
B-2) Desencañe.

B-2.1) Descarga horno «Hoffman», transporte con carretillo 
manual del material cocido desde el horno a patio o sobre 
«palets», colocándolo y clasificándolo, retirando escorias y re
siduos con transporte a escombreras.

Hendimiento de un hombre en una hora para huequería y la
drillo macizo: 1.200 kilogramos. En bovedillas: 1.250 kilogramos.

B-2.2) Descarga de homo «Hoffman» transporte con carre
tilla manual «Alfaro» o similar, del material cocido a patios, 
colocándolo y clasificándolo, retirando escorias y residuos con 
transporte a escombreras.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería, 
ladrillo macizo y bovedillas: 1.650 kilogramos.

B-2.3) Descarga de horno «Hoffman», transporte con moto
carro del material cocido desde el homo a patios, clasificán
dolo y retirando escorias y residuos, con transporte a escom
breras.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería, 
ladrillo macizo y bovedillas: 2.100 kilogramos.

B-2.4) Descarga de homo «Hoffman», transporte con pinza 
de los paquetes de material cocido desde el horno a patios.

El rendimiento del conductor de la pinza vendrá determinado 
en todo momento por las necesidades del funcionamiento del 
horno.

B-3) Escañe y desencañe, cuando el mismo equipo o má
quina realice las dos funciones.

B-3.l) En las mismas condiciones que B-l.l y B-2 1.
B-3.2) En las mismas condiciones que B-1.2 y B-2.2.
B-3.3) En las mismas condiciones que B-1.3 y B-2.3.
B-3.4) En las mismas condiciones que B-i.a y B-2.4.
Nota: Estos rendimientos la práctica aconseja que se hagan 

en equipo, con excepción de cuando se realizan con pinzas, y 
la distancia, aproximada de transporte en descarga debe de 
ser de l00 metros ida y vuelta.

B-3.5) Cuando en la carga y descarga de un horno «Hof- 
fman» solamente se realicen éstas sin transporte de materiales, 
pero haciendo' limpiezas, puertas, papel, etc.

Carga.—Rendimiento de un hombre en una hora para hue
quería y ladrillo mácizo: 2.400 kilogramos. En bovedillas: 2.250 
kilogramos.

Descarga.—Rendimiento de un hombre en una hora para 
huequería y ladrillo macizo: 2.400 kilogramos. En bovedillas: 
2.500 kilogramos.

C) Carga y descarga de vagones en horno «Túnel».

C-l.l) Formación de paquetes sobre vagones horno «Túnel», 
sin transporte de materiales.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 
ladrillo macizo: 2.500 kilogramos. En bovedillas: 3.300 kilo
gramos.

C-1.2) Transporte de estanterías, cajones, bandejas, etc., des
de secaderos al vagón de horno y formación de paquetes.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 
ladrillo macizo y bovedillas: 2.100 kilogramos.

C-1.3) Deshacer paquetes, transportando el material cocido 
a patios, colocándolo y clasificándolo, retirando escoria y re
siduos, con transporte a escombreras.

Rendimiento de un hombre en una hora: 2.900 kilogramos 
para huequería, ladrillo macizo y bovedillas.

C-1.4). Deshacer paquetes, colocando el material sobre cinta 
transportadora, clasificándolo y colocándolo sobre camiones, 
«pallets» o carretilla, sin retirada de residuos ni transporte.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 
ladrillo macizo-, 3.500 kilogramos Para bovedilla: 3.600 kilo
gramos

Nota: Este rendimiento, la práctica aconseja que se realice 
en equipo.

D) Formación de paquetes de material cocido, clasificándolo.

D-l) Sin flejado.
Rendimiento de un hombre en una hora para huequería 

y ladrillo macizo: 2.600 kilogramos. Para bovedilla: 3.000 kilo
gramos.

D-2) Empaquetado y flejado.
Rendimiento do un hombre en una hora para huequería y 

ladrillo macizo: 2.100 kilogramos Para bovedilla: 2.500 kilo
gramos.

El Flejado o retracción con funda y soplete.

E-l) Flejado.

E-l.l) Cuando los paquetes circulan al lugar de flejado sobre 
una cinta transportadora.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería. 
ladrillo macizo y bovedillas: 14 paquetes (con cuatro flejes por 
paquete de un metro cúbico).

E-l.2) Cuando los paquetes se encuentran en el patio.
Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 

ladrillo macizo y bovedillas: 10 paquetes (con cuatro flejes por 
paquete de un metro cúbico).

E-2) Retracción con funda y soplete.

E-2 1)- Con capuchón colocado.
Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 

ladrillo macizo: 28 paquetes. Para bovedilla: 30 paquetes.
E-2.2) Operación conjunta de colocar el capuchón sobre el 

paquete.
Rendimiento de una pareja en una hora para huequería, 

ladrillo macizo y bovedilla: 90 paquetes.
E-2.3) Colocando capuchones y retractilizándolos en opera

ción conjunta.
Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 

ladrillo macizo: 25 paquetes. Para bovedilla: 27 paquetes.

F) Transporte y apilado de paquetes en patio o sobre camión.

F-l.l) Con pinza aprehensora, recorriendo una distancia total 
de aproximadamente 100 metros ida y vuelta.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería, 
ladrillo macizo y bovedilla: 20 viajes.

F-1.2) Con púas, recorriendo una distancia de aproximada
mente loo "metros ida y vuelta.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería, 
ladrillo macizo y bovedilla: 20 viajes.

G) Carga de camiones.

G-l.l) Carga manual desde pila.
Rendimiento de un hombre en una hora para huequería, 

ladrillo macizo y bovedilla- 2.000 kilogramos.
G-1.2) Carga manual desde paquetes, cachamada o rejal.
Rendimiento de un hombre en una hora para huequería y 

ladrillo macizo: 1 900 kilogramos. Para bovedilla: 1.800 kilo
gramos.

G-1.3) Carga manual desde muelle, bandejas, platafor
mas, etc.

Rendimiento de un hombre en una hora para huequería 
y ladrillo macizo: 2.900 kilogramos. Para bovedilla: 3.000 kilo
gramos.

G-1.4) Carga mecánica de paquetes, flejados o retractili- 
zados.

Rendimiento de un hombre en una hora para Huequería, 
ladrillo macizo y bovedilla: 36 viajes.

H) Cocedores.

H-l) Dado que este trabajo depende más del esfuerzo físico 
del obrero, de diversas causas ajenas a la voluntad de empre
sarios y trabajadores, estos obreros estarán obligados a cocer 
al ritmo que sea necesario para la buena. marcha de la Em
presa, distribuyéndose el combustible sólido en el piso del horno 
en aquellas Empresas que lo empleen, vigilar también la ma
quinaria propia del horno y los secaderos

Notas generales:

1. a Todos los cálculos de las presentes tablas de rendimien
tos de han realizado en términos de barro cocido.

2. a Estos rendimientos no afectarán a aquellas fábricas que 
tengan automatización total.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

6054 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, pla
za de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la 
imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sección 3.a AS/ce-25.685/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C'S. 25 KV., a E. T. 887, y cambio ten

sión.
Final de la misma-. 11 a 25 KV., en E. T. 867 y E. T. 464.
Término municipal a que afecta: Mollet del Vallés.
Tensión de servicio-, 25 KV.
Longitud: 265 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 2 (3 por 1 por 70) milímetros cuadra

dos de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: 160 y 630 KVA., 25/0,380-0,220 KV.



Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispues
to en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de: marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Línéas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha re
suelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar 
la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2610/1966.

Barcelona, 12 de diciembre de 1979.—El Delegado provin
cial—2.139-C.

6055 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», com domicilio en Barcelona, 
plaza de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instala
ción y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposi
ción de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas 
características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª AS/ce-31.755/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión, con línea en tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo número 28 de la línea a E. T. 5.355.
Final de la misma: E. T. 1.004, «Miret».
Término municipal a que afecta: San Antoni Vilamajor.
Tesión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,210 de tendido aéreo y 0,370 de 

tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio-acero de 54,59 y 3 por 1 por 70 milí

metros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Hormigón.
Estación transformadora,: Uno de 630 KVA., 25/0,380-0.220 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de la de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939 y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la uti
lidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 12 de diciembre de 1979.—El Delegado provincial.— 
2.144-C.

Mº DE COMERCIO Y TURISMO

6056 CORRECCION de errores de la Orden de 10 mayo 
de 1979 por la que se autoriza a la firma «Sandoz, 
Sociedad Anónima Española», el régimen de trá
fico de perfeccionamiento activo para la importa
ción de materias primas y la exportación de opta- 
lidón en grageas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 152, de fecha 26 de junio de 1979, páginas 14420 y 14421, 
se corrige en el sentido de que en el apartado de los efectos 
contables, donde dice: «13,88 kilogramos de isopropil-pirazolina 
y 34,72 kilogramos de metil-propil-propenil-Propanodiol-carba- 
mida»; debe decir: «13,88 kilogramos de metil-propil-propenil- 
propanodiol-carbamida y '34,72 kilogramos de isopropil-pirazo
lina» .

6057 CORRECCION de errores de la Orden de 2 de ene
ro de 1980 por la que se autoriza a las firmas que 
se citan el régimen de tráfico de perfeccionamien
to activo para la importación de papel y cartón de 
edición y la exportación de libros y otras manu
facturas de las artes gráficas.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden inserta en el «Boletín Oficial del Estado- nú
mero 31, de fecha 5 de febrero de 1980, página 2797, se corrige 
en el sentido de que siempre que aparezca Industria Gráfica 
Domingo»; debe decir: «Industria Gráfica Domingo. S. A.».

MINISTERIO DE CULTURA

6058 REAL DECRETO 498/1980, de 25 de enero, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de 
carácter nacional, el templo parroquial de Illora 
(Granada).

El templo parroquial de Illora es obra de cierto relieve entre 
las iglesias levantadas en la provincia de Granada durante el 
siglo XVI, que muestran la yuxtaposición de estilos, gótico y 
renacimiento sin apenas vestigios mudéjares. De cantería, con 
sillares bien aparejados y bóvedas de crucería, contiene porta
das trazadas por Diego de Siloé noblemente compuestas.

Habiéndose acreditado todos estos valores en los informes de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Femando y de los 
Servicios Técnicos, que figuran en el cuerpo del expediente 
incoado, así como la necesidad de preservarlos de reformas e 
innovaciones mediante la oportuna declaración monumental, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos tercero, catorce y 
quince de la Ley de trece de mayo de mil novecientos treinta y 
tres, y diecisiete, dieciocho y diecinueve del Reglamento para 
su aplicación, de dieciséis de abril de mil novecientos treinta y 
seis, a propuesta del Ministro de Cultura, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticinco de 
enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara monumento histórico-artístico, 
de carácter, nacional, el templo parroquial de Illora (Granada).

Artículo segundo.—La tutela de este monumento, que queda 
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos 
por el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar 
cuantas disposiciones 6ean necesarias para el mejor desarrollo 
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES

6059 REAL DECRETO 499/1980, de 25 de enero, por el 
que se declara monumento histórico-artístico, de 
carácter nacional, el convento de la Trinidad de 
Málaga.

El convento de la Trinidad, de Málaga, fundación de don 
Francisco Ramírez de Madrid, fue construido a principios del 
siglo XVI.

Su arquitectura representa un ejemplo notable de las obras 
que se realizaban en su época en la ciudad de Málaga herma
nando, en perfecta convivencia, el estilo mudéjar con el renaci
miento.

La iglesia es la parte más importante del edificio con nave 
cubierta por alfarje a par y a nudillo. El claustro consta de dos 
pisos adintelados sobre columnas de marmol blanco con capi
teles de cuatro hojas, de tradición genovesa; el ladrillo, enca
lado, con resaltos verticales a modo de alfiz en los interco
lumnios, es mudéjar andaluz.

Suprimido el convento de Trinitarios Descalzos en mil ocho
cientos treinta y cinco por la Ley de Desamortización, pasó a 
ser cuartel desde entonces, por lo que la declaración monumen
tal se hace necesaria para conservar lo que aún perdura, a tenor 
del informe emitido por las Reales Academias de San Telmo y 
San Fernando.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de 
mayo de mil novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho 
y diecinueve del Reglamento para su aplicación, de dieciséis de 
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro 
de Cultura, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del dia veinticinco de enero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara monumento histórico-artistico. 
de carácter nacional, el convento de la Trinidad, de Málaga, 
según delimitación que figura en el plano unido al expediente.

Artículo segundo.—La tutela de este monumento, que queda 
bajo la protección del Estado, será ejercida a través de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos por 
el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo 
del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Cultura,

RICARDO DE LA CIERVA Y HOCES


