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Ciclo formativo de grado superior de Administraci6n de Sistemas Inror 
maticos. 

Capacidad: Numero de grupos: 2. Numero de puestos escolares: fiO. 
Ciclo formativo de grado superior de Administraci6n y Finanzas. 
Capac:idad: Nlimero de grupos: 2. Nı1mero de puestos es('olares: 60. 
Cidu formativo de grado superior de Gesti6n Comerdal y Marketing. 
Capacidad: Nıirnero de grupos: 1. Nümero de puestos escolares: 30. 

Segundo.-El ('cntro debenı cumplir la Norma Basİca para la Edificad6n 
NDr; CPII ı 99 ı de Condiciones de Protecci6n Contra Inccndios cn 108 Edi
fjCİos aprobada por cı Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Terccro.-Con canicter pre ... io al comienzo de las actividades educativas 
dd ('('ntTO, la Direcd6n Provincial debcni comprobar que las titulaC'iones 
de! profesorado y el cquipamicnto didactico del mismo se adecuan a 10 
establecido en los anexos 1 y il de la resoluciôn de La Direcciôn General 
de Centros Escolares de 19 de febrero de ı 996 por la que se aprobaba 
eI expediente y proyecto de obras del centro. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que pone fin a la vıa administrativa, 
podni interponcrse rccurso contencioso~administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en cı plazo de dos meses desde el dia de su notifıcaciôn, previa 
comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
tfculos 37.1 y 58 de la Ley rcguladora·de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
rninistrativa y artkulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimeıı Juridico de 
las Admİnİstracioncs Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comı1n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996),.el Secretario general de Educaciôn y Formaciôıı Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechca. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17092 ORDEN de 21 de junio de 1996 por u, que se autoriza u, 
apertura y juncionamiento del Centro de Formaci6n Pro
jesional Especffica .. CENEC .. , de Madrid. 

Visto el expediente iniciş.do a instancia de don Leopoldo Mora Regil, 
en nombre y representaciôn de la compafıia rnercantil ~CENEC, Sociedad 
An6nima., solicitando la autorİzaciôn de apertura y funcionamiento de 
un Centro de Formaciôn Profesional Especifica denominado «CENEC~, que 
estaria situado en la calle Marques de Lema, 7, de Madrid, para impartir 
los ciclos formativos de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Infor
maticas y Administraciôn de Sistemas Informaticos. 

Este Ministerio, con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 7.3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorİzar la apertura y funcionamiento del centro que a con
tinuaciôn se senala: 

Denominaciôn generica: Centro de Formaci6n Profesional Especifıca. 
Denominaciôn especifica: ~CENEC_. 
Domicilio: Calle Marques de Lerna, numero 7. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: ~CENEC, Sociedad Anônima~. 
Enseiianzas que se autorizan: 

Ciclo formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Info);'
maticas: 

Capacidad: Nürnero de grupos, dos. Nt1mero de puestos escolares, 00. 

Ciclo formativo de grado superior de Administraciôn de Sisternas Infor
maticos: 

Capacidad: Nümero de grupos, dos. Nümero de puestos escolares, 60. 

Segundo.-El centro debera cumplir la Norma Basica para la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Protecciôn Contm Incendios en los Edi
fidos aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con caracter previo al comienzo de las actividades educativas 
del centro, la Direcciôn Provincial debera comprobar que las titulaciones 
del profesorado y eI equiparniento didactico del mismo se adecuan a 10 
establecido ·en los anexos I y II de la Resolucİôn de la Direcciôn General 
de Centros Escolares de 24 de abril de 1996 por la que se aprobaba el 
expediente y proyecto de obras del centro. 

Cuarto.-Provisi.onalmente, hasta la implantaciôn defmitiva de los ciclos 
formativos solicitados, y teniendo en cuentaque en el mismo recinto escolar 
se encontraba autorizade un Centro de formaciôn Profesional de segundo 

grado, clasifi~ado como homologado por Orden de 26 de mayo de 1994, 
para impartir la rama Administrativa y Comerdal, especialidad Informatica 
de Gestiôn, el centro podrıi impartir las siguieHtes ensefıanzas: 

Forrnacit'm Profesİonal de segundo grado: Ra.ma Administrativa y 
Comerdal, Especialidad Informatica de Gest.ıôn. 

Quinto.-Contra la pr:esente Orden, que pone fin a la vfa administrativa, 
podra interponerse recurso contcııcioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos rneses, desde el dia de su rıotifıcaciôn, prcvia 
comunicacion a este Ministerio, de acuerdo ~on 10 estahlecido en 108 artl
culos 37.1 y 58 de La Ley reguladora de la Jurisdiccion Contenciosu-Ad
ministrativa, yarticulo 110.3 de la Ley 30/1994, de It6gimen Jurfdico de 
las Administraciones Pı1blicas y de! Procedimİento Admİnistrativo Cornuıı. 

Madrid, 21 de junİo de 1996.~P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaeiôn ProfesionaJ. 
Engerıio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 7093 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Centros Educativos, por la que se hace püblica la sen· 
tencia dictada por la Secci6n Quinta de la Sala de lo Con
tencioso-AdministraUvo de la Audiencia Naciona~ en et 
recurso contencioso-admini<;trativo nümero 501.868, inter
puesto por eı .. Centro de Estudios Roles .. , de Madrid. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 501.868, interpuesto 
en nombre y representaciôn. de don Laureano Cabello Cabello y otros, 
titulares del .Centro de Estudios Roles., de Madrid, contra la Orden de 
14 de a~ril de 1990, por la que se aprobaba la prôrroga del concierto 
educativo para el curso 1990/1991, para ocho unidades concertadas, la 
Secciôn Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, con fecha 27 de julio de 1995, ha dictado sentencia, cuyo falio 
es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaciôn procesal de do~n Laureano Cabello Cabello, don Rufo 
Lôpez Sanchez y don Marciano Gonzalez Simôn, como titulares del Centro 
de Estudios Roles, contra la Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 14 de abril de 1990, a que estas actuaciones se contraen, que se anula 
por no ser əJustadas a derecho, debiendo renovarse al mencionado centro 
el concierto educativo suscrito hasta el curso 199211993, para 11 unidades 
deEGB. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de 1as partes procesales._ 

Dispuesto por Resoluciôn de 24 c:fe junio de 1996 el cumplimiento de 
la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcciôn General ha 
resuelto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director general, Francisco L6pez Rupe-
rez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de 10s Centros. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 7094 ORDEN de 27 dejunio de 1996 sobre otorgamiento a .. Repsol 
Butano, Sociedad An6nima», de concesi6n administrativa 
para et servicio publico de suministro de gas propano por 
canalizaci6n en el municipio de Ampuero, en la provincia 
de Cantabria. 

La empresa oıRepsQI Butano, Sociedad Anônima_, ha solicitado, a traves 
de la Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y E'nergia en Can-
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tabria, concesi6n administrativa para eI servicio pıiblico de sumİnİstro 
de gas propano comercial por canalizaciôn, mcdiante instalacioncs ce11-

tralizadas de almacenamİento y distribuciôn de GLP (gases licuados de] 
petrôleo), cn eI Il\unicipio de Ampuero, en la provincia de Cantabria, a 
euya cfccto ha presentado la documentaci6n tecnka correspondiente. 

Las principalcs caracteristkas basicas de las İnstalacİones dist.rihui
doras de GLP, mcdiante las quc 'se surninistrani gas propano comcrcial 
para la.'! servİcios de cacina, calefacci6n y agua caliente sanitaria, seF<in 
las que se indican a continuaci6n. 

Se dispondran das centros de almaccnaınİento y cmisiön de GLP deno
minados La Nogalera y La Tahernilla, de los euales Jlartinin las !fll('as 
ramifıcadas de distribucion de gas. Cada uno de dichos centros estanı 
constituido por dos dcpôsitos cntcrrados de alınacenamiento de GLP, equi
pados ('on los corrpspondien1es accesorİos y provistos de proiccciôn catn
dica; por un equipo de r('gulaciôn coınpuesto por dos lineas en paralelo, 
equipadas cada una con un regulador de 100 kilogramos Jlor hora de capa
cidad unit.aria y un tercero comtin a ambas Hneas de igual capaeidad, 
y por los dispositivfi's precisos de seguridad. La capacidad unitarıa de 
los depôsitos de almacerıamient(J GLP dcl centro de La Nogalera sen! de 
16,05 metros ctibicos, micnt.ras que la eapacidad unitaria de los dcpôsit(Js 
de alınacenamiento GLP del cerıtro de La Tabernilla ser::i de 22,08 metros 
ctibicos. 

La red de 'distrihuciôn est.ani formada Jlor tubcria cntcrrada de polie
tileno tipo SRD-ll de acuerdo con la norma UNE 5:3.333/90, de dicimctros 
nomİnales comprendidos entre 63 y 20 milimetros. La canaliz<::.ciôn ha 
sido disefıada para media presİôn B, entre 0,4 y 4 barcs, no debiendo 
superar su perdida de carga eI 25 por 100 de la presiôn media absoluta 
inicial considerada de 1,750 kilogramos por centlmctro cuadrado. La red 
de distribuciôn debeni reunir las eondiciones tecnicas necesarias_para 
poder utilizar gas natural u otros gases intercambiablcs. 

Por sus caracteristicas fisico-quimicas eI gas propano comercial a dis
tribuir viene cJasificado en la tercera familia de acuerdo con la norma 
UNE 60.002. 

EI presupuesto de las instalaciones objeto de la coneesiôn asciende 
a 8.300.000 peset.as. 

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente İnstruido al 
efecto, de conformidad con 10 previsto en el Reglamento General deI 
Servicio Ptiblico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre (.Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviemhre), que 
contimla en vigor de acuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria 
primera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones basicas para 
un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de combustibles gaseo
sos (<<Boletln Oficial del Estado» de 17 y 18 de junio), 

Estc Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Energia, 
ha tenİdo a bien disponer 10 siguiente: 

Se otorga a .Repsol But.ano, Sociedad An6nima», concesi6n adminis
trativa para el servicio pıiblico de distrİbuciôn y sumİnİstro de gas propano 
comercial por canalizaci6n en la 10calidad de Ampuero, en la provincia 
de Cant.abria. 

El suministro de gas objeto de esta concesiôn se refiere al area deter
minada en la solicitud y proyecto presentados y a la mayor capacidad 
que resulte de La instalaciôn defınida en el proyecto. 

La presente conce.si6n administrativa se ajustani a las condiciones que 
figuran a continuaciôn: 

Primera.-La empresa .Repsol Butano, Sociedad An6nima», constituira 
en el plazo de dos meses, a partir de la fecha de publieadôn de la presente 
Orden en e1 .Boletln Oficial de! Est.ado", una fianza por valor de 166.000 
pcsetas, importe del 2 por ı 00 del presupuesto que figura en el expediente, 
para garantizar el cumplimiento de sus obIigaciones, conformc a 10 pre
venido en ci artlculo 7, apartado b), de la Ley 10/1987, de 15 de junio, 
de disposiciones basicas para un desarrollo coordinado de actuaciones 
cn materia de combustibles gaseosos. 

La cit.ada fianza se constituini ('n la Caja General de Depôsitos, a dis
posici6n del Director general de La Energia, en metaJico 0 en valores del 
Esta.do 0 mediante aval bancario 0 contrato de seguro de caudôn con
certado con entidad aseguradora en el ramo de caudan. EI concesionarİo 
d('bera remitir a la Direcci6n General de la Energia de este Ministcrio, 
la documentaci6n acreditativa del dep6sito de dicha (ianza dentro del 
plazo de treinta. dias a partir de su eonstituci6n. 

La fıanza seni devuelta al concesionario una vez que construİdas las 
İnstalacİones objeto de la presente eoncesi6n, de conformidad con Ios pla
zos que se esta.blezcan en la 0 las autorizacio~es administrativas de las 

ınismas, el organismo territorİal competente en la matcria forrn,alice el 
ada de puesta cn marcha de las instalaciones. 

Segunda.-De acuerdo con e1 articulo 21 del Reglamento General dd 
Servicio Pı1hJjco de Gases Combustibles, aprobado por Dccrcto 291:3/197:1, 
de 26 de oetubre, dentro del plazo de un ano, contado a partir de La 
fecha de esta Orden, .Repsol Butano, Sociedad An6nima», deber,ı solicitar 
la aulorİzaciôn administrativa para la construcci6n y mont.ıje dp.la..;; irıs

talaciones, prcsentando ci correspondiente proyecto t('cl\ico coııstructivo 
y de detalle de las mismas. 

«Respsol Butano, Sodedad Anônima", debera inicİar \:'1 suminİslro de 
gas propano en ci plazo de un mes, cOIlUtdo a partir de la f('cha cl\ qUl' 

se forrnalice el ada de puest.a en marchade las İnstalaeiones. 

Tercera.-Las İnstalacİones debenin prcverse para respondf'r a los avan
ces tccnolôgicos en el carnpo del gas y lograr abastcciınicntos mas O"xilıles 
y seguros. A este fin, los sistemas de distrİbudôn del gas df'llf'nl.n S('1' 

ohjrt.o de una progr{'siva modernizaciôn y perfec'cionaınient.o, adapt<iııdose 
a las directrİCf's que marqu(' cI Ministerİo de Industria y EI1f'rgia. 

Las İnstalaciones de distrihuci6n dcben'in cumplir 10 estalılecido en 
ci Reglanwnto de Redes y Acornetidas de Comhust.ibles Gaseosos, aprobado 
por Orden de! Mİnisterio de Industria de 18 de noviemhre de 1974, modi
fıcado por las 6rdenes del Ministerİo de Industria' y Energia de 26 de 
octubre de 1988, de 6 de julio de 1984 y de 9 de marzo de 1994 (<<I{olctin 
Ofidal de! ESt<ldo» de 6 de diciembrc de 1974, de 8 de noviemhre 
de I B83, de 23 de juli9 de 1984 y de 21 de marzo de 1994, respectivamente). 

EI centro de almaccnamiento de GLP deheni cıımplir 10 est.ablccido 
en el Reglamento sobre İnstalaciones de almacenamiento de GLP en dep6-
sitos fıjos para su consumo en İnstalacioncs receptoras, aprobado por 
Orden del r.,nnisterio de Industria y Energia de 29 de enero de 19R6 ("l1oIctin 
Ondal dd Estado» de 22 de febrf'ro). 

Las instalaC'İoncs receptoras de gas, a partir de la acometida de cada 
edificio, deberan cumplii 10 establecido en el Reglamento de insta!aciones 
de gas en locales destinados a usos domesticos, colectivos y coınercialf's, 
aprobado PQr Hcal Decreto 1853/1993, de 22 de octubre (,.Bolctin Oficial 
del Estado. de 24 de noviembre). 

EI cambİo de las caracterist.icas del gas suministrado, 0 la sustitucion 
por otro intercambiable, requerini la autorizaciôn administrativa previa, 
de acuerdo con el artfculo 8, apart.ado c), del Reglamento General de! 
Servicio Ptiblieo de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre. 

Cuart.a.-EI concesionario debera manicner un correcto suminİstro, asİ 
como un adecuado y eficiente serviCİo de manicnimiento de las insta.
laciones, reparaciôn de averfas, reclamaCİones y, en general, de at.cnci6n 
a los usuarios, siendo responsable de la conserVaciôn y buen funciona
mİento de las instaladones, conforme a 10 dispuesto en eI artlculo 27 
del Regla.mento General del Servicio Ptiblico de Gases Combust.ibles, antes 
eitado, qul" impone obligaciones y responsabilidades tanto al concesionario 
como a las demas personas ffsİcas 0 entidades relacionadas con la ins
talaci6n 0 el suministro de la misma. A tal efeeto el concesionario debera 
establecer un servicio permanente de recepciôn de consultas, rcc1ama
cioncs y averias, y disponer de los medios personales y teenİeos precisos 
para mantener la scguridad de las instaladones y un servicio de asistencia 
tecnica a los usuarios. 

Previamente al levant.amiento del act.a de puesta en rnarcha de la ins
talaciôn, se debera comprobar por el organismo provinciaI competente 
que el concesionario ha presentado la documentaci6n acreditativa de que 
dispone de un servicio adecuado a efeetos de! cumplimiento de 10 esti
pulado en esta eondici6n. 

Quİnta.-De acuerdo con 10 est.ablecido en eI artfcuIo 34 dd repetido 
Reglamento General, y sin perjuicio de 10 sefı.alado en los dcmas artfculos 
de! capftulo V del mismo, el eoncesionario est.3. obligado a efectuar 10s 
suministros y a realizar las ampliaciones necesarias para atender a t.odo 
peticionario que solidte el servicio, dentro del area de la concesiôn. En 
el caso de que el concesionario se negara a prestar 1"1 sumİnistro solicitado 
alegando insufıciencia de medios !kcnkos, el 6rgano provincial coınpetente 
en la mat.eria comprobara si tiene fundamento tecnico tal negat.iva y, en 
caso contrario, hara obligatorio el suministro, y si procede, podra imponer 
la correspondiente sancian. 

Sexta.-La determinaci6n de las tarifas de aplicaciôn a los suministros 
de gas se regiran por las disposiciones vigentes en cada momenlo sobre 
la materia. 

EI concesionario queda sujeto a cuanta."i prescripciones se establecen 
en la Ley 10/1987, de 15 dejunio, de disposiciones basicas para un desarro
llo coordinadci de actuaciones en materia de comhustibles gaseosos y en 
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el Reglanwnto General citado, ası como eo eI rnodelo de p6liza anexa a 
esk y a cuantas otras disposiciones hayan sido didarla.,> 0 se dicten pOT 

el Ministerio de Industrİa y Energia sobre suministros de gases combus
tibles y sus İııst.alaciones. 

Scpt.ima.--La prescntc COl1cesiôn se otorga por un plazo de treİnta anas, 
contada.'> a partir de la fedın de publicaciôn de est.a Orden en cı «Bolt,tfn 
Ofıdal dd Estado", durante cI cual cı conccsionario podni efectuar la 
distribuci6n y cı surnİnİstro de gas mediante las iııı:.talaciones a que se 
ha('c reff'rcHcİa eıı cı proyecto t.ecnico prcsentado asi corno en aquellos 
otr05 de desarrollo y coınplC'llH'ntarios de! nıismo. 

Las insLalaciones af('{'tas a la pn'senle concesİoIl rcv,'rt.inlıı al EstadlJ 
al terıniııar el plazo olOrgado ('Il psta c011c('sion 0 en La pr6rroga 0 prôrrogas 
qı;p puedan otorgarsp , de aClIerdo ('OiL el artkulo 7, apart.ado e), de La 
Ley J(l/ı8H7, dı' 15 tk Jl1nio, de dbposiciones basicas para un desarrollu 
coordinado de a('tuaciones eıımaıerla de combustiLles gaseosos. 

OcLanL-EI organisnıo provirıciaJ cnmpetente cuidara deI (>xa('t.o CLLn1-

pliınwııt.o de las condicioıws pstipuladas por csta Orden, asi ('omn de la 
inspecciön de las obras y montajes ef('ctuados. 

Los rccoııocimientns, ensayos y pruebas, de carader general 0 parcial, 
que segıın la.s disposicioncs en vigor hayan de rcalizarse en las instalacione.s 
eomprendidas en la zona de concesiôn, debenin ser comunicados por el 
concesionario al organismo pruvincial competente con la debida antelaciôn. 
Con canlcter previo al comi('nzo de las ouras eI conccsionario debeni pre· 
sen tar un detallado plan de ejecuciôn de las misma,.<;. 

Asimismo el concesionario dani cuent.a de la terminaciôn de las İns
talacİones al organismo provincial competente, para .'ltd reconocimiento 
definitivo y levant.amient.o del aeta de puesta en marcha de las misı.p.as, 
sin euyo requisito no podran entrar en servicio. A 1..,1.1 efecto habnı de 
presentar un certificado de final de obras firmado por tecnico oompetente 
y visado por el colegio oficiaI correspondiente. 

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, eI concesionario, 
debera poner en conocimiento de la Direcciôn General de la Energia de 
este Ministeri0 la fecha de inieiaciôn de las actividitdes de suministro 
de gas. 

Noverıa.-Seran causa de extinci6n de la presen1i9 ooncesi6n, ademBıiı 
de Ia.<; seiı.aiadas en el artİl'ulo sept,imo, a.artıttdo e), de la Ley W/1987, 
de 15 de juni.o, de disposicioncs b:i.si~as para lttl desarrollo coordinado 
de actuaCİ.oRes en materia de mmbustibles gaseoSGs, las s.iguientes: 

a) El incumplimiento de 10 establecido en eI arUculo 7, apaı1:aıt0 b), 
de la Ley lOfl987, de 15 dejunio, de disposidones bıisicas para un desarro-
110 coordi"fl.ado de actuaciones en materia de COffi.DlIstibles ga.seosos. 

b) Si no se tlevasc a caho la realizacion de ias instalaciones de acuerdo 
con las condiciones inıpuestas cn esta Orden y en las aut6rizaciones para 
la construcciôn y el montaje de Ias mismas. 

Sin embargo, si por evoluCİ@ıl de la tecnica de distribuciÔft de gas, 
o por otras causas, no fuese adecuado ci rna.niienİmiento de alguna 0 algunas 
de las instalaciones objeto de La pre5ıente concesi&R, el cQncesiona.rio podrfi 
selicitar: 

1. AYillrizaci6n para la mədifıcaciôn 0 sustituciôn de la,<; instalaciənes, 
&in al1erar ias restantes condiciones de la concesion y con la mistna fecha 
de reverswIl de las instalaeiones sustituilias, 0 bien, 

2. EI otıorgarniento de .. ('''ftrrespond-iente concesi6n, para Ias nuevas 
iııstalaci.Gnes, si pOl" la importancia d.e las inversİ(ıınes tttıe tas mismas 
supongan no pudiıese obtener una compensaciôn ecənomica ad.ecuada 
durante el plazo que restase para la caducidad de &a concesion, aunqae 
teniendo en cuenta si-cmpre LƏ8 d.erechos que cı Estado pued.a '-ener sobre 
los elementəs cambiaaos. 

Asimismo, tanto por el motivo anterİor como por razones de interes 
publko, la Administraciôn podra variar, mediante Orden, las Cıausula.s 
de la presente concesi.ôn, de acuerd.o con }Q estableck10 en el artku 
10 15 del Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles, 
aprobado p6r Dccreto 2913/1973, de 26 oe əctut.re. 

Decima.-La concesiôn se 9torga siıı perjuicio de terceros y d.ejando 
a salvo los derecho$ f)articulares. 

Und.ecima.-Las İnst..alaciones a establecer cumplinin las disf'osicioneıt 
y nonruıs t.ecnicas ~ue CR general Se&ll de aplicaciÔil y, en particular, 
laı;; correspondientes del tteglamento General del Servicio PôtMco de Gases 
Combustihles, aprobado por Decr.et@ ZS13/UI73, de 26 de octultre, norrnas 
para su apUcaciôn 0 complementa.rias, k-egl3mento d'€ Aparatos a Presi6n, 
Reglamentəs Electl'ott~cnicos, asi çorn,g cuantas otc.as disposiciones se die
ten sobre el servicio pı1büco de Iiwuini8tro de combustibles gaseəsos. 

Duodecima.-Esta concesi6n se otorga sin perjuicio e independientı...>... 

mente de las autorizadones, !iccncias 0 permisos de competcncia muni
cipal, provincial u otros, necesarıos para la realizaciôn de las obras de 
tas inst.alacİones de gas. 

Contra csta Orden cabe int.erponer rccurso C0ntencİoso admİnistrativo, 
ante La Aurliencia Nadonal, en eI plazo de dos H!eses a parUr de la fecha 
de su publicaciôn. 

1.0 que {"omlınİCo a V. I. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid, 27 de jıınio de 1996.-1-'. D. (Orden de 17 (IC'" mayo de 198G). 

CI Secr.-t.ario de Estado de la Energia y Hecursos Miııerales, Nemesio Fer
nandez Cues1a I.uca de Tı::-na.. 

Ilma. Sra. lJiredora ge!lcral de la Encrgia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

17095 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se homoloqa et 
contrato-tipo de cornpraventa de peras n Williams» y "Ro
cha- con destino a pera en almıöar que regird durante 
la campafi.a 11J96-97. 

De conformi<iad con la propuesta elevade por la Direcciôn General 
de Politica Alimentaria e fndustria.s Agrarias y Alim.entarias, vWtas Ias 
soocituees de homoləıaci6n de un contrato-ti{ıo de com.praventa de peras 
.Willtamg..o y .Rocha<> cən desdno a pera en almibar formuIamı por la Agru
paci6n ESf)afiokı. G1.e Fabricantes de COBservas Vegetales (AGıttJCON), y 
l'l'l Feeeracitkt. Nac~&l ft Asociacloues 4e lə. Ill4Hstria de Conservas Vege
taıes (FNACV), P'K uruı parte, y por la otra, por las OrganizaciƏR.es Pro-
feiiİonales Agraritı.s ASAJA, COAG, UPA, lııiciativa Rv.ral y la Conf.ederaci6n 
de Cooperativas Agrariıas de Espaii.a, acegiend96e a ı. Ley 19/1.982, de 
U de mayo, y habiettd.~ cumpııoo iəs reıtUiskos previsros en ei Real 
Decreto 2556/19-85, de 27 de diciembre, ~in.cado por eI Real [)ecreto 
14'68/1990, ıte 16 de nQviernbre, asi como Ios de la Onien de 9 de enero 
de 1986, modiEicada por la Orde·n de 2ə de dkiem;re de LƏ90, y a fin 
de que los soHcitantes puedan disponer de· un docwnento a.creditativo 
de la contraıtncİiın de materia prima aRte el Ministerio de Agrlcultura, 
Pesca y AHınentaciôn, d.isptmgo: 

.Aıt.iculo L. 

se h@ffiƏıOga segu.n el regımen establecido por el Real Decretə 

255i/19S5, de 27 de diciembre, moilfificado po-r el Real Decreto 1468/1990, 
de le de ooviembre, el contrato-tipo 4e com.praveııta de peras .Williarns» 
y ~Rocha» con aes4;ino a IJera en aJmibar, cuyo texto fıgura en eI anex.o 
de esta düıposici6n. 

Articul!) 2. 

Ei periodo de vigencia !ic la homo10gaci6n del presente contrato--tipo 
seri pıər la duraciıin de la campafı.a 1996-97. 

Bisposici6n finaL. 

La presenee Orden entcara ea vig.or el cita sigu.iente al4e su pu.blicacwn 
ea el ~Boletin Ofıcial del Eıı;tado». 

Madrid, 16 dejuli@ de 19Di. 

DE PALACIO OOL VALLE-LERSUNDI 

U.mG. Sr. Secretario general ~ Agricultura y Aliment.aci6n e Ilma. Sra. 
Direct8ra general de I'olftica Alim.entaria e Industrlas A8raria.s y Ali~ 
menta.rias. 


