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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. 

8722 

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: 
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Annalldad 

Iberdrola Sevillana U.E. Fenosa ENDESA Total 
p,""""" - - - - -

P ...... Peı:ıetas . Pesetas Pesetas Pesetas 

Central Nuclear de Lem6niz .................................. , .............. 38.571.971.666 - - - 38.571.971.666 
Central Nuclear de Valdecaballeros ................................ , ....... 16.676.372.025 18.00~.107.842 - - 34.678.479.867 
Centra1 Nuclear de Trillo II .................................................. - - 715.770.310 408.024.553 I.l23.794.863 

Total ••••••.•.•.••.•........................•...••.•. , ..................... 55.248.343.691 18.002.107.842 715.770.310 408.024.553 74.374.246.396 

Importes pendientes de compensacl6n 

lberdrola Sevillana . U. E. Fenosa ENDESA Total 
Proyectos - - - - -

P"" ... P"" .... Pesetas Pesetas Pesetas 

Centra1 Nuclear de Lem6niz .............................................. , .. 376.203.819.134 - - - 376.203.819.134 
Centra1 Nudear de Valdecaballeros ........................................ 162.647.336.175 175.577.400.358 - - 338.224.736.533 
Central Nuclear de Trillo LI .............................. , ................... - - 6.979.071.890 3.978.375.447 10.957.447.337 

Total ...................................................................... 538.851.155.309 175.577.400.358 6.979.071.890 3.978.375.447 725.386.003.004 

Contra esta Resoluciôn cabe interponer recurso ordınano ante eI excelentisimo sefior Mlnıstro de Industria y Energia, en el plazo de un mes, 
de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de diciembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 10 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8725 ORDEN de 9 de abrU de 1996 por la _ se Iwmowga 
et contrato-tipo de campraventa de alubia verde con des
tino a congelaci6n y conserva que regird durante la cam
paıia1996. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria, relativa a 1as solicitudes de homologaciôn de un 
contrato-tipo de compraventa de alubia verde con destino a congelaciôn 
y conserva, formulada por la industria ..ıavier Virto, Sociedad An6nirna,., 
de Azagra (Navarra), de una parte, y, de otra. por la cooperativa.agraria 
de producci6n ~Sociedad Cooperativa del Carnpo, GARU_, de Santo Domin
go de la Calzada (La Rioja), acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo. 
de Contratacion de Productos Agrarios, y habiendose cumplido tos requi
sitos previstos en eI Real Decreto 2556/1985. de 27 de dieiembre. modi
ficado por el Real Decreto 1468/1990. de 16 de İ\oviembre. por el que 
se regula.n los contratos de compraventa de produ('tos agrarios asi como 
los de la Orden de 9 de enero de 1986. modiflcada por la' Orden de 20 
de diciembre de 1990, por la que se establecen los procedirnientos de 
homologaciôn de los contratos-tipo, y a fin de que los solicitantes puedan 
disponer de un do('umento acreditativo de La contrataciôn de rnateria_prirna 
ante eI Ministerio de AgricUıtura, Pesca y Alimenfaciôn. dispongo: ' 

Articulo 1. 

Se homologa seg1in el regimen establecido por el Real Decre
ta 2556/1985. de 27 de diciembre, modiflcado por eI Real Decreto 
1468/1990. de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de alubia 
verde con destino a congelaciôn y conserva. cuyo texto fıgura en el anexo 
de esta disposiciôıı. 

EI periodo de vigencia de la homologaciôn deI presente contrato-tipo 
senı de un afio a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrarn en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en eI _Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. i. para su conocirniento y efectos. 
Madrid. 9 de abril de 1996. 

ATlENZA SERNA 

Dmos.- Sres. Secretaria general de Aliınentaciôn y Director general de Poli
tica Alimentaria. 

ANEXO 

Contraıo-tlı>o 

Contrato-tipo de compra.venta de alubia verde con destino a congelaciôn 
y crinserva que regira durante la campaiia 1996 

Contrato mimero .............. . 

En ... , ............................ a .......... de ................................ de 1996. 

De una parte. y como vendedor, don ................................... ~ ....................... . 
con documento nacional de identidad ............... : .................. , .. _ .... , y cooigo de 
identificaciôn fiscal ............................. , y con domicilio en .............................• 
localidad ................................. , provincia ................................. Actuando como 
representante de ................................................. , con côdigo de identifıcaciôn 
flScal ......................................... y domicUio social en ........................... . 
calIe ........................... , mimero .......... , y facultado para la firma del presente 
contrato en virtud de ............................................................................................ . 

Y de Qtra parte, como comprador, don ..... "." .............................................. , 
con documento nacional de identidad ........................................... y côdigo de 
identificaciôn fisca1 .............. , .............. , y con domicilio en ........... , .................• 
Iocalidad ............................................... , provincia .............................. , .. ,._ .......... . 
Actuando.en representaciôn de .................................. " ......................................• 
con côdigo de identificaciôn fiscal ..................................... _ ............ y domİcilio 
social en ........... _ ............... , ........... , calle ...................................... , numcro ... , ......• 
y facultado para la firma del presente contrato en virtud de ......................... . 

Arnbas partes se reconocen con capacidad suficiente para contratar 
y declarando expresamente que adoptan el modelo de contrato-tipo homa-
logado por Orden de ...................... conciertan el presente contrato de acueT-
do con las siguientes 


