
1775 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto- L. A. T. 4.076. Linea 25 KV. a E. T. «Captación».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación: Linea aérea de transporte de energía eléctrica a 

25 KV. con conductor de aluminio-acero de 54,59 milímetros cua
drados de sección, con una longitud de 138 metros, para sumi
nistro a la E. T. «Captación», de 100 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 69 de la L. 25 KV. Mora-Roquetas.
Presupuesto: 697.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Rasquera.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1666, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Martí.—416-C,

1776 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
en solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L.A.T. 4.043. Línea 25 KV. a E. T. «Cots».
Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Bar

celona, plaza de Cataluña, 2.
Instalación- Línea aérea de transporte d© energía eléctrica 

a 25 KV., con conduotor aluminio-acero de 63 milímetros cua
drados de sección con una longitud de 1.660 metros, para su
ministro a la E. T. «Cots», de 100 KVA. de potencia!

Origen: Apoyo número 26 de la línea 25 KV. a E. T. «Pont 
de Goy».

Presupuesto: 2.120.000 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Términos municipales de Aleo ver y Valls.
Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de 

sus- redes de distribución: (El presente proyecto anula y susti
tuye al expediente número 2.005, presentado por don Ramón 
Cots Calláu.)

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto 
otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso.

Tarragona, 14 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Marti.—417-C.

1777 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Viz
caya por la que se declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita 499(2).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia 
de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autori
zación para montar la instalación eléctrica que más adelante 
se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública 
de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordena
dos en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización 
de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1968, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléc
trica, y en el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Ten
sión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la variante de una línea eléctrica, aérea, a 
13 KV.,' «E.T D. de Yurre a enlazar con la de Dima y Ceánu- 
ri», en el término municipal de Yurre, entre los apoyos 11 y 
17 de la propia línea, longitud 560 metros. Conductor: cable D-58. 
Apoyos de hormigón. Finalidad: mejorar el servicio en lá zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados 
en la Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de Apli
cación, de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 15 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzana.—180-15.

1778 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Za
ragoza sobre autorización, declaración de utilidad 
pública en concreto y aprobación del proyecto de 
ejecución de instalación eléctrica de alta tensión, 
E. T. de 400 KVA. y su acometida a 11 KV., en 
término municipal de Nonaspe (A. T. 14/76).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía a petición de «Fuerzas Eléctri
cas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza Cata
luña, 2, solicitando autorización, declaración en concreto de uti
lidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de estación 
transformadora de tipo interior y su acometida aérea, situada 
en término municipal de Nonaspe; destinada a suministro de 
energía eléctrica a la bodega de la Cooperativa del Campo «San 
Miguel de Nonaspe», y cumplidos los trámites reglamentarios or
denados en los capítulos III y IV del Decreto 2617/1966, capítu
lo III del Decreto 2619/1866, Orden ministerial de 1 de febrero 
de 1968, Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección corres
pondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», la ins
talación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones 
eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1836.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones, cuyas 
principales características son las siguientes:

Estación transformadora

Potencia: 400 KVA.
Tensiones: 11/0,380/0,220 KV.
Tipo: Interior, montada en un edificio independiente, tipo ca

seta rural, con un seccionador tripolar con cuchillas de puesta a 
tierra y tripolar de alto poder de ruptura, cartuchos fusibles, y 
un transformador trifásico de 400 KVA. de 11/0,380/0,220 KV.

Acometida

Línea eléctrica aérea trifásica, simple circuito, a 11 KV., y 
340 metros de longitud, que arrancará de la línea a E. T. «No
naspe» y estará formada por tres conductores de LA-56 sobre 
apoyos de madera y hormigón.

Esta resolución se dicta en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1986, de 20 de octubre.

Zaragoza, 8 de enero de 1980,—El Delegado provincial. A. Ro
dríguez Bautista.—362-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1779 ORDEN de 17 de diciembre de 1979 por la que 
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administratiyo número 406.315, in
terpuesto por «Palomino & Vergara, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con 
fecha 12 de junio de 1979 sentencia firme en el recurso conten- 
cioso-administrativo número 406.315, interpuesto por «Palomi
no & Vergara, S. A.», sobre sanción; sentencia cuya parte 
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto a nombrede "Palomino & Vergara, S. A.’’, 
contra Orden o resolución del Ministerio de Agricultura de 
nueve de enero de mi! novecientos setenta y cuatro, que en trá
mite de recurso de reposición confirmó otra del mismo Depar
tamento de fecha veintisiete de julio de mil novecientos setenta 
y tres imponiendo a la expresada Sociedad multa de doscien-



tas treinta mil pesetas por infracción del régimen protector de 
las denominaciones de origen de los vinos "Jerez-Xeres-Sherry”, 
al rebasar cupos de ventas, y según expediente número mil 
cuatro del Consejo Regulador de dichas denominaciones de ori
gen, debemos declarar y declaramos válidas y subsistentes las 
mencionadas resoluciones administrativas por ser conformes con 
el ordenamiento jurídico asi como absolvemos a la Administra
ción Pública de cuantos pedimentos contiene la demanda; sin 
hacer especial imposición de las costas procesales.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario, 

Luis Mardones Sevilla.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

1780 ORDEN de 29 de diciembre de 1979 por la que se 
conceden los beneficios previstos en el articulo 5°, 
c), de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de Agru
paciones de Productores Agrarios, para la amplia
ción de una central hortofrutícola a la «Sociedad 
Cooperativa Agrícola de Alcoletge», APA 024, de 
Alcoletge (Lérida).

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por 
la Dirección General de Industrias Agrarias, sobre petición for
mulada por la «Sociedad Cooperativa Agrícola de Alcoletge» (Lé
rida), calificada como Agrupación de Productores Agrarios e 
inscrita en el correspondiente Registro con el número 024, para 
la ampliación de una central hortofrutícola en la citada locali
dad, acogiéndose a los beneficios previstos en el artículo 5.° c), 
de la Ley 29/1972, de 22 de julio, y demás disposiciones que la 
complementan y desarrollan,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo. siguiente:

Primero: Aprobar el proyecto presentado, de ampliación de 
una central hortofrutícola a realizar en Alcoletge (Lérida), por 
la «Sociedad Cooperativa Agrícola de Alcoletge», con presupuesto 
limitado a efectos de preferencia en la obtención de crédito 
oficial y de concesión de subvención a la cantidad de 37.128.798 
pesetas.

Segundo: Fijar la cuantía máxima para la concesión del 
beneficio previsto en el artículo 8.°, 2 del Decreto 2392/1972, 
de 18 de agosto.

La cuantía máxima, de la subvención ascenderá, por lo tanto, 
a 7.4-25.760 pesetas, de las que 55.390 se pagarán con cargo al 
presente ejercicio económivo y 7.370.370 pesetas con cargo al 
de 1980.

Tercero: Proponer la concesión, también en la cuantía má
xima, de los beneficios previstos en el artículo 8.“, 1, y en el 
artículo 3.” del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excepto el 
de expropiación forzosa que no ha sido solicitado.

Cuarto: Fimar un plazo de seis meses para la finalización 
de las instalaciones, contado a partir de la publicación de la 
presente ©n el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a VV. II.
Madrid, 29 de diciembre de 1979.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

Ilmos Sres. Director general de Industrias Agrarias y Director
General de la Producción Agraria.

1781 ORDEN de 10 de enero de 1980 por la que se 
autoriza la actualización y el perfeccionamiento del 
centro de higienización de leche que don Antonio 
Quílez Luesma tiene convalidado en Zaragoza (ca
pital).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General sobre petición formulada por don Antonio 
Quilez Luesma para que se autorice el perfeccionamiento y ac
tualización de las instalaciones del centro de higienización de 
leche que tiene convalidado en Zaragoza (capital), de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento de Centrales 
Lecheras y otras Industrias Lácteas aprobado por Decreto 2478/ 
1966, de 6 de octubre, y modificado por Decreto 544/1972, de 9 
de marzo, y visto el informe de la Dirección General de Salud 
Pública (Ministerio de Sanidad y Seguridad Social),

Este Ministerio ha resuelto-.

Primero.—Autorizar el perfeccionamiento y actualización d® 
las instalaciones del centro de higienización de leche que don 
Antonio Quilez Luesma tiene convalidado en Zaragoza (capital). 
El perfeccionamiento consiste, fundamentalmente, en instalar 
una línea de envasado de leche pasterizada en bolsas de plás
tico flexible.

Segundo.—Las modificaciones autorizadas no suponen un in
cremento del cupo máximo de 2.000 litros diarios asignados a 
don Antonio Quilez Luesma en la Orden conjunta de los Minis
terios de la Gobernación y de Agricultura de 21 de noviembre 
de 1956 para concurrir al abastecimiento de Zaragoza (capital) 
con leche higienizada y envasada.

Tercero.—Las nuevas instalaciones habrán de ajustarse al 
proyecto que ha servido de base a la presente resolución y, 
una vez finalizadas las mismas, el interesado lo comunicará 
a la Dirección General do Industrias Agrarias.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, lo de enero de 1980.—P. D„ el Director general de 

Industrias Agrarias, José Antonio Sáez Illobre.

-Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias

M° DE COMERCIO Y TURISMO

1782 CORECCION de errores del Real Decreto 2156/1979, 
de 20 de abril, por el que se modifica el régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a «Llobe, S. A.», por Decreto 3206/1974, de 17 de 
octubre («Boletín Oficial del Estado» de 20 de no
viembre), y ampliaciones posteriores, en el sentido 
de variar las dimensiones de los tubos a importar.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Real Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 219, de fecha 12 de septiembre de 1979, página 21352, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el artículo único, párrafo segundo, donde dice: «... con 
una longitud de quinientos cincuenta a setecientos sesenta mi
límetros...», debe decir: «... con una longitud de quinientos cin
cuenta a setecientos sesenta centímetros...».

1783 ORDEN de 3 de enero de 1980 por la que se 
autoriza a la firma «Hijos de Abelardo Romero, 
S. R. C.», el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de tejidos de algodón 
y de pana-algodón y la exportación de pantalones.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Hijos de Abelardo Rome
ro, S. R. C.», solicitando el régimen de tráfico de perfecciona
miento activo para la importación de tejidos de algodón 100 
por 100, de pana de algodón 100 por 100 y de pana de algodón 
y poiiéster, y la exportación de pantalones para caballero, se
ñora o niño,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza! a la firma «Hijos de Abelardo Rome
ro, S. R. C.» con domicilio en carretera de Murcia, sin número, 
Hollín (Albacete), el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo para la importación de tejidos de algodón 100 por 100 
(P. E. 55.09.07.1), de pana de algodón. 100 por 100 (P. E. 58.04.41) 
y de pana de algodón y poiiéster (con más del 50 por loo de 
algodón) (P. E. 58.04.41), y la exportación de pantalones para 
caballero, s®ñora o niño (PP. EE. 61.01.04 y 01.02.09), confeccio
nados con loe tejidos mencionados.

El beneficiario sólo podrá utilizar el sistema de admisión 
temporal.

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:

— Por cada 100 kilogramos netos de pantalones completos 
exportados (incluidas fornituras-botones, cremalleras, etiquetas, 
hebillas, etc.) confeccionados con los tejidos do aigodón mencio
nados en primer lugar, se datarán ®n la cuenta de admisión 
temporal 105 kilogramos con 900 gramos de tejido de las mismas 
naturaleza y características.

Dentro de esta cantidad se consideran mermas, que no adeu
darán derecho arancelario alguno, el 10,20 por 100 de la mer
cancía importada. Además, se consideran subproductos otro 2,55 
por 100 de la misma; estos subproductos adeudarán los derechos 
que les corresponda por la posición estadística 63.02.02 y de 
acuerdo con las normas de valoración vigentes.

— Por cada 100 kilogramos netos de pantalones completos 
exportados (incluidas fornituras-botones, cremalleras, etiquetas, 
hebillas etc.) confeccionados con los tejidos de pana (sean de 
algodón loo por 100 o de algodón y poiiéster), se datarán en la 
cuenta de admisión temporal 103 kilogramos con 600 gramos de 
tejido de las mismas naturaleza y características.


