
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se aprueba el contrato suscrito el día 14' de enero 
de 1970 por «Getty Oil Company of Spain, S. A.» (Getty), «Unión 
Texas España Inc.» (Unión Texas) y «Louisiana Land Explora- 
tion España Inc.» («L. Land E. España Inc.») en virtud del cual, 
y de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo, 
«Unión Texas» cede a «L. Land E. España Inc.», con la aquies
cencia de «Getty» una participación indivisa de un 25 pof 100 
a deducir del Interés que la cedente ostenta en el mentado per
miso y en los términos y condiciones contenidos en el pacto.

Segundo.—Como consecuencia del contrato de cesión que se 
aprueba, la titularidad del permiso de investigación de hidro
carburos «Delta H» queda compartida por las Sociedades de la 
siguinte forma.-

«Getty», 50 por 100.
«Unión Texas», 25 por 100.
«L. Land E. España Inc.», 25 por 100.
Esta titularidad en todo momento, y a los. efectos de la 

Ley 21/1974, seré conjunta y mancomunada.
Tercero.—El-permiso objeto del presente contrato continuará 

sujeto al contenido de lo dispuesto por el Real Decreto 2443/ 
1976, de 28 de julio, por el que fue otorgado.

Cuarto.—Ejercitada la cesión «Unión Texas» deberá sustituir, 
y «L. Land E. España Inc.» constituir, las garantías necesarias 
para legitimar la nueva situación creada, en la forma y condi
ciones prescritas por el artículo 23 de la Ley de 27 de junio 
de 1974 y preceptos concordantes de su Reglamento de 30 de 
julio de 1976, presentando en el Servicio de Hidrocarburos los 
resguardos acreditativos de las mismas.

Quinto.—Asimismo se aprueba el Adendum al Convenio de 
colaboración vigente de 26 'le octubre de 1076, acordado por las 
partes el 24 de-enero de 1980 y tendente a modificar el pri
mitivo Convenio para íegular las relaciones de las Sociedades 
en el permiso y adaptarlas a la nueva situación creada, que fue 
presentado en el mismo acto, y que es perfectamente acumu- 
lable al contrato de cesión, dada su íntima conexión con él, 
según preceptúa el artículo 73 de ia Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Sexto.—Cualquier modificación que se pretenda introducir en 
el Adendum al Convenio que se aprueba, deberá ser sometida a 
la previa autorización por la Administración, requisito indis
pensable para su eficacia ante la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Enrique 

de Aldama y Miñón.
limo. Sr. Director general de la Energía.

14882 RESOLUCION de 15 de abril de 1980, de la Dele
gación Provincial de Ceuta, por la que se autoriza 
la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 1.270/78, incoado en esta Delegación Pro
vincial, a petición de la «Empresa de Alumbrado Eléctrico de 
Ceuta, S. A.», con domicilio en Ceuta, calle de Beatriz de Silva, 
número 2, solicitando autorización para el establecimiento de 
una subestación transformadora y, cumplidos los trámites regla
mentarios ordenados en el capitulo III del Decreto 2617/1966, 
sobre autorizaciones de instalaciones eléctricas y de acuerdo con 
lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Ceuta, a propuesta de la Sección correspondiente, 
ha resuelto:

Autorizar a la «Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, 
Sociedad Anónima», la instalación con el fin de dotar de servicio 
a 380/220 V., a la Jefatura y Compañía de Destinos, a la barria
da situada en sus inmediciones y como previsión de futuras 
necesidades en esta zona.

Línea

La alimentación se realizará tomando la energía del sector 
«Mercado Central» a la caseta proyectada.

Tensión en KV.: 15.
Longitud: 130 metros lineales, cable tripolar (cobre) subterrá

neo tipo «Nerkby» de 3 por 50 milímetros cuadrados, entrd la 
caseta del Mercado Central y la de Seccionamlento.

320 metros lineales, ídem ídem, de 3 por 95 milímetros cua
drados, entre las casetas de seccionamiento y la de la Jefatura 
de la Compañía de Destinos.

120 metros lineales, ídem ídem, entre la caseta de la Jefatura 
de la Compañía de Destinos y la del Tornillo de impulsión de 
Calvo Sotelo.

Estación transformadora

Transformador trifásico de 500 KVA. para tensión de 
15.000 ± 5 por 100/380-220 V.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación que 
Ee autoriza, a los efectos señalados.

Esta instalación ño podrá entrar en servicio mientras no cuen
te el peticionario de la misma con la aprobación del proyecto 
de ejecución previo cumplimiento de los trámites que señalan en 
el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, 

Ceuta, 15 de abril de 1980.—El Delegado provincial, Rafael 
Carretero Guerrero.—1.989-E.

14883 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
al Ayuntamiento de. Bellús industria de servicio 
público de suministro de agua potable en Bellús 
(Valencia). 

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía en Valencia, en . base a la 
solicitud presentada por el Ayuntamiento de Bellús para indus
tria d,e servicio público de suministro de agua potable en 
Bellús (Valencia);

Resultando favorable el informe de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía en relación con la solici
tud presentada;

Vistos la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la industria; el Decreto 1775/1967, de 22 de 
julio, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de 
industrias; el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero, de medi
das liberalizadoras sobre el régimen de autorización de indus
trias, y la Ley de Procedimiento Administrativo;

Considerando que dicha instalación requiere autorización ad
ministrativa previa del Ministerio de Industria y Energía, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1775/1967, de 22 de 
julio, y'en el Real Decreto 378/1977, de 25 de febrero;

Considerando qué. la finalidad de dicha industria es la presta
ción del servicio público de suministro de agua potable,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Autorizar la industria soliciLada, procediéndose a 
su inscripción en el Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía.

Segundo.—La autorización únicamente es válida para el 
Ayuntamiento de Ballús, siendo intransferible salvo autoriza
ción expresa de esta Dirección General, y en ningún caso po
drá ser enajenada con independencia de las instalaciones a que 
se refiere.

Tercero.—La instalación que se autoriza se ajustará a las 
características siguientes:

a) Capacidad.—La capacidad aproximada de suministro es: 
12.000 metros cúbicos por año.

b) Descripción de las instalaciones.—El agua' se capta del 
manantial llamado Fuente del Molino, por dos electrobombas de 
5 CV y 3 CV. y tubería de impulsión de fibrocemento de un ki
lómetro de longitud y 60 milímetros de diámetro es llevada a un 
depósito regulador de 50 metros cúbicos de capacidad.

La distribución se hace con tuberías de fibrocemento 
de 70 milímetros de diámetro.

c) Presupuesto.—El presupuesto de ejecución será de 270.000 
pesetas.

Cuarto.—Para introducir modificaciones en las instalaciones 
que afecten a la condición tercera será necesario obtener autori
zación de esta Dirección General.

Quinto.—Se faculta a la Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía para aprobar las condiciones concretas de 
aplicación e introducir las modificaciones de detalle que pudie
ran ser convenientes.

Sexto.—Las condiciones sanitarias y de potabilidad del agua 
destinada al suministro habrán de ajustarse en todo momento a 
las normas y disposiciones en vigor sobre esta materia.

Séptimo.—El peticionario deberá solicitar la aprobación de las 
tarifas de suministro de agua potable correspondientes, presen
tando al efecto un estudio técnico-económico justificativo,

Octavo.—Los contratos de suministro de agua entre, el peticio
nario y los abonados se ajustarán al modelo de póliza de abono 
anexo al Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad 
en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de mar
zo de 1954. El modelo de póliza que regule el servicio público 
deberá someterse a la aprobación de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía.

Noveno.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adqui
siciones en general, de cualquier clase, relacionadas con la in
dustria de servicio público de suministro de agua se deberá 
cumplir lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, so
bre ordenación y defensa de la industria (artículo 10 y si
guientes).

Décimo.—Las instalaciones a establecer deberán cumplir las 
disposiciones que en general sean de aplicación, el Reglamento 
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía, aprobado por Decreto 12 de marzo de 1954; el De
creto 1775/1967, de 22 de julio, y el Real Decreto 378/1977, 
de 25 de febrero, y cuantas otras disposiciones hayan sido dic
tadas o se dicten en relación con el servicio público de sumi
nistro de agua.

Undécimo—La presente autorización se otorga sin perjuicio 
e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos 
que en relación con el suministro de agua corresponden a otros 
Departamentos u Organismos.
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Duodécimo.—La Administración se reserva el derecho de de
jar sin efecto esta autorización en-el momento en que se de
muestre el incumplimiento de las. condiciones impuestas, por 
la declaración inexacta en los datos suministrados u otra causa 
excepcional que lo justifique..

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efecto? opor
tunos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 23 de abril de 1980—El Director general, por dele

gación el Subdirector general de Petróleo, Gas y Agua, Antonio 
Martín Díaz.
Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía

én Valencia.

14884 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, de la Dele
gación Provincial de Guadalajara, por la que se 
autoriza el establecimiento de la instalación eléc
trica que se cita y su declaración de utilidad pú
blica.

Visto el expediente incoado en esta Delegación a petición de 
«Unión Eléctrica, S. A.», con domicilio en Guadalajara, solici
tando autorización para el establecimiento de una instalación 
eléctrica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capítulo III del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley dt 24 de noviembre de 1939, sobre 
ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial ha resuelto autorizar a «Unión 
Eléctrica, S. A.», la instalación de línea a 15 KV. que deriva 
de la línea «Escariche-Escopete» en el apoyo número 10 termi
nando en el apoyo de amarre próximo a la urbanización «Mira
dor de Hontoba», con una longitud de 6.948 metros en un solo 
circuito, cruzando en su recorrido la carretera de la Diputación 
GU-215. Está constituida por conductores de aluminio-acero de 
LA-56 de 30 milímetros cuadrados de sección, aisladores ca
denas de suspensión 1.503 y amarre, - postes de hormigón y 
metálicos.

La finalidad de la instalación es suministro de energía a la 
localidad de Hontoba.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 
10/1966, Sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1963.

Esta instalación no podra entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan eri el capítulo IV del citado Decreto 2817/1966, de 20 
de octubre.

Guadalajara, 13 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, 
Jesús Remón Camacho.—9.348-C.

14885 RESOLUCION de 14 de mayo de 1980, de la Delega
ción Provincial de Toledo, por la que se autoriza a 
«Unión Eléctrica, S. A.», la instalación eléctrica 
que se reseña (E-5.153).

Visto el expediente iniciado' en esta Delegación Provincial a 
instancia de - «Unión Eléctrica, S. A.«, con domicilio social en 
calle Capitán Haya, 53. Madrid, 20, solicitando autorización 
y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de 
una linea eléctrica en las calles Mártires de Ocaña, Femando 
Cadalso y de la Mata, término municipal de Ocaña.

Cumplidos los trámites reglamentarios, esta Delegación ha 
resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.», la instalación de una 
línea con una longitud aproximada de 357 metros. El cable em
pleado será unipolar de 12/20 KV. campo radial, subterráneo en 
aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección, aislamien
to PRC y cubierta PVC.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza 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 1966.'

Aprobar el proyecto de ejfecución de las instalaciones antes 
descritas.

Esta aprobación se concede de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 24 de noviembre de 1939, Decreto 2817/1960, de 20 de 
octubre, con las condiciones generales, l.“ y 5.a señaladas 
en el apartado uno, y la del apartado dos del artículo 17 del 
Decreto 1775/1967, de 22 de julio y las especiales siguientés:

1. a Las obras deberán realizarse de acuerdo coa el pro
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se solici
ten y autoricen

2. a El plazo de ejecución será de tres meses contados a par
tir de la presente resolución.

3 a El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la 
terminación de las obras a esta Delegación a efecto de reconoci
miento definitivo y extensión del acta, de puesta en marcha.

4. a Por esta Delegación se comprobará si en la ejecución 
del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Re
glamentos Electrónicos vigentes, para lo cual el titular de las 
instalaciones dará cuenta por escrito a está Delegación del 
comienzo de los trabajos los cuales, durante el período de su 
construcción. y, asimismo el de explotación, las tendrá bajo su. 
vigilancia e inspección en su totalidad.

5. a Los elementos de la instalación serán de procedencia 
nacional.

8.a La" Administración dejará sin efecto la. presente reso
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli
miento de las condiciones impuestas en ella.

En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno 
expediente, acordará la anulación de la autorización con todas 
las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
según las disposiciones legales vigentes.

Toledo, 14 de mayo de 1&80.—El Delegado provincial,—9.364-C.

14886 RESOLUCION de 16 de mayo de 1980, de la De
legación Provincial de Granada, por la que se au
toriza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita. 

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, 
cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autori
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y 
declaración, en Goncreto, de utilidad pública, y cumplidos, los 
trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del De
creto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, 
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento de Lineas Eléc
tricas Aéreas de Alta Ténsión de 28 de noviembre de 1968, Re
glamento de 23 de febrero de 1949 y de acuerdo con lo ordena
do en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y 
defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, ha 
resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto 
de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, So
ciedad Anónima».

b) Domicilio: Granada, Escudo del Carmen, 31.
c) Línea eléctrica:

Origen: Subestación Pampanei.ra, de C.S.E.
Final: Centro de transformación.
Términos municipales afectados: Pampaneira y La Taha.
Tipo: Aérea.
Longitud en kilómetros: 3,502.
Tensión de servicio: 2015 KV.
Conductores: Aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados.
Apoyos: Metálicos.
Aisladores: Cadena 3-ESA-1503.
Potencia a transportar: 2.000 KVA.

d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Central El Duque,
Tipo: Intemperie.
Potencia: 4 por 400 KVA.
Relación de transformación: 2015 KV. ± 5 npr 10Ü/3 por 220- 

127 voltios.

e) Procedencia de los materiales: Nacional.
f) Presupuesto: 7.0B9.777 pesetas.
g) Finalidad de la instalación: Alimentar las obras de la 

nueva central El Duque.
h) Referencia: 2627 A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por 
la presente Resolución o por las pequeñas variaciones que, en 
su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con 
las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a 
las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, 
quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia 
de esta Delegación Provincial.

Se observarán ios condicionados emitidos por Jefatura Pro
vincial de Carreteras, Comisaria de Aguas dej Sur de España, 
Compañía Telefónica Nacional de España y Ayuntamiento de 
La Tahá.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.
El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y ter

minación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión 
dél acta da puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la‘ utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza a los efectos que determina la Ley 
10/1966, de 18 de marzo (sobre expropiación forzosa y sancio
nes en materia de instalaciones eléctricas) y su Reglamento 
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Dios guarde a V. muchos años.
Granada, 18 de mayo de 1980.—El Delegado provincial, Hu

berto Meeremans Hurtado.—1 410-14.


