
acompaña los correspondientes proyectos referentes a la6 nue
ras instalaciones que constituyen la ampliación.

Teniendo en cuenta los informes emitidos por la Delega
ción Provincial dei Ministerio de Industria y Energía en Madrid,

Esta Direoción General, a propuesta del Servicio de Sumi- 
nistio del Gas y del Agua, en virtud de lo dispuesto en la Orden 
ministerial de 1 de diciembre de 1964, que aprobó las normas 
de seguridad que deben cumplir las plantas de llenado y tras
vase de G.L.P., ha resuelto autorizar las instalaciones de am
pliación de esta planta de almacenamiento, con arreglo a las 
condiciones siguientes:

Primera.—Las instalaciones y sus accesorios deberán mon
tarse de acuerdo con las bases de los proyectos presentados, 
y deberán cumplir lo prescrito para este tipo de instalaciones 
en el Reglamento de Recipientes a Presión y en la Orden mi
nisterial de 1 d© diciembre de 1964, que aprobó las normas 
de seguridad que deben cumplir los plantas de llenado y tras
vase de G.L.P.

Segunda.—Las nuevas instalaciones deberán. estar provistas 
de la instalación de agua y de los aparatos de extinción nece
sarias para que la planta cumpla las 'normas 16.a y 17.a de la 
Orden ministerial de 1 de' diciembre de 1964.

Tercera.—La Delegación Provincial del Ministerio de Indus
tria y Energía en Madrid podrá recabar los ensayos y pruebas 
que considere oportunos, y adoptar las medidas de seguridad 
adicionales que estime necesarias.

Cuarta.—El plazo de puesta en marcha será de veinticuatro 
meses a partir de la fecha de publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado.

Quinta.—La Empresa peticionaria dará cuenta de la termi
nación de las instalaciones a la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Industria y Energía en Madrid para su reconoci
miento definitivo y levantamiento del acta de puesta en mar
cha, sin ouyo requisito las nuevas instalaciones no podrán en
trar en funcionamiento.

Sexta—Esta autorización se otorga sin perjuicio dé terceros, 
dejando a salvo los derechos particulares e independientemente 
de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia mu
nicipal, provincial u otros, necesarios para la realización de 
este tipo d© instalaciones. ■

Séptima.—La Administración se reserva el derecho de dejar 
sin efecto esta autorización en el momento que se demuestre ed 
incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declara
ción inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra 
causa excepcional que lo justifique.

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

Dios guarde a V. S
Madrid. 25 de septiembre de 1980.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector génerai de Petróleo, Gas y Agua, An
tonio Martín Díaz.
Sr. Delegado Provincial dei Ministerio de Industria y Energía

en Madrid. 

24721 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Zaragoza, sobre autorización, 
declaración de utilidad publica en concreto y apro
bación del proyecto de ejecución de instalación 
eléctrica de alta tensión. Modificación parcial de 
la linea Villafranca de Ebro-Osera de Ebro, con 
dos circuitos a 45 y 15 KV. (A.T. 96/80).

Visto el expediente incoado en este Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía a petición de «Eléctricas Reu
nidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Zaragoza, San Mi
guel, número 10, solicitando autorización, declaración en concre
to de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución 
de modificación parcial de la línea eléctrica Villafrarica de 
Ebro-Osera de Ebro, situada en los términos municipales da 
Villafranca y Osera de Ebro, destinada a atender la distribución 
eléctrica en la zona, y cumplidos ios trámites reglamentarios 
ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2617/1968, ca
pitulo III del Decreto 2619/1966, Orden ministerial de 1 de fe
brero de 1968, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordena
ción y defensa de la industria,

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

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la 
instalación 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 1966.

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

Origen: Apoyo de la línea actual Villafranca-Osera, Junto al 
punto kilométrico 346,700 de la carretera Zaragoza-Barcelona.

Final: El circuito a 45 KV. terminará a los 1.850 metros del 
recorrido, conectándose con el final de la línea Fuentes de Ebro- 
Satra, y el circuito a 10-15 KV. continúa hasta la E. T. de 
Osera de Ebro

Longitud: 1.850 metros desde el arranque a doble circuito, y 
él resto, hasta completar 4.604 metro®, en simple circuito.

Recorrido: Términos municipales de Villafranca y Osera de 
Ebro.

Tensión: 46 KV. un circuito y 16 KV. el otro.
Circuitos: Dos.
Conductores: Tres de LA-56 en él tramo de simple circuito 

y seis de LA-180 en el tramo de doble circuito.
Apoyos: De hormigón y metálicos.

Esta resolución se dicta, en -as condiciones, alcance y limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2610/1966, de 20 de octubre.

Zaragoza, 9 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
4.424-D.

24722 RESOLUCION de 10 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de León, por la que se auto
riza el establecimiento de la instalación eléctrica 
que se cita. Expediente 25.299 - R. I. 6.340.

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta 
Delegación Provincial, a petición de «Unión Eléctrica, S. A.», 
con domicilio en Madrid, Capitán Haya, número 53, por la que 
solicita autorización y declaración, en concreto de utilidad pú
blica para el establecimiento de linea eléctrica a 16 KV.; cum
plidos los trámites reglairtentorios ordenados en el capítulo III 
del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc
tricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1066, sobre expro
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléc
tricas y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Minis
terio de 1 de febrero de 1966, y en la Ley de 24 de noviembre 
de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial a propuesta de su Sección men
cionada, ha resuelto:

Autorizar a «Unión Eléctrica, S. A.«, la instalación de línea 
eléotrica a 16 KV., cuyas principales características son las 
siguientes:

Una línea aérea trifásica, de doble circuito, a 15 KV. (24,5 
KVJ, con conductor de aluminio-acero de 54,6 milímetros cua
drados LA-56, aisladores de vidrio «ESA» número 1.503, en ca
denas de dos y tres elementos y apoyos de hormigón vibrado 
NV de 14 metros y metálicos de celosía «UESA», con origen en 
la línea de «Unión Eléctrica, S. A.», El Peí-;o-ViLafranea, fin 
del doble circuito, con una longitud de 1 532 metros, circunva
lando la dudad de Villafranoa del Bierzo, finalizando en el 
apoyo número 14, desde el que se entronca con la línea a 
Piedrafita, con una derivación desde el apoyo número 4, con 
conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados, LA- 
30, con 114 metros de longitud, hasta el C. transformación de 
Las Escuelas y desde el apoyo número 8 al C. transformación de 
la Anunciada, cruzándose la C.C. de Villafranoa a Puente del 
Rey, punto kilométrico 0,46, linea a 33 KV., caminos y Distas 
de acceso a Villafranca, el rio Burbia, en el término municipal 
de Villafranca del Bierzo (León).

Declarar en concreto 1a utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, á los efectos señalados en la Ley 10/ 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación apro
bado por Decreto 2619/1986, de 20 de octubre

Ésta instaiación no podrá 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 en el'capítulo IV dei citado Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre.

León, 10 de octubre de 1080.—El Delegado provincial, Miguel 
Casanueva Viedma.—12.940-C.

24723 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Vizcaya, por la que se 
declara de utilidad pública la instalación eléctrica 
que se cita (L-3.433).

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 orde
nados en el. capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autoriza
ción de instalaciones eléctrica®; en el capítulo III del Decreto 
2610/1960, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia 
eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 28 de noviembre dé 1968,

Esta Delegación, vistos ios informes de los Organismos qüe 
han Intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una linea eléctrica aérea 
a 30 KV., simóle circuito, que tiene su origen en la S T.D, 
«Munguía-Bermeo»-C. T. «Emisora R7VE», finalizando en el C.T. 
número 505, «Iturrieta», longitud de 66 metros empleándose 
conductores do aluminio LA-78, sustentados sobre apoyos me
tálicos y de hormigón. Su finalidad es mejorar el servicio en 
la zona.
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Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autortz- a ios efectos señalados en 
la Ley 10/1968, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en- 
ri.ateria de instalaciones eléctricas, y sú Reglamento de aplica
ción de 20 de octubre de 1908.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del .Decreto 2817/ 
1986 para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 24 de octubre de 1900.—El Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzana.—6.637-15.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24724 ORDEN de 20 de octubre de 1980 sobre autorización 
para instalar un establecimiento de acuicultura ma
rina en terrenos de propiedad privada, sito en eí 
Distrito Marítimo de Ayamonte (Huelva), a instan
cia de don Manuel López Soler.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente instruido a instancia de 
don Manuel López Soler, en él que solicita autorización para 
instalar un establecimiento de acuicultura marina, en terrence 
de propiedad privada, sito en Huerta Castillo, Distrito Marítimo 
de Ayamonte IHuelva), con urna superficie utilizable a tal fin 
de 22.600 metros cuadrados, conforme a los datos y planos que 
figuran unidos al expediente .número 11.415 de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima,

Este Ministerio, de conformidad con el informe emitido por 
la Asesoría Jurídica y lo propuesto por la Direoción General 
de Pesca Marítima, teniendo en cuenta que sólo ocupa terrenos 
de propiedad privada del peticionario, con base a lo establecido 
en la Orden ministerial de 31 de diciembre de 1973 («Boletín 
Oficial del Estado» número 19/1974), complementada por. la de 
31 de agosto de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 237), 
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, otorgando la corres
pondiente autorización administrativa en las siguientes condi
ciones!

Primera.—La autorización se otorga en precario, con la sal
vedad de sin perjuicio de terceros que pudieran ostentar un 
mejor derecho.

Segunda.—La autorización queda sujeta a las prescripcio
nes de las Ordenes ministeriales referenciadas y demás dispo
siciones en vigor sobre acuicultura <. marina que puedan afec
tarle y las de carácter general que le sean de aplicación.

Tercera—Conforme al artículo l.° de la citada Orden de 
31 de agosto de 1978 («Boletín Oicial del Estado» número 237), 
la vigencia de la autorización es ilimitada en el tiempo, por Lo 
que la misma no queda-sujeta al requisito de solicitar prórro
gas temporales de vigencia.

Cuarta.—El titular de la autorización viene obligado, por lo 
que a este otorgamiento se refiere, a justificar el abono a la 
Hacienda Pública del impuesto que grava las concesiones y auto
rizaciones administrativas (Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados), o acreditar la declaración de no 
sujeto ei acüo' a tai impuesto, hecha por la Delegación de Ha- 
jisnda correspondiente.

Lo que comunico a VV II. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Pesca, Miguel Ignacio de Aldasoro Sandberg.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Pesca y Director general de Pesca

Marítima.

24725 ORDEN de 25 de octubre de 1980 por la que se 
declara de utilidad pública y Urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Castrillo 
de la Guareña (Zamora).

Ilmos. Sres.: Los acusados caracteres de gravedad que pre
senta la dispersión parcelaria en la zona de Cástrillo de la 
Guareña (Zamora), puestos .de manifiesto por el Instituto Na
cional de Reforma y Desarrollo Agrario en el estudio que ha 
realizado sobre las circunstancias y posibilidades técnicas que 
concurren en la citada zona, aconsejan llevar a cabo la con
centración parcelaria de.la misma por razón de utilidad pública, 
tanto más cuanto que incluida dicha zona en la comarca de 
aotuación del 1RYDA de «Duero Bajo» (Zamora), aprobado por 
Decreto de 15 de marzo de 1973, es indispensable para cumplir 
los ob' etivos señalados en dicho Decreto, conseguir explotacio
nes' cuva estructura permita el suficiente grado de mecanizacióñ 
y modernización del proceso productivo.

En su virtud, este Ministerio, al amparo de las facultades 
que le corresponden conforme a los artículos 50 y 181 de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
se ha servido disponer:

Primero.—Que se lleve a cabo la concentración parcelaria 
de la zona de Cástrillo de la Guareña (Zamora), cuyo períme
tro será, en principio, el formado por el término municipal 
del mismo nombre. Dicho perímetro quedará, en definitiva, mo
dificado de acuerdo con lo previsto en el artículo Í72 de la 
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero dé 1973.

Segundo.—La concentración de la mencionada zona se con
siderara de utilidad pública y de urgente ejecución, y s© rea
lizará con sujeción a las normas' de la Ley de Reforma "y 
Desarrollo Agrario anteriormente citada.

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

Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 25 de octubre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmos. Sres. Subsecretario de este” Departamento y Presidente

del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

24726 ORDEN de 27 de octubre de 1980 por la que se 
anulan los beneficios y la calificación de industria 
comprendida en zona de preferente localización in
dustrial agraria a la Cooperativa del Campo «Vir
gen de la Caridad» por la instalación de un bo
dega de crianza de vinos en Sanlúcar de Barra
meda (Cádiz).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa 
Dirección General de Industrias Agrarias,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Anular la concesión de beneficios y la calificación de indus

tria. comprendida en zona de preferente localización industrial 
agraria, otorgada por Orden de este Departamento de 0 de junio 
de 1078, a la instalación de una bodega de crianza de vinos, en 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), por la Cooperativa del Campo 
«Virgen de la Caridad», por no haberse cumplido el plazo con
cedido para la ejecución de las obras.

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

Dios guarde a V. I.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

24727 ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se 
conceden los beneficios previstos en el artículo 
quinto, c) de la Ley 29/1972, de 22 de julio, de 
Agrupaciones de Productores Agrarios para la am
pliación y perfeccionamiento de una central horto
frutícola a la Sociedad Cooperativa Agrícola y 
Caja Rural «San José Obrero», de Albalat de la 
Ribera (Valencia), APA 058.

Ilmos. Sres.: De conformidad con la propuesta elevada por la 
Dirección General de Industrias Agrarias, referente'a la peti
ción de la Sociedad Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Al
balat de la Ribera (Valencia), calificada como Agrupación de 
Productores Agrarios con el número 056 del Registro Especial 
correspondiente, de solicitar los beneficios previstos en el ar
ticulo 5." c), de la Ley 29/1972, para un proyecto reformado 
de .otro previamente aprobado por Orden de este Departamento 
de 5 de septiembre de 1979, por valor de 31.513.058 pesetas a 
efectos de subvención, y de 34.374.558 pesetas a efectos de cré
dito oficia, con una ayuda máxima de 6.302.0)2 pesetas, para 
la ampliación y perfeccionamiento de su centro de manipulación 
de agrios en dicho municipio.

Este Ministerio, considerando que la inversión proyectada es 
necesaria para la adecuada realización de las normas sobre 
tipificación y comercialización que la Entidad recoge em su 
programa de actuación del grupo de productos para los que 
obtuvo la calificación como APA; considerando lo dispuesto 
en la Ley 29/1972, de 22 de julio, y demás disposiciones que 
la complementan y desarrollan, ha tenido a bien disponer lo 
siguiente:

Primero.—Aprobar el proyecto reformado presentado para 
la ampliación y perfeccionamiento del centro de manipulación 
de agrios, a realizar en Albalat de la Ribera (Valencia) por la 
Sociedad Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Albalat de la 
Ribera, con un presupuesto limitado a efectos de preferencia 
en la obtención de crédito oficial y concesión de subvenciones 
de 40.319.131 pesetas.

Segundo.—Fijar la cuantía máxima de los beneficios previs
tos en el artículo 2 del Decreto 2382/1972. En consecuencia la 
subvención ascenderá, como máximo, a 8.063.828 pesetas, lo que 
supone complementar en 1.781.214 pesetas la ayuda de 6.302.612 
pesetas inicialmente concedida por Orden ministerial de 5 de 
septiembre de 1979.

Tercero.—Proponer la concesión, también en la cuantía máxi
ma, de los beneficios previstos en el articulo octavo, uno, y en 
el articulo tercero del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, excep
to el de expropiación forzosa que no ha sido solicitado.


