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Trabajo. en virtud de la cuBil no se dio lugar 811 recurso d,e
alzaia. formulado con~ra deducción a la actora de parte de
sus haberes, debemos declara.r y dec1ararr~ no ajustados a
derecho dichos actos. que, CQIlsecuentemente. anulamos; todo
e1J1Q_ cOn reconoctmlen,to del derecho a _obtener la devolución
de las sumas ingresadas por tal concepto y sin hacer especial
impOSición de costas.•,

Madrid. _26 de octubre de 198Z.-EI Directorw getleral, J06é
María Garoia Oyaregui.

bajo, en' virtud del cual no~ se dio lugar al recurso de alzad,a
rormulado contra deduoción a la e.ctora de parte· de sus ha
beres, debemOS declarar; y declaramoe no ajustados & derecho
dichos' actos, q~, consecuentemente anulamos; todo eBo con
el reconocimiento del derecho a obtener le devolución de las
sumas ingresadas por tal concepto y sin hacer, especial impo-
sición de costas.. _

Madrid, 28 de octubre de 1982,-El Director general, Jo,sé
Me.da GaT'Cía OyaregU1, .

De orJen delegada p"3r el excelentísimo se1ior Ministro, ,se
publica. para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-·
pios términos el !Q¡lJ.o de la sentencia dictada con fecha 16 de
s.?ptiembre de 1982 por,·-la Audiencia, Territorial de Valencia,
sn el recurso contencioSo· adminIstrativo número 837181, pro
movido por don Vicente Bl::nayent Gallarl, sobre deducción de
haberes, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

.,FaHamos: Que. estimO,liuo, corr.oestlmamos, el recurso con~
tencioso-administrativo interpuesto por don Vicente Benavent
Ga¡]}art contr-t! Resolución tácita. del Ministerio de Trabajo, en
virtud dé' la cual no se dio lugar &1 re<.urso dEl alzada fo~

mulada contra la deducción a 1& actora dí· parte de sus ha
beres. deQemos. declarar y declaramos no ajustados a derecho
dichos actos, que, consecuentement9, anul&'nlos; todo ello con
reconocimiento del derecho a obtener la devolución de las sumaa
ingre¡;aOas por tal concepto y sin hacer especial ·imposición
de costas._ "

31597 RESOL.UCION de 2CJ de octubre de 1982, de la. .... 1600
Direccíón General tU SerVlciol, por la que '8 dÍ$- J,
pone el cumplimtento de' la sentenc.ia .dictada por
la Audienda Territorj,a~ de Valencia en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por doña Ro-
sa MarIa Aragonés Pérez-Baño.

I?e orden' delegada. por el excelentísimo señor Ministro, se
pubiica., para. general conocimi~mtG y cumplimiento ,en sus pro
pios términ06, el faBo de la sentencia dictarle. con fecha 16
dloil septiembre de 1982 por le. Audiencia Territorial de Valencia,
e" el recurs..> contencioso~administrativo número 833/81. pro~

nlovido ,por doña Rosa ·Maria Aragonés Pérez Bai'l.o, sobre de.
ducci6n de haberes, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

..Fallamos: Que, estimando, ocimo estimamos, el recurso con~
tenetoso-adininistrativo interpuesto pordofta Rosa Maria Ara·
gon~s Pérez Baño c::ontra Resolución tácita. del Mlni-eterio de
Trabajo, en virtud oe la. cual no se dio iugar al. recurso de
alzada forrnd1ado contra la ~uoción a la actora de parte
de sus haberes. debemos declarar, y deo!a,ra.mos no aJustados
a. derecho dichos actos, que, consecuenteme:lte, anulamos; todo
eBo con reconocimiento del de~ho a obtener ia devolución
de las sumas ingresadas por tal concepto r sin hacer especiaol
imposición de oostas.•

,
RESOLUCION de 26 de octubre de 1982, de la
DirecciÓr. GEmero-! de ServicW8. por la que se dis
pone el cumoltnuento de la sentenda di-;tada por
14 Audienc'c Territorial de Valencia en el recurso.
contencioso~admini8trativo interpue,to por don Vi
cente Benavente Ga.llart.
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Madrid_ 26 de octubre de 1982.-El Director~ general, José
Maria Garcia Qyaregui.

31598 RESOLUCION el. .. d. octubre eJe 1982, eJe la
Dirección General de Servicios, por la que se dis
pone el cumplhfloi-ento de la B6ntencla dictada por
la Audiencia Territoric..i d4 Valencia en el recurSO
contencioso-admlntstrativo interpuesto por dorla
_Marta del Carmen Lópe~_ Gomila

De orden delegada por el exce1enUsimo_ seftor· Ministro, se·
publica, para gener8l1.· conocimIento y 'cumplimiento en sus pro·
pios .términos, el laUo de la &antenc1a dictada con fecha 20
de septiembre de 1962. por 1& Audiencia Territor1&l de V811.encia,
en el recurso contenctoso-admtnistrativo núm6ro 832181, pro
movido por dofta Maria del Carmen López GomiJa contra acuer
do de este Ministerio, en materia de personad, cuyo pronun-
ciamientc' es del siguiente tenor: ,

_Fa.llamos: Que con rechazo de la causa de fne.dmisibilidad
opuesta y estima.ndo, como e6tlmamos, el recurSQ contencl()So
adm:ni&tratlvo interpuesto- por doña· Maria del Carmen López
qomila contra Resolución tAcita del MInisterio de TrabajO, en
VIrtud de ia cual no se dio lugar &Il. recurso de alzada tor·
mulada contra la deduoci6n a la actora de parte de sus ha.
beres, debemos decla.-re.r y declaramos no ajustados a derecho
dichos actos, que, consecuentemente, anulamos; todo·-eUo con
reconocimiento del derecho a obtener le. devolución de las su
~ in~ae.por tal concepto· y sin haoer especial 1mposi
clón de costas ...

Madrid, ~ de oct~bre de 1982.-El Director general, José
Maria (Sarcia Oyaregu1.

31599· RESOLUCION el. 25 eJe octubre el. 1982 el. la
Dirección General de Serviciol, pOr la que' 8e dis·
pone el cumpUm~nfo d8 lo B€ntencla dwta.da por
la Audtenoio Territorial d. Valenc!4 1tn el recurso
confencfO,CNJdmini6trGftvo· ,mterpueBto por doM
Marf4 Asunción Martines Arrolla. .

De ot'den delegada por el noelenUfimo se.ftOf' Ministro 'se
P1;1blica para. genera.l conocimiento .,. cumplimiento en sus pro.
pJos términos el fallo de 1& sentencia' dictada COD. feche. 21 de
."Ptt.mbre de 11182 por la Audlenola ·Terrltorl811 ele Valencia,
en el recurso contencl()8(>-8dmlnlatratlvo ndmero 83t181, promo.
vid. por do1ia Marfa A'uDClón Martlnez Arfel1& contra acuerdo
d~ eeta Sub&ecretal18, en materia de personal, cuyo pronunc:fa..
mIento 96 del siguiente tenor:

..Fal1lamos: Que, &SUmando, como esUmamos. eltecu1'8o COD
tencl0s0-administrattvo interpuesto por doli.. Maria Aaunci6n
Martlnez ArfeUa COIltr& Resolución _ de! Mlnl6t>e<1o ele Tr&-

Madrid, 26 de octubre de 1982.-EI Director gener&l, José
Maria García Oyaregui.

RBSOLUCION de 26 de octubre de 1982, de la
Direcci.ón General ..ele Servwios, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenóa· dictada por
la Audiencia rerri"torial de Valencia en el recurso
contencioso-~ministrat¡vo interpuesto por .doflG
Juana Garcta SaJes. - \

De orden delegada por el excelentisimo sefto; Ministro, Se
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus prl>
pios térmInOS, el fallo de la sentencie. dictada con fecha 16
de septiembre de 1982 por la Audiencia Territprial de V8I1eAcia,
en el recltl'so contencioso-administrativo número 835/81, pro~

movido POI' dofta Juar:a García Sales, sobre deducción de ha
beres, cuyo pronunciamiento es del síguiente tenor:

"Fallamcs: Que. "6stimando, como estimamos. el recurso con·
tencioso-administrativo .interpuesto por doña Juan-a Gareta s&l&s
contra Resolución tAcita del Mínisterio de Trabajo, por virtud
de la cuBIl no se dio luga,r al recur&o_<J.e alzada formulado
contra la deduoclón El la actor&-_ de parte de IN,' haberes, de
bemos d8l;:larar y declaramos no ajustadGS a derecho dlchOl
actos, que, consecuentemente, anulamos; teKi.:. eJ1Q con recono
cimiento del derecho a obtener la devolución d. l&1tsumal
Ingresadas por teo1 concepto y sin hacer especl&l impos1<:ión de
costas._

Madrid, 26 de octubre de 1982.-El Director general. José
María, García Oyaregui.

31602 RESOLUCION de 28 de octubre de 1982, de la
. Dirección General de Servicios, por la qUe se dis

pone el cumplimiento de la sentencia dictada po...
la Audtencia Terrttoriarde Valencia en el r8curto,
contencioso+administrativo interpuesto por doña An.
tonia Martinez Jorquera.

De ord-en delegada por el exoel.enU61mo aedo~- Mlni-stro, se
pubI1ca., para general conocimiento y cumplim1ento en sus pro
pios-térmln06, él fallo de la. sentencia dictada oon fecha 20
de' septiembre de- 1982 por la Aud~encia Territorial de Va.1encJ&..
en el recurso contencioso-adminlstrativo número 839/81, .. Pl"O-'
mov1d() 'por do1\a Antonia Ma.rtinez Jorqu&ra, sob1'9 deduoc16D
de ha.beres, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: .

. r
.FM16mos: Que, estimando, como eeUmamos, 61 ~urso C011~

tencioeo-adminlstrattvo interpuesto por doda Antonia Maortinea
Jorquera cont.ra Reedlucl6n tAcita del MlnJaterlo de Trabajo.
en vJrtu 1 de 1& eua.l no se eS10 lugar al :recurso de elzade
formulado contra la deducción a 1& aotora de parte de sua
haberee; d'6bemos declarar, y declaramos, no aJustados a de.
recho dichos e.cto&, que, oonseeue:i:ltew.en~.Ululamos; todo eLla
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El Ministro de Industria y Energía,
- IGNACIO BAYON MARINE
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oon reconocimiento d.el derecho. obtener. devoluci6n de iu
ou,""" ingresada8 pOr 1&1 o<>ncepto 10m hooor _ociad im
posición de costas."" . .

Madrid,_ 26 de octubre de 1982.-El Director general, JOSé
. Maria Car'CÍa OyuegUI, -.

31603 CORRECCION de errata. de Ea ReBoluctón de 1f
ele ma~o ele 1982, ele 1<> Dirección General ele Tra
balo. por la que 88 -di8pone la publícactón del Con·
'Venia Colectivo de la EmprB'G e& A-. ero,-,'

Padecidos eITOres en la inserción del Convenio Colectivo
de Trabajo anejo a la citada Resolución, publicada en el ..Bo
letín Oficial del Estado.. número 182, de fecha 31 de Julio de
1982. se transcriben a continuación laS bportunas rectifica
ciones:

Artículos afectados:

En el articulo 6. donde dice: _finalizado.; debe decir: .fina
lizando,.,

En el artículo 24, punto gl, donde dice: cincemento.; debe
decir -incremento-o . .

En el articulo 39, apartado 3). segundopl\JTafo, donde dice:
el', de agosto.; -debe decir: cl70.8-73•.

En el articulo 52, donde dice: ..actividad.; debe decir: ..a
actividad" .

:Sn el artículo 63, donde dice: .Art. 83.; debe decir: -.Art. 63••
En el artículo 69. donde dice: .G_arantía., debe decir: ..Ga·

rantías..
En la adicional cuarta, donde dice: .prugo 5., debe decir:

.Grupo 5".
En el artículo 23, apartado 1, donde dice: ·bh¡ debe decir:

..e).. .

Con respecto a este ultimo articulo 23, apartado 1. se ha omi
tido el siguiente punto: .b} Actividad habitual es aquelliJ, que
en nuestro sistema de aplicación con incentivo corresponde a
la actividad del 87,5 por 100. Esta actividad se sobreentiende
y reconoce como alcanzada por todos los .trabajadores de la
Empresa, siempre y cuando alcanc,,:n la a.tlvidad normal-o ,

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

31604 REAL PECRETO 2280/1982, ele 12 ele noviembr,e,
por el que se declara la ocupación, por el proce
di,miento de urgencia, d~ienes JI _servidumbres de
paso para vtas de acceso. lineas de transporte y
distribución de energía y canalizaciones de líquido~
o gases sobre laS lincas declaradas de utilidcid pu
blica por la Resolución de la Dirección General de
la Energia de fecha 29 de marzo de 1982, para ld.
Central Nuclear de TrlTro l. emplazada en los t~r
mino, municipales d(. Trillo y Cifuentes (Guadala
jara). -

La Empresa -Unión Eléctrica, S. A.-, titular de la Central
Nuclear dé Trillo l, ha solicitado del Ministerio de Industrie.-y
Energía, 'por el procedimiento de' urgencia, la'concesión de los
beneficios de expropiación forzosa de bienes e imposición de
servidumbres -de paso para vías de ·acceso, lineas de transporte
y distribución de energía y canalizac10nes de liquidas o gases
sobre fincas declaradas de utilidad pública por la Resolución
de la.- Dirección General de la Energía de fecha veintinueve

. de marzo de mil novecientos oc.henta y dos, para la citada
Central.

La solicitud ha sido hecha en base a lo dispuesto en el ar
tículo treinta y uno del Reglamento aprobado por el Decreto
dos mil seiscientos diecinueve ¡mil nOvecientos sesenta y seis,
de veinte de octubre, para la ejecución de .la Ley diez/mil no
vecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, de expropiación
forzosa.

La utilidad pública fue otorgada por la' Re:Jtilución' de la Di
rección General de la Energía de fecha veintinueve de mano
de mil .. novecientos o·chenta y dos. publicada en el .BOletín
Oficial del Estado. nÚJIl.ero ciento treinta y seis, de ocho de
junio.

Se estim~ justificada 1& u.rgente ocupación, por ser impres
cindible para cumplir los plazos de ejecución y entrada en
servicio de la Central en cuestión. Y. por otra parte, se est4n

"'1nterfiriendo los trabajos por no dispqner del terreno necesario¡
por lo que no 6e ,estaría dando cumplimiento a lo establecido
en el Plan Energético Nacional.
·'Tramitado el correspondiente expediente por la Dirección Pro

vincial de este Ministerio en Guadalajara, de acuerdo" con la:.
Ley diez/!ril nO'Vecientos sesenta y seis, de dieciocho de mar
zo: y ~u neglamento de aplicación. aprobado por Decreto dos
ml1 selsdentos diecinue,;e/mil novec!entos sesenta y seis, de

veinte de octubre. se presentaron, dentro del periodo hábil' re
glamentario, en, QUe fue sometido al trámite de información
pública, escritos de alegaciones qUe carecen de relevancia y
que se refieren a fase posterior del procedimiento, como justi
precio o carencia de necesidad de ocupación.

Estas alegaciones corresponden a diversos titulares que -no
exceden del siete por ciento de los terrenos afectados sjendo
este' siete por ciento no superior a cuarenta y una coma b"es
hectáreas, y el otro noventa y tres por ciento ha sido ya com
prado y con pI'écio desembolsado por .Unión Eléctrica, S. A.•, .
mediante acuerdo de voluntades entre las partes. '

En su virtud, a propuesta del Ministr.:J de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión

'del dia aoce de noviembre de mil novecientos ochenta. y dos,

DISPONGO,

Artículo único.......A los efectos previstos· en la Ley de expro
piación forzosa y sanciones. en materia de instalaciones eléc
tricas, diez/mil novecientos &e8C-nta y seis, d6 dieciocho de
ma.rzo, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto
dos mil seiscientas diecinueve ¡mil novecientos sesenta y seis,
de vein.te de octubre, se declara la ocupación por el procedi·
miento de urgencia de bienes y derechos, servidumbres de paso
para vías de acceso, lineas de transporte y distribución de ener
gía. y canalizaciones de liquidas o· gases sobre las fincas obj eto
de la Resolución de 1'8 Dirección General de la Energía de vein
tinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos para la
instalación de la Central Nuclear de Trillo 1. '.

Esta disposición afecta a todos los bienes y derechos situa
dos en los términos munici~les de Trillo y Cifucntes: y son
los que apar~en en la reJ.aelón que consta en el expediente
y que para mformación publica se insertaron en el ..Boletín
Oficial de la Provincia de Guadalajara» del día veinticuatro de
junio de mil novecientos ochenta y dos y en el ..Boletín Ofielal
del ,Estado- del dla diecinueve del mismo mes y afJ.o, salvo
aquellos que para su ocupación rijan procedimientos especia
les ante otros Departamentos u Organismos.

Dado en Madrid a doce de noviembfe de mil novecientos
ochenta y dos.· .

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 328111982. de 12 de noviembre. por
el 9Ufl se declara de utilidad pública un oleoducto
a Jnstalar y explotar por .Compañia Arrendataria
del Monopolio de Petróleos, S. A.~ (CAMPSA), des
de el puerto de Húelva y la 'estación de bombeo de
El Arahal (Sevilla), del oleoducto Rota-Madrid-Za
ragoza·Tarragona, (:cm derivación en Caria del Río
(Sevilla). hasta la factoria de CAMPSA en Tabla-
da (Sevilla). '.

. La ..Com~i8 Arrenda'tana del Monopolio de Petróleos, So
Ciedad. ~nóDlma_ ,CAMPSA). con domicilio social en Madrid,
ha s~hcltado que sea declarado de utilidad publica. un oleoducto
deshnado a transportar derIvados de petróleo; oleoducto a ins·
ta~ar y explotar por dicha Compañía, enlazando el pantaJán
eXistente para carga y descarga de hidrocarburos del pueJto de
Htlelva y la estación de bombeo de El Arahal (Sevíllal del
oleo.ducto Rota-Madrid-zaragoz4-'I'atTagona, con derivació; en
Corla del Bio (Sevilla). hasta la factoría de CAMPSA en Ta
blada (Sevilla).·

El artículo sesenta, punto cuatro, del texto refundido de la
Ley del Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social, aprobado
por Decreto mil quinIentos cuarenta y uno/mil novecientos se
tenta y dos, de quince de junio (.Boletín Oficial del Estado~ del
dieciseis), establece que siempre que se trate de alcanzar .un
gr~~O d~ productividad suficiente, eL Gobierno. a propuesta del
MInlsteno competente, podré decretar, con carácter excepcio
nal a favor de una Empresa, la concesión de los beneficios apli
cables a las industrias-de interés preferente,

AdemlLs, el artículo once del Decreto tres mil seistientos no
venta y uno/mil IÍovecientos setenta y dos, de veintitrés de di·
ciembre (.Bolet1n Oficial del Estado. de veintidós de enero de
mil novecientos setenta y tres), sobre existencias mínimas obli
gatorias ae productos petroliferos, declara de utilidad pública
y urgente ocupación la expropiación forzosa e imposición de
servidumbre de los bienes y detechos necesarios para la insta
lación de depósitos y tanques destinados al aumento de las ca
pacidades de almacenamiento de los crudos y productos petra·
liferos, de las Empresas que lo solIciten mediante la presentación
del oportuno proyecto; así como'la construcción de vías de acceso,
conducciones de líquidOS y energía eléctrica, oleoductos Y de·
Dlásobras aca:sorias,. .

El proyecto de oleoducto citado puerto de Helva-EI Arahal,
. con derivación a Tablada, fue aprobado por Resolución de la
Dirección General de la Energía de fecha veintisiete de sep
tiembre de mil novecientos ochenta y dos (.Boletín Oficial del
Estado_ de dieciocho de octubre) y la declaración de utilidad
pública se estima que esté. justif:cada, porque la capacidad de
transporte de tal oleoducto será de dos millOnes cien mil tone
ladas métricas por año, resultando el oleoducto, para este valu
men de transporte, el sistema más conveniente,


