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Ea su virtud, elte Ministerio, en cumplimiento de lo ptevenido
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 «IIoletin Oficial del Estldo».

Lo que comunico a V. 1.~ su conocimíento_y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretlrio, Miauel An¡el Feito Hemández.

Dmo. Sr. Subsecretlrio de CIte OeparIamento.

ORDEN de 23 de julio de 1987 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo. en ~o de apelación, en el recurso
contencioso-admimslrativo número 62.767/1984, pro
movido por «Hidroeléctrica Espaflo/a. Sociedad Anó
nima». contra sentencia de la Audiencia Territorial de
Valencia. de 29 de noviembre de 1983, en el recurso
comencioso-administrativo número 18//982. inter
puesto contra resolución del Director general de la
Energía, de feciuJ 10 de noviembre de 1981.

Ilmo. Sr.: En el recuno contencioso-administrativo número
62.767/1984, interpuesto 1""" «Hidroeléctrica Espailo1a, Sociedad
Anónima», contra sentencl8 de la Audiencia Territorial de Valen·
cia, de 29 de noviembre de 1983, que resolvió el recuno inter
puesto contra ....olución del Director senera! de la Energ/a, de
fecha 10 de noviembre de 1981, sobre derechos de acometida de
ener¡ia eléctrica, se ha dietado, con fecha 30 de enero de 1987,
sentencia por el Tribunal Suptemo, en ¡rado de apelación, cuya
parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que desestimando el ptCsente recurso de lIpelación
interpuesto por la representación de "Hidroeléctrica Española,
Sociedad Anónima", debemos confirmar y confinnamos la senten
cia dictlda en el recurso número 18 de 1982, por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valen
cia, el día 29 de noviembre de 1983; sin hacer expresa condena de
costas en segunda instancia.

AsI, por estl nuestra sentencia, que se publicani en el "Boletín
Oficial del Estldo", e insertará en la colección lesislativa, definiti
vamente juzpndo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.•

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 su~ propios términos la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «IIoletín Oficial del Estldo».

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

1980), el Subsecrefario, Mi¡uel An¡el Feito Hemández.

Dmo. Sr. Subsecretlrio.

20364 .ORDEN de 23 de julio de 1987 por la que se di!JJOne
el cumplimiento de la selllencia dictada por el Tribu
nal Supremo, en~ de apelación, en el recurso
colllenciostHUiminlSlrativo número 62.7óS, promo
vido por la Niministración Pública, contra sentencia
de la Audiencia Terrilorial de Valencia. de fecha 1S de
diciembre de 1983, en el recurso cOlllencioso-adminis
trativo número 329/1982, interpuesto contra resolu
ción de este Ministerio, defecha 16 defebrero de 1982.

Dmo. Sr.: Ea el recurso contencioso-administrativo número
62.765, interpuesto por la Administración Pública, contra sentencia
de la Audiencia Territorial de Valencia, de 15 de diciembre de
1983, 9ue resolvió el recurso interpuesto contra Resolución de la
Dirección Genera! de la Eaer¡ía, de 16 de febrero de 1982, sobre
competencias proteaionaIea, se ha dietado, con fecha 6 de noviem
bre de 1986, sentencia por el Tribunal Supremo, en ¡rado de
apelación, cuya parte diapositiva es como siaue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación inter
~ por el Leindo del Estldo contra la sentencia de la SaJa de
lo Contencioso Adminislrativo de la Audiencia Territorial de
Valencia, de 15 de diciembre de 1983, que confirmamos en todas
BUS partea, declarando, ademú, nula la Re80lución de la Dirección
0eDeral de Ea. de 16 de lebrero de 1982, que anuló la de la
~ón Provmcial de Industria Y Ener¡ia, de 22 de mayo de
1981, por ser equ6lla contraria al ordenamiento jurldico; sin hacer
expresa condena en costal.

Asi, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el UBoletin
Oficial del Estado", e insertará en la colección legislativa, definiti·
vamente juzgando, lo pronunciamos, 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 «IIoletin Oficial del Estado».

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

1980), el Subsecretlno, Mi8uel An8el Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 23 de julio de 1987 por la que se d,spone
el cumplimienlO de la sentencia dictada por 'a AudIen
cia Territorial de Madrid. en el recurso contencioso
administrativo número 1.11311982. promovido por
don Rafael Cachadiña Ctatilla, contra resolución
presunta por silencio administrativo de este Ministe·
rio.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
1.113/1982, interpuesto por don Rafael Cachadiña Castilla, contra
resolución presunta por silencio administrativo de este Ministerio,
sobre reconocimiento del coeficiente 3,6, se ha dietado, con fecha
20 de febrero de 1986, por la Audiencia Territorial de Madrid,
sentencia, cuya parte dispositiva es como li¡ue:

«Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad y el
recurso interpuesto por don Rafael Cachadiña Castilla, contra la
resolución del Director leneral de la Juntl de Ener¡ia Nuclear, de
16 de abril de 1981, Y la desestimación presuntl del recurso de
alzada interpuesto contra la anterior, debemos declarar y declara
mos ambas resoluciones ajustadas a derecho, sin hacer expresa
imposición de las costas del recurso. Esta sentencia no tiene recurso
alguno, salvo los extraordinarios de apelación y revisión.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, 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 ténninos la referida sentencia, y se
publique el aludido fallo en el «IIoletfn Oficial del Estldo».

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

1980), el Subsecretlrio, Miauel Ansel Feito Hernández.

Dmo. Sr. Subsecretlrio.

20366 RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, de la Direc·
ción General de Electrónica e l1¡formdlica, por la que
se homologan dos teclados marca «CTM Compurer
Systeme», modelos 4022S09O y 4022S092, fabricados
por Compuler Technik Mullei.

Presentido en la Dirección General de Electrónica e Informá
tica el expediente incoado por pene de «Al:erbi Computldores y
Sistemas, Sociedad Anónill1ll», con domicilio social en Infanta
Carlotl, 11O, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona,
referente a la solicitud de homolopción de dos teeJados filbricados
por Computer Tecbnik Muller, en su instaJación industrial ubicada
en Konstlnz (R. F. Alemana);

Resultsndo que ~r parte del interesado se ha ptCsentldo la
documentlción exisida por la I~ión visente que afectl al
producto cuya bomolopción IOlicna, y que el Laboratorio Central
Oficial de Eleetmteenia, mediante informe con clave E860644116,
la Entidad colaboradora ATISAE, por certificado de clave 1A86206
M4319, han becho constar, ....pectivamente. que los modelos
ptCsentldos cumplen todas lBS especificaciones actualmente esta
blecidas por el Real Decreto 1250/1985. de 19 de junio, y Orden del
Minilteno de Industria YEaet¡la de ,,3 de diciembre de 1985,

Estl Dirección 0eneraI, de acuerdo con lo estsblecido en la
referida dispoaición, ha acordado homo1opr los citldoa productos,
con el número de bomolopción que se transcribe OTh0234, con
caducidad el dfa 11 de mayo de 1989 diaponiéndose, aaimismo,
como fecha lfmite jlllra que el iniei-éiáí!ci _te, en su caso, uns
certificado de conformidad con la producción, el die 18 de mayo
de 1988, definiendo, por último, como caracterlstícas lécnicas para
cada marea y modelo homolopdo las que se indican a continua
ción:


