B. O. del E.-Num. 182

31 julio 1982

En la página 18275, articulo 46, letra G. apartado b). donde
dice: .Demandado: Por el tiempo necesario. Demandado: Por el
tiempo necesario..: debe decir: .Demandante: Por el tiempo neoesario. Demandad.o: Por el tiempo necesario-,
En la página 18277. art1culo 83, linea 3, donde dice:- ..... en
Madrid y otro por la Base de ...... debe decir: •... en Madrid
y otro por cada Base de ••.•.
En la página 18277, articulo 84, punto 2, Unes 1. donde dice:
•... será. la que designe el Reglamento ...... debe decir: •... será
1& que asigne el Reglamento ......
,
En la página 18277, artículo 86, punto 1, apartado el. donde
dice: .En la referente a las estadísticas ...•, debe decir: ..En
lo referente a las estadísticas ••.•.
En la página 18280, articulo 165, punto 2, Unea S. donde
dice: •..• y 1& Dirección de Trabajo •..•• debe decir: .... y la
Dirección .del Centro de Trabajo ......
En la página 18281. articulo 187, punto S. linea •• donde
dice: •... en campo, se bonará de acuerdo .•.•• debe decir: •... en
campo, se abonará de acuerdo....•.
En la página 18282, segundo cuadro de la tabla salarlal,
columna de salario ingreso Z, donde dice: -.2380b. debe decir:
-48.802_.

En la pAgina 18283, primer cuadro de la tabla aalar1a1, columna U, donde dice: _894.B4(}., debe decir: -894.810.-.
Columna V. donde dice: _518.724. 838.372•• debe declr. respectivamente: -518.784, 938.378••
En la misma página 18283,' segundo cuadro de la tabla ealaria!. columna S, donde dice: -00.750., debe decir: -66.752•.
Columna U. donde dice: _26.590, 46.903, 83.945.. debe decir.
respectivamente: _26.592. 46.963, 63.915•.
Columna V. donde dice: «19.955., debe decir: -18.955•.
En la página 18283, anexo 3, nivel 7, donde dice: -Jefe de
Campo». debe decir: .Jefe Equipo de Campo•.
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RESOLUCION ele ll4 ele ""'yo ele 1.... ele la Dirección Provinctal de Madrid, ·por la que " hoce
púb!ico .z. otorgomtsnto de 101 permisos de tnveBttgactón mmera que Be

ctt.an.~

La DireCción Provincial del Ministerio de Industria y EnergIa
en Madrid hace saber que han sido otorgados loa siguientes
permisos de investigación, con expresión de nÍlmero, nombre,
mineral, cuadriculas y términos munIcipales:

•

2.781. ..Tomillar.. Estafto y titanio. QO. Galapagar, Colmenarefo,
Torrelodones, Las Roza.s . Villanueva del Pardillo.
2:7113 (O-l-O-l. eQuljorna-. Recursos de la Sección el. 108. Nava-

Jaga.mella, Quijorna y Yaldemorlllo.

Lo que MI hace público de conformidad· con lo dispuesto
en el articulo 10: del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978,
_
.
.
Madrid, 24 de mayo de 1982.-El Director provincial, por del&,.ación, el Subdelegado provincial Ulegible).

201175

Declarar en concreto la utilidad pública, de la instalación
eléCtrica que se autoriza a los efectos seiialEldos en la Ley 10/
1966. sobre expropiación forzosa y sanciones en m!:itería de instalaciones eléctricas y IU Reglamento de aplicación de 20 de
cx:tubre de 1966.
Esta instalación no podrá entl'6r en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobacjÓn de su
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los trámites que
&>:l sei'ia-lan en el capU'ulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de .octubre.
Madrid. 14 de junio de 1982.-El Director provincial.-ll.239-C.
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FtESOLUCION de 21 de junio tU 1982, de la Dirección ProvinciaJde Segovia., por la que 8e autoriza
el establecimiento de. la linea de al~ tensión que
.e cita.

Visto el expediente inocado en esta DirecciÓn Provincial del
Mjnisterio de Industria y Energía de Segovia a petición de don
Juan de Frutos Garda (Empresa Eléctrica), oon domicilio en
Fuen-tepelayo solicitando autorización y declaración en concreto
de utilidad pública pa,ra el establecimiento de una instalación
eléctrica de línea alta tensión y cumplidos los trámites reg.la~nta.rios ordenados en el capítulo 111 del Decreto 2617/1966,
sobr,e utilización de instalaciones eléctricas. y en el capítulo III
del Reglamento aprobado por Decreto 261Q/iM6, sobre expropiación forzosa y sanciones en ::l&taria de inótalaciones eléctricas,
y Ley de 24 de noviembre de 1939. sobre ordenación y defensa.
de la industria,
Esta Dirección Provincial del Ministerio dé Industria y Energía de Segovia ha resuelto:
Autorizar a don Juan de Frutos Ga.rcia la instalación de la
línea alta tensión> cuyas principales características son las si· .
guientes:
Linea trIfáSica de circuito simple a 15 KV. con conductores de
aluminl-o-ace]'o de 31,1 mllfmetros cuadrados de sección, aisladores de cadenas de vidrio y apoyos de hormigón y metálicos,
cuyo recorrido de 2.400 metros de longitud y una derívación de
10 metros tendrá '8U origen en el apoyo nilmero 32 d"3 la linea
denominada Na-valmanzano·Sa-D. Martin y Mudrián, finalizando
en el centro de transformación .Mudrián. y la derivación en el
centro de. transformación de San MartÚl, discurriendo por el
término municipaJ de San Martín y Mudrián.
La finalidad de este. linea. es sustituir a la actual y mejorar
el servicio eléctrico.
Declarar en concreto la utilidad. pública· de la instalación
eléctrice que se autoriza a los efectos seña.lados en. la Ley 101
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1986
Esta. instalaci6n no podrá realizarse mientra.s no cuente el
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de
ejecución previo cumplimiento de los trámites que S~ señalan en
61 capitulo IV del citado Decreto 2617/1966. de 2(l de octubre.
Segovia, 21 de junio de 'l962.-EI Director provincia.l. Luis
Alberto López Muñoz.-2.,9T7-D.

<

19713

RESOWCION d<! 14 de lunfo d<! N82. d<! la Dirección Provincial de Madrid, por la qU6 .e auto1'W1
'81 establectmiento de la lrutcUactcSn cWctric4 que
cita.

.e

Visto el expediente incoado en :la Seoc16n de Industria de
Madrid & petición de _Hidroeléotrica Ibérica Iberduero, S. A .•,
con domicilio en Madrid, calle de 1& Oca. 102, solicitando autorización y declare.ción en concreto ·de utilidad po.bllca para el
establecimiento de una lín-ea eléctrica, y cumplidos los tn\mites
reglamenta.ri08 ordenados en el capItulo ID del Decreto 2611/
1966. sobre autorización de insta.laciones eléctr1caa, y en el
capitulo m del Reglamento aprobado POI:' Decreto 381911966.
labre erpropieción forzosa y sanciones en materia de 1nst&laclones eléctricas. y de acuerdo con lo ordenado en el Decreto 1713/1972, de 30 de 1unio, y Ley de a& de noviembre de 1939,
loL;-e ordenación y. defensa de la industria.
Esta Delegación Provinc1&l del Ministerio de 1Ddustr1a de
Madrid, a propuesta de la S.3CCión correspondiente, ha resuelto:
Autorizar a .Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A._, i& lns·
té-lación de la linea eléctrica cuya.s principales oaracteriBticas
IOn las siguientes:
La instalación le efectuarA en el término de Fuenl&breda'l
tiene por objeto alimentara las E. T. D. S. 55SE..e-~ y 55S 45--51. TIene su origen en. la Unea a 4S KV. STO. MoraleJa-STD.
Leganés y BU final en la P, T. D. 55S~5I57. Cara.cteristiC66:
Línea eléctrica aérea & (5 KV. dic., sobre apoyos metálloos
con una longitud de 2.505 metros, conductor LA.-18O. Esta linea
será alimentada. .desde las eúbestacionea -Moraleja-- ,(65SE3BO/J1
7 ·.Legad•• (65SE2:IO/ll.
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ORDEN de 88 de meyo de 1982 por la que
dispone N cumpla en 'UI propios ttrmi-nos la sen·
tencia dictada por .1 Tribunal Supremo en el re-

curJ'o contenctoso-admini-strattvo número 510.097, inMr'puesto por don Pablo Sónchez punzano y otros.
Dm08. Sres.: Habiéndose diotado por el Tribuna.l Supremo
00::1 fecha- 8 de febrero de 1982 eentenc1a firme en el recurso
oontencioso-administratIvo número 510.097, intef1.uesto por don
Pablo Sénchez PunZaDO y otros. sobre reivindicación de derechos
funcionarIales y retributivos como Guardas rurales de las· Hermandades Sindica.}es de Labradores y Ganad.eTOs, hoy Cá.maras
Agrarias Locales;, sentencia. cm.ya parte dispositiva dice así:

cFalla~os: 'Que, estimando sustancialmente el recurso interpuesto por & Procurador seiior Blanco Fernández en nombre y
representación de don Pablo Sánchez Punza.no y otros. contra la
d....o1egaci6n presunta de sus peticiones en na administrativa
contenid86 en el escrito de veintitrés de mayo de mil novecientos
setenta y nueve que encabeza el expediente. por parte del ~n
89jO de Ministros, debemos anular y anulamos como contraria a derecho tal denegación y por tanto debemos declarar y
declaramos que la Administración demandada de~erá adoptar
sin demora lae medidas. necesarias para que se cumplan en sus
estrictos términos· los mandatos del Re&l Decreto mil trescien~s
'U:'einta 7 leis/mill1ovecientos, latenta y liete, de dos de JUnIO

