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de la Ley Organica rcguladora del Derecho a la Rducaciôn y disposiciones
cornplementarias en materia de autoriza<:i6n de centros.
Contra la presente Resoluci6n, eI İnteresado podra interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Audiencİa Nacional, en eI plazo de das
meses desde eI dia de su notificacİön, previa comunİcaciôn a este Minis-

terio, de acuerdo con los artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc.
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17
de junio de 1996), e'ı Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Proresional, Eugenio Nasarre Goicoechea.
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de 3 de juIio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Org:inica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
Este Ministerio· ha dispuesto aprobar la denominacion especifica de
.Valentin Turienzoıı para eI Instituto de Educaciôn Secundaria de Colindres
(Cantabria).
Lo digo a V.

ı. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio dc
1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros
Educativos, Francisco L6pez Ruperez.

Ilmo. Sr. Dircctor general de Centros Educativos.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se aprueba
la denominaciôn especifica M. -Bonifacio Solos- para el
Ins!i!ulo M Educaciôn Secundarla M Casas Ibdiiez (A/.bacele).

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n
Secundarla de Casas lbaiiez (Albacete), se acord6 proponer la denominaciôn de .Bonifacio Sotos» para dicho centro.
Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu·
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(.Boletin Ofidal del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orgıiııica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
Este Ministert"o ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de
.Bonifacio Soto5' para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Casas Ibaiiez (Albacete).
LD digo a V. 1. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 11 de noviembre de L996.-P. D. (Orden de 17 de junio de
1986, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba
la dBnominaciôn especifica M -Santo Domingo M Guzm.ô.npara el Instituto de Educaci6n Secundarla M Lerma (Burgos).

En sesi6n ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n
Secundarla de Lenna (Burgos), se acord6 proponer la denominaciôn de
~Santo Domingo de Guzmanıı para dicho centro.
Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Educaciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Orgıinica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Orgıinica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
Este Ministerio ha .dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de
.Santo Domingo de Guzman. para el Instituto de Educaci6n Secundaria
de Lerma (Burgos).
Lo digo a V. ı. para su conocimiento y efectos.
Madrid, il de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de Junio de
1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros

Educativos, Francisco Löpez Ruperez.

ORDEN M 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba
la denominaciôn especifica de «Marismas. para elInstituto
de Educaciôn Secundaria, antiguo lnstituto de Formaciôn
Profesiona! de Santona (Cantabrla).

En sesion ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n
Secundaria, antiguo Instituto de Forrnaci6n Profesiona1, de Santona (Cantabria), se acordô proponer la denominaci6n de .Marisrnas- para dicho
centro.

Visto el artfculo 3 del Reglamento Orgı\.nico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Org:inica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifıca de
.Marismasıı para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto
de Fonnaci6n Profesional, de Santoiia (Cantabria).
ı. para su conocimiento y efectos.
Madrid, il de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de
1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez.

Lo digo a V.

I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de 11 M noviembre M 1996 por la que se aprueba
la denominaciôn especifica de .Zapa!6n- para el Instituto
de Educaciôn Secundaria, antiguo Institulo M Formad6n
Profesional numero 2, M Torrelavega (Canlabria).

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn
Secundaria, antiguo Instituto de Formaci6n Profesional niimero 2 de Torrelavega (Cantabria), se acordô proponer la dcnominaciôn de «Zapat6n~ para
dicho centro.
Visto el articulo 3 del Reglamento Org:inico de los Institutos de Edu·
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enera
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985,
de 3 de julio, reguIadora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica
1/1990; de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de
.Zapat6n. para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto
de Formaci6n Profesional mimero 2, de Torrelavega (Cantabria).
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, il de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de
1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Director general de Centros
Educativos, Francisco Lôpez Ruperez.

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos.
I1mo. Sr. Director general de Centros Educativos.
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ORDEN de. 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba
la denominacwn especifica M -Valentin 1'arienzo. para
el Instituto de Educaciôn Secundarla de Colindres (CantaIrria).

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n
Secundaria de Colindres (Cantabrla), se acordô proponer la denominaci6n
de .Valentin Turienzo. para dicho centro.
Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Educad6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985,
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ORDEN de 11 de noviembre M 1996 por la que se aprueba
la dBnominaci6n especifica M -Los Olivos-, para el Insıiıulo M Educaci6n Secundarla M Mejorada Ml Campo
(Madrid).

En sesi6n ordinaria del Cons~jo Escolar del Instituto de Educaci6n
Secundaria de Mejorada del Campo (Madrid), se acord6 proponer la denominaci6n de .Los Olivos_, para dicho centro.
Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Instituto~ de Edu·
caei6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
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(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Org:inica 8/1985,
de 3 de juIio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Org:inica 1/1990, de 3'de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
Este Minİsterİo ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de
.Los OIivos. para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Mejorada del
Campo (Madrid).
La digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, LI de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de
1996, .Boletin Oficial del Estado' del 19), el Director general de Centros
Educativos,

FranCİsco

LOpez Rupcrcz.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
2751 6

RESOLUCIÔN de 19 de noviembre de 1996, de la Direcci6n
General de la Energia, por la que se autori.za e! uso para
la discriminaci6n horaria tipos 3, 4 Y 5, Y de medida y
control del sistema de interrumpibüidad, del equipo marca
.Eliop-, mode!o Elit=-4/INT, fabricado por .Eliop, Sociedad An6nim,a...

Vista la solicitud formulada por la empresa «Eliop, Sociedad Anônİm3.l,
con domicilio social en Madrid, avenida de Manoteras, sİn mlmero, sobre
autorizaci6n de uso del equİpo citadoj
Vistos los informes CFO/03/95, CEM/04/95, CEM/05/95, CEMj33/96/Rl
y CEM/96/96, emitidos por los laboratorios de la Asociaci6n de Investigaci6n lndustrial Electrica (ASINEL), en los que se especifica que el
equipo EIitax4, ha sido sometido a ensayos de seguridad el<lctrica y pruebas
de compatibi\idad electromagnetica con resuItado favorable, y que las pruebas funcionales efectuadas a fin de comprobar eI correcto funcionamiento
ante la discriminaciôn horaria han sido satisfactorias;
Result.ando que el protocolo de pruebas de vaIidaci6n de la funcionalidad del equipo EIitax4, en cuanto a soporte de la interrumpibiIidad
efectuado en ASINEL y enıitido con fecha 8 de octubre de 1996, ha sido
satisfactorio;
Considerando que la autorizaci6n de uso de un equipo de medida de
discriminaci6n horaria debe ser otorgada por la Direcci6n General de la
Energia, previa aportaci6n de los ensayos sobre seguridad electrica y garantia de medida, de acuerdo con 10 establecido en la vigente Orden de tarifas
electricas, y que el referido equipo EIitax-4/INT reune los requisitos eXİ
gibles a efectos de su utiIizaci6n para la apIicaci6n del sistema de interrumpibilidad,
Esta Direcci6n General ha resuelto autorizar el uso para la discriminaci6n horaria tipos 3, 4 y 5, y para la medida y control del sistema
de interrumpibilidad del equipo marca .Eliop., modelo Elitax4, versi6n
Elitax4/INT, fabricado por la empresa .Eliop, Sociedad An6nima •.
Contra la presente Resoluci6n cabe interponer recurso ordinario ante
el excelentisimo sefior Ministro de Industria y Energia en el plazo de un
mes, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
.Juridico de las Adrninistraciones Pıl.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa
Huidobro y Arreba.
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ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
el cump!imiento de la sentencia dictada en el recuTSO de
apelaciôn numero 1.31511987, del TribunalSupremo, interpuesto por .Hidroe!8ctrica Espaiiola, Sociedad An6nima-,
contm sentencia de la Audiencia Territorial de Valencio,
dictada en e! recurso contencWso-administrativo numero 181/1984.

En el recurso de apelaci6n numero 1.315/1987, interpuesto por .Hidroelectrica Espa:fiola, Sociedad Anônima», contra sentencia de la Audiencia

Territorial de Valencia de 22 de mayo de 1987, dictada en el recurso contencioso-administrativo numero 181/1984, que desestim6 el recurso interpuesto contra la Resoluci6n de este Departamento de 23 de enero de 1984,
desestimatoria de la a1zada interpuesta contra la de la Direcci6n Provincial
de Valencia de 4 de noviembre de 1982, sobre ;ı.utorizaci6n de instalaciones
electricas, se ha dictado con fecha 15 de julio de 1996, por el Tribunal
Supremo, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
tFallamos: Que estimamos eı recurso de apelaciôn interpuesto por la
representaciôn procesal de "Hidroelectrica Espaiiola, Sociedad Anônima ii,
contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia de fecha 22 de mayo de 1987, recaida
en el recurso mimero 181/1984, debemos revocar dicha sentencia, y declarar la nulidad por contrarİas a derecho de las Resoluciones del Ministerio
de Industria y Energia de 23 de enero de 1984 y de la Direcciôn General
de la Energia de 4 de noviembre de 1982, objeto de aquel recurso; sin
hacer una expresa imposiciôn en costa.s. Asi por esta nuestra sentencia,
que debera insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la
publicaci6n oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando la pronunciamos, mandamos y firmamos.»
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y demıis preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios terminos la referida sentencia y se
publique el a1udido fallo en el .Boletin Oficial del Estado•.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.
I\mo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 19 de noviembre de 1996 por la que se dispone
e! cump!imiento de la sentencia dictada en el recurso de
apelaci6n numero 61811993 de! Tribunal Supremo, inıer
puesto por la Administraci6n General de! Estado, conıra
senıencia de la Audiencia Territorial de Burgos, diclada
en e! recurso ciJntencioso-administrativo numero 6111984.

En el recurso de apelaci6n numero 618/1993, interpuesto por la Administraciôn General del Esta.do, contra sentencitı de la Audiencia Territorial
de Burgos de 13 de junio de 1988, dictada en el recurso contencioso-administrativo numero 61/1984, interpuesto contra la Resoluciôn de 5 de
diciembre de 1983, desestimatoria de la a\zada interpuesta contra Resoluci6n de 15 de marzo de 1983, sobre improcedencia de la cantidad a
abonar por aumento de potencia, se ha dicta.do con fecha ı de octubre
de 1996, por el Tribunal Supremo, sentencia euya parte dispositiva es
como sigue:
.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso de apelaci6n interpuesto
por la representaciôn procesa1 de la Administraci6n General del Esta.do,
contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Burgos de fecha 13 de junio de 1988, recaida
en el recurso numero 61/1984, debemos confirmar dicha sentencia, sin
hacer expresa imposiciôn en costas. Asi por esta nuestra sentencia, que
deberıi insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicaci6n oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, defınitivamente
juzgando, 10 pronu:"ciamos, mandamos y firmamos.»
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en
los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis preceptos concordantes de la
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a
bien disponer que se cumpla en sus propios rerminos la referida sentencia
y se publique el aludido fallo en el .Boletin Ofidal deı Estado•.

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996,
.Boletin Oficial del Estado' del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.
IImo. Sr. Subsecretario.

