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cabo ia ampliación de sus instalaciones, sitas en Catarroja (Va
lencia), pista de Siila, kilómetro 7, dedicadas a la fabricación 
de ¡ransformación en materia plástica con destino, en su mayor 
parte, a la industria del automóvil. Esta ampliación ha sido apro
bada por Resolución de la Dirección General-de Industrias Side- 
rometaiúrgicas y Navales de fecha 2 de octubre de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Plástic Omnium 
Ibérica, S. A.», las condiciones exigidas por el artículo 5.° del 
Rea] Decreto 1679/1979, de 22 de junio, y siendo sus objetivos 
acordes con los señalados para el sector en el artículo 3.° de 
dicho Real Decreto, procede resolver la solicitud presentada al 
obieto de que «Plástic Omnium Ibérica, S. A.», pueda disfrutar 
de la totalidad de los beneficios comprendidos en los artículos 6.° 
y 7.° del citado Real Decreto.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales, este Ministerio ha tenido 

a bien disponer:

Primero.—Se declara a «Plástic Omnium Ibérica, S. A.», in
cluida dentro del sector fabricante de componentes para vehícu
los automóviles, declarado de interés preferente por el Real 
Decreto 1679/1979, de 22 de junio, siéndole por consiguiente de 
aplicación los beneficios establecidos en el atículo 6.° de dicho 
Real Decreto.

Segundo.—Por lo que se refiere a los beneficios establecido en 
el artículo 7.° del citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, 
«Plástic Omnium Ibérica, S. A.», deberá solicitarlos en cuan
to ie sean de aplicación, en la forma prevista en la vigente 
legislación específica sobre los mismos.

Tercero.—La cifra de inversiones a realizar se ajustará a lo 
determinado en el artículo 5.°, punto 2, del Real Decreto 1679/ 
1979, de 22 de junio.

Cuarto.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de inversión aprobados por la Dirección General de Indus
trias Siderometalúrgicas y Navales en 2 de octubre de 1980, 
qus deberán quedar finalizados antes del .1 de enero de 1983.

Quinto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de las condiciones señaladas en la auto
rización para llevar a cabo e) pian de inversiones y los genera
les fijados en el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio.

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

rique de Aldama y Miñón.

limo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

24718 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se 
incluye o «Robert Bosch. Española, S. A.», en el 
sector de fabricación de componentes para vehícu
los automóviles, declarado de. interés preferente 
por el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio.

limo. Sr.: El Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio, declaró 
de interés preferente el sector fabricante de componentes para 
vehículos automóviles, al amparo de lo establecido en la Ley 
152/1963, d-e 2 de diciembre; en el Decreto 2863/1964, de 8 de 
septiembre, y en el Decreto 2285/1964, de 27 de julio, esta
bleciendo además la concesión de otros beneficios en su artícu
lo 7.°

«Robert Bosch Española, S. A.», solicita acogerse & los be
neficios otorgados por el citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de 
junio, en base a lo. dispuesto en su artículo 5.°, para llevar a 
cabo la ampliación de sus actuales instalaciones productivas, 
sitas en Madrid calle Virgen de la Encina, 5 y 6, y en Alcalá 
de Henares, CN-II,, kilómetro 28,300, margen izquierda, dedi
cadas a la. fabricación de equipos eléctricos con destino a 
la industria del automóvil. Esta ampliación ha sido aprobada 
por Resolución de la Dirección General de Industrias Sidero
metalúrgicas y Navales de fecha 2 de octubre de 1980.

Satisfaciendo el programa presentado por «Robert Bo6ch Es
pañola, S. A.», las condiciones exigidas por el articulo 5.“ del 
Real Decreto 1670/1979, de 22 de junio, y siendo sus objetivos 
acordes con los señalados para el sector en el artículo 3.° de 
dicho Real Decreto, procede resolver la solicitud presentada 
al objeto de que «Robert Bosch Española, S. A.», pueda dis
frutar de la totalidad de los beneficios comprendidos en los 
artículos 6.° y 7.° del citado Real Decreto. '

En su virtud, ,y a propuesta de la Dirección General de 
Industrias Siderqmetalúrgicas y Navales, este Ministerio ha te
nido a. bien disponer:

PNmero.—Se declara a «Robert Bosch Española, S. A.», in
cluida dentro del sector fabricante de componentes para vehícu
los automóviles, declarado de interés preferente por el Real 
Decreto 1679/1979, de 22 de junio, siéndole por consiguiente 
de aplicación los beneficios establecidos en el articulo 6.° de 
dicho Rea] Decreto.

Segundo.—-Por lo que se refiere a los beneficios establecidos 
en r articulo 7.° del citado Real Decreto 1679/1979, de 22 de 
junicg «Robert Bosch Española. S. A.», deberá solicitarlos en 
cuanto le sean de aplicación, en la forma prevista en la vigente 
legislación específica sobre los mismos.

Tercero.—La cifra de inversiones a realizar se ajustará a lo 
determinado en el artículo 5.°, punto 2, del Real Decreto 1679/ 
1979, de 22 de junio.

Cuarto.—Esta declaración se entenderá aplicable a los pla
nes de inversión aprobados por la Dirección General de In
dustrias Siderometalúrgicas y Navales en 2 de octubre de 1980, 
que deberán quedar finalizados antes del 1 de enero de 1983.

Quinto.—La efectividad de los beneficios otorgados se supe
dita al cumplimiento de ias condiciones señaladas en la autori
zación para llevar a cabo el pian de inversiones y los generales 
fijados en el Real Decreto 1679/1979, de 22 de junio.

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

rique de Aldama y Miñón.

limo. Sr. Director general de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales.

24719 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Lérida, por la que se 
autoriza el establecimiento y declara en concreto 
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas 
que se citan (referencia C. 4.394 R.L.T.).

Visto el expediente incoado'en esta Delegación Provincial a 
petición de «Fuerzas Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domi
cilio en Lérida, Alcalde Costa, 37, y cumplidos los trámites re
glamentarios oró orados en ei Decreto 2617/1966, de 20 de octu
bre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Regla
mento aprobado por Decreto 2619/106S, sobre expropiación for
zosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de 
acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1030, sobre ordena
ción y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 
30 de junio de 1972,

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

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala
ciones eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampiiar la red de distribución de energía eléctrica en A.T.

Línea eléctrica

Origen de la línea: Apoyo número 11 de la linea a 25 KV., 
de Castelló de Farfaña a E. T. 637, «Poblé», d’Os de Balaguer 
(C. 2.017).

Final de la línea.: E. T. 1.204, «Etemitat».
Término municipal afectado: Castelló de Farfaña.
Tensión de servicio en KV.: 25.
Longitud en kilómetros: 0,054.
Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 46,25 mi

límetros cuadrados de aluminio-acero.
Apoyos: Hormigón.

Estación transformadora

Estación transformadora número 1.204, «Etermitat».
Emplazamiento: Junto camino a Os de Balaguer.
Término municipal de Castelló de Farfaya.
Tipo: Sobre poste?, un transformador de 25 KVA., de 25/ 

0,38 KV. -

Declarar en concreto la u/tilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 
10/1066, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre 
de 1936.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es 
de un año a partir de -la fecha de la presente resolución, no 
pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trá
mites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 
2817/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá decla
rar ra caducidad de esta concesión si se comprobase la inexac
titud de las declaraciones ds la Empresa que figuran en el 
.expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 5 de septiembre de 1080.—El Delegado provincial, 
Eduardo Mías Navés.—4.124-D.

24720 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de la Energía, por la que 
se autoriza a «Butano, S. A.», la ampliación de 
la capacidad de almacenamiento de G.L.P. en la 
planta de almacenamiento, envasado y distribución 
de G.L.P.. de Pinto (Madrid).

Vistas las solicitudes presentadas por la Empresa «Butano, 
Sociedad Anónima», para que se le autorice la instalación de 
cuatro depósitos de 6.000 metros cúbicos cada uno, un .depó
sito de 2.000 metros cúbicos y otro depósito de 1.000 metros cúbi
cos en su planta de almacenamiento, envasado y distribución 
de G.L.P. de Pinto (Madrid), oon lo que la capacidad total de 
la planta pasará a ser de 47.130 metros cúbicos, a cuyo efecto


