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MINISTERIO 
DEEDUCACION Y CIENCIA 

i 

ORDEN rU? 22 rU? nuırzo rU? 19~6 pm" la que se aprueba 
la denominaci6n especiJıca de .. La Granja .. para ellnstituto 
de Educaci6n- Secıındaria, antiguo Instituta de FormacWn 
Prqfesimuıl, rU? Medio Oudeyo, Heraa (Cant<Wria). 

En sesi6n ordi~i.a del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto de Formaciôn Profesiona1, de Medio Cudeyo, 
l;Ieras (Cantabria), se acord6 proponer la denominaci6n de .La GraI\ia., 
para dicho centro. 

Visto el arti~o 4 del Reglame_nto OrgAnico de 108 Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 21 de febrero); la Ley· Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n; y la Ley OrgAni
ca Li 1990, de 3 de octuhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
dA Granja- para et Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Fonnaci6n Profesional, de Medio Cudeyo, Heras (Cantabria). 

1.0 digo a V. I. para su conoeimiento y efe,ctos. 
Madrid,- 22 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

_Boletin Oficial del. Estado» de12), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8.ı47 ORDEN de 22 de maTZO de 1996 por la que se aprueba 
la denominacidn especffica de .. La Gandara- para el Ins
tituto de EducaciônSecundaria, antiguo Instituto de Bachi
lleratu, de Toreno (Le6n). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar de1 Instituto de Educaci6n 
Secundaria, antiguo Instituto de -Bachillerato, de Tore:no (Leön), se acord6 
proponer la denominaciôn .La Gandara» para: dicho centro. 

Visto el articulo 4 del Regla.mento Organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); La Ley Organiea 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990;de 3 de octubre, d~ Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaeiôn especifica de 
.La Gandara. para el Instituto de Educaciön Secundapa, antiguo Instituto 
de Bachillerato, de Toreno (Leön). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marıo de 1996, 

_Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmeri Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

8448 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la que se otorga a 
.. ENAGAS, Sociedad An6nima», concesiôn adwinistrativa 
para el SerViCiÔ pUblico de conducciOn y suministro de 
gas natural para usos indmtriales mediante el gasoducto 
denominado .. Almendralejo-Salamanca ... 

La empresa .ENAGAS, Soeiedad Anônima. ha solicitado, a traves de 
la Direcei6n General de la Energia, concesiôn administrativa para eI ser
vicio p1İblico de conducci6n y suministro de gas natural para usos indus-

tria1es, mediante el gasoducto denominado .A1mendralejo-Salamanca-, que 
afecta a las provincias de Bad&joz y Caceres, en la Comunidad Aiıtônoma 
de Extremadura,. y de Salamanca, en la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Le6n, a cuyo efecto ha presentado la documentaciôn tecnica corres
pondiente. 

Et gasoducto oA1mendralejo-Salamanca-, formari parte de la Red Naeio
nal de Gasoductos ampliandola entre el ga.soducto denominado Côrdoba
Badajoz-Frontera con Portugal, cuya concesiôn administrativa se otorgô 
a .ENAGAS, Sociedad Anônima-, por Orden de 18 de abrll de 1995 (<<Boletin 
Oficial deI Estado» de 12 de mayo) y eI tuturo ga.soducto que discurrira 
entre las Qrovincias de Salamanca, Zamora, Le6n y Asturias. 

El gasoducto Almendralejo.Salamanca tendni stı origen en la denomi
nada posiciön N-07 del gasoducto Côrdoba-Bad&joz-Frontera con Portugal, 
desde donde discurrira, en direcciôn nort.e; por las provincias de Bad&joz, 
Caceres y Salamanca, hasta la que se denominara posici6n 0-14, en. el 
tennino municipal de Salamanca. Del gasoducto Almendralejo Sa1amanca 
partinin los futuros ramales de distribuciôn de gas natural precisos para 
extender los suministros a nuevos mercados en las provincias de Bad&joz, 
Caceres y Salamanca. 

La canalizaciôn ha sido disefıada para la conduceiôn de un caudal 
nominSı de 232.000 Nm3/h. y paİ-a una presiön max:ima de servieio de 84 
bares. Las tuberfas senin' de acero al carbono fabricadas segdn especi
ficaciôn API 5L, su di8metro nomİnal sera de 26 pulgadas (660 mm), e 
inin provistas de revestimientos externos y de protecci6n catödica. 

La longitud estimada para La linea principal de la canalizaciön es de 274 
kil6metros, de los que 188 corresponden a tas provinci.Ə.s de BadəJoz y 
Caceres, y los restantes 86 ki1ôınetros a la provincia de Salaınanca. 

Como instalaciones auxiliares y complementarias de la conducciön des
tacan las siguientes: 

Sistema de trampas de rascadores en La linea principa1, sistema de 
protecciön catö<Uca, posiciones de valvulas de derivaciôn y de. seceiona
miento, interconexiones con gasoductos, sistema de telecomunicaci6n y 
telecontrol a 10 largo de toda la linea, y estaciones de regulaci9n y medida. 

Por sus caracterfsticas rısico-quimicas el gas natural que eirculani por 
la linea, viene clasificado en La segunda famiUa de acuerdo con la Nonna 
UNE 60.002, con una composiei6n de metartO comprendida entre el 79 
y eI 90 por 100, en porcenuye molecular, y un poder ca1orffico superior 
(P.C.S.) minimo de 9.000 Kcal/Nm3 . 

El presupuesto de las instalaciones objeto de la concesİön asciende 
a8.178.931.750 pesetas. 
- Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente instruido al 

efecto, de conformidad con 10 previsto en el RegI8rnento General del-8ervi
eio Publico de Gases Combustibles, apTobado por Decreto 2913/1973, de 
26 de octubre-(_Boletin Ofıcia1 del Estado. de 21 de noviembre)f que con
Unua en vigor de acuerdo con io establecido en la disposiciôn transitoria 
primera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposieiones bıisİcas para 
un desarrollo coordinando de actuaciones en materia de combustibles 
gaseosos (.Boletin Ofidal del Estado» de 17 y 18 de junio de 1987), 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn Geneııiı de La Energia, 
ha tenido a bien .disponer 10 siguiente: 

Se otorga. a _ENAGAS, Sociedad Anönİma- la concesi6n administrativa 
solicitada para el servicio publico de conduceiön de gas natural y de sumi
nİstro de gas natural para usoS industriales mediante el gasoducto deno
minado .Almendralejo-Salamanca_, de acuerdo con el proyecto tecnico 
presentado. 

La presente concesiôn administrativa se &justaııi a cuantas prescrip
ciones se establecen en La Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones 
BıisiC8S para un desarrollo coordinad.o de actuaciones en materia de com
bustibles gaseosos y en el RegIamento General del Servicio Pıiblico de 
Gases Combustibles eitado, y a cuantas otras disposiciones hayan sido 
dictadas 0 se dicten poı: el Ministerio de Industria y Energia sobre sumi
nistros de gases combustibles y 8US ınsta1aciones, asi como a tas condiciones 
que figuran a continuaciön: 

Primera.-«ENAGAS, Sociedad An6nima. constituira en el plazo de dos 
meses, a partir de la fecha de publicaciön de la presente Orden en el 
~Boletin Oficial del Estado_, una fianza por valor de 163.578.635 pesetas, 
importe del 2 por 100 del presupuesto de las instalaciones, para garantizar 
el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a 10 prevenido en el articulo 
septiıno, apaı1ado b), de la Ley 10/1987, de 15. de junio, de disposiciones 
Msicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de com
bustibles gaseosos. 

La citada fianza se constituiııi en la Caja General de Depôsitos, a dis
posİciôn del Director general de la Energia, en metalico 0 en valores del 
Estado 0 mediante aval bancario 0 contrato de seguro de cauciön con 


