 
8 1.249.640 

El importe de cada trienio, en catorce pagas, sera de 3.439 pesetas 
(48.146 eo cômputo anual) para eI afia 1996. 

Sin mas asuntos que tratar, fınaliza la reunİôn sİendo las dieciocho 
treİnta horas de} dia sefialado. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

24289 ORDEN de 8 de octubre de 1996 sobre cesi6n de partici
pacion en los permisos de investiqad6n de hidrocarburos 
denominados .. llla Cies 1» e "nla Cies 2», situados en la 
zona C, subzona b), frentc a las costas de la pr01)incia de 
Pontevedra. 

Visto eI contrato de cesi6n, prcsentado eI 18 de septiembre de 1996, 
entre Ias compafıias _Hope Petrüleos, Sociedad An6nima"i Taurus Petro
leurn, A. B., sucursal cn Espafia; .Oilexplo Espafıa, Sociedad Anônİma., 
y .Galioil, Sodedad Anônima», en cuyas cstipuladone.s se establece que 
«Hope Petrôleos, Sociedad Anônİma», cede a Taurus Petroleum, A. B., sucur
sal en Espaii.a; "Oilcxplo Espafıa, Sodedad Anônima., y «Galioil, Sodedad 
Anônima», una participaciôn İndivisa de! 13,88 por 100, 4,60 por 100 y 
61,52 por 100, respectivamente, en la titularidad de los permiso.s «IlIa 
Cies h e «IUa Cies 2». 

lnformado favorablemente el expediente por la Direcciôn General de 
la Energia y tramitado con arreglo a 10 dispuesto en el artfculo 10 de 
la Ley 21/1974, de 27 dejunİo, sobre İnvcstigadôn y explotaciôn de hidro
carburos, dispongo: 

Primcro.-Se autoriza el eontrato de cesiôn, presentado el 18 de sep
tiembre de 1996, entre las compaftias «Rope Petrôleos, Sociedad Anônima»; 
Taurus Petroleum, A. B., sucursal en Espanaj «Oilexplo Espafia, Sociedad 
Anônima», y Galioil, Sociedad Anônima., por eI que Ias tres ultimas adquie
ren unas cuotas de participaciôn indivisa del 13,88 por 100,4,60 por 100 
y 61,52 por 100, respectivamente, las cuales son eedidas por la otra titular, 
en los permiso.s «Illa Cies h e .IJla Cies 2». 

Segundo.-Como eonseeuencia de la autorizaciôn otorgada en la con-
diciôn primera anterior, la titularidad de los permisos queda: 

"Hope Petr6lcos, Socicdad Anônima»: 20 por 100. 
Taurus Petroleum, A. B., sucursal cn Espafi.a: 13,88 por 100. 
«Oilcxplo Espaii.a, Socicdad Anônima»: 4,60 por 100. 
«Galioil, Sociedad An6nima»: 61,52 por 100. 

Tercero.-La aprobaci6n del contrato de cesi6n por la presente Orden 
concede a .Galioil, Sociedad Anônima», la autorizaciôn para ser titular 
de permisos de investigaci6n y concesiones de explotaci6n de hidrocar
buros. 

Cuarto.-Dentro del plazo de treiı;ıta dia,<> a partir de la fecha de entrada 
en vigor de esta Orden, las compafi.ias «Hope Petrôleo.s, Sodedad An6nima»; 
Taurus Petroleum, A. B., sucursal en Espanaj «Oilexplo Espafı.a, Sociedad 
An6nima», y «Galioil, Sociedad Anônİma", debenin presentar en el Servicio 
de Hidrocarburos de la Direcci6n General de la Energia, resguardos acre
ditativos de haber İngresado en la Caja General de Depôsitos las garantias 
ajustadas a las nuevas participaciones. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 

el Secretario de Estado de Energia y Recursos Minerales, Nemesio Fer
nandez Cuesta. 

I1ma. Sra. Directora general de la Energia. 

24290 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 2.406;1991, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, interpuesta por .. Ebara 
Bmica, SociedadAnônima». 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 2.406/1991, inter
puesto por el sefıor lbafıez de la Cadiniere, en nombre y representaci6n 
de .Ebara Emica, Sociedad Anônima", contra la resoluci6n de la Direcci6n 
General de la Energia de este Departamento, de fecha 13 dejulio de 1990, 
eonfirmada en alzada, por Orden del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, de fecha 8 de oetubre de 1991, sobre expediente saneionador, 
se ha distado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 
23 de mayo de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

~Faııamos: Que estimando el presente recurso contencioso-administra
tivo, interpuesto por el Procurador de lo.s Tribunales, senor Ibanez de 
la Cadiniere, en noınbre y representaci6n de la mercantil "Ebara Emica, 
Sociedad An6nima", contra la Resoluciôn de La Direcci6n General de la . 
Energia, de fecha 13 de julio de 1990, confirffiilda en alzada, por Orden 
del Mİnisterio de' Industria, Comercio y Turismo, de fecha 8 de octubre 
de 1991, debemos anuIar y anulamos las nıentadas Resoluciones por no 
ser ajustadas a derecho. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento 
sobre la.'> costas causadas por esta instancia. As] por esta nuestra sentencia, 
juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 e.stablecido en 
10s articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985; de 
1 de julio, del Poder Judicial, y dcmas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bİen dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en eI -Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 16 de ,octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletfn Oficial deI Estado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

24291 ORDEN de 16 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 720/1994, de la A udiencia 
Nacional, interpuesta por .. Oxaquim, Sociedad An6nima ... 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 720/1994, interpuesto 
por dofıa Adela Cano Lantero, en representaciôn de .Oxiquim, Sociedad 
An6nima», contra la Resoluciôn de la Secretarfa de Estado de Industria, 
de 3 de junio de 1994, que confirma en reposici6n la de 21 de octubre 
de 1993, sobre revocaciôn de subvenciôn, se ha dictado por la Audiencia 
Nacional, con fecha 31 de mayo de 1996, senteneia euya parte dispositiva 
es como sigue: 

.Fallamos: Desestİmar el recurso contencioso-administrativo, interpues
to p,ır la rcpresentaciôn procesal de La entidad "Oxaquim, Sociedad An6-
nima", contra la Resoluci6n de la Secretarfa de Estado de Industria, de 3 
d~junio de 1994, eonfirmatoria en reposici6n de la de 21 de oetubre de 1993,' 
a que E'ste recurso se contrae; que deelaramos ajustada a derecho. Sin 
expresa imposıci6n de costas. Asi por esta muestra sentencia 10 pronun
ciamos, mandamos y firmamos.» 

En su virtud, estc Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
Ios artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
ı dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido faBa en el «Boletin Ofıeial del Estado~. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofıcial dd Estado» del 23), eI Subseeretario, Pedro Ferreras Dfez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario de este Departamento. 


