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Epsll virtud. y,. a propuesta del Ministro· de :::ndustria y
préviS. deliberación del. Consejo de· Ministros ,en su' r~uni.6n del
día veinticinco de octubre de mil novecientos ~t&nta y cuatro,

pfeviadelibe;raclón del Consejo de Ministros en su reuru.ón
del .. dia .veintic;inco de octubre de mn novecientos setenta
ycu~tt'O,

\

FRANCISCO FRANCO

,

RE80LUCION de la·De16gcu;ión Pro-vincialcie ÓvU*
do pOr la que S8, autoriza y declara 'la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica' que 58
cita.- . .

El Ministro de .Industria,
ALFREDO SANTOS BLANCO

\
24462 RESOLUCION ,de la Delegación Provincial de Ovis·

do < pór la qU6 S8 autoriza y declara. la utilidad
pUblica en concreto de la inst"~ación eléctrka que
S6 cita. .

Cmn,plidos los trá0Íi1es. reglameQ-~iOB en el expediente n~
mero 44.359 . incoado en esta Delegación Provincl&l a instancla
de _Hidroeléctrica del Canfil,brico., S.' /t.."'lcon doqlicilio en plaza.
de .la .Gesta 1,. Oviado) , solicUanc1o autorlzac:16.n y declar¡¡c~ón

de utilldad pública, ,a. los ,efectos ije la imposición desenridum.·
bre de· paso;' ,de· lainstEílaciÓD. elé,ctriCjl·· cuyas car~.rís~c~
técniC8,S principales son las siguientes: '."

".' ,Centros de alimentación, tjpo poste, ..Maqua- 1,. y «Maqua II,.,.
de 100 Y 250 KVA... respectivamente, relación 20/0,380 KV., y
lÚleaaérea. de aÍimentacii.1!l. a 20 ,KY., en Celuán (Avilés).

Obj-et!?: , Servido público.

Esta"Delegación Provincial, en cumPlimiento de lo. dispuesta
en los Decretoa 2617 y 2619/1966. de 2(f ae octubre.;, Ley 1.0/1966.
de' 19. de marzo; Decre:to 177511967;. de 22 de julio; Ley de 24
de, noviembre. de 1939; Reglamento· de Lfn.eas Eléc;triCt\s de
Alta TensIÓn' de 28 de, noviembre. de .1.968. R.eglamento de Esta~
clones Transformadoras y Centrales de 23' de febrero -de 1949,
y la Orden ,ministerial,::de, 1. de febrero r¡le 1968)b;p. resuelto:

·Autorizar··la instilación eléctIjea solicitada: •
Aprobar, el proyecto, concediéndose un plazo de tres ~rneses

para su pue&ta en servicio.

DISpONGO, •

Artículo único.-De conformidad( 'con ,lo prevenido .en el
artículo sesenta. punto cuatrt. aY ael texto refundido de la
Ley de.!. Plan de Desarrollo Económico ,y Social; aprobado
por Decreto mil. quinlentQscuarenta y UllOImil novecientos
setenta y dos, de qu,tnce de· junio, se, concetle a la Empresa
-Lladró, . S..'A... el beneticto. de' expropia.ción· forzosa previsto
en .el' art1culo" tercero de laLay ciento cinC'.lenta y doS/mil
novar.ientos sesenta y tres, de dós deo diciembre" para .ll;l cons
trucción de dos naves, de almacénamiento de enva~s y pro~

ductos acabados de su industria 'de fabricación de porcelanas
en Tabernas Blanquee (Valencia}, declarándose de utilidad
pública: dichas in"staJa.piqnes.

Asi 10 ~POIigO por el presen,te. Decreto, dadq en Maélrid'
a ale te de noviembre' de mil novecientos setenta y cuatro.

CUIllplidos los tI"ámites reglamen~os en ~el ~xped~ente n~
meFo 33.936' incoado en esta Delf?ga-clónProvmclal a mstancl8.
de-Hid-roelécttica del Cantábrioo;,S. A ... ; cOn dqmi,cilio en Ovia
do,plaza de la. Gesta., 1" solicitando ~utori~ción y d~~aración
deutlidad pública, .los efectos' cij:lla lmposlción de serv.ldumbre
de paso, de la-, ,ins1alaciéneléCtfica. cuyas caráCter1&tlC8s téc-
nicasprincipales son las ·slgui.entés:" ,-'

"'Linea eléctrica aérea-'a ,20·KV. de alimentación a centro ~
transformación ..Reasa,,; .longitud, 0,335 k)lÓínetros,.en Ci:'trre,ño.

Esta. Delégación ,Prov'inCial, en c~mplími~nto de lo dispuest,o
en los Decretos 2617 Y. 2619/1966, .(le 20 de octubre;' Ley 1&
"l966 (le 18 de 'marZo' pecreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de
24 cié noviembre de :1939; 'Reglamento de Lineas. Eléctricas de

. Alm Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Esta*"
ciones'rransfor~doras y Centrales de a;t. de febrero de 1949.. ,
Y la Orden ministerial de 1 d'fl! febrero da 1968, ha resuel~:

AutOrizarla 'lnstalacióneléctrica' solicitada.
, Aprobar --el proyecto.. concediéndose Un plazo de. tres meses,
para su puesta en servicio. . .' ' /

Declarar. la, utilidad' públtcQ. de la -misma. a los efectos de
la pnposiciónde laservidtunbre de¡mso. en las condiciones,
altaQ..9".y ·limitaciones que .. es.ta.blece..el ReglamentO", de la, L~!,
10/):966, apI'obado por Decreto 2619l196B. . .

Paíraet .d'E>sarrolloy ejeoución de ,la instalac1ón, el. titular d_E:!'
la inisma de~rá seguir los trámites señalados en el capítu- .
lo IV del Decreto 2811/1966. --

OvJ,edo '9 de noviembre de 1974,~El Delegado provincial,
Amán<k>SáeZ Sagredo.-3,98H;>. • . ,

, El 'Ministro de Industria,
ALFREDO SANTOS BLANCO

DISPONGO,

Articulo primero.-De conformidad con. lo' dispuesto :ene}
necreta cuatrocientos. ochenta "1 cuatro/mil novecientos sesenta
y nueve, -de- veintisiete de mario.- ~odificado farcjalmenta .por
otradisposiclón dEt.1gua.l. rango mllqUinientc3 ~esentalmil DO-
vecíentQs' aetellta·' y dos, de ocho.ae- junio, se declararon de
preferente localiz8dón 'industrial determinadas zonll,S 'de ,las
islas Canarias. y en aplicación de la Ley ciento _cincuenta y.
dos/mil novecien,tos sesenta Y. tres, _de dos de. diciembre,: se:
reconoCe la utilidad p\i.plica eoncreta de la ampliación" de la
Empresa «Cementos EspeCiales, S. A.-, :,desu industria de, fa
brjcaciÓn de cementos y se d~lara. lOl'gente ocupa.ctó'n de los
bienes y dereéhos ¡'lredBOS para las labtn'as adecuadas, al aco
pio demater~ primasnecesarJ,as para la fábrica de ~entos
tia laque es Utular,·'&si conio el establecimlellto de' servkitun"
bre de· p~ para. el acceso· A.las' instalaciones de extraee1ón y
transpOrta. de a.renascalizas, con· 'los efectos previstos en el
artículo. cincuenta .Y dos' de la~vigeqtA; .Ley de Expropiación
Forzosa.. . ," .' .'

Articulo segundo.-.;.Los bienes' y. derechQB a que· se refiere el
artículo' anterior. '.stáñcom¡tre.ndidos en las tincas del. Registr()
de. la Propiedad dé Pu~rto -del Rosario sig\lientes: Finca nú
mero "dos :ml1 sesenta, ,inscr1taal folio· dncuent8yseis del
tomo ci-eI1tO setenta,Y doadel archivo, libro veintiuno.del Ayun-
tamiento· de Pájara, '1nscripción prlntera. 'Fincanúmero dos mil.
sesenta y 'uno, inscrita:, al folio' oincuenta,y nU$ve del tomo \ 24461
ciento ,sesenta y' eoe d.el archivo, WJto ve1ntiunodel Ayun~
mie~to'-de,Pájata.,inscripció1}.-pJ\imera; y 'finca .número dos mIl
setenta, 1nsctita,,1 folip ;Qcllen:ta y uno delt?UlO ciento sesenta.
y dos del archIvo, Ubro veintt.UI19 del J\yu~~to'de Páj~a,
inscripcjón .primera;' En pl&nounldoal ex;pedlentese descnbe
la supe-rftcle a.f&cta(.ia. que: confllJura·. un perúneit'o poligonal,
definido por vértices.. y .. compre-n(le- cuatro nilllonesseisclentos
sesenta. y cuatro mil 11l!3troSCU$drad06,~ la txplotaclón. de
arenas caliz!4S, yquinieJ;l.tbs noventa y tres"miLmetros cua-dra.:
dos, para el establecimiento de servidumbre de ~o.

Articulo tercere.-Las obras 4 instal'aciones para las que se
con~de. el beJiéfl.c.jo expropiatorlo, .de Q.CueJ!40 '(lon lo disp\}esto
&n 108 articuloa prépedentés-. habrán ,de iniciarse, en el p!~
máximo de ocho 'Uleses.·JI, PUtit de -la publkaci6n. del presente
Decreto, y deberán es~,ejecutadasel treinta y.uno·de diciem
bre de mil noveolentos setenta yse1a. Las labores parf1l'el,aco~

pio de mat8rtaa-Pfi.m&St, deac.rdo ~ lo es~lecido~n el
apartado 'quinto,' Pán'8to segundo; de la 'base primera de la
Orden de- veinte··de .Julio. de mitnoweientos setenta y dos, po
drán ser realizadas dUI'ánte el plazo ~Qéuado. al fin a que se
destinan. ;1 ..

As! lo, dispon¡:ó por el- presente Decreto, dado en MAdrid
a siete de noviembre d~- niil nov,ecien~os setenta· y cuatro.

FRANCISCO FRANCO '.

·24460
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DECREto 32851:L974, de 7 dE! noviembre, por -el
que 4B cQncea.,CJ la EmpTe~: -IJad~. S. A:~,e:l
beMficio .df1.'. expropiac.Jót). fprt.08a pcira .el Jncr6
mento deUJ producttvkkui de su .tndlUtria de ,fa
brlcacfón'ctf porcelana. en Taber1l8s Bla-nqu"$ (Va-

·loncmJ. . •

El IU"ticulo sesenta. OUatro. del texto refundido de la Le,
de] Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado por De--~.
creto, mil 'qllinientos cuarenta y unoImUno*,~iéntos"'setenta
y dos~de.q.u1n~ de j'qmo. establ~ queiHempre eue se .tratt
de, alcanzar .un "grado de' productividad suficiente el Gobierno
podrá:decFetar' con CAI'áCter excepCional. a ,favor ae una .Em
presa; la·ooncesl6n de lOs benefic:i-Q,s ap1ica~l8S a le.sindustrias
de lnterésprefetente.
• La Emptesa«Lladr6~S. A.•, ha solicitado .que le seaconce--

dido' e~ beneficio deexp@ppiac:ión.: fO~Osa, ap1J..cable a ]asin
dustrias. deinterás'preferente, de- 8Cllerdo con \l: artículo ter·
cero de 'la Ley .ciento- cincuenta y ~osl1tlU ncwecl-entos sesenta
y tres. de dos. de dicíembre, con obj-etode adquirir :os terrenos
necesarios 'para- la·' instalación· de dos naves 'de. alrnaeenamien-

. - to de envases y productos acabados de su indUstria de fabri
cación de porcelanas en Tabernell,. Blanquee (ValenciaJ, y de
cuyas in~tal&CiOnes re.sultará úD. incremento, en,la produc.tivi~
dad de-' su' cU$da U1ch,lS\ria:. . • . '
. Exaainada' h\ .hu::ídencta: de las 'instala.ciones proyectadas
en un' aumento de la prOdUctividad de la Empr!sa- peticionaria,
se, estima que., en efecto, la etecució-n' del proy~ctQ permitlrl1~

_alcanzar· u,u."grado de produc1!Vida,d, suf1ct~te .para justifi$ar
el ejercicio de- la facult$(t que, con 'caráeterexcepcional,'pre·'
vé el a.rt1oulosesenta punto cuatro del texto refundido ,citado.

En su virtud, a propuesta-- del ~1n1stro 4e Industria- y

!
~
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24465 'oRDEN de 22 de noviembre. de 19'14 p~.1a que se:
concede ti e,Victor ArQentí Creua,. .el . régimen de
repo8fcfón éon.fTáJWulcÜJ .""""".'.ektl'ia. para. la tm~
portaclón ,ds okohole. ....,tl'loado. ppr ""pprtacjo
n8s.Jlrev-jQ.mel¡Jte realúadas,d-e bfl-bi<fQ$. derivadas
d.e alcdhOJu niÍturalel.6xcepto brandies.

Ilmo. Sr.: euJnplid061o~:trá-mites.reglainente.rtos en e.1 expe
cliente ;Pl'CJmovido .pOr. la ElnPresaeVíqtor Argentr Creus.. , soli~
,cltando el; Tégiinen de rapoaidón.con franquiCia ,atancelarla, para
la lmpQrtaciQ.ti de alc9hol rectifioado' no ~erior 'a noventa' y seis
jll'ado!l,del _o !!pO ds alcohlll aut<irtzado en el articulo
éXPortado ep. laS condjciones que ll'tablsceelDecreto 30041,1972,
de 19 deoct-ubJ;e (eBbl,Unotict& dél~().. de 25 de noviem

. bi"e} por exPortaciOnes. ,~amente reáU:z&das. de bebidas de
. rivadaS de alcoholes- natur&lea, éXcepto brandf'~, definidas en el
artículo··34 de'luLey 2511970, de 2 de.diciembre (eBoletín Ofi
cial -del EstaélQ»; del 5) • que •promulga el' Estatuto de ~a Viña,
del Vino y de lOS Alcllol"; y ajustán~ a 8ÜS término.,

Esíe: Ministerio. COJif()~áridoae a la' informado Y propuesto \
por ,la DlrectJión' General de Expo-rta.dÓD. ha resuelto: ."

Prlmero.~onceder a la firma eViqtor -Argéntí ·Creus. el
régiJnen de reposiciQn ron frap-Cluicia- aranCelaria para la impor~ ,
taci6n'de alcohol reotmcadO:' noinferlor .. 'noventa y seis gra~
dos (P.A. 2~~ delml._ !!Pó da alcohol .autorizado en el
art1clí1b exportado. empleado en ~ fabricao1ón de bebidas deri~
vadas de alcoholes naturales: eXceppto brandies (P,. A._22.09).
previam.-ente exportadas.. '. .~" ..

. Segundo.-A· eféCtos eonta.blesseestabléCe que:
Por -cada hedolitro 43xPO'i"tado de bebidas derivadas de al~

coholes nat1irales. excepto brandíe5. 'PQdtán importar con fran
quidá arancelaria la. cantldad. VIedlda:·en litros y.decilitros.
<le ~cobol q.ue ·r:esU;1te de divi(~Ur su grado de alcOQol porrero
noventa YSQlS. . ' . . . ' . .'

No existen subproductosaprovechap1es. por lo qU8,no'se, de.
vengará -a la importación derecho arancelatioalguno por dicho
concepto.

El interesado quedará obligado a .presentar en el momento
~l 9.espacho de .la ,expOrtación un certificado ge la Inspección
da Alcoholes. acreditativo. del tipo de alchol utilizado en.el pro·
dueto a exportar. . '

.No obstante. aqueUasexportaciones que hubieran ,sido rea1i~

Zadascon anterioridad a la promulgaci6ndel Dec,reto 3094/1972,
d~ 19. de·octubre. quedarán exentas del ~uisito'que 'se señala
cm elpárrifo anterior. " .

Los' alcoholeS importados sert\n sietnpré los' autorizados por
el Esta~uto: de la VUia-; del Vino y de Jos Alcoholes para la ela-
boración de las distintas bebidas exportadas. .

...para:- cada oPeración de .,exponación. la. fiI'lIla beneficiaria
podrá optar. bien por la r,eposicl6n de alcohol extranjero en las

•

-'

MINISTERIO DE CQMERCIO

4.°. La transfonnaclón y exportación habrá de realizarse
en el plazo de. dos anes. contados a partir -da -las fechas- de las
respectivas imJ)Ortac!ones de admisión tern;poral.

5,° El saJcfonláXimo de la cuenta serA de 5.250 kílogramós,
8J;1:tendlendo .por tal el. que exista- en. cada momento So cargo
del titular ,pendien.te de ·data por ~xpor:taciones. <

6.· -Las importacionesse~ef~ por- la Aduana matriz
'de Alicante. - - - ,.', ' .

7.° -Los paises deori~j1.de la tneI'08Jioía serán aquellos con
los que Espa'ña' mantengfPrelaciones comerciales normales.

Los paíSes: de pestino de las exportaciones serán aquellos cuya
monea& de pago Sléa convertible. pudiendt;) l'a Dirección _General

RESOLUCI.ON' de la Delegación Provincial de._ Ovíe. dé Exportación autorízar·eiporla.cianesa Otros paises en los
d f_ - - - - d'- ~'ld"'J - casos que se·esti1.Q6 6portuno. - , - -__ .

o oor «¡. q~ se autortza y 6p¡.u.ra la Úlo'~ (bU pú~ 8.ó 1.as ·merca.nciasJm----..4..~..s en. réai""'en -de admisión tem-
blica en concreto de lt.l tMtalat,ón eléctr~a que se . .' .¡;n.u....-.-. 0-.
cita. poral, as( cómo los prQductoB terminados a e,xpoctar quedarán

'9"lAedt~~~aal•..régi~en..de_.~mp:robaci6n POI' la, Dirección.Gendral
Cumplidos los trámites reglametltários' en. el' expediente n'O.- ""j-..~

mero.35_39:4, incoado. en esta Deleg&ción .Provincial a ¡nstancla " !J;~. La. presente concesión se otorga por, un: plazo de· cuatro
oe' «Hidroeléctttca del Cantábr190. S. A.... con. domicilio. t.V1 0Vte- _ dos, oonta,p,o a partir. de sU publicación en el eBoletín Oficial
(10, plaza de la Gesta, 1, solicitando: 8outoriza,ción y.dét1arac1qn i~ Estado-. debiendo .elinteresado,'8IJ,' su C8SQ. solicitar la
de utilidad pública, 'a 10$ efectos d~lB'ilnposiciónde servidumbre prórroga 'GOn, treSll1eHS de an'telac1óu-a..sucaduc1dad. .;
de paso. de.1a instalación, eléctrica, cuyas caraCteríSticas 'téc~ La concesión cadllC&I1l de moda, automático s1 en el término'
nicas principales son ,las sig~lentes: de dos añoS. ccmtadmJ"' partir de SU pu-blíc:aclón en el eBoletfn

Oficial ,delE8tedoo-¡ no se. húbierarQ&Uzado~tuna importa
c:1ón al amparo de la misma.

_ 10. Por los Ministerios de' Hacjenda .¡ Comercio, den~ro de
SUS respectivu comP$ten~sepodránadoptal'Jas disposiciones
que. estimen más Aaecuadas para.el desarrollo de la op'eración
en sus aspectoeecon(tJ:nico y,fisca.l.

ll;COD &rnJglo'8 lostétmiJi,os- deJiioha concesión.se 1iq,u1~
diU'á' definitiv-amente la l1benciade . importación temporal nú~
metO' 4/0477063, de lecba 8 de 40viembra de 1974, concedida al
adlparo de la Orden de 19 de--octqbN de .1972, por la que se
regUla 'el .sistema para realizar operaciones e,~les de im.,

·portación porl;uenta- ajena dentro _del rég1men de Admisión
T~mporal.

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento y efecto~.
Dios guarde a V. 1.. muchos anos. . ,.
Madrid, llT"ue noviémbred:e 1974.-P. D., el SubsecretalOio

de Comercio. AlVaro Rengifo"C&lde.~n.

Ilmo. Sr. Directpr genetal de Exportación.

Declarar la utilidací pública de la m_a. " lo. afectos da la
imposi-éión ··de la. servidumbre, de paso, en las condiCiones., al
cance y' limita-c1ones que establece el Re«la.mento de .la Ley lO! _
1966, aPtobado por Decreto 2619/1966. " ..

Para el, desarrollo y·.ejec'ución de la instalMitmEil titular:
de la niisma. deberá ,seguir lostrámiteseeñaladosen el capitu
lo IV del Decteto2&17/1.966.

Qviedo, 12' de noviembre de 1974.-El Delegado ,provillciat
Amando Sáez .sagrede.--4.011-:D./

24463

24464. ORDEN de 15 de noviembre de 1971 por la que se
cancedeq la firl!W elberop.oShOes.·6: A.;o-teJrégtmen
de admisión tetn.p~ral p'm~ la' imp'Qrt4;fción de tefido
de alg,odó11>~ recUbierto ,de, m~er-ta 'pUí8~ca para la
confección' de cortes de :tOpetas' pera !se1ÍÓra 'eim
d138ti~ a la exportación.

Ilmo. Sr.: Cumplidas, lOS', 'trámites reglamentarios ,en el' expe.
diente promovido por la' Empresa"fberop.-Shoes, S. á..• , solic1

.ta~doel régi.men de admisión te:n;tpOral~ la ilnport.d.dón .de
tejId,o de algodón ,recubie~·.de mawn.a. plástica' para. Ja 'Con~
feCClón de cortes de zapatos ·.para fJ&ñora ,con 'deitino Q' la
exportación. '. i . • i

Este Mfnisterio-, conformándose' a 10 informadO y propuesto
por la Ditécct6n General de"ExpOrtaeión,·ha. resuelto:

- 1.° Concecter a la 'firma ';IQero~Shoes. S. A.", eón domicilio
en J" Mas Este.e, .92. E1<ili:e (Alicante).- el ,régimen de, ~mlsión
teuporal- ~ara Ia.imwrtaciPn·. de' tl&ltdo de algodón recubierto
por una de .sus caraS deespOIlja de,mawrial?lá&tj~{5OC8tamos
metro cuadrado) .(P, A" 59.08) autiUu.r' Si, la' oontecci6n· de
pares de" cortes ele zapatos pará se:ñora- '{P. A. 64:.o&.A.21,con
destino a. la: exporta.o16n. entendiéndose que el prodücto éXpór~
tado ha. de' contener lasml$nJ.aB materias, imporhtdi1s pAra su,
PfoduCClón;

2.°. A efectos contables se~establ~que~

, ~ Por. c.acle. '~o kilogramos 'de tejido· de algodóIi Ij.cubíertD
de,espoU]8 plástIca por una 'de'sus:. c&-1l\S. y que constituyen 'el
relleno interior de .lasplantl:nas~unidas a ·Jos.' cortcts aparadol}
de nielpara, zapatos (peSO pi'ottiepio P9f ..~ 23',3i3~oS),·que'
se expo;rten,- as darán de baja encut;lnta~de "d~té:rh'poral
11,236 kl~ogramOS del' referido' tejidorec:ubierto {gr-am.je: 'SOOgra
mas metro CuadJ;'adb}. ' _ ,. • .~..,.

. Dentro de. dicha' cantidad datáble se .ooiiside'mrán mermas,
lIbres de derechos, el 11 por 100 de la miSma._ ' . ,

3:° .Latransfoi"m8;cÍón industrial se' efectuanl·en. 'loa' locales
de",Iberop~Shoes; S. A.•, sito en.J, Mas Esteve, 92-; Elche (Ali~
canl,e). .

Centro de transformación, tipo> poste, ...La Gfanx-a", de
100 KVA.. ~ Oviedo.

Objeto~Ser\Iicio público.

1:'.stlt Delegación Provincial en cumplimiento de lo CUspuesto
en los DecretQlS 2617 y 261$-;r1966. de 20 de octubre; Ley 10/
1966, de 18 de marzo; Decreto 1715/1001, de 22 dejUliol. Ley de
24 de noviembre. de 1939;' Beg1~ento ~.4e Unea,s. EléCtricas de

. AI,ta- .Temliónde 28 denOV~~p1br. e de. 1968;: }f.&gLan1ento_eleEs_
taciones Transf-ormadoras y, 'CentM}eflde 23 de febrero de 1949.
y la Orden nlinisterialde ldé JebrEit:o _de 1'968,; ha resuelto•

.r\utorizar la,~stalaclón,elécttica ~olicitada. ",:""_
Aprobar ,el woyapto, cotlcédténd()~ui.el plazo-de treS meses

para s,u puesta en servicio." '.', . '
1?eolatarla'utUldadpúbllca,de, la,Inisma.-.-& los efectos de

la lmposJ.ci~ ,de' la sel'Vidwnbre, de· P&M•.. en, 1&li,~ndicion8$.
alcance Y.1mrltaclones que establece el aeglatnentó de la LeY'
10/1900" aprobado pOr Decreto28191¡.966.·

P::):.r~ el desarrollo y·,ejeeu~ón de lamstatacióri. el Utular
de la.:rmsma debm seguir 1óBtrárnites seiialad~en e1.éapttu-
10 IV dal Decreto 2617/1966. . "',

t')viedQ,' 13 de noviembré de 1974.-El Delegado :provincial.,
Amando Sáez Sagredo.-4.003-D.


