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..Empresa Nacional de EIee·
lrlcldad. S. A.• lENDESAJ.

..General Eléctrf'ea Espai\ola;
Sociedad An6nima..

.General Eléctrica EspañDla,
Sociedad Anónima,..

Descripción

Forja de rotor.
Materiales para bobinado está·

toro
Control de excitación.
Instrumentación, accesorios J

control de generador. .
· Unidad. de sellado d8-'.'Ht y con~

troles. .
Compon9ntes del equipo de re

frigeración del. bobinado del
estátor.

Cobre estAtor y rotor.
Varios e imprevistos.

Materiales del núcleo del es~:
tor,

- Chapa magnética g r a n o
orientado. -

- Espaciadores del núcleo.
- Barnices aislantes.

,Tuberfa colet;lora~

Aparatos de control.
Varios.

ANEXO

Relación de elementos'a importar para la _fabricación de un
generador eléctrico de 636 MVA" con destino al @TUpo do la

centru.1 térmica JJtoral, d~ A;mf!ria __

3.-' Se fija en el 75.5. por 100 el grado de nacionaltzac;ión
de, 'este generador. Por consiguiente. las: importaciones a que
se refiere la cláusula anterior na. podrán excede!' globalmen
te del 24.5 ·por 100 del preeto de. venta a pie de fábrica' de di
cho generador. Por ser los generadores eléctricos elementos
Clue han de montarse ..in situ-, se entiende por pie de fábrietf
del constructor nactonal su emplazamiento definitivo.

4.- .A los efectos del artículo 9.0 del Decreto.568/1968, se fija
en el 2 por 100 el porc¡entaje máx.imo de producto,; termina- _
dos de origen extranjer.o, ya nacionalizados, que puooen iocar..
porárse a la fabricación mixta con la consideracióQ de pro
ductos nacionales y sin incidir, en con.secuencia, en el por
centajede elementos extranjeros autorizados a importar con
bonificación arancelaria. ..

5.- El c'á1culo de los porcentajes de nac10paIrzación e im
portación ha sido realizade;) sobre la base de los valores que
figuran en la solicitud y proyecto aprobados. Pqclrá proceder
se a una revisión de dichos valores y, en Su caso, porcentajes,
por modificaciones del tipo de cambio en~el mercado oficial de

·divisas y por variaciones de precio plenamente justificadas.
6.- . Todo incumplimiento en cuenta a porcentajes se refie-

,re y qUe tenga" por tanto. sanción, administrativa es de la
sola y única responsabilidad de ..General Eléctrica Española,
Sociedad Anónima., sin que en ningún !Domento pueda re
percutirse esta responsa".::lilidad sobre .terceros.

7.· A fin de facilitar la financiación de esta fabricación
mixta., el usuario, es decir, ..Empresa Nacional de Electricidad,
Sociedad Anónima- (ENDESAl. propietaria de la central tér
mica Litoral, de' Almena•. podrá realizar con los mismos bene
ficios concedidos a ..General Eléctrica Espaftola, S. A._. las
importaciones de elementos extranjero~. que aparecen indica

-dos e~ la relación del' anexo. A este fin, el usuario, en las_
oportunas declaraciones o licencias de importación, hará cons- .
tar que los elementos que se importen serán destinados a la
construcción del generador eléctrico objeto de esta autoriza-
ción-partiCular.· .

• 8.- Las importaciones que ~e realicen a nombre del usua
rio estarán subordinadas a que la, beneficiaria de esta· auto
rización-particular, ..Genéral '.Eléctrica Española, S. A.Jo, se
declare expresamente ante las Aduanas, mediante documentó
adecuado referido a cada despacho, responsable solidaria con
el importador de la,s cantidades l\ que tenga derecho la Ha·
cienda Publica en el .supuesto de que por incumplimiento de
las condiciones fijadas .. pierdan efectividad 'los beneficios ara.n~
celarios, todo ello con independencia de las garantías adecuadas:.

9. - Para la resolución _de las dudas. discrepancias, in ter·
pretaciones y cualquier cuestión que surja en la apUcildón de
esta autonzación.parUcular se tomara como base de informa
ci6n la golicitud y proyecto' de fabricación mixta presentadas
por ..General Eléctrica Española, S. A... y el informe de la
Cirección General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales.

10. A partir ~dela entrada en vigor de esta autorizac:iOn~

particular será de aplicación lo dispuesto en el artículo décimo
del Decreto 568/1968, que estableció la resolución-tipo.' .

11. La presente autorización-particular tendrá una vigencia
· de cuatro aftoso a partir de la fecha d~ la.....presente Resofu.
ción. Este plazo es prorrogable si las circunstancias eccnómi.
cas asl lo aconsejan.' .

Madrid, 28 de octubre de 10BO.-EI Diret:tor general, Jo~é
Ramón Bustelo y Garcla del R~al.

- Reguladores de velocidad de avances ..
_ Regulador de velocidad del motor del cabezal.
- Captadores anal6gicos de posición (ReslIlVers).
- Torre giratoria automática pe 4, 6 Y 8 posiciones.

Para el torno .Amutio CNP 1_

- Servomotores de imanes permanentt'ls.
_ ReguTadores de velocidad de avances.
.-;.. Regulador de velocidad del motor del cabezal.
- Torre giratoria automática de ." 8 Y 8 posiciones.
- Captad0:25 de posición digitales _(Encodar};

RESDLUCION de 28 de octubre de 1980, de la Di-
. racción Ger).eral de Politica Arancelaria e Impor

tación, qu.e aprueba la autoriza,ctón particular ppr
-la que se otorgan los beneficios del regimen de
fabricación mixta a la Empresa _General, Eléctri
ca Española. S. A.,., pa,.a la const,.ucción de un
generado,. eléctrico de 638 MVA., con destino al
grupo 1 de la cent,.al térmica Litoral de Almerta
(P. A. 85.0l-eJ.

El Decreto 568/1968, de 28 de marzo (..Boletin Oficial del
Estado. del 29), aprobó la Resolución-tipo pars, la construcctón.
en régimen de fabricación mixta. de geheradores. eléctricos de
potencia comprendida entre 250 MVA. hasta 700 MVA., ambas
inclusive. Esta Resolución-tipo ha sido prorrogada por Decre
to .l095/HnO,-de 2 da abril (.. Boletin Oficial del' Estado. del 20),
prorrogada y modificada por Decreto- 3698/1972, ~e ~3 de di·
~iembre (..Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1973),
mo~ificada por Decreto 112/1975, de .16 de enero (..BoleUn Ofi·
cial del Estado. de 5 de febrero), prorrogada por Real Decre~

to 2052/1976, de 16 de julio '( ..Boletin Oficial del Estado,. de a de
3eptimehre), y prorrogada y modificada por Real Decreto 1042/
lOO(), de 19 de mayo" .. Boletín Oficial del Estado. de 6 de Junio}.

Al amparo de 10 dispuesto en los citados Decretos 'y en el
Decreto-ley 7/1967, de 30 de lunio. que estableció el régimen de
fabricaciones mixtas, y el Decreto 2182/1974, de 20 de julio. que
desarrolló dIcho . Decreto-ley, .General Eléctrica Espaftola, 50
ci9dad An6nima., presentó la solicitud para acogerse a l.o~ be·
~ef1cios de bonificación arancelaria para la importación de
as partes. piezas y elementos de origen extranjero que 8e

necesitan incorporar a la producción nacional de un generador
91éctrtco de 636 MVA. bajo el régimen de fabricación mix.ta.

De acuerdo con -lo previsto en - los Decretos mencionados.
la Dirección General de Industrtas Siderometalúrgicas y Na.
vales' formuló informe con fecha 2 de octubre de 1980. califi
cando favorablemente . la- Solicitud de ..General Eléctrica Es
paftola, S. A.,., por considerar que dicha Empresa -tiene. sufi
ciente capacidad ,industrtal para abordar la.' fabricación de
generadores eléctricos de 636 MVA. para ser movidos por tur
binas de vapor. con destino a centrales térmicas.

Se toma en consider~ón igualmente que ..General Eléc
trica Espaftola. S. A.,., tiene un contrato de colaboración y
asistencia técnica con la firma .General Electric Ca.,.. de Es
tados Unidos. actualmente en vigor.
- La fabl"icación en régimen mixto de este generador eléctrico
presenta gran, interés para la economfa nacional, ya que sig
nifica un paso adelante de la industria espai\ola constructora
de bienes de equipo. Este paso. a su vez, ha de contribuir a
la ulterior evolución hacia técnicas más avanzadas.

En virtud de cuanto antecede. y habiéndose cumpUdo los
trámites reglamentarios, procede dictar la Resolución que pre
vén los articulos 6.0 del Decreto-ley 7/1967 Y décimo del Decre
to 2182/1974, ya referidos. :por 10 que esta Dirección General de
Política Arancelaria e Importación ha dispuesto la concesión
de la siguiente autorización-particular para la fabricación en
régimen mixto del generador eléctrico que después se detalla,
en favor de ..General Eléctrica Española, S. A._.

Autort.za-ctón-particular

1.· Se conceden los beneficios· délrégimen de fabricación
mixta previstos en el .Dect'eto-Iey 7/196~. de 30 de junio, y De
:::reto 568/1968, de 28 de marzo, a la emprese. ..General Eléc·
trica Espat'.o1a. S. A.• ,. 'con _domiciUo social en Bilbao (p!a1.a
1e Federico Moyúa. número 4). para la fabricación de un ge
nerador eléctrico de 636 MVA.• con destino al grupo I de la
central térmica Litoral. de Almena. .

2.· Se autoriza a ..General Eléctrica Espaftola, S. A.... a
Importar, con bonificación del 95 por lOO de los dcrecholJ aran
celarios que le correspondan, lus partes, piezas y elementos
":tue se relacionan en el anexo de esta autorizaclón-particular.
: 'ara mayor precisión la Dirección General de Política Aran
:elaria e Importación enviará a la Dirección General de Adua~

. las relación de las declaraciono8 o licencias de importación
lue .General Eléctrica Española, S. -A.,. (o en los tasas pre
listos en las cláusulas 7.- y 8.- la persona jur1dica propieta.
;a de la centraD, tenga concedidas en relaciÓn con esta fabri.
:ac1ón mixta. .

No' obstante, siendo imposible precisar en el momento pre~
sente. la ·totalidad de las partes. piezas y elementos de impar.
taci6n que intervienen en esta fabricacién mixta se admite
un epígrafe de ..varios., CUYa descriPción se precisaré, en su de~
bido momento por una ulterior Resoluci6n de esta Dirección
General de Politica Arancelaria e Importaci6n. ' ~,
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. Lo que comunIco a V. ·E. y V. 1. para su, conocimiento y
efectos.

Madrid. 23 de octubre de 1980.

ALVAREZ ALVAREZ

r· ExCtIlo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Ilmo. Sr. Dl
f rector general de Promoción del Turismo.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
"'.y COMUNICACIONESf

•

HESOLUCION de :M) de .epttembre de 1980, de la.
SecretarÚJ de Estado poro La Salud. parla que
Be reestructuran 10. partidos veterinarios de Torre·

- Ión 1Ie Ardoz, Ajalvir )' ViUaconejo. CMad:ridJ.

IlmO. Sr.:' Visto el expediente instruido por la Delegación
Territorial .del Ministerio de Sanidad- y Seguridad Social de Ma~

drid sobre reestructuración de los partidos veterinarios deTo
rrejl:n de Ardoz, Ajalvir y Villacc.nejos, de dicha provincia, y
teniendo en cuenta que: • .

Primero.-El 'expediente se ha tramitado dEi oficio. prev1a
audiencia de i06 interesados, a ternor, de lo previsto en la disfxl
sición transitoria del Real Decreto 2221/1978, de 25 de agosto.

Segundo.-Han. informado favorablemente el expediente tanto
la Comisión Provincial de Gobierno como la Jefatura Provincial
de Producción An~. '.

26561

Visto el Decreto 331811974, de 21 de noviembre.' y el Real
Decreto 222V1978, de 25.·de agosto, y considerando que se han
cumplido los trá.mites legales pertinentes, esta Secretaria de
Estado para la Sanidad, en virtud de la facultad asumida
de la Subsecretaría de la Salud por Real Decreto 93311979,
de 27 de -abril, que le confiere la disposición transitoria del
Real Decreto 2221/1978, de 25 de 'agosto, ha refiuelto:

Crear. en el partido veterinario de Torrejón de Ardoz d~
plazas de Veterinario Utular ad:emAs de. la pl.&za- ~istente en
-la actt.:.aUdad. .

Con el fin de que no· haya aumento del gasto publico al'crea~
estas dOl¡ ·plazas más de Veterinario titula:r se suprimen los
par'1d03 vetertnarioe de AjaJvir y Villaconejos, de me~or con·
tenido funcional tanto desde el punto de vista sanitario como
ganadero, pasando los servicios veterinarios' d~. estospuebl~
y los de SU!l c.-on espoildientes, anejos a incorporarse a' los parti
dos llm1trote;; siguientes:

Ajalvir y Paracuellos del Jarama, al partido veterinario de
TOll'ejón de Ardoz. _
. Daga.nzo. ~l partido veterinario de Alcalá de He.nares.

Vlllaconejos. al partido veterinario de Chinchón
Lo que digo a· V. l., para su conocimiento y efectos.
Mad.!"'id. 30 de s~tiembre de 1uso.-EI Secretario de Estacto..

Ma.r uel Varela ~iia. •

Dma. Sr. Dlrectot &OIl~,de Sah:.d, ~b!lc&.

26560 RESOWCION ·de 3D tU .ep&iembr. de mao. de la
. Secr....rIa d. Eli<ulo para. lo .Sanidad, por lo que

Be reestructuran lo, partido. veterinario. de' M ósto
. les, Loeche•• Villalba. Robledo de Chavela )' Villa

"tewBa de Odón)' Be crea el de Alcorcón (Madrid).

llino~ Sr.: Visto e1,eXpedien:Le instruido por 1& Delegación Te
rritorial del Ministerio ele Sanidad y Seguridad Social de Ma
drid sobre reestructuración de los partidos veterinarios de Mós
toles, Loeches, Villalba, Robledo de Chavala y Villaviclosa de

.Odóa; de dicha provincia, y teniendo en' cuenta que:

Primero.-El exPemente se ha tramitado de oficio: previa
audien::ia de 'los interesados. a tenor de le previsto en la dispo
sición transitoria del Real Decreto 2221/1978. de 25 de agosto.

')egundo.-Han .informado favorablemente el expediente tanto
la Comisión Provincial de Gobierno como 1& Jefatura Provincial
de Producaón A.nimal.

Vistos el Decreto 3318/1.974, de 21 de noviembre, y el Real
Decreto 2221/1978, .de 25 de agosto, y considerando que se han
cumplido ·los trámites legales pertinentes. esta Secretaria de
Estado para la Sanidad, en virtud de la· facultad asumida
de la Subsec.retaria de la Salud por Real Decreto 933/1979, de
27 de abril. que le confiere la disposición transitoria del Real
Decrflto 2221/1978, de 25· de asosto, ha resuelto:

Segregar. del partido veterinario .de Móstoles el :&funicipio
de Alcorcón, asignAndo a aquél dos plazas de Veterniario
titp.lar (actualmente hay una cubierta en prop~edad.).

Crear .el partido veterinario de Alcorcón ásignándole tres
plazas de Veterinario titular.

Con el fin de que no h&y&' aumento .del gasto público al
créar estas cuatro plazas de VeteriJUlrio titular Se suprimen los
p~·tidos veterinarios de Loeches, VUlalbilla, Robledo de Chavela
y VillavicioSft. de Odón, de menor contenido funcional tanto desde
el puruto de vista sanitario como ganadero, pasando los servicios
veterniarios de estos pueblos y los de sus correspondientes ane
jos a inco~pararse a loa partidos limítrofes siguientes:

. Loeches al partido vet.m.narlo de ToIT8S, de la Alameda
. Villalbillay su anejo Valverd.e de AlcalM.. al partido veteri

nario de pezuela de las· Torres.
Anchuelo (anejQ de VlllalbWa), al partido veterinario de Los

SaniOS de la Humosa. I

Villaviciosa de Odón y su anejo Boadilla· del Monte; al parti
do veterinario de Pozuelo de· Alarcón, y

Robledo de Ghavela y su anejo Valdemaqueda. al parUdo ve
terinario de Santa Maria de la ,Alameda.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 30 de septiembre de 1980.-El Secretario de Estado,

Mar.tiel Varela Ufla. .

Ilmo. Sr. Director geperal de Salud ·Pública.SANIDAD
SOCIAL

RESOLUCION de 3J de uptiembr4J. de 1980. de la.
Secretario de Estado paro lo Sanidad, por la que.e ree.tructuran los Partido. veterinarios de Lega
né•• Vaktemoro y Fuentidueñ.a de TafO (Madrid), .

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

t .Ilmo.·Sr.: Visto el expediente iIu.truido por la Delegació~Te
rrit<..rial dd-, Ministerio 'de Sanidad y Seguridad Social de Ma
dnd sobrE! reestructuración de los partidos veterinarios de Le·
ganés. Valdemoro y Fuentidueña de Tajo, de. dicha provincia, y
teniendo en cuenta que, -

Primero.-El· expediente' Se ha tramitado de oficio, previa
audienda de los interesados, a tenor de ·10 previsto en la dis
posición transitoria del Real Decreto 2221/1978, de 25 de agosto.

Segundo.-Han infonnado favorablemente el expedicJ;lte tanto
la Comisión Provincial de Gobi"rno .como la Jefe.tura Provin
cial de Producción Animal.- ,

¡

Vistos el Decreto 3318/1974, de- 21 de noviembre, y el Rea1.
Decreto 2221/1978., de 25 de agosto, y considerando que se han
cUqlplido los trámites legales pertinentes, esta Secretaria de
Estado para la Sanidad¡ en virtud de la facultad asumida de lfiL
Subsecretaria de la Sa ud por Real Decreto 93311979. de Z1 de
abril, que le confiere la disposición transitoria del Real~
te 222111978, de 25 de agosto, ha resuelto:

Crear en el partido veterinarjo de Legané~ dos plazas de. Ve
t<8rinario titular, tLdem.ás de la plaul existente en la actualidad.

\"Qn el fin de qua no haya aumento del gasto público al crear
estas dos plazas más de Veterinario titular se suprintell los
panid03 veterinarios de Valdemoro y Fuentiduena de Tajo,

¡. de menor contenido funcional tanto desde el punto de vista
8&IlltariO como ganadero pasando los servicios veterinarios de
estos pueblos a incorporarse a Jos paeUdos Unútrofes siguientes..

El partido veterinario de Valdemoro se incorpora al de Ciem
pozuelos y el partido dC! Fuentidueft.a de Ts.jo al de VUla.relo
de Sa1vanés.

Lo Que digo a V.I. para 'BU conocimiento y efectos.
Wadrid 30 de septiembre de 1980.-El Secretario de Estado,

UI\ll001 Varela U ft&. .

ORDEN da 23 de octubr, ds 1~O labre cambio de
denominación agencia de. vi,aje.grup·o .A_, .Mari:
Trave' de España. liS. A.-, número 338 da orden,
por .S:;reatur. S. A.-. .

. Excmo. e' n~o. Sres.: Visto el expediente in.struido en virtud
l' de instlUlcia presentada por la Agencia de viajes del grupo .A_.

•Ma:"'iz Travel de Espada, S. A.-, titulo-licencia número 338 de
orJ.en con cása contral en Madrid, Profesor Waksman, 11. soll
ctt9.ndo au~rizac¡ón partl. el CfIllbio de denominación de la mj.s-·
ma po!" la de .Creatur, S.,A.-; . -

. Resultar..do que tramitado el oPQrtuno expediente en la Di
~ci6n General de Promoción del Turismo, aparecen cumplidas

- las tornaliJ.ades y justificados los extremos que se previenen
en el vigente Reglamento de Agencias eJe Viajes, aprobado por
Orden ministerial de 9 de agosto de 1974, para el cambio de
den.Jm1nación solicitado; , .

Considerando que se han cumplido los requisitos exigidos
para el citado cambio de denominación, ,

Este Ministerio, en uso .'1::le la competencla que le confiere
el articulo 7.G del Estatuto Ordel'lador ·de las Empresas y Activi
dades Tur[sticas, ,aprobado por Decreto 231/1965. de 14 de enero
y el articulo 1.0 del Real Decreto 267711977, de 8 de octubre,

J ha tenido a bien resolver:
~:

, Articu10 único.-Se autoriza & .Mariz Travel de Espafia, 50
! ciedad Anónima-. agencia de vuyes del grupo .A-. titulo~licen-

da número 338 de orden, el cambio de denominaci6n por ~a de
t', _Creatur, S. A ..-. .
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