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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. 
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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 
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Entidad a:;;ı~)ol"3. aut(l!"i.mıi;b. pan. ~JU' .f'TL. ~J t<ll.llU"l de ('am:-ron. FJ 
('OıTlN'''-:i~'l('\~ricı &;-bf'ri re-m.ifu a bt Dt~ ~ ik- ~ ~ de est(" 

Mi:ni·,;terio, la doeıımenm(-"iOn acl'edit.anv.a ~ &-~'fc> dt.' dacb.a fiaıua 
t:k-ntrô 'deI p.l.a.uı ık tTcinl:a dias a p3rt.i-r tk w ~"'lStitlJct6n. 

La fi.anz.a sera dn1.ldta aL con~itm.mo uru, V~ qUl' -('On,. ... tnıı.irl:3.S tas 
inst::ıJ,ə,ciÜ't~s af('«'t~'iS ə la presente ~>."ın" ik> roN<'Il'tnidad "l.'0ll Jos p.1azos 
que se estl'.lNezcan eil La <llrlo:r'iz&dö1'I lbd:r:!cini.<;:Q'3ti,,"'a. dC' las tni'sma:s, se 
formal;{'t' {'-i act.a df; Put'sta en nuı.rch~ 'do:- ~}t'$ mstala<:.rones. 

&>gı.mda.-DenıyO de! P!:ıztl dt" un ;aiW., 'C'OD.tad<1 a p.artlr di' l:a ı"echa 
dt' esta Orden., .l-:NAGA..." 3ocied.ad AnOO~ma .. detrm solicita:ı- a ta Direcci6n 
G.ell('ral de :ı.a Ei:'wrg:i.a &1 Ministt:.'fiıo .. lnd.ustn:a Y ı::~a a.utA:ıri%aıciôn 
adrrıinistrativa para ta ('(tMtru:\7Ckıııt y .motıu.ye ~Je las iru~s, pııe-
sentanoo -eJ (,Ü'lTespı.ı.n.diente proyet-'t'O tıeoı*'-'.· (xınstnl'{'tıvo y de detalle 
de 1as mismas; al. C(;IIT('SpvUdN, de 3<.-"'\1ielfdP <~.ı ('·1 arttculo qt.t:into de la 
u:y 10/19$7, de 15 jUil.k:ı, de nit"po.sici<~ BƏ.S:K~ pant ı.m des:uToUo 
coordin.ado de 'actıuciones en L!LıLateria'" ... ;oa.MstiWes ga.·"~."O..<;;os, al M4tüs
u>-rıo QE. Industıia ~' Ene-rgi.a et ~ıieafu de- lə. .aı.ı.tocİ~ • las 
in:.stalaeiol'\('s obıjeto de la pl"C'senre rotl('eSm.n., fijandoSE" en 14 az1:i.rulo 21 
dcl R~arnento ~neral ~ Sen-"k.io ~ -& Ga..<;es Com.bu:stiWıes, .apro
bado per De<Tf>t.o 2913/ 1973., d{' 26 de ~,et referido plaıo de sobcitud 
de a.uI:orizaciOn" instal.acione,.. .... 

BiL et cıtado proyect,o tricıüco, -a. .aı:ijuntar ,30 la sol'i'<itud dt" at\l~ 
de instalaciones, se d-e-beci. i.nclui.f" de fonnıa e'SJ'1t'C1.fica y detaU:ad.:a ta ins
ıaL'1('ron ıW tas v8lvuıas desde l.as que, en sq R!tOInento, 5:e pu.edan t>fertu:ar 
surnini-stros mediante lineas y redes de d'istriOOd·ôn, y la u.bi-eaciÖ:n pre 
"iS'ible de las correspondienlPs eStaCieDeS de ~~i:ıci6n y ~ttia. 

T~rcera._ENAGAS, Soci'OOad ~. ~~ İnkİar la <"Ot\dUOS6n 
<k gas n.a.ııınıl a traves dd ~t.ı<"tx':ı 3 q'Q'P se refiere -e-su ~sWn, 
)' {"!': ~U 'C<L.<;;ü el suministro, en el pl:a:ıo de un m:i~, a I"rtif" d-l:" la ffııcha 
eıı qUE' se fmmalteen la:s actas de ~ ('n ınard:ıa de L&'S tnstalaciones. 

Cu.arta.-Las insta1aciones deber.m pr~vffSt~ pa.ra respol'td>er a ı.o.s ~varı

ces teenolôgfc.os en t>J eampo dcl ~ y logtv :aba:stecimiel\f:OS m&s t1ex:ilVes 
y seguros, A este fin, lo.s sistem.a.<; de conduocçi6n Y distri~ tlel g.as 
dıebff:in st'r 00jer0 di:" un.a progresh'1l ~ y perleccioD3:m\~t.o, 
ad~e a tas dirt"ctric:es Que rnarque 'ii"l ),(iıtisaeıio de lndustria Y 
Energia. 

Las irı.sta.laciones debef":ıia cumplir 10 est;aNeci.do en el ~to -de 
Redes y Aromt'tidas dE> Coınbustif::ııles ('~ aprobado por o.rdHt de!. 
Ministerio de Indu..<>tria dE> 1-8 de TKlvie~ de 197 4, modif"~ por las 
Ordeil('S del Ministerio de IndUSI:ria Y EDıergia de at; de octubre de 1983, 
de 6 de j<ıOO de 1984 Y de LI de ........ de 1994 (.-.:in Oficiııl de! ESIad"" 
de 6 de didel1\bre de 1974, de 8 de _ de 1983, de 23 de jWiO 
de 1984y de21 de manode 1994, ~_.e~ 

EI cambio de las <CaraCtıerlsticas del ps swmnislrado. o. la SQstituciOO. 
por otro i.nte~, requerir.i la au~ admini.-stTativa previa, 
de acueroo <on .ı UtiCUIO 8, opartado c), de! ~to _ de! 
Secvicio PUIıIico de Gases C_bles, .-porllecreto 291:ı.; 1973, 
de 2'6 de octubre, 

Quin"'.-La empresa ea~ ""'.-. de ___ - ... 
Y g:uantia del suministro de gas -. -... eUmPIir bs _ 
que sıeoiia1e et Mintsterio de- iadwstria y saıergia" en reIaC:iÔn coi\ sus ins
t.a1aciones y manteııimiento de la caiidad de SQS pınoııdQcto:s Y facilitatiôn 
de itafuırmaciôn, asi eomo a atender- ioıs sumiaistros prioritarios qgıe se 
SeiiaIen pol" ruones ~ 0 di_ on ios apro_ 

Sexta..-E1 ~ deberi. muıtener un COI'RC1O suministro Y'OOft
ducciôn de g:as asi como un. adeoaada ~ de tas instai.aciones 
Y un efici.ente seıvicio de mant.eniılliıef de ias mismas., repraraciön. de 
averias, .-.cIam;ıcionesy, eDA"neRl, debed __ , bs __ 
panı ganntiuc la """"""iôn y ___ de bs ........... y bienos, _ 
~ de _ ~ ..... __ nto ydel_1\uıcioıə-

miento de ias inslalaciones.. 
&;ptima.-La detenninaciön de bs _ de apı;c.ıci6n • ios sumi

nistros de ps se regir.in por las disposiciones "igellte5 en cada momento 
sobre la materia. 

E1 concesionario queda suJeto a cuantas presıcripdQlleS se establecen 
en ei Reglamento General del Servlclo l1iblico de Gases ComlM.rst:ihles cltado 
sobre suministros de gas, a-<o.i romo en et ınodelo de- pôfiz.a anexa a esre. 

Octax&.-Lə. presıente ooncesiôn erttra..n\ en \igor a partir de la pubü
caci6n de estll Orden cn -et -Bo1etin 06cial de!. EstadQıt~ Y eaducar.ıi. en 
la misma fecha que la otorgada por orden de- ıs de abril de 1994, sobre 
ronresi6n administrativa a .ENAGAS, socie<bd AnOnima- para eI sıervicio 
püblico de C'OooocciıOn y suministro de gas natural para usos industriales 
mediante e! gasoducto denominado Cö~Jl'ronteıa con portugal 
(.Boletin Oficiııl del Estado. d. 12 de ma)'<> ~ 1_). Duran..,.ı referido 
plazo .. ENAGAS, Sociedad Anônimaıı podri. llevar a efeeto la conduccwn 

y S\Unl'A.!sı:ro ~i': p..s na;"Ural mediante el eırıptoo de la. .... iıts-t.alıl.~s a 
~ se hac'-e T~'f'U(:ia, ~.ci proyec{>.o ):lıreSeR.'taıi:kı. 

L.a."i ırı.stalacro:Jl1oCS .afectas a la PreseDte (':(')ılK'E>s.lOO n:-vert.a.ran al E.<4".ado 
al tra.ı:tS('urrir e-l plı:~ indk:ado erı ei p:irnıfu aınwnor, de acwerdo \.~flr. 

el arti("u!o septim:o, apart.ado c), de la Ley 10/1987, de 15 de :funio, de 
lhsposlcıont'S Ba<;.ie::ts para un dcsarrüUo t:oordin3dn d-(' a<"tU:'ı\('!!{-.nes eıı 

ma.tı.:.-ria ut' comtxıs.ı:,~bl~ -ga..~OS(ls. 
Nov-ena..---Los orgalU6TAO.." territ.ocİa.}es oompet.e.ntes -etl la rnateTia ("Uj

dərin Ck>1 "Cxacto nıın.phmient.o de las C6ndkroı:ıes cst:ipu1adas pOl" e:;;.f.r .. 

Orden, a.~l ro.mo de la insı~e(~ de Ia.~ 'Obras y morı.tijes ~uadoı-. 

Lo.."i n:-conocimlentms.; ensayos y 'pnı.eb&.~ de car8cter .geıu-rəJ 0 parciaL 
qııe segı.'in tas disposi-dones i.'fii vigoır lıaya:n dE' reali:.ıar:s!" e·n la:~ i:nsw<tcwnes. 
('OR'lprE'ooü\a:s en la ZOlUl d~ c(Hıı:cesiôu. d:etıreniJl SeT comlJlnic'adas por el 
C'Ooces,ı.onarı-1) a 105 dt:ados ~ tenitoria}e~ cərı la deI:rid3 -ante
laciôn. Con caracter previo aı .c()~de ias obras ci concesioıuırio debeni 
pl'f>sentar un dt-"t.aHad:o plan de ~ıln de ıas mıisma",. 

A$imismo N ('OIl(~ dara cuent& de la teTm.maci6I1 de la:s i:ms
t;a,bı.c-iones '3 los dt.ados O~·ism.flS tıeniton.alıes, }'LIIiLR si! ~m:iento 

definitivo y lev'Ə;f.ltalnimto del acta de P~ N'L marcl\a 'de ıas nUsın:as, 
sin ('UJ-'O :requisit,() no podran ('ntrar t"l'l serviôo. A tai -efed.o tuıb-ri de 
PTesentar un certificado dE> fiın:al de obras finaad() pw-~ ~n'be 
Y vi.sado poc ~ c(}ı~İQ of KM ~,flt t-ıı -que h:aıbri" OWlstar 
-qat" la (,Ol'lStrı.K'Ciôrı Y lllm\t.lje de las insı.alaNolW's se .na ~focıuado de 
actl1:'rrl.:ı ('("n J.os -rorrt"Spond~€'-nlit'"S p:roym.os t-f'cnicos, -('On las n(}r~<; y 
t"'Sp:P("iiw3i."wnes Que si!' hayarı apb·cado en los misınos. 3..o;i ('omo ('on las 
disposiciD;IWS. il'lS.tntccioıwıs Y nGrm.as recnioas y .~ sıegurid:a,d ~te.'. 
q'lJ.e' StW\ de aplit:ariôn.. A.simis:ııoo <k-beri fuı:rc.-tı.rsre '('()1'lstat" et reslllJtaı:to 

sa:tisf.acto·rio de ıooas la..~ ~ y t>-nsayos pl't'ci.~ dıe ronform.idad a 
la normati\'3 {'n vigor. 

Una veı au.tori.zadas y ronstn.ıida$ las instə:laciGRes, ei conresiOfl'l.a:rio, 
debıeni. pnl"w:r t'-n ('on:ocim.·iento de lə. ~ (~al de l:a Energia of' 
E>st.e MinistNio La f~ 0 fecbas en su caso, de iniciaci6n de ıas .acti'l/idadf'_<; 
de ronduc-d:6tı y de sum.inistro de gas.. Asimism·o el oo~onario dcl:ıera 
remitir a .la dtsda Direcriôn General, a partir df' dicha fE'dıa. de iniciacioo 
<k SU$ acth·idades, ('on caracter semestraJ., U.lla mt'moria sobre sus arti
\·id~des, indde,":da .. ~ y es.t.adt.ı de l.as il\su.laöone:S -E'fl et arnbito de esta 
rolk~i6n, a<;i como aqacl1.a documentaciôn oompk-~tana que ~ le
n-quienı.. 

Decima.-Senin c-a1ı..~ de extinci-6n de la ~te '«Inct"siôn, adeınas de 
las se:fi&1adas en el articukı seıld1'ft()" apactBdo e), de la Ley 10/1987, de 15 
de junio, de Disposkiones B..askas para un desarrol.lo coı.)f'(jiı:lado de- actua
ciones eH ııt\aU;>riıı. de ("(}mbusti.bles g:ase >sos, las slgWentıes: 

a) Et incumpliroiento de 10 establecido et\. el.'r1ku.lo St'ptimo., &part.a

do b), de la Ley lO/11I87, de iS de junio, de disoosi<'ioıtes bisicas para 
un ~ roo:rdtnado de actu:;a.ciones en IRatıeria d(> -combu~s g;tseo

sos. 
b) Si no 'se IJ.evase a cabo la reə1izaıci6lıt de tas inStaJaıCiOneS de.acuerdo 

con tas condicione.') impuestas e!\ esta 0-nIıen y <en ıas Au~s paI1l 
la eonstrucciôn yel Jl\Qtlt;aie de las mlsıaas. 

SUı ~ si {)Or evoluciOn de la tecnicə de cond:ucciıı5ıa de f!aS, 

o pol' ottas aıusas., DO firese adeeuado elıaantenmuem:ode ai.ıwua 0 ~ 
debs~OO,iemdela_~.ı~opcdti -L. Antonzaciön para" modificaciOn 0 sustituciön de i:as instaMıciones, 
sin a1terac las restantıes condiciones de la ~ Y COL\ la ___ ~ 
de reVerSiOft ~ bs i_--"" 0 bioen, 

2. La ~ de ias __ de la ~ a ias mıe_ co!>

diciones exis:tentes con el fin de mrmteDıer ei equilibrio ~ finarı
ciero., dentro de:i pi;azo ~ ea la rondicioo. octan. 

A.simismo., tanto por et motivo. an,t.erior <:omo POL" tUOfteS de İJ\tf>res 
p<ibli<o, la Administnd6n pcdti _, .....ım.te Orden, ias cliusulas 
de la presente roncesiôn, de acuerdo con 10 ~ en et arficı.do 15 
de! R~to General de! se<vicio PUbiiC<> de ,Gases C<>mbustiı.ı.s, apro
bado por Decreto 2913/1973, de 2'6 de octubre. 

Undıecima.-La concesiön se otorga sin peıjukio de tef'ceros y dejando 
a SahI() 108 derechos particulares.. 

Du'Odecima. -Las instaladones a estableeer cumplir.in las disposicioDes 
y normas tecnicas que en general sean de aplicaciôn "'1, en parucul.ə.r, 
las oorrespondientes de! Regl.amento General del Seıvido PubUco de G&ses 
Combu..~tibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, Normas 
para su aplicaciOn 0 complementarias, Reglamento de Apuatos a Presiön, 
R~ntos Electrotkcnicos, asi COLtLQ cuantas otras disPQSiciones se dic
lerı sobre el servicİo pubücO de suministro de oombustibles gaseosos. 
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Decimotercera.-Esta concesi6n se otorga sİn perjuicio de 108 İntereses 
de la defensa nacional, conforme a la Ley 8/1975. de 12 de marı;o, de 
zonas e instalaciones de interes para la defensa nacional. e independien
temente de las autorizaciones, licencias 0 permisos de competencia muni
cipa1, provincial. auton6mica 0 de otros organismos, necesarios para la 
rea1izaciôn de las obras de las instalaCİones de conducci6n de gas. 

Contra esta Orden eabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Audienda Nacional, en el plazo de daB meses, contados a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimient.o y efect.os. 
Madrid, 29 de marzo de 1996. 

EGUL\GARAYUCELAY 

llma. Sra. Directora general de la Energia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8449 ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por e1 Tribunal superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1953/1991, 
interpuesto por ·Pesquera Espaiiola de Bacalao; Sociedad 
An6nim.a-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de junio de 1993, sentencia firme en el recurso contencioso 
administrativo mİınero 1953/1991, proınovido por .Pesquera Espaiiola de 
Bacalao, Sociedad Anônima-, 80bre sanciön por infracciôn ad.ministrativa 
en materia de pesca mantima; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallaınos: Que estimando et recurso contencioso-administrativo for
mulado por el Procurador don Jose Luis Martin Jaureguibeitia, en nombre 
y representaciôn de la mercantil "Pesquerfa Espanola de Bacalao, Sociedad 
Anônima", contra las resoluciones de fecha 2 de febrero de 1990, dictada 
por la Direcciön General de Ordenaci6n Pesquera y la de 10 de septiembre 
de 1991, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, debemos 
declarar y declaraınos que ambas resoluciones son nulas por no estar 
ajustadas a Derecho; sin hacer menci6n especial en cuanto a las costas._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precit.ada sentencia. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Migue1. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

8450 ORDEN de 26 de m.arzo de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
eı recurso contencioso-administrativo numero 1.547/1988, 
interpuesto por don Jose Guzmdn Goca. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 24 de abril de 1991, sentencia firme en el recurso contencioso 
ad.ministrativo nı1mero 1.547/1988, promovido por don Jose Guzman Coca, 
sobre nombramiento accidental; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

IFallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador 
de tos Tribunales sefior Sanchez Jaı1regui, en nombre y representaciôn 
de don Jose Guzmıin Coca, contra La Orden del MinİSterio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n de 15 de dicieınbre de 1987, desestiınatoria del recur
so de alzada formalizado por el recurrente contra la Resoluci6n de 30 
de diciembre de 1986 dictada por el Subsecretario del Departamento que 
cesaba al recurrente en su cargo de Secretario de la Camara Agraria Pro
vincial de Almeria, accidental y le nombraba tambien con car8.cter acci-

_._--_ .... _--_. 
denta1Jefe de Ner,ocian..ı, Dıca1a Ci nivel14. del mİSmo organismo, debeınos 
dedarar y declaram08 La re301uciôn aJusta.da a Derecho. No se hace cxpresa 
condena en costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de ınarzo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueI. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Ser
vicios. 

8451 ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se dispone e1 
cump1imiento en S'US propios terminos de la sentencia dic
tada por el 1'ribıınal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1073/1985, 
interpuesto por don Antonio Cocera Pareja y otros. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 2 de abril de 1991, sentencia firme en el recurso contencio
so-administrativo nümero 1073/1985, promovido por don Antonio Cocera 
Pareja y otros, sobre reducci6n de jornada y retribuciones; sentencia cuya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallaınos: Que desestimando et recurso por don Antonio Cocera Pareja, 
don Antonio DiIlana Arnor, don Toın8s Sanchez Diaz, don Pedro Linde 
Galan, don Francisco Damas Jaen, don Manuel Dama Portal, don Francisco 
Torres Alvarez, don Mauricio Sim6n Barquero y don Manuel Garcia Pizarro, 
contra las resoluciones de la Direcci6n General del ·Instituto de Re1aciones 
AgrariaS sobre reducciôn de jornada laboral y complemento de dedicaci6n 
especial y contra la desestimaci6n del recurso de alzada interpuesto contra 
las ınismas, debemos declarar y declaramos que las resoluciones impug
nadas son confonne a derecho; sin İmposiciôn de costas procesales .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentenda. 

Madrid, 26 de man:o de 1996.-P. D. (Orden 14 de marıo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

llınos. Sres. Subsecretario del Departarnento y Director general de Servicios. 

8452 ORDEN de 26 de marzo de ı[}96 por la que • .,e disılQ'M el 
cumplim,iento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (La 
Goruna), en e1 recurso contencioso-administratitJO num.>31'O 
4.976/1994, interpuesto porS.AT. Margaldn de Ar."'iba. 

Habİendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 25 de enero de 1996, sentenCİa fırıne en eI recurso 
contencioso-adıninistr.ativo mİmero 4.976/1994, promovido por S.A.T. Mar
galan de Arriba, sobre asignaciôn de _cantidad individual de referencia 
para venta de leche a otros compradoresj sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Pallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciose>-ad.ministrativo deducido por don Manuel Emilio Lôpez Canabal, 
como Presidente de la S.A.T. Margalıin de Arriba, contra Resoluci6n del 
ilustrisimo senor Director general de Servicios (en facultades delegadas 
por Orden de 30 de julio de 1990 _Boletin Oficial del Estado~ de! 2 de 
agosto) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de la Admi· 
nistraci6n del Estado de 18 de abrill994, en la parte que fue desestimatoria 
de recurso de alzada, cOntra Resoluci6n del ilustrisiıno sefior Director 
general de Producciones y Mercados Ganaderos de 14 de diciembre 
de 1992, sobre asignaci6n al recurrente de cuota ıactea para entrega a 
compradores en eı penodo 1992-1993; sin hacer pronunciamiento respecto 
al pago de las costas devengadas en la substanciaciôn de este procedi
miento._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 26 de marıo de 1996.--P. D. (Orden 14 de marıo de 1995), 
el Director general de Servicios, Jose Manuel Sıinchez San Miguel. 

Ilmos. Sı-es. Subsecretario del Departamento y Director general de pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 


