. 25 junio 1981

solicitando autorización -:r declar8ción en concreto de litiliGlM
publica para el establecimiento d", una linea eléctrica aérea ,-le
alta tensión, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el capitulo In del Decreto 2617/1986, sobre autorización de.
instalaciones eléctricas. y en el capitulo 111 del Reglamento
aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo
con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero
de 1968. y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación :1
defensa de la industria,
Este. Delega.:ión Provincial liel Ministerio de Industria y
Energía en Valladolid. a propuesta de la Sección oorrespondi€nte,
ha resuelto:
Autorizar 8.1 ·Ministerio de Defensa (Ejército del Aire), la instalación de una linea eléctrica aérea de alta tensión: cuyas principales características son las siguientes:
.
Linea 8. 13,2 KV., de •.585 metros de longitud y centro de
transfonnación en' caSeta de 20. KVA. Apoyos de honnígón sr·
mada y conductor de aluminlo-acero de 56 milímetros cuadra.dos
de sección.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que Be autoriza, a los efectos -señalados en·le. Ley l()!
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de
instaJaciones eléctri08S, y s.u Reglamento de aplicación de 20
de octubre de 1966.
Esta instalacién no podrá entrar en servicio mientras no :::uen.
te el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto
de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que !loe seftadan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de :::o
de octubre.
Valladolid, 13 de abril de 'l981.-El Delegado provincial. Manuel González Herreros.-1.400-D.

TénntiJ.o municipal a que afecta: Palafolls..
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,080 de tendido aéreo.
Cond·uctOr: Aluminio-eoero de 54,59 -rniUmetros C\ladrad05 de
sección.
.
Material de ápoyos: Madera,hierro.
Estación transfonnadora: ·Uno de 50 KVA.¡ 25/0,300-0,220 KV.

,t

t·

Esta Deleg~i6n Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre: Ley 10/
19M, de le de mano: Decreto 1775/1967. de 22 de julio; Ley. de
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas EléctrIcas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la utili·
dad pública de la misma. a 106 efectos de 16 imposición de la
• servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita-eiones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1006.
Barcelona, 16 de marzo de 1981.-El Delegado provincial
accidental.-4.7g7-C.
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RESOLUCI0N de 16 de marzo de 1981, de la Delegación Provincial de Barcelona, por la que se autoriza )' declara la utilidad publica en concreto de la
instalaci6n eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in-eoado en esta Delegación Provincial a instancia de _F,:uerzas
E~~rtricas de CatalUña, S. A.-, con domicilio en Barcelona, plaza. de Catalufia, 2, en solicitud de autorización para la instal~ción
y declaración de utHidad pública, a los efectos de la impOSIción
de serVIdumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas cara~terls~ica.s técnicas principales son las siguientes;

14331

Número del expediente: Sección 3.- AS/ce-17..(84/79-E. 11.912.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tenlión con linea e:... tendido aéreo y subterráneo.
Origen de la linea: Apoyo sin número de la Unea Santa Margarita-Cervera.
Fine.l de la misma: E. T.•Sos OLiveras_o
Término municipaol a que aif'Ct6: Igualada.
Tensión de servIcio: 25 KV.
- Longitu..d en kilómetros: 0,500 de 'endido aéreo y 0,840 de ten.
dido subterráneo.
Conductor: Alumlnio-aeero y aluminio, 92,87 y 2«1 miUmetras cuadrados de secci6n.
Material de apoyos: Hierro, honnigón, madera.
Estación transformadora.: Uno de 630 KV A .. 2510.300-0.200 KV.

1

I
j
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RESOLUCI0N de aa de abril de JR81. de la Dele·
gación Provincial de Burgos. por la que se autori·
.za. y declara en concreto la utilidad pública de la
instalación eléctrica que Be

ctta.

Visto el expediente incoado en. esta Delegación del Ministerio
de Industria y Energia en Burgos a instancia de .Iberduero,
Sociedad Anónima.. (distribución Burgos), referencias R. 1. 2.718,
solicitando autorización para montar la instalaci6n eléctrica que
mé.s adelante se resefta y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamenta~
rios ordenados en el capitulo m del Decreto 2617/1966. sobre
autorización de instalaciones eléctricas, y en el capitulo III del
Decreto 2619/1966, sobre expropIaci6n fonosa y sanciones en
materia eléctrica;
Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y
Energia. vistos los informes cie los Organismos que ban intervenido en la tramitación del expediente. ha resuelto:
'

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto
en los Decretos 2617 y 2619/1966. de 20 de -octubre; Ley 10/
1966, de 18 de n:arzo; Decreto 1775/1967, de 22 de tul1o; Ley de
24 de noviembre de 1939. y Reglamento de Lineas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. ha resuelto
- autorizar la instalación de la linea '9olicitadiit. y declarar la utilt_
dad pública de la misma, e. los efectos de la imposición de la
servidumbre de paso. en las condiciones. alcance y limitaciones
que establece el Reglamentbde la Ley lQ/l966, aprobado por
Decreto 2610/19136.
Barcelona, . 16 de marzo de 1981.-El Delegado provincial
accidental.-4.802-C.'
'

Prlmero.-Autorizar a .Iberduero, S. A.. (dlstnoución Burgos) , la instalaci6n de -linea de· A. T. a « KV., Medina de Pomar-Espinosa de los Monteros, 2.° tramo.
Se~do.-Declararen concreto la utilidad pública de las 1DS- .
talacu:mes que Se autortzan a los efectos sedalados en la Ley
10/1966, de le de marzo, sobre expropiacl6n fonosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, ., su Reglamento de
- aplicación ~e 2D de octubre de 1966.

de abril de JJl81, de la De-

Para el desarrollo y ejecuct6n de la instalación, el titular de
la misma deberá seguir los triLmites establecidos en el capItulo IV del Decreto 2 6 1 7 / 1 8 6 6 . ·
•
Burgos, .<:2 de abril de 1981.-El Delegado provincial, Delfin
Priet~ Callejo.-2.'Ul-15.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Málaga, hace ~ber que por el ilustrísimo,8eftor Director
general de Minas ha sido otorgada., titulada la siguiente concesión de explotación:

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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RESOLUC/ON de

a

ro

legación Provincial de. Málaga, por
que ,e hace
público el otorgam(cnto :Y títuloci6n de la conce'wn de explotación minera que ,e ctta.

Número, e.229; nombre, .Torre de las Palomas-; mineral. cali
za y pize..1Tl!; cuadriculas. 22; término municipal, Málaga.
4

Lo que, se hace público-en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 101 del ReglamElnto' General para el Régimen de la
Minerla de 25 de agosto de 1978
.
. Mlúaga, a de &brlI de 1IlO1.-El Delepdo provlnoial. Raf...¡
Blasco Ballesteros.

14330

RESC:UCION de 13 de abril d. 1981, de la Delegación Provincial de \'allado1id, por la. que
autori.za. el .establecin-~i~nto de la .ltnea eUrctrica a'rea- de

_e

0.:".

tensión que .e cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de la Energla de
esta Delegación Provincial del Mic.isterio dfo Industria y EnetIJÚ' en Valllldolld. a petición del MInisterio de Defensa lEjérc1to~d~l Aire). con' domiciUo en Mi~isterto 4e Defensa. Madrid,

-
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ORDEN de 8 de 'm4)'o de J981por Jo que le
reconoce con cardcter provisional la denominación
de origen .cabrales- para Jos que$08 d8 eBta· eama.rca. )'
prevé la constitución de su Consejo

.e

Regulador Provinonal.

51'.;

1IImo.
Eco ~ dé las facultad.. que otorga a este
Departamento la Ley 25/1970. de 2 de diciembre, y el Decreto 835/=, de .. de marzo. y de """.roo """ el Decreto :m1/
1974. de 20 de dicien1bre, que hace extensivo a 10& quesos el
régilneÍl de denomin&ai.6n de origen.
.
Vista U. petición formulada. _
el Ayunte.m1anto de can-ella
de Cabrales. que cuente. con el apoyo e tmpulao de le.. propia
Consejerla de Agricultura del Consejo RegloD&l de Astun.. y de
1& nE'!lugac16n de Agricultura de OViedo:
Vista la prOPUE'JSta elevada. por el Instltuto NaoiO'n& de Denomlnac!one6 d6 Origen asf. romo ~ tnformee del Registro de la
P<opl~ Industrla¡ ; del l\eg1Sl<ro de Socleded.. Mercantil....

25

14592
Este MiniSoterio tiene

&

!bien· dIsponerl

Prtmero.--Se reconoce oon oadCter provisionat 1& denomina-. ción de origen .cabreJes-. ~ticab18 a loa quesos, de m-ezcle.
de leche de vaca. de oveja y ca.bra en diferentes proporciones,
madurado, reu.nifl'Udo l.aB c&racteristicaa ~radlcione-tes de loe

'que60S de la oomarca de C&bralel.
.
Segundo.--5e faculta & 1& Direooión Generad. de In~ustriaB·
Agrarias para que, de conformidad con el ConseJo ReglOnaJ. de
Asturias, designe los Vocales del Consejo Regulador Provisional,
encargado de r~. al proyecto de Reglamento pa¡rticulAr
de la citada denominación de oo1gen.
Teroero.-La indicación de .denomma.ci.ÓD de origen. no podrá. ser i:1Emclonlilde. en las etiquet{ls. documentación o P\lblj.
ciclad de estQe queaoe. hasta la aprob&C16n detinltva del ~la
mento. Durante este periodo. la.s indicaciones de .cabraleso ..queso de Cabrales. podrá.n ser utilizadas en concepto de
indic!tci6n de procedencia y únicamente por loa elabo'rador8S de
qu8IS09 si'tuadoe en la citada ~ .
Lo qu-ecomuni<:o a V. l.
oportUnos.
Dios. guarde & V. l.

p&l"a

s.

lunio 1981

su concoim.lento y &feetoe

Madrid, 9 de mayo de .198l.

LAMO DE ESPINOSA
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Pres1dente
del Instituto Naf..1ona.1 de :qenominaeiones de Origen.

O. ñel E.-l'liím. 151

•

5." Los concursantes, desde el mQmento que formalicen su
inscripción romo tal.es, .deberán someterse a todas la.i disposiciones que para el mejor desarrollo del certamen dicte esta
Direcclé'n General; la no aceptación o el incumplimiento de laa
mismas supondrá la descaI1:ficaci6n del concursante.
6. o El concurso qued~ inicialmente dotado con tres mi.. _
llones (3.000.000) de pesetas para su total o parcial distribución
en metálico como premios o recompensas entre aquellas máqui~
nas que, a propuesta de la Comisión CalU'icadora, reúnan laa
condiciones máS interesantes para "t:>UInplir con el finque in&pira la convocatoria de este concurso-demostración. Los' cita,..
dos tres millones se dividen en tres apartados de un millón
para cada uno de 10& grupos de enterrQ-do, recogida y maneJo·
y transformación.
_.
A este respeoto la Comisión Calificadora resolverá, de ..acuer..
do con la- adecuación del tra1;>ajo realizado por las mi\quinu
presentadas, por la novedad que éstas representan o las nuevas ideas que aporten para la recogida, manejo y transformación de la paja de rastrojos. La Resolución. de esta Dirección
General, a propuesta de la Comisión Galificadora, será inapelable.
.
7." Los interesados en participar en este _concurso-demostración deberán formalizar su Inscripción en esta Dirección
General. de la Producción. Agraria. sección de Maquinaria .,
Medios· Auxiliares. Paseo de .180 Infanta Isabel, número 1. Madrid~7. Teléfono 468 60 28, antes del 30 de junio del presente afio..

Madrid, 25 de mayo de 1981:-:g1 Director general, Luis Del..'
gado Santaolalla.
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BESOLUCION de 25 d6 mayo de 1981. de la Dírec·
ción General de la Producción Agraria, por lo q~
Se. convocan el 1 concurso 'Y '¡1I DemDstractón In.ternacional de enterrado 'Y aprovechamiento de
rastrojos con ryledio. mecánicos_o

La correcta y generalizada mecanización ea loa cultivos ~
realistas alcanzada. en nuestro pais desde la. siembra a la
recolección, no 68 continúa como seria de desear por un también tratamiento correcto de los rastrojos. que aún, en, sU
gran mayoría, siguen quemé.ndose con la .lamen'table pérdida
de materia orga,nica que supone esta práctica. además del
grave peligro que estos incendios suponen.
Por otro lado, la. preocupación actua.l de aprovechamiento
de los recursos naturales ha revalorizado la estimación de la
paja de cereales que, bien para sus aplicaciones trádicionales:
cama y alimentaci6n del ganado, u otros ya casi en desuso:
quema para. calefacciones doméSticas, o bien su utilizaci6n_
como materla base de celulosas, forrajes enriquecidos etc&tera, cobra cada dia mayor interés.
'
La Dirección General de la Prodúcción Agraria considera.
por tanto. ~q ... es el momento oportuno tanto de exhibir en
trabajo real y divulgar la maquinaria ya existente para el
lab~reo de los trastroios o la recogida de la paja como de
an,lm~r a fabricantes! 'importadores '1 vendedores a presentar
maqumas poco conOCIdas en nuestro país o nuevas máquinas
y pr?totipos que mejoren la mecanización de los procesos antes CItadOS.
Por todo ello convoca la ..In Demostración Internacional de
la~?reo m~~izado para enterrado dé rastrojos-, quo per.
mItIrá exhIbIr la amplia gama de maquinaria qUe ofrece el
mercado pa::a estas labores, y el ..1 Concurso Internacional de
aprovechamIento de rastrojos con medios mecánicos- para convocar a toda la línea de maquinaria disenada para t::U fin
Tanto dem~stractón como concurso tendrán lugar pública,.
mente el. próXImO .día 23 de julio. en1a finca ..El Carrascal-o
de,l té.rnuno municipal de Medina del Campo. (Valladolid). Las
maq~1Das presentadas a concurso deberán realizar las pruebaa
téCnicas cOITespondientes al mismo los días 20, 21 Y 22.
Las bases que regirán este concurso son las siguien~s:
L~

I _

Podrán p':"rticipar todos 108 fabricantes nacionales y'extranJeros; los pnmeros deberán efectuarlo por si mismos y loa
segundos del mismo modo o a traVé8 de sus representantes dtr
blciamente autorizados
.
2,0 Podrá presentarse cualquier clase de máquina apara,..
to o utensilio que en funcionamiento sea susceptible cÍe realizar alguna o todas las operaciones que lleva consigo tanto el
en~eITdado co~o la recogida, manejo y transfonnación de la
pala e rastroJos.
3." . ~ C?ncurso cqnstan\ de una serie de pruebas técn1caa:
de calIfIcacIón sobre parcelas de rastrojos, que Juntamente con
el c,?mportamIento de cada máquina o apero durante la demos..
tracl?n ~ el estudil? sobre el dise:fio mecánico de cada una deft~rmdmara las califlcaciones que establecerá la Comisión ea.u~
lca ora.
4.' adLas citadas pruebas se reaJizarén en la finca y fechas
anunci &s.
.
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ORDEN de '21 de abril de, 1981 por la que se
autoriza el la f'rma -Ll.omaa, S. A .•,_ el régimen
as tráfico de psrfeccionamtento activo paro la imporlacfón de hojalata y la- exportación de envase'.

TImo. Sr. 1 Cumplidos 106 trárilites reglamentariós en elex~
pediente promovido por la Empresa _Llamas, S. A._; SOlicitan..
do el régimen de trAfico de perfeccionamiento activo para ~a
impo~·t ,',ción de hojalata y la exportación de envases.,
.
E··.·, Ministerio,- de' acuerdo a lo informado y propuesto por
la L ¡ ,-.;;ción General de Exportación~ ha t:esuelto:

Pr'm",ro.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona.mj'!D'.ú activo a la firma ..Llamas S. A._. con' dOmicilio en
CC¡~ y Pujol. 90, Badalona (Barcelona), y N:I.F. A-08-466013.
S('gundo.-La,-.J mercancías a importar son;
1. Hofah~.ta electrolítica, L~ calidad, de 0,28 rDilímetros ±
mil1metros'de espesor, presentada en hojea Ue tama:fio 774
por 548 milímetros. de la P.E. 73.13.64.
2. HojaJata eleetrolltica. }.a calidad, de 0,28 milímetros t·O 02
milímetros de espesor, presentada en hojas de tarilaño 750 por
548 milímetros. de la P. E. 73.13.64.
.
3. H,!i~lata electroUtica, 1.a calidad, de 0,28 milímetros ±
± 0,02 milImetr08 de espesor, presentMa en hofas de tamaño 861
por B66 milimetros, de la P. E. 73.13.64.'
4.H~jalata electrolitica. La oaJidad. de 0,28 milímetros ±
± 0,20 milímetros de espesor, presentada en hojas de- tamaño 864.
por 853 milímetros, de la P.E. 7~.13.e4. .
.

± 0,02

Tercero.-Las mercancías a exportar son:

h1
1

l. ,Env8ISeS de 'hojalata. vacíOS, 'oóniCO$, diámetro M boca

180 mIlímetros para. una capacidad de 35 litros con un peso

neto unitario de 400,06 gramos, de la P. E. 73.23.25.
II.. Envases de hojalata, vacios. cónicos. diámetro de boca
180 mI1f¡:net~os. para una capacidad de cinco litros, con un peso
neto UnItano de 464 "gramoS, de la P. E. 73,23.25.
Cuarto.--:-A efectos contables se establece lo siguiente:
~ .Por cada envase exportado se datarán en cuenta de
adJ;tUSIón temporal, se pcxlré.n importar COn franquicia aranc~
lana O se devolverán loe derechos arancelarios, segUn el sistema a que as acojan los interesados, de l.e.s siguientes cantidade!: de mat~ria prima:

En
-

la·

exportación

del

producto

1:

235,20 gramos de la mercancfa 1.
104,11 gramos de la mercancía 3.
102.18 gramos de la mer~g1a 4.

. En' la exportación del producto 11:
- 301,29 gramos de la ,'1ercancía 2.
:- 103,22 gramos de la mercancía So
- 101.25 gramo. de la mercancia." '

J

