
1 261 7 ORDEN de 12 de mnyo de 1998 PD?' la qUE se dispone el 
(:umpU'Yrdento de la oonte1ıCia. dictaikt. pOr' el Tribuna.l SUpe
rior di? JusticUı. de .4nda.luda, mı el recu:r80 contencioso-a.d
ministrutivo numero 1.81811995, interpuesto por la repro
sentaci6n de la «Coonpaiiia Hispano Marroqui de Gas y 
Electricidad, Sociedad An6ni'rrUJ» (GASELEC). 

En el recurso contencİoso-admİnİstratİvo numero 1.818/1995, İnter
puesto par la representaciôn de la (ICompaiiia Hispano Marroqui de Gas 
y Electricidad, Sociedad Anônİma» (GASELEC), contra la Resoluciôn de 
la Direcciôn General de la Energia de 31 de julio de 1991, sobre derechos 
de acometida, se ha dictado par el Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucia sentencia, con fechu 13 de febrero de 1998, euya parte dispositiva 
es camo sigue: 

{1I-'allamos: Que desestiınando el recurso contencİoso-adıninistrativo 
proınovido por la uCoınpafLia Hispano Marroqui de Gas y Electricidad, 
Sodeda.d Anôniına.", contra. la. resoluci6n que se dta. en e1 priıner fun
da.ınento juridico de esta. sentenda ınantenemos la misına por estar ajus" 
tada a Derecho. Sin dec1araciôn de costas. 

Lfbrese testimonio de esta sentencia para su uniôn a los a.utos. 
Finne que sea la mİsma y con testimonio de ella devueJvase eJ expe

diente administrativo al centro de su procedencia 
Asi por esta nuestra sentencia, de la que se unira certificaciôn a los 

autos, 10 pronunciamos, mandamos yfirmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conl'ormidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constİtuciôn, 17.2 de la Le Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder .Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se eumpla. en sus propios tthıninos la referida sentencia y se 
publique el a.ludido fa110 en el «Boletin Ofieia.l del Estado». 

Madrid, 12 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Ofida.l del Estado» del 23), el Subsecretario, Jose Ma.nuel Serra. 
Peris. 

llmo. Sr. Subsecretario, 

1 261 8 ORDEN de 12 de m.ayo de 1998 po,. la q'w .se di.spone el 
cu'nıpUnılento de la sentencia dictada por et lT-ibunal 
S'Upr&mo, &n et recurSO contencioso-a&rrdnistrativo n'l1mero 
21411995, interpuesto por In. represenfad6n del Consefo 
General de COleg1:0S Ofi.dales de Pen:tos e Ingenleros T€Jc
nicos Industriales. 

En el recurso contencİoso-admİnİstrativo numero 214/1995, interpuesto 
por la representaciôn del Consejo General de Colegİos Oficiales de Peritos 
e Ingenieros Tecnicos Industriales, contra Real Decreto 2085/1994, de 20 
de octubre, por el que se aprueba el Reglaınento de Instalaciones Petro
liferas, se ha dictado por el Tribunal Supreıno sentenda, con fecha 30 
de ınarzo de 1998, euya parte dİspositİva es eoıno sigue: 

«PaUamos: Que debemos desestimar el presente recurso interpuesto 
por la representaciôn del Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos 
e Ingenieros Tecnicos Industriales, contra los art!culos 4.°, 1; 4.'\ 3; 6.°, 
parrafo tercero, y 8. 0 del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petroliferas, asi como 
contra el articu10 33 de la Instrucciôn MHp·01 uRefinerias"; y e1 27 de 
la Instrucciôn MI-IP-02 "Parques de almacenaınİento de liquidos petro
l1feros", debemos declarar conforme a Derecho las indicadas disposiciones 
y desestimar las pretensiones de la deınanda; sİn expresa condena en 
costas. 

Asi por esta nuestra sentencİa, que debera. insertarse por el Consejo 
General del Poder Judicial en la publicaciôn oficial de jurisprudencia de 
este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando 10 pronunciamos, man
damos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conforınidad con 10 establecido en 
10s articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concorda.ntes de la vigente 
Ley de la Jurisdicdôn Contendoso-Administrativa, ha tenido a bien dis-

poner que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se 
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de ınayo de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, .Jose Manuel Serra 
Peris. 

llıno. Sr. Subsecretario. 

1 261 9 ORDEN di? 12 de ml1·Yo de 1998 po,. la que se d,:sp&ne el 
cumptimiento de la sentencia. d1ctada por et ır{ıY1.I/ool 

SUprenıo en et recurso corıtenciosQ--a·drninistmtivo nU'frwro 
13711995, interpuesto por la Asociaci6n de Autogenemdo
res de Energü;ı Elôctrica. 

En el recurso contencioso-adminİstratİvo numero 137/1995, İnterpuesto 
por la Asociaciôn de Autogeneradores de Energia Electrica contra Real 
Decreto 2566/1994, de 9 de dicieınbre, sobre producdôn de energia elec
trica, se ha dictado por el Tribunal Supreıno sentencia, con fecha 27 de 
marzo de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos integramente el 
recurso İnterpuesto por la Asociaciôn de Autogeneradores de Energia Elec
trica contra el Real Decreto 2566/1994, de 9 de diciembre, sobre producciôn 
de energia eltktrica por İnstalacİones hİdniulicas, de cogeneracİôn y otras 
abastecidas por recursos 0 fuentes de energia renovables. Declaramos que 
dicho Real Decreto es conforme a Derecho. Sin condena en costas. 

Devuelva.se a la Admİnİstraci6n General del Estado el expedİente admi
nİstrativo, junto con un testimonio de esta sentencİa. 

As! por esta. nuestra sentenciaı que deberıi. insertarse por el Consejo 
General del Poder Judicial en la publicaciôn ofıcial de jurisprudencia de 
este Tribunal Supremo, defınitivamente juzgando 10 pronunciamos, man
damos y firmamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de confonnida.d con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitucİôn; 17,2 de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propİos terminos la referida sentencİa y se 
publique el aludido fallo en el <ıBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de mayo de 1998.~P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
(IBoletin Oficial del Esta.do" del 23), el Subsecretario, Jose Manuel Serra. 
Peris. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

12620 ORDEN de 12 de m.ayo de 1998 PO?' la qUE se disp&lıe el 
cumplimierıto dR la sentencia. &icta.da en el recurso con~ 
tenc1:os()-(1,d'mim:st1'ativo 'fı'llmero 18411994, {nterp'uesıo por 
«Altos Honıos del MedUermneo, Socwdad An6n1:rna». 

En el recurso contencioso-a.dministrativo numero 184/1994, interpuesto 
por «Altos Homos del Mediterraneo, Socieda.d Anônima», contra la Orden 
de este Ministerio de 1 de diciembre de 1993, por la que se desestiman 
diversos recursos de alzada. İnterpuestos contra resolucİones de la Direc
cİôn Provİncial de este Ministerio en Valencia de 22 de marzo y 13 y 
20 de abril de 1993, sobre reversiôn de terrenos, se ha dictado por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va1encİana, con fecha 20 
de noviembre de 1997, sentencİa cuya parte dispositiva es como sigue: 

(IPalla.mos: 

Primero.~Desestima.r eJ recurso contencioso-a.dministra.tivo interpues
to por "Altos Hornos del Mediterraneo, Socİedad An6nima", contra la 
Orden del Ministerio de Industrİa y Energia de 1 de dicİembre de 1993 
por la. que se desestiman diversos recursos de alzada. interpuestos contra 
resoluciones de la. Direcciôn Provincİal del citado Departamento en Va.len
cia de 22 de marzo de 1993 y 13 y 20 de abril de 1993, expedientes numeros 
1135, 1225, 1187-A, 1187·B, 1229, 14-29, 1228 y 714, sobre reversiôn de 
terrenos expropiados para la IV Planta Sİderurgica Tntegral de Sagunto, 
en cuanto desestİma la peticiôn de "Altos Homos del Medİternineo, Socie
dad Anônima" de denegar la reversiôn solicitada. 

Segundo,····Confİnnar los actos recurridos. 
Tercero.~No hacer pronundamiento expreso en ınateria de costas. 


