
tencia y se publique el aludido, fal»o en el «Boletín Oficial del 
Estado». ,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
SÍGctOS

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Enrique 

de Aldama y Miñón.

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

17798 ORDEN de 28 de julio de 1980 sobre concesión ad
ministrativa a «Urbanizadora Sierramar, S. A.», 
para el servicio público de gas propano por canali
zación, mediante instalaciones distribuidoras de 
GLP en el Conjunto Residencial Sierramar, térmi
no municipal de Picasent (Valencia).

limo. Sr.: «Urbanizadora Sierramar, S. A.*, a través de la 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en 
Valencia, ha solicitado concesión administrativa para el servicio 
público de suministro de gas propano por canalización, me
diante instalaciones distribuidoras de GLP en el Conjunto Re
sidencial Sierramar, término municipal de Picasent (Valencia), 
a cuyo efecto ha presentado la documentación técnica corres
pondiente.

Características de las instalaciones.—Las características de 
las instalaciones serán básicamente las siguientes:

El centro de almacenamiento está constituido por cuatro de
pósitos enterrados de 19.280 litros de capacidad cada uno, con 
los correspondientes accesorios y dispositivos de seguridad, así 
como dos vaporizadores de 250 - kilogramos/hora, cada uno. La 
red de distribución principal tiene una longitud total, aproxi
mada, de 0.630 metros, formada por tubería de acero estirado 
sin soldadura, de 2, 1 Ve, 1 Vi y 1 pulgadas de diámetro.

Finalidad de las instalaciones.—Mediante las citadas instala
ciones se distribuirá gas propano á 255 viviendas y locales co
merciales.

Presupuesto.—El presupuesto de las instalaciones asciende a 
cuatro millones doscientas noventa y nueve mil quinientas 
(4.299.500) pesetas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente ins
truido al efecto, este Ministerio, a propuesta de la Dirección 
General de la Energía, ha resuelto:

Otorgar a «Urbanizadora Sierramar, S. A.», concesión admi
nistrativa para el servicio público de suministro de gas propano 
por canalización'en el Conjunto Residencial Sierramar, término 
municipal de Picasent. El suministro de gas objeto de esta 
concesión se refiere al área determinada en la solicitud y el 
proyecto presentados y a la mayor capacidad que resulte de la 
instalación definida en el proyecto.

Esta concesión se ajustará a las siguientes condiciones:

Primera.—El concesionario constituirá en el plazo de un mes 
una fianza por valor de 85.990 pesetas, importe del 2 por 100 
del presupuesto que figura en el expediente, para garantizar 
el cumplimiento de sús obligaciones, conforme al artículo 13 del 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, 
aprobado por Decreto de 20 de octubre de 1973. Dicha fianza 
se constituirá en la Caja General de Depósitos, en metálico o 
en valores del Estado, mediante aval bancario, según lo dis
puesto en el artículo 11, apartado 3, del Decreto 1775/1957, de 
22 de julio, o mediante el contrato de séguro concertado con 
Entidades de Seguros de las sometidas a la Ley de 16 de di
ciembre de 1954.

La fianza será devuelta al concesionario una vez que, auto
rizadas las instalaciones y construidas en los plazos que se 
establezcan en la autorización para el montaje de las mismas, 
la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones.

Segunda.—De acuerdo con los artículos 9.°, apartado e), y 21 
del vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases 
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 
dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
publicación de esta Orden en él «Boletín Oficial del Estado», 
el concesionario deberá solicitar de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Industria y Energía la autorización para el 
montaje de las instalaciones.

El concesionario deberá iniciar el suministro de gas propano 
en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha en que 
la Delegación Provincial de este Ministerio formalice el acta 
de Puesta en marcha de las instalaciones.

Tercera.—Las instalaciones deben preverse para responder a 
los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abaste
cimientos más flexibles y seguros. A este fin, los sistemas de 
distribución del gas deberán ser objeto de una progresiva mo
dernización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices 
que marque el Ministerio de Industria y Energía.

La red de distribución deberá reunir las condiciones técnicas 
necesarias para poder utilizar gas natural u otros gases inter
cambiables, y las instalaciones interiores, a partir de la aco
metida de cada edificio, deberán cumplir las normas básicas 
de instalaciones de gas en edificios habitados.

El cambio de las características del gas suministrado, o la 
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización 
de la Dirección General de la Energía, de acuerdo con el ar

tículo 8.°, apartado c), del Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre.

Cuarta.—El concesionario deberá mantener un correcto su
ministro y un adecuado y eficiente servicio de: Mantenimiento 
de las instalaciones, reparación de averías, reclamaciones y en 
general, de atención a los usuarios, siendo responsable de la 
conservación y buen funcionamiento de las instalaciones, con
forme a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, aprpbado por De
creto 2913/1973, de 26 de octubre, que impone obligaciones y 
responsabilidades tanto al concesionario como a las demás per
sonas físicas o Entidades relacionadas con la instalación o el 
suministro de la misma.

Previamente al levantamiento del acta de puesta en marcha 
de la instalación, se deberá comprobar por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía que el concesio
nario ha presentado la documentación necesaria que acredite, 
a juicio de dicha Delegación, que dispone de un servicio ade
cuado a efectos del cumplimiento de lo estipulado en esta con
dición.

Quinta.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del 
repetido Reglamento General, y sin perjuicio de lo señalado en 
los demás artículos del capítulo V del mismo, el concesionario 
está obligado a efectuar los suministros y realizar las amplia
ciones necesarias para atender a todo peticionario que solicite 
el servicio, dentro de los términos de la concesión. En el caso 
de que el concesionario se negara a prestar el suministro soli
citado alegando insuficiencia de medios técnicos, la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria y Energía comprobará si 
tiene fundamento técnico tal negativa y, en caso contrario, hará 
obligatorio el suministro, imponiendo o proponiendo, en su caso, 
la correspondiente sanción.

Sexta.—La determinación de las tarifas de aplicación del su
ministro de gas se regirá en todo momento por el capítulo VI 
del Reglamento General citado. Sin perjuicio de lo anterior, el 
concesionario queda sujeto a cuantas prescripciones se estable
cen en dicho Reglamento General, así como al modelo de póliza 
anexa a éste y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas 
o se dicten por este Ministerio de Industria y Energía sobre 
suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima.—La presente concesión se otorga por un plazo de 
doce años, contados a partir de la fecha de publicación de 
^ta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual 
el concesionario podrá efectuar el suministro y la distribución 
de gas mediante las instalaciones a que se ha hecho referencia, 
según el proyecto presentado. Dichas instalaciones revertirán 
al Estado al terminar el plazo otorgado en esta concesión o la 
prórroga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con el 
artículo 16 del Reglamento General del Servicio Público de 
Gases Combustibles.

Octava.—La Delegación Provincial del Ministerio de Indus
tria y Energía cuidará del exacto cumplimiento de las condi
ciones estipuladas por esta Orden.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, la De
legación Provincial inspeccionará las obras y montajes efectua
dos y, al finalizar éstas, y después de haber comprobado que 
el concesionario ha entregado el certificado final de obra de 
las instalaciones (firmado por Técnico Superior competente y 
visado por el Colegio Oficial correspondiente), levantará acta 
sobre dichos extremos, que habrá de remitir seguidamente a 
la Dirección General de la Energía.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter general 
o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de reali
zarse en las instalaciones comprendidas en la zona de concesión, 
deberán ser comunicados por el concesionario a la correspon
diente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía con la debida antelación. A efectos del levantamiento del 
acta de puesta en marcha, dicha comunicación deberá efectuarse 
antes de proceder al relleno de las zanjas previstas para el ten
dido de las canalizaciones, o con anterioridad a la realización 
de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección 
de cualquier instalación objeto de esta concesión.

Novena.—Serán causa de extinción de la presente concesión, 
además de las señaladas en el artículo 17 del Reglamento Gene
ral del Servicio Público de Gases Combustibles, las siguientes:

a) El incumplimiento del artículo 13 del vigente Reglamento 
General del Servicio Público de Gases Combustibles.

b) - La introducción de cualquier variación o ampliación no 
autorizada por el Ministerio de Industria y Energía en la eje
cución de los proyectos, salvando las modificaciones precisas 
para que se cumplan las disposiciones vigentes.

c) Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo 
con las condiciones impuestas en esta Orden y en la autoriza
ción para el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución 
de gas, por utilización do diferentes primeras materias, o por 
otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna o 
algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden, el 
concesionario podrá solicitar del Ministerio de Industria y 
Energía:

1. Autorización para la modificación o sustitución de las 
instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la con
cesión y con la misma fecha de reversión que las instalaciones 
sustituidas, o bien,



2. El otorgamiento de la correspondiente concesión, para las 
nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones 
que las mismas supongan no pudiese obtener una compensación 
económica adecuada durante el plazo que restase para la cadu
cidad de la concesión antes mencionada aunque teniendo en 
cuenta siempre los derechos que el Estado pueda tener sobre 
los elementos cambiados.

Décima.—La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y 
dejando a salvo los derechos particulares.

Undécima.—Las instalaciones a establecer cumplirán las dis
posiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación 
y, en particular, las correspondientes del Reglamento General 
del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por De
creto 2913/1973, de 26 de octubre; normas para su. aplicación o 
complementarias; Reglamento de Recipientes a Presión; Regla
mentos Electrotécnicos; Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas; normas sobre instalaciones 
distribuidoras, así como cuantas otras disposiciones se dicten 
sobre el servicio público de suministro de gases combustibles.

Duodécima.—En todas las obras, instalaciones, servicios y 
adquisiciones en general, de cualquier. clase, se deberá cumplir 
lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre 
Ordenación y defensa de la industria (artículos 10 y siguientes).

Decimotercera.—Esta concesión se otorga sin perjuicio e inde
pendientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de 
competencia municipal, provincial u otros, necesario? para la 
realización de las obras de las instalaciones de gas.

Decimocuarta.—El concesionario, para transferir la titulari
dad de la concesión, deberá obtener previamente autorización 
del Ministerio de Industria y Energía, y se deberán cumplir las 
obligaciones' prescritas en la concesión y ajustarse a lo estable
cido én el artículo 14 del Reglamento General del Servicio 
Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, 
de 26 de octubre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, Enrique 

de Aldama y Miñón.

limo. Sr. Director general de la Energía.

17799 ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se de
claran de «interés preferente» determinadas indus
trias productoras de materias primas de especia
lidades farmacéuticas.

limo. Sr.: El Real Decreto 2002/1976, do 16 de jimio, de
claró de interés preferente Id fabricación de las materias pri
mas de especialidades farmacéuticas señaladas e¡n el artículo 
primero, al amparo de lo establecido en la Ley 152/1963, do 2 
de diciembre, y en el Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

El número 1 del artículo sexto dei mencionado Real Decre
to de 18 de junio de 1976, dispone que dentro del plazo de nue
ve meses siguientes a su publicación, las Empresas interesadas 
podrán solicitar acogerse al régimen establecido en el mismo. 
El artículo 7.° de la citada disposición determina que las Em
presas que deseen acogerse al mismo, una vez terminado ei 
plazo de nueve meses, pueden solicitarlo de acuerdo con el pro
cedimiento regulado por el Decreto 2853/1964, de 8 de septiem
bre, y en los términos Señalados en el párrafo 2.° del articu
lo 8.° del Real Decreto 2002/1976, de 18 de junio, en lo re
ferente al tiempo de duración de los beneficios.

Las solicitudes mencionadas en esta disposición, presenta
das fuera del citado plazo de nueve meses, tienen derecho a la 
calificación de «interés preferente», por cumplir los requisitos 
exigidos por el Real Decreto 2002/1978, de 18 de junio.

En su virtúd, a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Químicas y Textiles, este Ministerio ha tenido á bien 
disponer:

Primero.—Quedan incluidas en el sector declarado de «In
terés preferente», por el Real Decreto 2002/1976, de 16 de ju
nio, las industrias que a continuación se relacionan:

A) «Análisis Biológicos Diagnósticos, S. A.», por la amplia
ción de su industria en Ajalvir (Madrid), para la producción 
anual de:

7.000 litros de cultivos para aerobio®.
5.000 litros de cultivo pera anaerobios.
2.500 litros de cultivo pera mixt06.
5.000 litros de cultivos específicos para estreptococos.
5.000 litros de cultivos específicos para haeromophitw».
5.000 litros de cultivos específicos para corinebactérium.
5.000 litros de cultivos de doble, fase.
7.500 litros de cultivos intermedios.
5.000 litros de cultivos específicos para virus.
2Í500 litros de otros medias de cultivos.

B) «Bioibérioa, S. A », por la ampliación de su industria 
en Palafolls (Barcelona), paria la producción anuail de:

10.000 kilogramos de oondroitin sulfato.
40.000 kilogramo® de extractos opoterápicos.

10.000 kilogramos de cimetidina.
2.000.000 de kilogramos de hidrolizados de proteínas.

C) «Instituto Behring, S A », por la ampliación de su in
dustria de San Felíu de Llobregat (Barcelona), para la produc
ción anual de:

1.200 kilogramos de albúmina.
204 kilogramos de gammaglobulina endovenosa.
10o litros de factor VIII concentrado.

D) «Laboratorios Fher, S. A.», por la ampliación de su in
dustria de Malgrat de Mar (Barcelona), para la producción 
anual de: „

85.000 kilogramos de persantín.

E) «Liofilizaoiones, Esterilizaciones y Síntesis, S. A.», por 
una nueva industria en Santa Perpetua de Moguda (Barcelo
na), para la producción anual de:

10.000 kilogramos de nicotinato y trimetoxibenzoato de feni- 
bultazona. .

1.000 kilogramos de prenazona.
1.000 kilogramos de piperazino-prenazona.
1.000 kilogramos de piperazino-oxifenbutazona.
500 kilogramos de adamantoato de sulpiride.
1.003 kilogramos de piperazino-fenilbutazona.
18 kilogramos de fluocinonido.
20 kilogramos de halcinónido.

5 kilogramos de prednisoma hamisuocinató.
5 kilogramos de prednacinolpna.
1.000 kilogramos de cefaloridina estéril.
3.500 kilogramos de talampicilina clorhidrato.
1.000 kilogramos de oxetacilina oral.
1.000 kilogramos de oxetacilina estéril.
1.000 kilogramos de amoxioilina sódica estéril.
1.000 kilogramos de hetacilina.
500 kilogramos de pivampicilina base.
5.000 kilogramos de ampicilina sódica estéril.
2.000 kilogramos de ampicilina ben zarina estéril.
200 kilogramos de pivampicilina clorhidrato.
5.000 kilogramos de mefampicilina oral y estéril.
1.000 kilogramos de oefalexina.
500 kilogramos de oefalexina sódica estéril.

F) «Ranke, S. A.», por una nueva industria en Sen Andrés 
de la Barca (Barcelona), para la producción anual de:

1.000 kilogramos de lisinato de oefalexina.
6.000 kilogramos de edtacidllna.
1.500 kilogramos de pamoato de pivampicilina.
100 kilogramos de edta ferroso.
200 kilogramos de stolimina.
400 kilogramos de N-acetil-glutamato de piridoxina.
5.000 kilogramos de LAS 118.
2.000 kilogramos de LAS 971.
1.000 kilogramos de sulfametoxazol-lisina.
1.000 kilogramos de furosemide xantinol.
1.000 kilogramos de sobrerol.
200 kilogramos de clebopride LAS 5474.
10.000 kilogramos de LAS 23773.

G) «Valquímica, S. A.», por la ampliación de su Industria 
de Valdeolmos y por una nueva industria en Alcobendas (Ma
drid) , para la producción anual de:

630 kilogramos de tobramioina estéril.
10.000 kilogramos de oefalosporinas estériles ó 20.000 kilogra

mos de ampicilinas estériles.

Segundo.—La® Instalaciones mencionada® en si número an
terior disfrutarán de los siguientes beneficios comprendidos en 
el Real Decreto 2002/1976, de 18 de junio:

A) «Análisis Biológicos Diagnósticos, S. A.», los comprendi
dos en el apartado b) del número 2 y en el número 4 del ar
ticulo 4.° y en el apartado a) del artículo 5.°.

B) «Bioibérica. S. A.», los comprendidos en el apartado b) 
del número 2 y en el número 4 del artículo 4.° y en el ar
tículo 5.°

C) «Instituto Behring, S. A.», el comprendido en el apartado 
b) del número 2 del artículo 4.°.

D) «Laboratorios Fher, S. A.», los comprendidos en los nú
meros 2, apartado b), y 4 del articulo 4.° y en el apartado a) 
del artículo 5.°.

E) «Liofilizaoiones, Esterilizaciones y Síntesis, S. A.», los 
comprendidos en el apartado b) del número 2 y en el núme
ro 4 del artículo 4.».

F) «Ranke, S. A.», los comprendidos en el apartado b) del 
número 2 y en el número 4 del artículo 4.“ y en el artículo 5.®.

G) Valquimioa, S. A.«, los comprendidos en el apartado b)
de] número 2 y en el número 4 del artículo 4.° y en el ar- 
tíoulio 5.°. <•

Tercero.—La efectividad de los beneficio® señalados estará 
supeditada al estricto cumplimiento da lo® plazos de ejecución 
de la® instalaciones, que.se contarán desde la entrada en vigor 
de lo presente Orden ministerial y serán lo® siguiente®:


