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Retribución
total año

Personal de informática:

Analista .., .
Programador ..; .. , •..
Operador oo, o., O" 00_ n, o•• o•• o •• o.. o •• o.. oo' oo. oo. o.' 00, •••

ModifIcador ... ... ... ... •.. _ ... ... ... ... ... ... ... ......
Perforista o.. o.. o.. ._ o•• o.. o., o•• · o•• oo. 00_ ¡.. oo. o.. o.' 0"- '"

Técnicos de oficina:

Delineante proyectista. dibujante o•• o •• o •• oo. o•• o •• oo. o.' oo••••

Delineante primera proyectista, fot6gra!ó o.. ..: o.. ... 00_ o.. ...
Delineante de segunda o••••; oo. o" o., o., oo. 00_ o" o., o.' o.. •••
Calcador .
Reproductor "fotográfioo o.. o.. o" o•• o., O" oo. •.. o.' oo' o., ..
Reproductor de pJanos 00, oo. .... oo. oo. o.. o•• o•• o.. oo. 00< oo' •••

Archivero bibliotecario oo' oo. o •• oo. O" oo. o., oo. oo. oo. 00' o•••••

Auxiliar o" oo. oo. o.' oo. oo. oo. : •• 00_ oo. o•• oo. o •• o•• oo.... oo, ... Oo.

PersOnat de laboratorio:

Jefe de laboratorio oo•••', oo. oo. oo. o•• 00' oo. ••• ••• ••• ••• .. .

Jefe de aecc1ón _•••.. "0 ••• '" ••• oo•••• oo. o o '00 ..

Anallsta de primera 0.0 ••• oo o 0.0 , o•••••

Analista de segunda ••. ••• oo. ... '0. ••• ••• ••• '00 •• 0 •• 0 '00 000"_

Auxiliar. ... ... .... _.. ... .•. .•. ..o ••• ••• ••• .... ••. •..... '0' .... ••• .'

Aspirantes administrativos. técnicos de ofinica, de laborato·
no v organización de trabajo:

Aspirante de diecisiete a:tlos ••. .•. •.• .:. 000 o:" Oo••••

Aspirante; de dieciséis añoS 0. Oo .

Personal organización del trabajo:

Jefe organización de primera : .., :.
Jefe organ.ización de aegunda o oo' •••

TécIuco organización .de primera oo•••• o ••••••••••••••

Técnico organización de segunda 0'0 ••• "0 ••• "0 .oo ••• • •••••

Auxiliar de organización '" ....•..oo , .

Técn1cos de taller-:

~de ~ner ..¡ oo oo oo. oo.

tro e tal er Oo, o" "0 o , .

Maestro de taller de segunda '" ••• •.• ••• o.. Oo••••••• 0.0 .

~=-~a:s::e.. :" ...":.. '::. ::: ::: ::: ::: ::: ::~ ::: ::: ::: ::: ::: ::: ~::
Capataz especializado y peón ordinario ..

Personai técnico titulado:

Ingeniero y arquitecto titulado ... ... ... .... '" ••••.. '0' "0 ..

Peritos y aparejadores 0.0 ••• ••• ••• '0' ••• "0 o" ••• ••• ••• • .

Peritos' 'Y ap8l'eladorea (*) ... •.. o •• 0'0 oo~ ••• ..~ .••• ;;; oo .

~ante técnico sanitario (5MEl ••• oo oo. '-400 ..o ••• oo.

G &estros tndustriales .00 ••••oo .oo' o ;.; ••~ .o~ Oo. 'oo o.' .oo '"..':.'?~08 80cIales ,.; '" .
_1tCUD ensetianza pri-_-I- . -- . - .
M -------------. ~~~ ense1ianza elemental... .•. oo "o ~.o '" ..

r.ll'".--w.cantes ... ... ...... ... ..0 ... ;.-; ~.. o" ••• ~••••, ... o..

23.106 35.95< 59.060 826.840
22.194 32.050 54..744 766.4J6
20,963 29.256 . 50.219 703J~6

20.123 26.84P ".772 654.608
19.107 25.5117 ".694 625.716

22.... 32.852 55.416 775.824
20.963 29.258 50.219 703.066
20.123 2fU<9 46.772 654._
19.107 25.587 44.eD4 8~5.716

19.107 25.llS7 ".694 625.716
18.480 25.433 43.913 614.782
.20.123 28.M9 ".m 054.808
19.107 25.llS7 ".694 1525.716

23.516 ll1.31l8 60.914 852.796
22.089 32.787 ".858 767.mM
20.678 28.700 ....ll18 691.292
19.M2. 25.219 44-.8fll 628.05<
19.10"1 25.llS7 ".694 825.716

11.358 21.400 32.758 458.612
11.358 18.400 27.758 388.612

22.4&1 33.723 56.187 786.618
22.194 32.550 54.744 786.416
20.1'.3 29.256 50.219 703._
20.123 ".849 46.772 854.808
19,642 -25.21P .....1 828,054

23.015 38.014 Sl.0B9 855.246
21.196 31.721 52'.917 740.838
20.963 31.357 52.320 732.480
21.197 31.720 52.917 740.838
19.999 27.973 47.97< 671.&36
19.070 27.118 48.188 646.832

".S35 47.824 74.159 1.038.226
25.533 ....... 70.015 980.210
25.891 <5.722 1t.e13 1.002.582
25.S33 33.tl22 ....156 828.170
21.856 31.933 53._ 753.046
23M3 35.389 58.414 817.796
20.963 211.256 50.219 703._
20.123 ".849 ".Tl2 654.808
20.570 28.310 ....880 884.320

(*") Cuando tienen responaa-billdad~ j)Or 80 uiaUr IDpniero J, ser precIsa 1& dlreooión facultativa de ést06.

Mil DE INDUSTRIA Y ENERGIA

19795 IlESOWCION de 14 de mayo de lJl82, de 1<> Di_·
ció" Provlnclal de Ovitldo, por lt> q.... •• ....
y decl4ro 1<> uflUclad público ." """"""" de 1<>
ÚI8talGCí6n .Wctrlca que .. cita.

CulllPl1dos los trimites reglamentarios 'en .1 exPediente nli·
mero A. T. UI55, Jnco&do en Hta Dirección Provincial, a ine·
tanela de cElectra del Esva. S. A... con. domiclllo en Luarca•.
solIcitando autorización y declaración de utilidad pública en
concreto • loa efectos de,1& imposición de. eerv1dumbre de pMo,
de le. lnetalacl6n eléctrica. cuY" _lerIstlcae f6cnIcae prln:
clpa-les ton ilae siguientes:

LInea aérea trifásica a O KV.. dimensionada para lÍo KV,
eoñd~tores de alum1n1~ LA..... apoyos metAlicos y de
hormIgón.

Con origen en 1& linea San Martin de Oseos Vilarfn de
'frasmonte. desde las proximidades de Vllartn dé Trasmonte
hasta La Coba (altal con una longllud de <.443 Illetroa.

Centto de transformación. Jntemperie. tipo torre de 25 KVA.
oon relaclón de tranBformación 0.38010.220 KV.

Red de baja "tensión ., red para alumbrado público.
Emplazamiento: Concejo de Grandaa de Salime.
Objeto: Electr1ticar suficientemente a La Coba Alta y La

Coba ,baja, ambos del concejo de Grandas de Salime. Por estar
JnclUidaa .tu 1Datalaciones en el plan ertraordinario Trienal
de obras y servicios de la excelentfsima Diputación Provincial
le'8Oll de aplicación loe: beneficios relativos a la urgente ocupa
ción de fincas afectadas por p04-ibles expropiaciones, en virtud
de lo dispu.~ en el Real Decreto 1967/1980 de 29 de agosto.

Esta D1reoc16n .Provinci8il. en cumplimiento de lo dispuesto
en 108 Decretos 2617 y 28-19/1966. de ID de octubre; Ley 10/
1966. de 18 de marzo. Decreto 1775/1967. de 22 ce 'julio: Ley
de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Lineas Eléctricas
de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968. R~glamento da
Estaciones Transformadoras y CentraJes de. 23 de febrero de
1049. y le. Orden minlateri&l de 1 <k febrero de 1968. ha- resuelto
autorizar 1& 1nBtalaciOn eléctr1<::a solicitada.

Aprobar el proyecto de 1& instalación reseflada. concediéndose
un plazo de tres meses para eu puesta en servicio.

Declarar la utilidad ptlbllca en concreto de le. misma, a los
efectos de ila imposición de .la servidumbre de paso en las
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19798

19796

cohdiciones, al<:ance .,. llm1tacionea qUe establece el Reglamen·
to de la Ley 1011M, aprohedo por Decreto 2619/1966. .

Para el desarrollo T ejecución de la instalación, el titular
de 1& misma deberé. seguir los trámites sei1alados en el pa.
pitulo IV del Decteto 2617/1966.

Oviedo, 1" de mayo de l&82.-El DIrector provincial, Amando
Sáez Sagredo.-2.935-D.

IlESOLUCION de 24 d. mayo de 1982, de lo DI_"
ción ProvincWJl tU SGlamanco. pOI' lA que B. hGCa
púbUco .1 otorgamiento de los perm"tloa de exp1o-"
roctón qtu se cttan. _ .

La Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía
en Salamanca hace saber que han sido otorgados los siguientes
permIsos de exploración, oo-n expresión de número, nombre,

..... miner..ll, cuadriculas, meridianos y para).elos:

5.960.•Elefante_. EstaAo~ volframio .,-.demás rectu'6Oá de la
Sección Cl. 900. 6" 81' Y 6' 61 W. to' 50' Y to' 46' N.

,5.981. .Diana.--. Estafto. volframio "1 demáa .recursos de- la Sec~
ción el. 1.680 <:ompletas y 21fraccioDes. ao 31' y 6° "so' W
y frontera <:on Portugal. 410 08' Y 41.? sr N.

Lo que se hace público en cumplimientO de lo dispuesto en el
articulo' 61 del Reglamento Genera.l para., el Régimen de la
Minería de 2S de agosto de 1978.

Salamanca, 24: de mayo. de 1982.-El Director provincial.
. Juan Luis Carrascal Rodrigue-z.

19797 IlESOLUCION .de 18 de junio de 1982. de lo Dlr.c
ción Provincial de SegOVía~ por laque BB autoriza
el establecimiento de la ItneG de a.lta tSn8fón y
centro de transformac~ónque s. cita..

Visto el expediente Incoado en esta Dirección Provincial del
Ministerio de Industria y Energía en Se¡'ovia ,a petición de don
Juan de Frutos Gan::la (Empresa EléCtr1ca), con domicUio en
Fuentepelayo, solicitando autorización y declaración en concreto
de utilidad pública para el establecimiento de una. instalación
eléctrica. de linea alta tensión y <:entro de tran61'ormación y
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítu·
lo IU del Decreto 2617/1966. sobre utilización de Instalaciones
eléctricas. y en ei capitulo m del Reglamento -aprobado por
Decreto 2619/1966. sobre expropiaoión forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas ,y Ley. de 2l4. de noviembre
de 1939. sob:e ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial de.! Ministerio de Ind.u.stria y Ener
gia de Segovia ha resuelto:

Autorizar a don Juan de Frutos García la instalación de la
línea. alta tensión y ce-ntro de transformación cuy~ prtncipaleil
earacterísti<:as son las siguienteo: "

Línea trifáS.ica de circu1to simple. a la KV.,-<:on oonductores
de aluminio-acero de 54.8 miUmetroa cuadrados de sección. aisla-
dores de vidrio y apoyos de hormigón "1 metálicos, cuyo recorri
do de 405 metros. de longitud tendrá su origen en una linea del
peticionario finalizando en un nuevo centro de transformación
en 188 proximidades de la calT8tera Turégano-Navas de Oro.
en término munl.dpa.l de Fuentepelayo.

La finalidad de aetas instalaciones es atender la demanda dé
energi& eléctrica en 1& localidad. .

Declarar en <:oncreto '1.. utiJidad p1lbl1ca de la instalación
eléCtrica que se autoriza- a los efectos seii&lados en la Ley 101
1968, sobre expropiaciÓD forzosa y sanciones en materia de lns
talacionee eléctricas y tu Reglamento de ,aplicación de 20 de
octubre de 1966. - "

Esta instalación no podrá realizarse mientz6.s no cuente el
peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de
ejecución previo cumpl1m1ento de los trámites que se'señalan en
el capitulo IV del citado Decreto 2617/1988, de 20 de octubre.

Segovia, 18 de Junio de 19B2.-El Director proviD<:ial, Luis
~~erto López Muñoz.--2,976-D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA y ALlMENTACIüN

. .
OIlDBN ele 14 de Junio de 1962 por lo q.... ..
apruebe> ., Plan de Ob.... del socw VI de lo om
pltación • Jo ZOM regable de Toba-rra (Alb<J.
este)o ' , '

Urnos. Sres.: Por Dl"'Creto de 1~ de marzo de '1973 se declaró
de interés nacional la trans!or~c;ón en regadio'. mediante
aguas .ublerráll.... ele le zona reiahl. de Tol¡arra IAlbacetel

Durante la ejecución da los trabajos de captación se establecie
ron, entre otros. una batería o·de sondeos en la zona de La _Te
dera. cuyos resultados. -sobrepasaron las -prevision_ hasta el
extremo de producir un sobrante de unos 1.000 metros -por se
gundo, despuése de atender a la transformación de 1& zona decre
tada. Ello-rnotiv6la ampltaci6n de la ZOna, qU8-.fue acordada por
Decreto de 16 de -abril de 1982. en el que- . imultáneamente se
aprobaba el Plan General de Transformación de la Zon~

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 _del a.it1.
culo ltQ de la Ley -~ Reforma y DesarrOllo Agrario, de 12 de
enero de 1973. e: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo
Agrario ha redactado y somete a la aprobación de este Minia. .
tarlo el Plan de Obras del Sector VI de la- Ampliación de la
Zona Regable de TobaITa (Albacete) que so refiere a las obras
de la acequia de enlace de La Tedera y redea de caminos y
rlego. Examinado el referido plan.

Este Mil1isterio considera que las Obras en· él incluidas ha~
sido debidamente clasificadas en loa artículos 62 y 63 de 18.
Ley de Reforma. y Desarrollo Agra.r1o. y que al propio tiempo
dichas obras son necesariaa para. la transformación de la zona.

En, su virtud~ este Ministerio. se ha servido disponer: .

Primero.-Se aprueba' el Plan de Obras riel Sector VI de la
ampliación de la Zona Regable de Tobarra IAlbacetel, habiendo
sido di<:ha Zona deciarada' de interés nacional por Decreto de
15 de marzo de 1973.

Segundo.~A efectos de lo dispuesto en el articulo 61 y de
acuerdo con lo establecido en los articul08 62 Y 63 de la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, las obras de
a<:equi& de enlace de La Tedera y red de caminos. serán <:la
sifieadas de interés general, a sufragar Últegramente por _eL
Estado y las redes de riego. de interés común, con una 8ub-
ven<:i6n del 40 por 100. _

Tercero.:.....El orden y ritmo para la ejecución de proyectos y
, terminación de las obras~ expresados en semestres, es el si-

guiente: '

Redacción Terminación
O b r a _ de proyectos de las obraa

Acequia de-enlace de La Tedera '" •. ; 1.0 5',-0-
Red de caminos o oo 1.° 4.-
Red de riego ~.o "O o •• "0 .oo 3.° 7.°

Cuarto.-Por el Instituto Nacional de Reforma y De,sarrollo
Agrario S8 dictarán las normas pertinentes para la mejor apU~
ce.<:ión de cuant\J se dispone en la presente Orden. _.. '

Lo que comunico ,& VV. II. para su conocimiento y efectoS
oportunos. . -

Dios guarde a VV. 1'1. muchos años.
Madrid. H de junio de 19'82.

ALVAREZ ALVAREZ

lImos. Sres. Subsecretario de AgrIcultura y Conservación de la
Naturaleza y Presidente del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario.

19799 -. ORDEN' de 14 de junto de 1982 por - la que',.
(, rueba el Plan de Obras de interés agrtcola pri·
vado y cpmPlementarío de la primera parte de
la zona regable de Genil-Cabra (Córdoba y Se·
villa) .

nmos. Sres.: Por Decreto 46211974, de 25 de enero. se declaró
de interés naciona.! la Zona Regable de. Genil-Cabra, en las pro
vincias de Córdoba y Bevi-lla. Posteriormente. por Decreto 31001
1975, de. 3-1 de octubre· se aprobó el Plan General de Tranfor-
mac:ión de ia Zona. '

Dada la amplitud de la Zona- y la imposibilidad de acometer
la totáUdad de las obras simultáneamente, ei Plan Coordinado
de Obras fue dividido· en tases, el primero de 101 cuales in~
cluye los 7 priJUeros sectores '1 fue aprobado por Orden de la
Presida-ncia del Gobierno "de 18 de juHo de 1978. En este Plan
coordinado de Obras solo se incluyeron las obras para la trans·
formación en regadío, dejando 1&s de interés agrk:ola. privado '1
las <:omplem.entarlas para un segundo Plan.

, De conformidad con lo establecido en e¡ apartado .. del ar
tículo 103 de- 1& Ley de Reforma y DesarroUo Agrario: de 12 de,
enero de 1973, el Instituto Nacional de- Reforma y Desarrollo
Agrario ha redactado y somete a 13 aproba<:lÓn de este Minis·
teria el Plan de Obras de Interés Agricola ~rivado y las com~
plemeIitariaa de la primera parte de la. Zona Begable de Genll
Cabra-, CCórdoba-Sevlllal. Examinado el referido Plan, este
Ministerio considera que las obr&S f'D él incluidas han sido debi
damente clas-iflcadaa ell los articulOl9 64 ., es de la Ley de Re·

. forma y Desarrollo Agrario, y que al propiO tiempo dichu obras
son neceearlao para la transformación do le Zona.

En su vlrtu9. este Ministerio. se ha 5~rvldo disponer:
Prlmero.-Se aprueba el P~all, de_ Obras de Interés Agrícola

~Ivado y complementarlas de- ~ praimera parte de la Zona


