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y cualquier otro elcmento 0 material utilizado, una ve.: rea1izada la emisiôn. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la Fıibrica, que alguııu de tus 
elementos empleados en la preparaci6n 0 estampillado de la emİşiôn ante
riormente aludida enCİerra gran interes histOrİCQ 0 dida'ctico, 'podni ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar eL Museo de la Fabrica, 
cı Museo Post:al 0 cuaJquier otro Museo de intercs en la materia. En todo 
caso se extenderii la ('orrespondiente acta, tanto de La inutilizaciôn como 
de 108 elemcntf)s que eo calidad de depôsito se integren eu a1guno de 
105 indicados M useos. 

Lo que cornunicamos a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abri1 de 1996.-EI Secretario general de Cornunicaciones 

eu funciones. Antonio Llarden Carratahi.-EI Subsecrctario de Economia 
y Hacienda, .Juan Antonio Blanco-Magadan "y Amutio. 

Ilmos. Srcs. Dir~('lor general del Organismo Aut6l1omo Correos y Telegrafos 
y Director gen('ral de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOL UCI0N de 29 de marzo de 1996, de la Direcci6n Geiıe 
ral de Personal y ServiciM, por la que se _emplaza a tas 
interesudos en eı recurso ,contencioso-administrativo 
num~,ro 934/1995, interpuesto por dona Margarita Mar
tırIPz perez. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superİor de Justida. de Cantabria y en virtud 
de 10 dispuesto cn el articl110 64.1 de la Ley r~guıad(lra de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, se acuema La remisi6n del expediente admi+ 
nistrativo corrcspondiente aı recurso contencioSQ+administrativo mime
ro 934/1995, interpuesto por dofia Margarita Martinez Perez, contra La 
Orden de 25 de mayo de 1995, por la que se resuelven con canicter defi.nitivo 
los concursos de traslados de funcionarİos docentes del Cuerpo de Pro
fesores de Ensefianza Secundaria, convocados por Orden de 13 de octubre 
de 1994 (.Bnletın Ofıcial del Estado» deI18). 

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 eu eI plazo de nueve dias, contados 
a partir de la pubIicaci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

8723 RE.'SOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcciôrı. Gene
ral de Personal y Servicios, por la qu.e se emplaza a tas 
interesados en el recurso contenrioso-administrativo 
nümero 1275/1995, interpuesto por don Felix Llamazares 
Vega. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad+ 
minİstrativu de la Audiencia Nacional (Secciôn Tercera) y en virt.ud de 
10 dispuesto cn eI artİculo 64.1 de La Ley reguladora de La Jurisdicci6n 
ContenciosoAdministrativa, se acuerda la rcrnisiôn del expediente admi+ 
nistrativo correspondiente aı recurso contencioso-administrativo mime
ro 1275/1995, interpuesto por don Felix L1amazares Vega, contra la Orden 
de 3 de jliliG ::;,,- !99!1 (.Boletin Oficial del kstado_ del 8), por la que se 
corrige y completa la de 20 Ol;! jü.üi.:; (·EQlp:tin Oficial del Esta.do_ del 29) 
por la que se hacİa publica la composici6n de los TriUui'i.ah~~ ~:.!e d~berian 
actuar en el pro~edimiento de adquisici6n de nuevas especialidades para 

funcionarios de carrera del Cuerpo.de Profesorcs de Ensefianza Secundaria 
convocado por Orden de 2 ı de abril de ı 995 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de mayo). 

Asimismo y a tenor de 10 dispuesto en el cita.do precepto. se emplaza 
a todos los interesados en el rnismo, para que comparezcan y se personen 
en 108 autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publİ<'aci6n de esta Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de ı996.~EI Dire'ctor g':meral, Adolfo Navarro 
Mufioz. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

8724 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la Direcciôn Gene
raL de la Erwrgia, por la que se determina la anualidad 
corresporı.diente a 1995 y eı importe pendiente de compen
saci6n a 31 de diciembre de 1995 de tas proyectos de cen+ 
trales nucleares paral-izadas definitivamerıte por la dis+ 
posiciôrı. adicianal octava de la Ley 40/1994, de 30 de 
diciemhre, de Ordenaciôn de! Sistema Electrico Nacional
(LOSEN). 

El Real Decrcto 2202/1995, de 28 de diciembre, por el que se dictan 
determinadas normas en desarroUo de La disposici6n adiciona1 octava de 
la Ley de Ord<>naciôn de! Sist~mıı Elt>ctrico Naciona1, en su articulo 2, 
cstablece que la Direcdön General de la }<;n~;rgia determinara la anualidad 
neccs~rİa para satİsfa<:er la compensaciôn y el importe pendiente, por 
proyectos y titulares, de los derechos de compensaci6n de Ios proyectos 
nucleares definitivamente paralizados, con efcctos de 3 ı de diciembre de 
cada afio, previo cruculo y posterior comunkaci6n pOT parte de La Comisiôn 
del Sistema Electrico Nacional (CSEN). 

Asimismo, eI apartado 4.0 de la disposici6n adicional octava de la Ley 
de Ordenaci6n del Sistema EIectrico Nacional establece que la distribucı.ııı 
de la compensaci6n correspondiente a cada uno de los prQyectos entre 
sus titulares se llevani a cabo en la cuantia y forma que estos acuerden, 
debiendo ser dichos acuemos sometidos a la aprobaci6n del Ministerio 
de Industria y Energia. POr su parte, el articulo 5.2 del Real Decreto 
2202/1995 atribuye a la Direcci6n General de la Energfa la resoluci6n 
sobre el otorgamiento 0 denega.ci6n de tales acuerdos. 

Por Resoluciôn de fecha 12 de abril de 1995, esta Direcci6n General 
aprobô eı acuerdo adoptado entre .Compaftia Sevil1ana de Electricidad. 
Sociedad An6nima-, e dbetdrola, Sociedad An6nimat, respecto a la dis
tribuci6n de La compensaci6n correspondiente al proyecto de la Central 
Nuclear de Valdecaballeros. Asimismo, por Resoluci6n de fecha 29 de marzo 
de 1996 se ha aprobado eI acuerdo a1canzado por .Uni6n Electrica Fenosa, 
Sociedad AnôniJ:Tla-. y «Empresa Nacional de Electricidad, Sociedad An6-
nima_, $obre la distribuci6n de la compensaci6n correspondiente a la uni
dad II de la Central Nuclear de Trillo. 

Durante el afio 1995 no se han recibido en esta Direcciôn General 
las auditorias a que se refıere cı artİcu10 32 de1 Real Decreto 2202/1995, 
ant.es citado, por 10 que, a efectos del calculo del importe pendiente de 
compensaci6n de los distintos proyectos no son tenidas en cuenta ni las 
dE.>sinversiones originadas por venta de equipos, ni los gastos incurridos 
como consecuenCİa de los prograınas de mantenimiento, desmantelaıniento 
y cierre de insta1acİones. 

En consecuencia de 10 que antecede, y teniendo en cuenta los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Adrninistraci6n de la Comisi6n de! Sistema 
Electrico Nacional, en fechas de 12 de marzo y de 9 de abril de 1996, 
'solıre el cıilculo de la anualidad correspondiente a 1995 y del importe 
pendiente de compensaciôn a31 de diciembre de 1995, 

Est.a Direcciôn General ha resuelto determİnar la anualidad corres-
pondiente a 1995 y los importes pendientes de cQmpensaci6n a 31 de 
diciembre de 1995 de los proyectos de centrales nuc1eares paralizados 
definitivamente porJa disposici6n adicional octava de la Ley de Ordenaciôn 
del Sistema Electrico Naciona1, y la distribuci6n de los mismos entre sus 
iiti.:.~~~~; que son los siguientes: 


