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DE INDUSTRIA Y ENERGIA
~

15704 ORDEN- de la de ma-yo de 19B! .•obre concesión
, admlnistrati'Va a .Gas Madrid. S. A .... para la pres

tación. del servicio público de suministro de gas
manufacturado al barrio del AeropU6rto. df1 Madrid.

Ilmo. Sr.: La Entidad" -Gas Madrid. S.· A.". a travée de la
Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energia en
Madrid ha solicitado concesión administrativa para. el servicio
público', de suminiStro de gas manufacturado en el barrio der
Aeropuerto. de Madrid, a cuyo efecto ha present8d:o la docu
ment!tCIÚn técnica correspondiente.

Caracteristicas de las instalaciones.-Las características de
.Las instalaciones serán báSicamente las siguientes:

El gas se tomará del gasoducto de Madrid a Torrejón de
Ardoz y se distribuirá mediante tuberías enterradas. de dibme~

tras comprendidos entre 250 y 1:50 milimetros, de las que saldrán
las acometidas a cada edificio. La longitud total de la red. de
distribución será de unos 6.000 metros.

Finalidad de las instalaciones.-Mediante la citada amplia
ción de la red de distribución. Se podrá suministrar gas manu~
facturado a los futuros abonados doméSticos. comerciales e
industriales que asl lo soliciten en la zona comprendida ep,tre
la avenida del Aeropuerto. el paseo de los ,Pinos y el ferroca~

rril a Barajas.
Presupuesto.-El prespuesto de las instalaciones asciende a

siete millones setenta y ocho mil doscientas- treÍnta y seis
(7.178.236) pesetas. .

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente Jns-
truido al efecto, .

Estoe Ministerio, a propuesta de la- Dirección General de la
Energía, ha resuelto otorgar a la Entidad .Gas Madrid, So·
ciedad ,Anónim8".concesión administrativa para el servicio pú·
bUco de sumimstrd de gas manufacturado por canalización en
el barrio del Aeropuerto, de Madrid. 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 inst!:11ación definida en el proyecto.

El gas manufacturado tendrá un poder calorifico superior
(CPS) ± 4.200 kilocaloríaslN metros cúbicos. La presión nominal
de suministro en la llave de acometida de la instalación recep~

ton{será: En' baja presión, 90 milímetros c. d. a.; en media pre·
6ión B. hasta" kilogramos. por centímetro cuadrado.

Esta,concesión se ajustará a las siguientes condiciones:

Primera.-EI concesionario constituirá en el plazo -de un mes
una fianza por' valor de 143.564 pesetas. importe del 2 por 100
del prespuesto que figura en el expediente, para garantizar el
cumplimiento de· sus obligaciones, conforme al artículo 13 del
Reglamanto- General del Servicio Público de Gases Combusti·
bies. aprobado por Decreto de 26 de octubre de 1973. Dicha
fianza se contituirá en la Caja General de Depósitos. en metá~

lico o en valores del Estado. o mediante aval bancario. según lo
dispuesto en el 'articulo 11. apartado 3. del Decreto 1775/1007,
de 22 de julio, o mediante el contrato de seguro concertado con
Entidades de Seguros de las sometidas a la Ley de 16 de diciem~

bre de 1964.
La fianza será devuelta al concesionario una vez que', autort~

zadas las instalaciones y construidas en los plazos que se esta~
blezcan en la autorización para el montaje de las mismas, la
Dirección Provincial del Min~terio de Industria y Energía for
malice el acta de puesta en marcha de las instalacio:g.es. .

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 Ordenen el .Boletín Oficial del Estado".
el concesionario deberá solicitar de la Dirección Provincial~el
Ministerio de Industria y Energía la. autorización para el mon~

taje de las instalaciones.
El concesionario deberá inIciar el suministro de gas manu

facturado en el plazo de un mes contado a partir da la feyha
en que la Dirección Provincial de este M:inisterio 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 aba5te~

cimientos más flexibles y seguros.' A este fín. los sistemas de
distribución del gas deberán ser oI::>jeto de un progresiva moder·
nización y perfeccionamiento, adaptándose a las directrices que
marque el Ministerio de Industria y Energía.

El cambio de las caracteristícas del gas sumlnistrado, o la
sustitución por otro 'intercambiable, requerirá -la autorización
de la Dirección General de la Energla. de acuerdo con el
artículo 8.0

• 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 manttmimiento
d.e las instalaciones. reparación de averias. reclamaciones Y. en
general, de atención a los usuarios. siendo responsable de la
cansen-ación y buen funcionamiento de las instalaciones. con
formo a Jo dispuesto en el articulo 27 del Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles. aproba4o por De.

creto 2QW1973, ~e 26 da octubre, que impone· obliga.clone. y
responsab¡udades tanto al conce.ionaría COmo a las demás per~

soo&.& fls:i(,as e Entidades relacionadas con la instalación o el
6~ministrode la misma.

Previamt'nte al levantamiento del acta de puesta en marcha
de la inslajación, se deberá comprobar por- la Dirección Provin·
cial del Mmisterio de Industria y Energía que el concesionario
ha pre6entado la documentación necesaria que acredite, a juicio
de dicha DIrección. que dispone de un servicio adecuado a efec·
tos del cumplimi¡l:nto de lo estipulado en esta condición.

, Quinta.-De acuerdo con 10 establecido en el artJeulo 34 del
repetido Reglamento General, y sin perjuicio de lo seflalado en
los demás artículos del capitulo V.del mismo. el concesionario
está oblJgado a efectuar l~ suministro y reaUiar las ampliacio-
nes 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 soU,;
citado, así como el modelo de póliza anexa a ésta y a cuantas
Provincial del Ministerio de Industria y Energía comprobará
si tiene fundamento técnico tal negativa y, ea. caso contrario.
hará obligatorio el suministro. imponiendo o proponiendo en
su caso la correspondiente sandÓn.

Sexta.-La determinación de las tarifas de aplicación del
suministro de gas se regirá por las disposiciones vigentes en BU
momento sobre la materia. El concesionario queda sujeto a
cuantas prescripciones se establecen en el Reglamento General
citado, así como el modelo de póliza anexa a esta. y a cuantas
otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por el Mi.nis
tefio de Industria y Energía sobre suministro de gases combus·
tibies y sus instalaciones.

Séptima.-La presente concesión se otorga por un plazo de
treinta. años, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado". durante el cual el
concesionario podrá efectuar el suministro y la distribución de
gas mediante ras instalaciones a que se ha hecho referencia,
según el proyecto presentado. Diclaas 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 Dirección Provincial del Ministerio ne Industria
y Energía cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones
estipuladas por esta Orden.,' ,

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones. la Direc
ción Provincial inspeccionará las obras y montajes efectuados y,
al finalizar éstas. y después de ha.l:::!et: comprobado que el conoe
sionarío ha entregado el certificado final de obra de las instala.-

. ciones <finnado por Técnico Superior competente y visado por el
Colegio Oficial correspondiente). levantará acta sobre dichos
extremos, que habrá de remItir seguidamente a la Dir~ión

General de la Energia. "
Los reconOcimientos. ensayos y pruebas. de carácter general

o parcial, que según las disposiciones en vigor haya de reali.
zarse en las instalaciones comprendidas en la zona de conce
sión, deberán ser comunicadas por el concesionario a la corres·
pondiente Dirección Provincial del Ministerio de Industria y
Energia con la debida antelación. A efectos dellevant&miento
del acta de puesta en marcha, dicha'conunicaeión deberá efec-~

tuarse antes de proceder al relleno de tas zanjas previstas para
el tendido de las canalizaciones. o con anterioridad a la reali
zación de 1M operacijmes que posteriormente dificulten la 1nli~

pección de cualquier'"lnstalación objeto de esta concesión.
Novena.-Serán causa de extinción de la presente concesión

además de las seftaladas en el articulo 17 del Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, las si
guientes: .

a) El incumplimiento del artlcJIUlo 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
pan. que se cumplan las disposiciones vigentes.

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

Sin embargo, Si p~ evolución de la técnica de d.istribución
de gas, por utilización de diferentes primer~ materias. o por
otras cuasas. no fuese adeucado el_ mantenimlento de alguna o
algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden. el
concesionario podrá solicitar del Ministerio de Industria y'"Ener
gia,

1.. Autorización para la modificación o sustitución de 1&5
instalaciones. sin&1terar las restantes condiciones de la conce
sión 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 1& importancia de las1nve1'9i~nea
qUe las mismas sUJ)(\ngan no pudiese obtener una compensa·
ción económica· adecuada durante el plazo que restase para la
caducidad' 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 terc8l'Ol y
dejando a salvo los derechos particulares.

\
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Lo que se comunica a VV. n. a los 'erectos oportunos.
Madrid. 24 de diciembre de 198 l.-El Director general, José

Vice-nte Cehrián.

llmos. Sres. Directores provinciales del Ministerio de Industria.
y Energia..

menos una vez al año, a una inspección por parte de las Delega
ciones Provinciales del Ministerio de Industria. y Energía o, en
su caso, por los Otganismos competentes de .las COmunidades
Autónomas, para comprobar que las instalaciones de las mis
mas siKUen cumpliend()- c?n.los requisitos exigidos en el momen
to de su inscripción, S10 perjuicio de las otras inspecciones que
con carácter extraordinario pudieran establecerse' a instancias
del Centro directivo competente en materla de seguridad indus~
tria!. .

La Dirección Provincial del ,Ministerio de Industria. y Ener
gía en MAia,lla, raee '>abar que por el i~ustrísimo señor Director
general df' Minás han sido ot.M.l;adllS y tituladas las sij;{uientes
concesiones de explotación, con f'xpresión de número, nombre,
mineral, cuadrículas y término municipal: .

6.306...La Utrera It~. Mármol y, caliza 20. Casares.
8.256.•Cañada de los Canteros~, Do!omita. 11. Mija.s

Lo' que se ha&' público en cumplimiento' de lo dispuesto
en el artículo 101 del Re.l;lamAnto General para el Régim;>n
de la Minería de 25 de agost'1 de 1979

Má'aga 24 de marzo de 1982.-El Director provincial. RafaJ!.
Blasco Ball~steros.

La Dirección Provincial del Minister.io le Industria y Ener
gía de Salamanca hace saber que por el ilustrísimo señor Di
rector general de Minas han s,do otorgadas y tituladas las
siguientes concesiones de explotación, con expresión del número,
nombre, . mineral, superficie y ~rminos municipales:

5.578. .Los Mellizos-, Estaño e ilmenit.a.. 120 hectáreas. La
Alamedilla..

5.6U: ..Inestal-. Caliza. mármol y demás recursos de ,la Sec
ción el. 35 cuadriculas. CasaCranca .::f' la Sierra. Endrinal
Sierra, Los Sa,ntqs y Fuenterrobles de Salvatierra.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuj;!sto en
el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen de la
Míneria de' 25 de agosto de 1978.

Salamanca, 25 de marzo de 1982.-EI Director provincial,
:uan Luis Carrascal Rodríguez.

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Ener·
gis. en Badajoz hace saber que han sido cancelados. por haber
transcurrido el plazo de su vigencia, los siguierítes permisos de
investlga.ción, can expNsión del número, nombre, mineral, hec,.
tlLreaa y términos municipa.les: l'

10.512.•Buja.rdo•. Hierro. 240. Jerez d~ los" Caballeros y VaÚe
• de Matamoros.

11.495.•Ma.ría Jesú-5_. Hierro_ .753. Cabeza del Buey y Castuera.
U.S16. .,José Antonio_, Cobre. l.S7fL Montemolin y Monesterio,
11.523. ",Ampliación a Iziar-. Ploma y cobre. 248. Móntemolfn

y Monasterio.
H.534. ..Balbi-. Cobre. 1.006. Valencia del Mombuey y Oliva

de la Frontera.
11551. ·Natividad_. Barita. 187 Oliva de Mérida.
11.571.•María Josefa_, CaoHn, 56. Cristina.

Lo .que se hace público declarando f'ra,nco el terreno com
prendido -.en su perímetro, excepto para recurSOb minera.l ~~

servados ª' favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes
hasta que s-ea convocado.el concurso a que '>6 refiere el artículo
39 de la Ley de Minas de 21 de fulio. de 1973.

Badeloz, 7 de abril de 1982.-El Director provincia.l &Cciden
tal, José Antonio CarboneH Molina.

Undéclma.-Las instalaciones a esta"blecer cumplirán las dis
posiciones y normas técnlcM que en general sean de aplicación·
y, en particular, las correspondientes ~el R'eglamento General
del Servicio PUblico de Gases C.ombustlbles, aprobado por De·
creta 2913/1973. de 26 de octubre, normas para su aplicación o
complementarias. Reglamento de Recipientes a Presión, Regla
rnentoa Electrotécnicos, normas sobre instalaciones distribui·
doras. asi como cuantas otras disposiciones se dicten sobre el
sErvicio público de suministro de gases combustibles.

Duodécima.-En todas las obrae, instalaciones, servidos y
adquisiciones en general, de cualquier clase, se deberá cumplir
lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 193-9, sobre
ordenación y defensa de la lndustria (articulo 10 y. siguientes).

Decimotercera.-Esta concesión se otorga sin. perjuicio e in·
dependientemente de las autorizaciones, licencias o permisos
de competencta municipal. provincial u otros, necesarios para la
realización de las obras de las instalacIones de gas,

Declmocuarta.-EI concesionario para transferir la titulari·
dad. de la concesión deberlL obteñer previamente autorización
del Ministerio de Industria y Energia. y se deberlLn cumplir _las
obligaciones prescritas. en la concesión y ajustarse a lo esta~

blecido en el artículo 14 del Reglamento General del Servicio
P6blico de Gases Combustibles, aprobado por Decreto ·2913/1973,
de 26 de octubre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 18 de mayo de 1982.-P. D., el Subsecretario, Enrique

de Aldama y Mi-ñón.

nmo.Sr. Director general de la Energía.

15705 !iESOC,UCION de'24 de didembre -de 1981, de' la
Direc('ión General de Electrónica e ~ rnformática.
sobre so!tcttud deinscripci6n provisional en el Re
gistro Especial de Entidades Colaboradoras (vehícu
los y contenedores).

lImos: Sres.: Vista la solicitud-- formulada por la Empresa
.Norcontrol, S.' A._. con domicilio social en la calle Fernando
Macias. número 13, de La Coruña, para su inscripción provisio,.
nal en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras;

Considerando --que en la tramitación del expediente se han
seguido las normas establecidas en las disposiciones vigentes;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero; 2624/
1979. de 5 de octubre, y 307311980; de 21 de noviembre, y la
Orden de 9 de lunio de 1980.

Esta Dirección GeneraJ ha resuelto inscribir provisionalmente
a. la Empresa .Norcontrol, S. A.-, con el número 02--ü8 en el Re
gistro Especial de Entidades Colaboradoras, con vistas a su
actuación en el campo de la Reglamentación sobre Inspección
Técnica de Vehiculos. de acuerdo con 10 establecido en la Or.
den de 9 de lunJo de 1980.

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de los
. siguientes requisitos.:

UnO.-El lLmbito de actuación comprende todo el territorio
nacional. -

Dos.-Esta inscripción se considera a todos los efectos pro
visional. siendo requisito indispensable para su inscripción defi
nitiva la ejocución. en Un plazo máximo de un año, de las obras
de la estación de inspección técnica de vehículos, de acuerdO
con un proyecto previamente aprobado por el Centro directivo
competente en materia de seguridad industrial.

Una vez finalizada la estaco,ión, la Entidad soliótante 10 pon·
drá en conocimien,t.o de la Delegación ProvincIal de este Minis
terio u Organismo competente de ComunIdad Au.tónoma corres
pondiente para que éste levante acta. en la que conste que la
estaci6n. construida se corresponde con el proyecto aprobado,

Un ejemplar del Ql:ta será remitido por el Organismo qUe
lo e~lti6 al. Centro directivo -competente en materia de seguri
dad lOdustrIal" q~ procederá, en su caso, a lainscripci6n d6fi_
nitiva de la Entidad. '

- Tres.-Una vez efectuada la inscripción definitiva, ésta' se
comprometerll a mantener en buen orden de servicio las instala
ciones y maquinaria de la Estación de Inspección Técnica -de
Vehículos, asi como a seguir las directrices e instrucciones que
en cada momento reciban de las Delegaciones Provinciales del
Mi;nisterio de Industria y Energia o. en su caso, de las Ser.
viciOS competentes de la Comunidltod Aut6noma, tanto en lo que
se. refiere a la ejecución de las inspecciones como al trámite ad
mInistratIVO relativo a las mismas,
. Cuatro.-Lae Entidades a las que hayan sido concedidas auto

rIzaciones para' QC.tuar en, el campo de, la inspección técnica
d~ v.ehículoe deberan colocar en un sitio bien visible una placa
~lStlntfv", de la función que realizan, del tamaño y caracterís.
tICas que 1€6 sean señalados por el Centro directivo competente
en ~teria de seguridad industrial. .

CInco,-Las Entidades autoriz&d.as mantendrán un' Libro-Re
glstro de todas las inspecciones que realIcen. e informarAn men
su;al!f1ente de las mismas a las Delegaciones Provinciales del
MInisterio de Industrla y Energía. u. Organismos comPetentes
de la~ Comunlda.des Autónomas correspondientes.

SeI5.-I.as EntIdades a las que se les conceda. la autorizacJón
ant86 menolonada serán sometidas con carácter ordinario, al
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RESOLUCION de 24". de marro de 1982. de la' Di·
recdnn Provindal de ~AálQga. por la que- se hace
¡:Júblic;o el otorgnnü"'rHO " ~itulación de las conce~

siones de explotación rnineraque se cita~.

RESOLUClON de 25 de marzo de )982, de la Direc
ción Provincial de Salamanca.; por - la que se hace
público el otornamien to v titulación de las conce
siOnes de explotación minera que se citan.

RESOLUCION. de 7· de abr.U de 1982, de la Direc·
ci6n' Provincial de Badajoz, por la que se hace
pública la cancelación de los permisos de investi·
yación minera que se c(tan.


