
BOE.-Núm. 271 11 noviembre 19n 30899

29386

Visto el expediente l.nco&do en esta Delegación Provinc1al
a petición de clberduero; S. A._, con domicilio en CAcerea,
P. Sánchez Asensio, número 1, solicitando autorización de una
insLalaci6n eléctrica y declaraci6n en concreto de utilidad pú~

blica, cumplidos los trámites reglamentarios ordenadol eJ:i 111
capítulo III del Decreto 21617/196e y en el capitulo m del RegIa,.
mento .aprobado .por Decreto 21619/1068, de 20 de octubre, r de
acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de este Ministerto de 1
de febrero de 1968 y en la Ley de al de noviembre de ·1831,
Sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Dirección Provincial ha resuelto:

Autorizar a clberduero. S. A.", el establecimiento de 1& 1ns
tal&ci6n eléctrica, cuyas prin.cipalei caracteristic.a.a son 1&1 11·
guientes:

RESOLUCION de 24 de septiembre de J96I, eH
La Dirección Provmcial de CáCer8l. por kJ que
Be autoriza y decLara en concreto de úhhdad publ'-

-90' el utabl.ecimMJnto de JG tn.Btaladón .uctnca
que .e cita.

29388 RESOLUCION de Z8 de septiembre de 1982, de
la Dirección PTO'VU1ciGl de Teruel, por la que s.s
autorCza el es;:ableclmtento de la instaiación eléctrt.
ca que se .c,ita..

Visto el expediente incoado en esta "Dirección Provincial
del Ministerio de Industria y Energía en Teruel a petición d.o
-Eléctricas Reunidas de zaragoza, S. A ... (YN·H 163). con doml~
cilio en calle San Miguel, número 10, Zaragoza, solicitando auto~

rización y declaración en concreto de utilidad p'.lbiica y aproba
ción del proyecto da ejecución para el establecimiento de una
linea eléétríca de alta tensión subterránea y un '::enlro de trans
formAci6n en Utrill&s {TeTU~jJ. para sumir.Jstro de energI8 a
unas viviendas del MOPU, y cumphd05 lOS trámites regiarncn.
-tarjos ordenados en el Decreto 2617 / 1006. sobr€ autorizaCión de
instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966. sobre expropiaclón
forzos,a, y sanciones, de· acup.rdo con lo dispuesto en la Orden
de este Ministerio' de 7 de febrero de 1968 Y Ley de 24 da
llovi&mbre de 193'9, &obre ordenación y defensa de la industria,
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El personal de la estación, tanto el Utulado romo el no utu
lado, deberá pertenecer a 1& plantilla fija de la Entidad salid.•
tanteo Por otra parte, deberé. 8kTed.itar el mismo una erp&-.
rlencía en el campo de 1& automoclón no menor de dos adoso

-Asimismo habrá de completar su formación en materia de· J.ns.
peccIón técOlca de vehículos mediante 1& realizaci6n de loa
oportunos cursillos previamente aprobados por la Dirección G.
neral de Electrónica e Inform6.tica. .

Las tarifas a aplicar' seran las establecidas en el Re&1 De-
creto 3273/1971, de 30 .de octubre, y revisiones sucesivas.

Estas tarifas cubren todos los gastos de inspección, inclus1ve
loa de su tramítaci6n administrativa. ~

La presente autorización es concédida sin perjuicio de 1M
restantes autorizaciones que H exíjan por las autorídades loca
les a efectos del cumplimiento de la' norma.tiva existente en
materia de localizaei6n industrial, urbana, etc. (

1.0 que se oomunica a VV. ll. a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de septiembre de 1902.-& Director gener&l. J0a6

Maria GonzáJez de León.

llm08. Sres. Directores provinciales del Departamento.

-Lineo sWctrtco

Origen: C. T. número 4, _Mon&s\erio_.
Final: C. T. número 2, ·Eras".
Término municipal afectado: Guadalupe.
TIpO: Subterráneo. •
Tensión d.e servicio; 20.000 V.
Longitud en metros: 725.
Materiales: Apoyos subterráneos. Conductor cable armado

subterraneo de P3PFV J2./2lJ KV. Y 3 por 150 milimetros cua
drados.

Presupuesto en pesetas: 5.7$5.4:30.
Finalidad: Mejora del 8uministro eléctrico.
Referencia-del expediente: AT-3.319 cf.

Declarar en concreto la utilidad. pública de la instalación _
eléctrica qua 58 autorir.a., a los efectos s'='fialados en la "Ley lO;
1966, sobre expropiacIón forzosa y ¡anciones en. ~ateria de
instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicacl0n de 20 de
octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientrl:LS 110

cuente el peticionario de la' mis:ma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que
se seflala.n en el capítulo IV dEtl citado Decreto 2817fJ.966. de 20
de octubre.

Cácere.s, 24 de septiembre de lClB2.-El Director provincial.
Raimundo Gradillas Regodón.--:5.87().l~.

RESOWCIÓN de 23 da aeptien¡bre de 1982, de
la Dtrecci.6n Gen.er..a.l de B;SCtrónica 6 Informática.
• obre 60Ucitud cMt il"J,Bcripcién provisional en el Re~

gistro E.pecial de 'Entidades Colaboradora., Vehícu-
los y Contenedore.. .

Urnos. Sres.: Vista 1& solicitud tormu1&d& por la. Empresa
•Inspección de VehiculOl. S. A.~, con clomicilio social en la ave-

o nida de zaragoza, 67, 8. 0 en Pamplona {Na.va.rraJ, para BU
inscripclón en el Registro E6pecial de Entidades Colaboradoras¡

Considerando -que en la tramitación del expediente 88 han
"guido las normas tlstablec1das por las disposiciones vigentes;

Vistos, los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero: 2624/
19'79, de 5 de octubro y 3273/1981, de 30 de octubre, asi como las
Ordenes del Mmisterio de Industria y Energía de g de lunio
de 1980 y de 4. de febrero de 1982-

Esta Dirección General ha. resuelto inscribir provisionalmen
te a la. Empresa _Inspección de Vehículos, S. A.", con el nú·
mero 02-51 en el Registro Especi&l de Entidades Colaboradoras,
con vlsta5 a 'su actu<:\Ción en el campo de la. inspección té¡,;-nica
de .vehiculos, de acuerda con io que se establece en la Orden del
MinisteriO de Industria. y EnerglB. de 9 de junio de 1980.

Esta inscripcIón se considera. a todos los efectos provisional,
siendo necesano para. su inscripción d~finítiv&;

al La. presentación en -el plazo máximo de tres meses del
proyecto de ia. estacIón de InSp<;iCCIÓn TécnIca de Vehículos.

bl Una. vez aprobado el proyecto por el Centro directivo
competente en materia. de seguridad industrial, se concederá. un
plazo máximo de un flAo para la ejecución d~ laa pbras.

La presente- autoriúcí6n comp~nde la instalación de\ una
estación con una línea. para vehicul06 ligeros y una para' ve
mculos pesados en la localidad de Noaín {Navarral, ampliable
con otra linea de ligeros y. otra de pesados.

Cumplimentados los requi,sitoS necesarios señalados anterior
mente, la Ent15iad solicitante, para comenzar su actuación, ha
brá. de tener en cuenta lo que' se establece a continuación.:

Primero.-La ..ampliación de 1&6 actividades de.. la Entidad
colaboradora. a otras esta.eíones deberá ser objeto de una mleva
soücltud. ..

Segundo.-Finalizada la construcción de la estación, la Ent1~
dad solicitante lo pondrá en conocimiento de la Dirección Pro
vinci&1 de este Ministerio u Organismo competente de la Comu

1nídad Autónoma cOITeSpondíente, -para que éSte levante acta en
la que conste que 1& estación .construl<ia. se corresponde con el
proyecto aprobado. Un ejemplar del acta hrá remitido por el
Organismo que 1& emitió al Centro directivo competente en ma
taria de seguridad industri&1, que procederá en su caso a 1& 1D.s-
CJ'"lpeión «efmitlva de la Entidad.. .

Una vez efectuada 1& inscripción definitiva, la Entidad MI
comprometerá. a mantener en buen orden de servicio las in'st&l~
ciones y maquinaria de 1& Estación de Inspección Técnica de
Vehículos, &si. como a seguir 'las directrices e instrucciones que
en cada momento reciban de la Direcci6n General de. Electró
nica e lnforrrúUic& del Ministerió de Industria y Ener8'fa, de las'
Direcciones Prov).nciales del Ministerio anterior o, en su caso, de
los Scrncios competentes ~e la Comunidad Autónoma, tanto en
1" que se refiere a 1& ejecUCión de las insp-ecciones como al
trámite admlmstrativo relatiVo a las mlsmas.

Las Entidades a las ((ue se -les haya con~edido autorizaciones
pa:!d efectuar en el campo de la inspecCIón técnica de vehíCU
los los trabajos correspondientes deberán colocar en sitio bien
visible una placa Glistintiva de la función que realizan, de
tamaño ycaracteristica que les sea señalado por el Centro
directivo l:ompetente en materia. de seguridad industrial.

LaS Entidades, 8utor~l!tda.s mantendrán un libro de registro
de todas las Inspecciones que rea1ícen, e informarán ínensual
menie de las mismas a las Direcciones Provinciales del Minis
terio de Industria y Energia y ,Organismo competente de 1&
Comunidad Autónoma correspondiente.

Las E'Iltldades 8 las que Be concede autorización serán some
tidas, al menos una vez al mes, a una inspección por parte de las
DiTt..,,<:ciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía
o, en su caso, por e1 Organismo competente de la ·Comunidad
Autónoma, para comprobar que las estaciones de las miSmas
siguen .cumpliendo con los requisitos exigidos en el momento de
su inscripción, sin perjuicio de las.otras inspecciones que con
ca!tl.cter extraordinario pudieran establecerse a instancias del
Centro directivo competente en materia de seguridad. industrial.

Teniendo previsto el Ministerio de Industria y Energia llegar
a una .automa.tización de 145 Estaciones de Inspección Técnica
de yehiculos UTVl y a fin de poder hacer compatibles los siste~

mas informáticos que se utilicen en todas las estaciones, dicho
MinisteTlo pondrá a disposición de' las Entidades colaboradoras

las especificaciones sobre el _lb.rd.ware" y el _logical>o para la
informlici6n de las rrv, asi como la normativa de obligado
cumphmiento con objeto de gar~ntízar en todo momento la
compatibilidad física y lógica de los equipos y el sistema a nivel
gcni.'raJ.

A partir ,de dicha normatIv·.!., las Entidades oolaboradoras
dispondrán de un }lIaza, que se fi1arl en su día, para incorporar
el s;st~ma informático del Ministerio '8!l sus instalaciones, contri
buyendo las mismas en la. parte que les corresponda a los gas
tos de desarrollo, eqUlP05 e, implantaci6n del a-1stema.


