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28999 RESOLUCION de ao de septiembre de )982, de
l4 DLrección ProvinctaL de Badajaz. por la que
se autoriza el esta6~c¡mientode la instalación eléc
trica que Sf cita.

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provincial a
petición de o:Compa.fiía Sevillana de Electricidad, S. A.-, con do
miciJio en -paseo Caste.lar, 2, Badajaz. en solicitud de autoriza
ciór~ y deolaración en concreto de utLUdad públka para la
instalación eléctrica que se rese:tl.a a continuación, y OUJTl¡pUdos
~03 trámites reglamentarios ordenados en el caPitulo III del
Decreto 2617/1966, sobrea\:ltorizaci6n de 1nsta.lacion6s eléctricas
y en el capíturro III del RegJamento -'probado por Decreto
2e19/1966. sobre exprQ'Piación for.rosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y de acuerdo oon lo ordenado en la
Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la
Industria,

Esta Dirección. Provincial, El. propuesta de la Sección co
nespondiente, ha. resuelto autorizar a .Compafifa Sevillana de
Electricidad, S. A .• , Ja' instBilación eléctrica. cuyas prJncipales
característica,; son las siguientes:

Línea eléctrica:

('rigen~ Subestación .Almend-raJejo•.
Finall: Apoyo a intercalar linea 11 ViJI6franca-Almendra.lejo,

de Empresa peticionaria.
"_ Lpo: Aérea,' doble circu.ito.
Longitud en kilómetros! 0,188.
Tensión de servicio: ro KV (l .• etapa a 15 KV-l.
Conductores: Aluminio-acero, 2 por 3 por 116,2 milímetros

cuadrados de sección.
ApoYOS: Metálicos.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalacipn: Mejora d~ sumini6tro al sector.
Presupuesto: L88Q.204 pesetas.
Procedencia _de- loo materiales: NaCional.
Referencia: 01.788/10.940.

Declarar en conoreto la ut-ilidad públdoa de la. iDstale.ción
elé::trica que ea autoriza, a los"" efectos se:OaIlad06 en Ja ~y
10/1966, sobre expropiación fornesa y sanciones en materia de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Esta imta.1aci6n no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobaCión de su pro
yecto de eleouciólJ",previo cumplimiento de 108 trAmites que se
seña.lan en el capitulo IV del citado Decreto 261711966, de 20
de octubre.

Badajoz, 20 de -septiembre de ..)982.-El Director provincial,
Andrés Herranz Soler.-5.905-14.

29000' RESOLUCION de 20 de aeptiembre de 1982, de la
.Dirección Provincial de Badajoz, por la que ae
autoriza el establecimiento de la instalación eléctri-
ca que se cita. .

Visto el expediente incoada en'· esta DirecciOb- Provincial
a petición de .Compañía Sevillana de Electricidad, S, A.- con
domicilio en paseo Castelar. 2. Badajaz. en solicitud de autori
zación y declaración en concreto de utilidad pública para la
instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el. capitulo III del De
creto 2617/1966. sobre autorización de instalaciones eléctricas. y
en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley
de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la
industria,

Esta Dirección Provincial, a propuesta de la Sección co-
rre&J)ondiente, ha resuelto:' .

Autorizar a'~ompañia Sevillana de Electrioidad, S. A._, la
instalación eléctrica cuyas principales características son las
siguientes: '

Línea eléctrica:

Origen: Sub. Almendralejo..
Final: Apoyo número s, Unea _Almendralejo_Torremegía_ de

•Compañía Sevillana..
Tipo: Aérea doble circuito.
Longitud en kilómetros: 0203. .
Tensión de servicio: 20 KV. U.-etapa a 16 KV,).
Conductores: Aluminio-acero 2 .por 3 por 116,2 miUmetros

cuadrados de sección.
. Apoyos: Metálioos.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad d.e la instalación: Mejora. d.el suministro al sector.
Presupuesto: 2.039.939 Pesetas.
Procedencia de los ma.teriales: Nacional.
Referen,C1ia: 01.788/10.941. '

Declarar en concreto la utilidad pública de 1& instalación
.eléctrica que se autoriza. a los efectos señalados en la Ley 10/
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctr~cas y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubJ;e de 1966.

Esta instalación no podrá. entrar en ser·vlcio mient.ras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el capitulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20
de octubre.'

Badajaz, 20 de septiembre de 1982.-El Director provincial,
Andrés Herranz Soler.-~.906-14.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1982, df' la
Dirección Provincial de Ba.dajoz. por la que se
autoriza el establ'ecimiento de la instalación dérlri
ca que ,e cita.

Visto el expediente incoado en esta Dirección Provinciaj a
petición de .compañia Sevillana áe Electricidad, S. A .•. con
domioilio en r,aseo Castelar. 2. Badajoz, en solicitud de autori·
zación y dec aración en concreto de utilidad pública para la
instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumpiidos
los trámites reglamentarios ordene,dos en el capftulo 1II del
Decreto 2617/1966; sobre autorización de instalaciones eléctt}cas,
y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de insta
laciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Le~' de
24. de noviembre de 1939. Sobre ordenación y defensa de la
industria, '

Esta Dirección Provincial, a propuesta de la Sección co
rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar a .compañia Sevillana de Electricidad, S, A,lO, la
instalación eléctrica. cuyas princ;ipales características son las
siguientes:

Línea eléctrica:

Origen: C. T.•Parsa-.
Final: Apoyo derivación Ortiz-Tolosa.
Tipo: Aérea (pasando de simple a doble circuito).
Longitud en kilómetros: 0,160.
Tensión de servicio: 20 KV. (l.• etapa a 15 KV'>.
Conductores: Aluminio-acero 2 por 3 por 54,6 milimetros cua-

drados de sección.
Apoyos: Existentes.
Aisladores: Cristal cadena.
Finalidad de la instalación: Mejora del suministro al sector
Presupuesto: "70.800 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Referencia: 01.788/10.942.

Declarar en concreto la" utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de ins
talaciones eléctricas,~y su Reglamento de aplicación de 20 de
octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se aefíalan ..Jn el capítulo IV del cjtado Decreto 2617/1966, de
20' de octubre.

Badajoz. 20 de septiembre de 1982.-El Director provincial,
Andrés Herranz Soler.-5.907-14. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

29002 ORDEN de 21 de ,eptiembre de 1982 por la que
.e considera inclutda en sI ,ector industrial agra·
rio de ~ntBr.' preferente ti la. central hortofruttco
la ti realizar por don Luis Castelló Navarro, en Je
resa (yalencla). y .e aprueb~ su proyec~o.

Dmo. Sr.~ De conformidad con la propuesta. elevada por esa
Dirección Genera.l de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre
petición formulada por don Luis Castelló Navarro para la instala·
clón de una central hortotruticola en Jeresa (Valencia), acogién.
dose a los beneficios (sectores) previstos en el Decreto 2392!
1972, de 18 de agosto, sobre induso/ias agrarias de i~teré?- pre
fe~ente. y demás dispo'Siciones dictadas para su eJeCUCIón Y
dese,rrollo,
, Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar a la. céntra.1 hortofrutícola. de referencia, in·
cluida en el sector a). manipulación de productos agrarios y
mercados en origen de productos agra¡ios, establecido en el
Decreto.2392/1972, de 16 de agosto, por cumplir las condjciones
exigidas en el mismo.

Dos.-De los ben~tici06 previstos en el Decreto 2392/1972. de
18 de agosto, conceder los solicitados por el interesado, en lA
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cuantía. establecida en el grupO A de la Orden- ministerial da este
D,..:pat-,dmento de fechJL 5 de marzo de 1966 (.Boletín Oficial

- del E5Lad~ del 16), excepto los de libertad de amortización
durante el primer quinquenio, de reducciÓn, del Impuesto sobre
las R~ntas del Capltal'y de reducci6ndel Impuesto General so
bri;O! Ú'ansmisiones Patrimoniales y ACt06 Juridit:os Oocumen
1i:idos, suprimidos, los dos primeros. oon efectos desda elIde
ent:rú de 1979, por las Leyes 61/1'978. de Z1 de diciembre. y
H,i07B, de B de septiembre, respectivamente. Y el último, con
efectos desde elIde julio de 1980, por la Ley 32jh"J80, de
21 de junio.

El disfrute de estos beneficios quedará supeditado al uso
pr¡\~ddo de la. central hortofruticol.a..

rr'~s.-Aprobarel proyecto presentado. con un presupuesto, a
efectes de obtención de crédito ofietal, de 135.009,744 peseta.!l.

CO[lforme a. lo previsto en' el articulo 19, 1, del Decreto 2853/
1964. de B de septiembre, por el qUe se. desarrolla la. Ley
152/1W3, de 2 de diciembre, sobre Industrias de Interés Pre
ferente, en caso de renuncia se exigirá el a.bono o reintegro, en
su caso, de las bonificaciones f exencion-es ya disfrutadas. A
este fin. quedarán afectas preferentemente a favor del Estado
los terrenos e instalaciones de la Empresa por el importe de
dichos berrencios o subvenciones.

Cuatro.-Seflalar unos plazos'lie cuatro meses, para la inicia
ciÓn da las obras, y de diez meses, para su finalización, y
obtención del correspOndiente certificado de inscripción en el
Registro de la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y
Alllnentaci6n de Valencia, contados ambos a partir de la fecha
de p'..lb!icaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. de la presenta
res,;1 tiC Ión.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Djos guarde a V. l.
Madrid, 21 de septiembre de 1M2.-P. D. (Orden ministerial

de 19 de febrero de 1982), el Director general de Industrias
Agr:lr'i1l6 y Alimentarias, Rafael Pastor Benet.

Ilmo. Sr. Director general de Industriu Agrarias f Alimen
tarias.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el e:tpe
diente promovido por las Empre,su «Gracia Hermanoe. S. A._
y .Bcnat Jané Palau_, solIcitando el régimen de tráfico de per
feCCiOnamiento acUvo para la idtportae16n de alcohol etmc~
vín~co y la exportación de vinos, vermouts, mistelaa, bebidas
amlsteladas y brandles,

Este .\-tinisterio, de acuerdo a-lo informado y propuesto por
la Dirección General de Exportación, ha resuelto: .

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfecciona
miento ~ctivo a las firmas cGracia Hermanos, S. A._, y .Benet
Jane Pamu., con domicilio en Montilla (C6rdoba) y número de
identifi'.:ad6n fiscal A-14009773 y El Vendrel (TarragonaJ y
núm~ro de identificaci6n fiscal 39.616.946.

Sólo se autoriza este régimen por el sistema de reposici6n
oon franquicIa. arancelaria.

Segundo.-A efectos contables se establece 10 siguiente:

al Por cada hectolitro de vino con contenido en materia
reductora. inferior a 8 gramos por litro (equivalente a 2" Beau
mé) y con graduación alcohólica adquirida superior a '13°, que
se e.xportEJ", se podrá importa.r con franquicia arancelaria la
cantidad medida en litros y decilitros de alcohol q\le resul~ de
restor del grado alco~hó.lico adquirido la cifra 13 y dividIr por 0,98.

bl Por cada hec~ohtro de vino con contenido en materias re
du.ctor~ de más de a gramos por litro (equivalente a 2f> Beau
mel y sm exceder de 127 gramos.de materias reductoras (equl
valr;"le,s. a 8° Beau~é. que se exporte, se ?edrá importar con
franqUICIa arancelarIa la cantidad medida en litros y decilitros
d~ a.cohol 9~e resulte de restar del grado alcoh6lico total 'la
CIfra 9 y dIVIdir por 0,96. '

CJ, •Por cada hectolitro de vino de más de 127 gramos de
m3,!crJas reductoras por litro (equiva.lente a 8° Beaumé) que se
e.xporte, s~ podrá importar con franquicia arancelaria 'la can·
tldr.d modlda en litros y decilitros de alcohol que resulte de di
VI.1!r el grado alcohólico adquirido por 0,96.

d) Por cada hectolitro de mistelas o tiernos de más de
84 gra~os de materias reductoras por litro (equivalente a. ea
B~u.u.me) que s~ exporto,. se podrá importar con franquLcia aran
C~,ll:H,la, la c~ntI~ad medIda en litros y dedlitros de alcohol que
r"su,te de dividIr el grado alcohólico adquirido por 000

el Por cada hectolitro de brandy que 8. exporte,' se pod~

~!l003
ORDEN de 27 ds septiembre de 1982 por la que
se autoriza (J Ia.& fi~ «Gracia HenTl4nol1, S. A.
y .Benet Jan~ Palau- el ~g'm6n de trdftco de
perleccionamisn.to activo para la importación d6
alcohol ettlicovintco y la exportación. de 'Vino.,
\'''ri'''l-out., mistelas, bsbidal amilteladal y bran-
d,es. •

importar con, Iranqulcia arancelaria.. la cantidad medida en' 11~
tros y decilitros de alcohol que resulte de dividir su grado
6.lcohólico por 0,95. '

En cualquier caSo no existen merm.as ni subproductos a.pro
vechables por lo que no se devengaré. a la importación der.
cho arancalario alguno por dicho concepto.

Los alcoholes Importados serán siempre los autorizados por el
Estatuto de la Vifla y del Vino y de los A lc-oholes para la elabo
ración de las dIstintas bebidas exporta.das,

La reposición' podré. hacerse con alcohol nacional, de acuer~
do con las normas previstas en el D0Creto regulador de la cam
paila vinícola-elcoholera, o en su defecto, mediante el aldobol de
importaci6n, de acuerdo con las normas del Decreto ZT56/11171
de 4 de noviembre. . '

En ningún caso podré la firma autorizada beneficiarse s1~

multáneamente por cada operación de e-xportaci6n, de los da.
procedimientos de reposición, a cuyo efecto la certific.:a
ci6n aduanera acreditaUva de la. exportaci6n -de los vlnos \i
otras bebidl:l.-' alcohólicas que se aporte para solicitar los bene
ficios de este régim.en, daberA ser unida al expediente de con·
cesl6n e invalldada por el Organismo autorizante.

Tercero.-Las operaciones de exportación y de importación
q:ue se pretendan realizar al amparo de esta autorizaci6n y
ajustándose a sus términos, serán sometidaa a las Direocion~

Generales competentes del Ministerio de' Econom1a y Comer.
cio, a los efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.-Los paises de origen de la mercancía a importar se
rán aquellos con los que España mantiene relaciones' comercia
les normales. Los paises de destino de las exportaciones serAn
aquellos con los que Espaifa mantiene asimismo relaciones c~
merciales nprmales o en los casos en que la moneda de pago a
la exportación sea convertible, pudiendo la Dirección General
de Exportaci6n, si 10 estima oportuno, autorizar exportaciones a
108 demás paises,

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nB(:iona.1
situadas fuera del área aduenera también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perf~ccionamiento activo en análogas
condiciones que las destinadas al, extranjero. '

Deberá indicarse 'en la correspondiente casilla de la decla'"
~ción o licencia de lmport~i6n que el titular se acoge al ré
gImen de tráfICO' de perfeccionamiento activo. mencionando la
disposición por la que se le otorgó el mismo. .

En las licencias de exportaci6n deberá consignarse neces~
ria~ente en la c~illade tráfico de perfeccionamiento, que se
realLza. la operacI6n bajo el sistema de reposici6n con franqui
cia arancelaria.

Quinto.-Las mercanciaa importadas en régimen da -tráfico
de perfeccionamiento activo~ asi como los productos terminados
eXp?rlables, quedarán sometidos al régimen fiscal de compr()..
baclÓn. .

EY plazo para solicitar las importacio~es será de un a:ft.o a
partIr .de la fecha de las exportaciones respectivas. según lo es
tablecido en el apartado 3.6 de la Orden ministeriaJ. de la Pre-
sidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1976. :

Las cantidades de mercancias a importar con franquieta
arancelaria a que tienen derecho las exportaciones realizadas
podrán ser ac.u"?-uladas, en todo o en parte, sin mé.s limitaci6n
que el cumpllmlento del plazo. para solicitarlas.

Sexto.-Se otorga esta autorización por un periodo de dos
años, contado a partir de la fecha de su publlcación en el .Bo.
leU.n Oficial del Estado_, debiendo el interesado. en su caso,
solIcitar la ¡:.rórro17& con tres meses de antelación a su cadu-
cidad: q, ,

No obstante, las exportaciones que se hayan realizado desde
el 23 de marzo de 1982 para .Gracia Hermanos, S. A._ y _el 3
de septiembre de 1982 para .Benet Jané Palau- hasta la aludida
fecha de publi.cación en el «~IeUn Oficial del Estado., podrán
acogerse tamblén a los benefiCIOS correspondientes, siempre qu.e
se haya hecho constar en la licencia de exportación y 'en la reS
tante documentación aduenera de despacho la referencia je es
tar_en trámite su resolución. Para estas exportaciones los pi....
zas señalados en el artículo anterior comenzan1n a contarse 'des
de la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial
del Estado-. "
. Séptimo.~n oqje.to de obtener mejores condteiones comer

cl.ales en la 1~portac16n de alcoholes, los beneficiarios del ré
gImen de tráfico de ~erfeccionamiento activo, podrán canaliza,r
s:'-ls compras al extenor total o- parcialmQDte, a través de En
tIdades o agru~aciones de exPortadores, debidamente autoriza-
das p~r el MinIsterio de Economía y Comercio y que acrediten
su ceSIón del derecho a efectos exclusivamente de contratación
y ejecución de la importación.

Octavo.:-La Dirección General de Aduanas. dentro de su
competenCia, adoptaré. la:s m.adidas que con'sidere oportunas res..
pec~o a l~ correc~ a,phcaclón del régimen de trAfico de per
fecclOoamlento actIvó que se autoriza.

Noveno.-La. Dire~cjón General de Exportación, podm dIctar .
l~ normas Que estIme adecuadas para el mejor desenvolvi·
mIento de la presente autqrización. .

L~ que comunico a V, l. para' su conocimiento y efectoa.
DlOS guarde a V. I. muchos años.J
Madrid, 27 de septiembre de 1982.-P. D ....{OrdEln mi'l1istcrial

de 1~ de abril de 1981J, el Director general de Exportación, Juan.
Mana Arenas Uria.

Ilmo. Sr. Director gen'eral d08 Exportación.


