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Denominaciôn especffica: .San Gabrieb. 
Titular: Congregaciôn de Hermanos de San Gabrie1. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, mlmerQ 92. 
Loc3.lidad: Madrid. 

i Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftatızas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaçi.ôn Secundaria. 
Denominaciôn especffica: .San Gabrieb. 
Titular: Coİıgregaciôn de Hermanos ~e San GabrieL. 
Domicilio: Calle Eugenia de Montijo, mlmero 92. 
Localidad:' Madrid. . 
Mu;'icipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas que se autorizan: 

a) Educaciôn'Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

b) Bachillerato: Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
Capacidad: Cuatro unidades y 140 puestos escolares~ 

c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unldades r 140 puestos escolares. 

Segundo.-La presente a1itorizaciôn surtiııi efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantaıı.do las enseftanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Org8.nicıL 1/1990, ,Jie ,3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativ.o, y se comunicari. de oficio 
al RegiStro de Centros a-ıos efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar 
1999-2000, con base en eI numero 4 del articUlo 17 del Real Decreto 
986/1991, el centro de t;ducaciôn Infantil .San Gabrieı. podni funcionar -
con una capac~dad de cinco unidades de segundo ciclo, y 206 puestos 
escolares. Actualmente, tiene autorizada la implantaciôn de segundo ciclo. 
para cmıtro uİıidades y 160 puestos escolares, por el Orden de 4 de mayo 
de 1993. 

2. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sisteina Educativo, 
el centro de Educaciôn Secundaria podra impartir los cursos '7.0 y 8.0 

de Educaciôn General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
deOrientaciôn Universitaria con una capacidad nuixiına de 16 de uniCtades 
y 630 puestos escolares. ' 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tecnica de Educaciôn, aprobari. expresamente la relaciôn 
de personal que impartira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaciôn Secundaİia que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de la edificaciôn NBE-CPI/91 
de condiciories de protecci6n contra incendios en 'ios edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de l' de marzo (.Boletin OfiçiSl del Estadolt' 
del 8), y muy especialmente 10' establecido en su anejo D que establece 
las condiciories particulares para el uso docente. Todo ello sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonômica correspoRdiente. • 

Sexto.-Quedan dichos Centros .obligadös al cumplimietıto de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que seftala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resoluciôn, el interesado podııi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaciôn, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articUlos 37:1 y 58 de la Ley regUladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administraiİva de 27 de diciembre de 1956 
y elwculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 7 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 
, 1988, «Boletin Oficial del Estadolt del 28), el Secretario de EstƏ.do de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi UUastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 'DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

28013 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se aprueban 
tas bases reguladoras de tas subvenciones a tas plantas 
potab.ilizadoras de agua en Canarias para 1995. 

Desde 1983 el' Ministro de Industria y Energia vieneısubvencionando 
la actividad de desalaciôn de agua de mar en Jas islas Canarias, con objeto 
de rebajar el precio final del agua potable y aproximarlo a la media 
peninsUlar. 

EI articUlo 81 del text9 refundido de la Ley General"Presupuestaria 
segl1n la nueva redacciôn dispuesta por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, establece que las bases 
regUladoras de/la concesiôn de subvenciones se aprueben por Orden de 
acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones, PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun,. y el 
Reglamento del procedimiento para la concesiôn de subvenciones publicas, 
aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, determinan 
los requisitos esenciales para garantizar la imparcialidad del procedimiento 
concesional y el ejerCicio ae sus'derechos a los administrados. 

ResUlta, por tanto, necesario dictar 'la presente Orden q~e' establece 
los criterios de distribuciôn y el procedimiento de concesiôn de las men
cionadas subvenciones. 

En su virtud, disPQngo: 

Primero. Benejiciarios.-Podran ,acogerse a las subvenciones previ~ 
tas en la presente Orden ·Ias entidades 0 empresas de servicio publico 
que, en Canarias, cumplan simultaneamente las siguientes condiciones: 

a) Ser titulares del servicio publico de abastecimiento de agua. 
b) Verter dicha agua a la red publica de distribuciôn para el consumo 

domestico. 

Segundo. Ambito temporal.-Las subvenciones regUladas por la pre
sente Orden estaran vigentes hasta el 31 de diciembre de 1995 y se efec
tuaran en regimen de concurrencia competitiva y se ab~naran con cargo 
al credito de la Partida Presupuestaria 20.01. 731F.4 72 de los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Tercero. Objeto de la subvenci6n.-Se Emtendera como ,subvenciona~ 
ble, a efectos de 10 dispuesto en esta Orden, la potabilizaciôn del agua 
de mar en las plantas desaladoras de las entidad.es de Canari:as que se 
mencionan en el apartado primero,- efectuada entre el 1 de octubre de 
1994 y el 30 'de septiembre de 1995, ambos inclusive. . 

Cuarto. Solicitudes.-1. Las solicitudes de subvenciôn se dirigiran 
a la Consejeria de Industria y Comercio del Gobierİıo de Canarias, Calle 

.Arrieta, sin numero, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, 0 de cualquier 
otra de las formas previstas del articuIo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pu~licas' y 
del ProcedimientÖ' Administrativo Comun, segun eI modelo del anexo 1 
y acompaiiadas de la docutnentaciôn siguiente: 

a) Docume~taciôn acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
pfLra ser beneficiarios, a que hace feferencia eI apartado primero de la 
presente Orden, certificado por ôrgano competente del Gobiemo de Cana
rias. 

b) Fotocopia de la tarjeta de personas juridicas yeritidades en general, 
establecida en aplicaciôn del Real Decreto2423/1975, de 25 de septiembre. 

c) Poder del firmante de la solicitud y escritura publica de lacon~ 
tity.ciôn de la sociedad, en su caso, cuando el ~licitante sea persona 
jurldica. ' " 

d) Justificaciôn de hallarse al corriente-de sus obligaciones tributarias 
y frente, a la Seguridad Social, en los terminos establecidos por las Ordenes 
del Ministerio de Econoİnia y Hacienda de 23 de abril de 1986 y 25.de 
noviembre de 1987 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 30 abril de 1986 
y 6 de diciembre de 1987). 

e) Declaraciôn de las subvenciones relativas a la misma actuaciôn 
'solicitadas a las Comunidades Aut6nomas, la Uniôn Europea 0 cualesquiera 
otras Administracioneso Entes publicos nacionales 0 intemacionales. 

2. Cuando en el ejercicio se yayan a ejecutar proyectos para la reduc
ciôn de los consumos energeticos en las instalaciones potabilizadoraso 
de las perdidas en la red de distribuciôn con objeto de propiciar la moder~ 
nizaciôn, efectividad y mejora "de los servicios se presentara, junto con 
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la documentaci6n exigida en el punto 1 anterior, una memoria recnica 
en la que se describa la acci6n a ejecutai; su coste y lavaloraci6n de 
los ahorros energeticos 0 la disminuci6n de las perdidas. 

Si la actuaci6n anterior abarcase mas de un ejercicio presupuestario 
se especificara el coste İmputable a 1995. 

Quinto. Plazo d.e presentaci6n de solicitudes.-El plazo de presen
taci6n de las solicitudes y documentaci6n anexa comenzara el dıa de entra
da en vigor de la presente Orden y finalizara al mes de dicha fecha. 

Sexto. Estudio y evaluaci6n de tas solicitudes.-1. Finalizado eI pla
zo de presentaci6n· de 'solicitudes, estas se evaluaran coı\iuntamente por 
la Comisi6n para la Valoraci6n Tecnica de las Subvenciones, que esta
blecera en la propuesta de resoluci6n los valores del coeficiente estandar 
Csti Y del parametro al que hace referencia el apartado septimo de· la 
presente Orden pa,ra cada uno de los beneficiarios. 

2. Dic~a Comisi6n estara presidida por el Director general de la Ener
gfa. Seran Vocales: El Subdirector general de Energia Electrica y dos fun
cionarios de dicha Subdirecci6n de nivel superior 0 igual a Jefe de Secc16n, 
nombrados por el Director general de la Energfa. Actuarıi como Secretario 
de la Comisi6n el de menor nivel 0 el de 'menor antigüedad, entre los 
deLmismo nivel de aquellos dos. 

Para la vıilida constituci6n de la Comisi6n, a efectos de celebraci6n 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia 
d~l Presidente y Secretarİo 0, en su caso, de quienes les sustituyan y 
de uno de los restantes Vocales. ' 

En caso de ausenCia, el Presidente sera 8us.,tituido por el Vocal que 
figura en primer lugar., La ausencia del Secretario sera cubierta por el 
Vocalque le precede en nivelo en antigüedad, a igualdad de n,ivel. 

S~ptimo. Cuantıa de la subvenci6n.-1. La subvenci6n que perciba 
cada uno de 108 beneficiari08 sera la que se obtenga por la aplicacı6n 
de la siguiente f6tmula: 

en donde: 

Subi = Es la subvenci6n en pesetas. 
K = Es el valoı;- que resulte de dividir la disponibilidadpresupuestaria 

en el ejercicio, expresada en pesetas, entre la suma deAi + Bt. + Cii 
correspondiente a todos los beneficiarios de la subvenci6n. 

A i = Es el resultado de las siguientes operaciones matematicas: 

siendo: 

A. = , ı 

Vdi x O,4x Subt 

LVdi 

Vdi = Volumen de agua desalada en metros cubicos, entre el1 de octubre 
de 1994 y el30 de septiembre de 1995, ambos inclusive. 

SUbt = Disponibilidad presupuesta.rul en el ejercicio, ex:presada en pesetas. 
'Bt = Es el resultado de las siguientes operaciones matematicas: 

en donde: 

B j X 0, 3 X Sub t 

EBj 

, ı -PSt + Pi Cei - Cmi . Vt - Vi St - Si-. 

. 
BJ' = Csti x Vdi x W x ı x -C x -C x --- x 

2 x P st est mst Ve St· 

siendo: 

Csti = Coste est4ndar de explotaci6n de cada planta, expresado en pta/m3 . 

Vdi = Volumen de agua desalada, en metros cubicos, en el perfodo anual 
considerado. 

w = Una variable que depende de la relaci6n entre ıa. poblaci6n que 
consume el agua desalada por cada beneficiario y·,la superficie, 
en km2, que constituye su area de actuaci6n, y cuyos valores se 
recogen en lasiguiente tabla: 

Habitantes/kın2 w 

0-100 1 
100-3.000 0,9 

3.000-6.000 0,8 
6.000-10.000 0,7 

>10~000 0,6 

Pst = Perdidas estandar en' la red de distribuci6n, expresadas en ~to 
por ciento, que tendra eI valor de 20. 

Pi = Perdidas reales en la red de distribuci6n, expresadas en tanto por 
ciento. Estas perdidas se calcularan mediante la siguiente f6rmula: 

donde: 

Vc = Es el volumen total de agua en· metros cubicos vertida a la red 
publica de distribuciôn procedente de fuentes distintas a las 
plantas potabilizadoras pol- cada beneficiario entre el 1 de octu
bre de 1994 y el 30 de septiembre de 1995, respectivamente. 

Mtock = Es la diferencia entre el volumen' de agua en metros cubicos 
almacenada en los dep6sit6s de cada beneficiario el 1 de octubre 
de 1994 y eı 30 de septiembre de 1995. ' 

ıJ' = Es el volumen deagua expresado en metroscubicos, facturada 
por cada beneficiario entre el 1 de octubre de 1994 y el 30 
de septiembre de 1991), ambos inclusive. 

Ce{, = Consumoenergetico necesario para la desalaci6n de agua de 
cada planta, en kWh por metro cubico. 

Cest = Consumo energetico estandar, en kWh por metro cubico de agua 
desalada, en funci6n del tipo de planta potabilizadora. Estos 
valores son los que figuran en la siguiente tabla: 

Consumo eneI"getico 
Tipo de planta 

MSF ................•................................................. 29 
Osmosis inversa ...............• '. . .. ... .. ... . ... .. .. . . . . ... . .. .. .. 7 
Compresi6n de vapor de capacidad superior:a 500 m3/dia. 12 
Compresiôn de vapor de 500 m3/dıa de capacidad .... ... 21 

Cmi = Consumo medio por ~abitante y ano, expresado en metros cubicos. 
Cmst == Consumo estandar por habitante yano, expresado en metros cubi

cos, que tendra el valor de 60. 
Vt = Volumen total de agua, en metros cubicos, distribuida entre el 

1 de octubre de 1994 y el 30 de septiembre de 1995 por todos 
los beneficiarios de la subvenci6n. 

vi· = Voluınen de agua distribuida, en metros cubicos, por cada bene
. ficiario de la subvenci6n, entre el 1 de octubre de 1994 y el 30 

de septiembre de 1995, ambos inclusive. 
s.i. = Superficie, en km2, que abarca el area de actuaci6n de cada bene-

ficiario de la subvenci6n. 
St = Suma de todas las superficies que abarcan la tota1id3d de los bene-

fiCİarios de la subvenci6n, en lqn2. 
Ci = Es e'ı resultado de la siguiente operaci6n matematica: 

siendo: 

Cp = Coste, en pesetas, de los proyectos para la reducci6n de 108 con-
sumos energeticos en las potabilizadoras. La suma de los valores 
de Cp correspondientes a cada uno de los beneficiarios de la sub
venci6n no sera superior al 30 por 100 de la disponibilidad pre
supuestaria en el ejercicio. 

a = Parametro que permı1e evaluar ... el interes del proyecto en base 
,al grado de cumplimiento de los objetivos seiialados. Su valor estar8. 
comprendido entre 0 y 0,8, ambos inclusive. ' 

2. En todo caso, la concesi6n de la subvenci6n vendra subordinada 
a la condici6n de que la relaci6n entre el precio medio de venta y el 
coste total del servicio resultante, referidos.a pesetas/metro cubico, no 
exceda de un 10 por 100. 

3. Para determinar la cuantla deJas subvenciones a conceder, se ten
draen cuenta, entre otras consideraciones, las normas que al respecto 
establece la Uni6n Europea. En ning1in caso se sobrepasarıin los limites 
previstos en el marco de las «Ayudas de Estado» de la Uni6n. El importe 
nunca podra, aisladamente 0 en concurrencia con ayudas 0 subvenciones 
de,otras Administraciones PUblicas 0 entes privados 0 publicos, nacionales 
o internacionales, superar el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario. 

Octavo. Concesi6n de tas subvenciones.-l. Evaluada la solicitud de 
subvenci6n por la Comisi6n a que hace referencia al apartado sexto de 
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la presente Orden, el Secretario dara traslado a 108 interesados de su 
informe, . a fın de que en el plazo de quince' dias habiles fOl'l1\ulen 'Ias 
alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que eştirne opor
tunas. 

2. SUstanciado el tniınite de audiencia, se elevara al 6rgano compe
tente la propuesta de resoluci6n que deberə.· expresar la relaci6n de soli
citantes para los que se propone, en su çaso, la concesi6n de la subvenciôn, 
y su cuantia, especificando su evaluaci6n y los criterios de valoraci6n 
seguidos para efectuarla. 

3. En el plazo de quince dias, desde la fecha de elevaci6n de.la pr(}
puesta de resoluci6n y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 89 de 

- la Ley 30/1992, se dictar8., previafiscalizaci6n de!. expediente de g8.sto 
por la Intervenci6n General del Estado, la .correspondiente resoluci6n de 
otorgamiento de la' subvenci6n, por delegaci6n 4el Ministro de Industria 
y Energfa, debiendose hacer çonstar esta circunstancia, 'por el Subsecre
tario del Departaınento, si el importe de la subvenci6n es superior a 
50.000.000 de pesetas, y por el Director general de la Energia si el importe 
de la subvenci6n es igual 0 inferior a 50.000.000 de pesetas. 

4. , En la. resoluci6n . de otorgamiento se har8.n constar.las cuantias 
de las subvenciones concedidas. 

5. Laresoluci6n de otorgamiento podni establecer condiciones tec
nicas 0 econ6micas de observancia. obligatoria para la realizaci6n de la 
actuaci6n subvencionable 0 cualquier otra informaci6n que se estiıne 
necesaria. 

6. La resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 
7. Transcurridos nueve meses, contados a partir de la, fecha en que ' 

la solicitud tuvo entrada en cualquiera de 108 registros del 6rgano cqm
petente, sin que recaiga resoluci6n, podni entenderse desestirnada la con-
cesi6n de subvenci6n. . . 

8. A tenor de 10 dispuesto en el articulo 59 de la Ley 30/1992, la' 
resoluci6n de otorgamiento se notificani a 'los solicitantes mediante su 
publicaci6n en los tablones de anuncios de la Consejeria de Industria 
y Comercio del Gobierno de Can~8s, en sus sedes de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. . 

Noveno. Pago de tas subvenciones concedidas.-Cön car8.cter previo 
al abOno 4e la. subvenci6n, sera requisito imprescindible que el conce
sionario aporte certificado extendido por el 6rgano comPetente del Gobiet
DO de Canarias, referido a los siguientes extremos: 

- Volumen de &g1,1a potabilizada en cada planta. 
- Volwnen de agua vettida a la red publica de distribuci6n procedente 

de fuentes distintas a las plantas potabilizadol'Ə:8. 
- Diferencia entre el volumen de aguaalmacenada en los dep6sitos 

al inicio y el final del periodo considerado. . 
- Vohıinen de agua facturada. 
- Energfa total consumida en cada tipo de p~ta potabilizadora. 
- Ingresos totales por facturaci6n de agua. 
- Valor de las obras ejecutadas en proyectos para la reducci6n de 

los consumos' energeticos 0 de perdidas en la red de distribuci6n, en su 
caso. 

Todo ello referido alperiodo comprendido entre el 1 de octubre 
de 1994 y e130 de septiembre de 1995, ambos incluSive. 

Ademas, deber8.n adjuntar acreditaci6n actua1izada de hallarse al 
corriente de' sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
en los terminos establecidos.por las Ordenes del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 28 de abril, de 1986 y 25 de noviembre de 1987 (<<Boletin. 
Oficial del Estadoıı de 30 de abril de 1986 y de 6.<Je diciembre de 1987). 

Decimo. Pago anticipado de sııbVenciones.-La subvenci6n concedida 
podra ser abonada parcialmente. con anterioridad a la rea.liZaci6n de la 
actuaci6n, hasta ellimite del 85 por 100 de 10. que corresponderia percibir 
al aplicar a la f6rmula a que hace referencia el punto 1 del apartado 
septiıno de la presente Orden las previsiones de producci6n, 'facturaci6n 
y consuıpo energetico seİialadas por los beneficiarios en su solicitud. EI 
beneficiario debera presentar el origina1 del resguardo de dep6sito, cons- .. 
tituido .en la Caja General de Dep6sitos 0 en alguna de sus sucursales, 
de aval bancario 0 de entidad' financiera, suficiente a juicio de la Admi
nistraci6n, pı>r el importe de la ayuda concedida y anticipada, e intereses 
de demora, desde el momento de la concesi6n del anticipo hasta la fecha 

. de fınalizaci6n de'ejecuci6n del proyecto. Se considerara interes de demora 
el previsto en el articulo 36 del texto refunrlido de la Ley General Pre
supuestaria. 

EI aval serə. liberado cuando tenga lugar la acreditaci6n de que se. 
ha realizado la actividad origen de la ayuda mediante· la presentaci6n 
del certificado a que se hace referencia en el apartado noveno de la presente 
Orden. 

Undecimo. ' Justificaci6n.-EI beneficiario de la subvenci6ri estara obli
gado a mostrar los documentos que se soliciten en elplazo que se le 
indiqu~ y facilitar 1as comprobaciones encaminadas a. garantizar la correcta 
re~i6n de la actuaci6n subv~ncionada. Asimismo, quedara sOmetido 
a las actividades de control financiero que corresponden a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n 
del Tribunal de Cuentas. 

~odecimo. Incumplimiento.-1. Toda alteraci6n deJas condiciones 
tenida.s- en cuenta para la concesi6n de las subvenciones, asi como la obten
ci6n concurrente de subVenciones 0 ayudas otorgadas por otras Admi

, nistraciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
no comunicadas con anterioridad- podra dar lugar a la modificaci6n de 
la resoluci6n de concesi6n. _ 

. 

2. Procedera la revocaci6n de la subvencion asi como el reintegro 
de las cantidades perc~bidas y la exigencia del interes de demora desde 
el momento del pago de la. subvenci6n, en los' casos y en los terminos 
previstos porel articulo 81.9 del texto refundido de la' Ley General Pre
supuestaria .. 

3. Tendr8.n la consideraei6n de infraceiones y ser8.n sancionables las 
conductas a que se refiere el artıculo 82 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, en los terminos establecidos en el mismo. 

Decimotercero. Normativa general.-La subvenci6n a que se refiere 
la presente Orden, ademas de 10 previstO en La misma, se regirə. por 10 

establecido en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General 
Presupu.estaria, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de lasAdministraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com11n, y en el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de sub
venciones publicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de . 
diciembre. 

Decimocuarto. E1itrada en vigor.-La presente Orden entraiıi en vigor 
el dia siguiente al de su pUblicaci6n en el -Boletin Ofici~ del Estado-. 

Lo que comunico para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

Ilmo. Sr. Secretario general de la Energfa y Recursos Minerales. 

ANEXOI 

Modelo de soHcltud 

1. Datos del solicitante 

Empresa 0 entidad: 

N11mero de identificaci6n fiscal: 

Domicilio: 

Localidad C6digo Postal: 

Provincia: Fax: 

Persona contacto: 

Cargo: 

TeIefon<ı: Fax: 

2. Datos de ıas instalaciones 

Instalaciones que estaran en servicio en el ejercicio 

Tipo Nombre m3/dia 
instalado 

ev 

OL 

MSF 



37694 

Tipo 

CV 

.. 

ol 

MSF 

Sabado 30 diciembre 1995 BOE ~um. 312 

3. Previsiones para el ejercicio 
(De 1 octubre de 1994 a 30 septiembre de 1995) 

3.1 Producciones y consumos especificos anuales 

3.2 Volumen de agua vertida a la redpublica procedente defuentes 
distintas a las plantas potabilizadoras: m3 • 

cOnsumo 

3.3 Diferencia de stocks (agua almacenada en dep6sitos) entre prin
cipio y final del ejercicio: m3 . 

Producciôn 
- energetico 3.4 Volumen de agua facturada: m3 • 

Planta 
m3 -

kWh 
3.5 . Ingresos totales por facturaci6n de agua (a efectos estadisticos): 

pesetas. 
3.6 Poblaci6n afectada por el servicio: habitantes. 
3.7 Superficie atendida por el servicio: km2 • 

4. . Otras subvenciones solicitadaS 

Organismo: 

Importe: Pesetas: 

(Lugar, fec~ y firma del solicitante.) 

, Direcci6n Geııeral de la· Energia. Ministerio, de Industria y Energia (paseo 
de la Castellana, 160, 28071 Madrid). 

BANCO DE ESPANA 
28014 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995, del Banco de Eşpafia, por la que se 

hacen publicos Ios cambios de divisas correspondientes al dia 29 de diciemi:Jre 
de 1995, que el Banco de Espafia aplicara a las operaciones ordinarias que realice. 
por su propia cuenta, y que. tendran la consideraciôn de cotizaciones oficiales, 
a efectos de la aplicaciôn de la normativa vi.gente que haga referencia a tas mi$mas. 

Divisas 

""i. 

1 d6larUSA ...................................................................... . 
1 ECU ........................................... : ........... . f •••.••••••••••••••••••• 

1 marco aleman ................................................................. . 
1 franco frances ...... : ............................................. :.: .... : ..... . 
1libra esterlina ... " .............................................................. . 

100 liras italianas ............................................ : ......... , ........... . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ........................................ .. 

1 florin holandes ................................................................. . 
1 corona danesa .................... " .............. ; .............................. . 
1 libra irlandesa .................................................... , ............ . 

100 escudos portugueses ......................................................... . 
100 dracmas griegas .............................................................. . 

1 d6İar canadiense ............................................................. . 
1 franco suizo ....................................................... ; ............ . 

100 yenesjaponeses ................... : ........................................... . 
1 corona sueca ............ , ..................................................... . 
1 corona noruega ............................................................... : 
1 marco finlandes ................ : .............................................. . 
1 chelin austriaco ............................................................... . 
1 d6lar australiano ........... '" ................................................ . 
1 d6lar neozelandes ............................................................ . 

Cambios 

Comprador 

121,288 
155,405 
84,609 
24,752 

188,142 
7,653 

411,913 
75,597 
21,850 

194,279 
81,118 
51,161 
89,019 

105,367 
117,561 

18,328 
t 19,178 

27,882 
12,025 
90,299 
79,286 

Vcndcdor 

121,530 
'155,717 

84,779 
24,802 

188,518 
7,669 

412,737 
, 75,749 
21,894 

194,667 
81,280 
51,263 
89,197 

105,577 
117,797 
18,364 
19,216 
27,938 
12,049 
90,479 
79,444 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde de Castro. 

COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES 
2801 5 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995, de la Comisiôn 

Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la 
que se emplaza a ws interesados en el recurso contenci~ 
s~ministrati'Do nümero 01/0001414/1995 interpuesto 

de trab~o de-10s organismos aut6nomos del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio,Ambiente, 

Esta Comisi6n &iecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expeditmte y a quienes ostenten derechos derivados de la 
Resoluci6n recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el 
Tribunal, en el plazo de nueve dias sin que su personaci6n pueda retrotraer 

ante el Tribunal Superior de JustiCı:a de Murcia. . 

Recibido ei requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contenci~ 
so-Administrativo de! Tribunal Superior de Justida de Murcia, en relaci6n 
con eI recurso contencioso-administrativo numero 01/0001414/1995, inter
puesto por dofia Vicenta Oliveros Lapuerta, contra la re1aci6n de puestos \ 

nl interrumpir el curso de los mismos. -

Madrid, 29 de noviembre de 1995.-EI Director general de Costes de 
Personal y Pensiones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-EI Director gene
ral de Organizaci6n, Puestos de Trabajo e Informatica, Jose Guardia Rojas. 


