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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y' ENERGIA

El personal en esta relación que desempefte funciones de ca
tegoría superior pero no proceda legal o ·.oonvenIentemente el
ascenso por no estar la categoría que le correspondería indicada
en el presente Convenio, el trabajador tendrá derecho a la dife~
rencia retributiva entre la categoria asignada y la función que
efectivamente realice. (Sección 3.- DIsposiciones Generales -ar
ticulo 16 apartado 3). (Anexo 3. Grupo 3.°; Personal Administra-
tivo 3.2 apartado 3.~.3. úJUmo párrafo>' .

2639 REAL DECRETO 3391/1983, M 14 M diciembre, por
el que se declara la urgente ocupación de 'bienes
V derechos, al objeto de tmponer la servidumbre
de paso, para construir una. ltnea de transporte
de energta el~ctrica a 380 KV de tensión, que en
lazara Cofrentes (Valencia) con la estación trans
formadora de Benejama (Alicante), en su recI)rrido
por.la provincia- de Valerw::ia por la' Empresa ..Hi-
droeléctrica ~spañola, S. A.~. .

La Empresa ..Hidroeléctrica Espa1\ola,S. A._, há. solicitado
del Ministerio de Industria'y Energía la concesión de los' bé
nencios de expropiación forzosa é iIfiposición de la servidum
bre de paso y la declaración de urgente ocupación con la
finalidad de oonstruir una linea de transporte de energía eléc
trica, doble circuito trifásico, a 380 KV de tensión, con origen
en Cofrentes (Valencia) hasta la e~tación tr,ansformadora de
Benejama (Alicante), y cuyo recorrido afecta a las provincias
de Valencia y Alicante. , .

La solicitud ha ,sido hecha· en base a 10 dispuesto en el ar
tículo 31 del Reglamento que desarrolla la Ley 10/1966, de 18
de marzo, de expropiación forzosa y, sanciones en materia de
instalaciones eléctricas. " '

La citada insta1tl.ción fue declarada de utilidad pública, en
concreto, por resolución de la Dirección General de la Ener.sfa
de fecna 6 de diciembre de 1982 y publicada en el ..Boletfn on
cial del Estado•. de fecha 19 de enero de 1983, a los efectos de
111 Imposición de servidumbre de paso.

Se estima justificada la urgente. ocupación dado que esta
línea es de interconexión y asegura el suministro de energía
a la zona Levante-Sur, deficitaria en condiciones normales de
explotación, y, en casos de emergencia, totalmente lmprescin~
dible para mantener el servicio en toda la zona. -

Tramitado - el correspondiente expediente por la Dirección
PrOvincial del Ministerio de Industria y Energía de Valencia
de acuerdo con la Ley 10/1966, de 18 de marzo, y su Regla
mento da aplicaCión aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de
octubre, se presentó dentro del periodo hábil reglamentario,
en que fue sometido el trámite de información pública un
solo escrito de alegaciones en el qUe se solIcita la variación
del trazado por considerar que el mismo afecta a la parcela
propiedad de la reclamante y con la variante que se propone.
la linea podría pasar por terrenos Ae dominio público. ,

La citada reclamación no puede ser a~endida, ya que el
Organo instruc;;tor del expediente informa, previa comproba.
ción sobre el terreno, que no es posible la variante solIcitada
por no darse las condiCiones exigidas en el articulo 26 del
Decreto 2619/1966, de 20 de octúbre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 14 de diciembre de 1983,

DISPONGO,

Articulo único.-A los efectos' previstos en la' Ley de Expro
piación Forzosa y Sanciories en Materia de Instalaciones ..Eléc
tricas, 10/1966, de 18 de marzo, y su Regl¡!lmento de aplicación'
aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, le declara
urgente la ocupación tfe terrenos y bienes gravados con la ser
vidumbre de roa.so impuesta, con el alcance previsto en 'el ar
ticulo •.0 de a Ley citada, para establecimiento de una linea
interprovincial de transporte de energía eléctrica, doble cJr
cqlto trifé.sico" a 380 KV de tensión, que enlazará las estaciones
transformadoras de ..Cofrentes~ y ·..Benefama-, en sil recomdo
por la provincia de Valencia, cuya instalación ha sido proyec-
tada por ..Hidroeléctrica Espe.í\ola, S. A... '

Los bienes y. derechos a los que afecta esta disposición están
sitUados en el término municipal de FontaDares_eValencial, en
la .finca ,denominada ..Les Pins_, parcelas 22 A,. del polígono 34
y.81 A'y.C. del poUgono 15, según relación que consta 'en el
expediente presentado por la Empresa sollcitante de los bene~
flcios y que fue· sometido a 1nformación publlca, insertándose
el anuncio en el ..Boletín. Oficial de la Provincia de VJ'!encia
número 135, de 9 de junio'de 1983.

Dado en Madrid a 1. de diciembre de 1983.

2641 CORRECCION de errores de la Resoluctón de 21 de
noviembre de 1983, de 10- Dirección General dé Mi
nas, por la que Se publica la tnscripctón de prO
puesta de r6Nrva. provisional a 'avor del Estado
para investigación de carbones, de un ar4Ja deno
minada ..Zorita del Ma.e,traz;g{p, comprendi'ia en
las provincias de Teruel )' CastelZótt-.

Advertidos errarás en el texto de la c1ta.daResolución, inser·
ta en el ..Boletín Oficial del E8tado~ húmero 305, de fecha 22 de
dici~mbre de 1983, se .trans~iben las oportun'as rectificaciones.

En la página Sot:306, primera oolumna,pártafo cuarto, en el
punto de coordenada que se señala y 'por lo que respecta a la-
titud, dondedioe: . '

.Vértlce S, ." , 4()0 39' <O" Norte-.
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debe decir:

.;¡Vért1oe 3: ! .. 4()0 38' 40" ,'Norte~.

En la misma columna., pé.rrafo quinto, .donde dice: ..... una
superficie de 1.ICIO cuadrículas mineras.; debe' decir. una
superf_icie de 1.150 cuadriculas mineras·.

2640' RESOLUC10N de 12 de dtciembre de 1983, de la
Derección Provincial de León, por la que .e hace
públlco el otorgamtentode kHI permtBos de ínveB

. tigactón minera que .e citan.

La Dirección ProVincial del Ministerio de Industria y Ener·
gía en León, hace saber que han sido otorgados los siguientes
permisos de investigación, con expresión de número, nombre, mi
neral, cuadrículas y términos municipales',

1".252.•Politosqu¡-. Carbón {recurso Sección DL 79. Molinaseca,
Castropodame y Torre del Bierzo.-

14.2.59...Ana.. , Carbón (recurso Sección. D), 68. ¡Uello y Murias
de Paredes. . . ,

i4~270. lODos Amigos•. earbón(recurso· Sección D). 8. Villablino:
14.272.-La Rubia-, Carbón (recurso Secc16nDl. 21. Villablin9.

_ 1..0 que ce hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículol{)l c;lel Reglamento General para el Régimen de la Mine
ría de 25 de agosto de 197P

Teruel, 12 de diciembre de 1983.~El ,Director provincial,
Miguel ~anueva Viedma.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTA<:;IüN

ORDEN de 2t1 ele diciembre de J983 por la que
Be considera i1lCluida en zono de preferente localt
zación industrial agraria el kJ construcción ele una
instalación frworifica rural a realizar por don José
Marta Blanc Plana, en Alga)l6n, Urmino municipal
de Tamarite de Litera lliuescaJ. )1 se aprueba
8U proyecto.

nmo. Sr.l De confornudad COn la propuesta. elevada por .esa
Dirección General de Industrias Agrarias y AUmentarlas sobre
la. petición formulada por la Empresa individual de don José
Maria Blano Plana, para instalar una industria de cámaras
frigorfficas rurales en Algay6n, término munidpa.l de Tamartte
de Litera (Huesca,) I aoogi.éndose a los beneficios previstos en
el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, Real Decreto 634/1978,
de 13 de enero, y demAs cUsposioiones dIotadas para su ejecución
y desarrollo,

Este MinisterIQ ha tenido a bien disponer:

Uno.-Declarar incluida en zona' de preferente localizacIón
industrial agrarta a la instalación de una industria de cámaras
frigor1fic'a.s rurales en AIgayón, término municipal de Tamarite
de Litera (Huasca), de la que es titular la Empresa individual de
dón José Maria Blano Plana, al. amparo de lo dispueslo en el
l>ecreto 239211972, de lB de agosto, y Real Decreto 634/1978,
de !3'de enero. ." "

Dos.-Conceder· a la cltada Empresa, para tal fin, los bene
; l10104 solloItad05, aún vigentes, entre los relao1onados en el
articulo 3,0 y en el a.partado 1 del artículo 8.0 del Decreto
2.392'1972, de lB-de agosto, --en la cuantía mAxima que 'en los
mismas le expreSa; excepto el relatIvo a la preferencia en la
obtenclóJl. !lel crédlto oficleJ qUe no ha .ido lollcltado.

Tres.-Aprobar el proyecto técnico presentado para la Ins
talación industrial de referencia, oon un presupuesto de pese
tas '1.013,861, a efectos de subvención,

JUAN CARLOS R.
IJ Minletro .4e IndUBtrI8. y :energía,

CARLOS SOLCHAGA CATALAN
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ORDEN de 26 de diciembr. de 1983 por la que
se considera incluida en zona dtJ preferente JocaU
w,;ión industrial agraria o la modificación d. un
centro de manipulación de productos hortofrllttcolas
a realizar por la Sociedad Agraria p. Transforma
ción número 18.86~-875. en Torre-Pacheco (Murcia)
y se aprueba Su proyecto.

•

2645

ORDliN M al da~ dlcI6mbro. M l/lll3 por la .que
le conskiem incluklo .", .zona eN pr.'.rente· Ioca.U..

_=tICte:)n tndU-Btr1a1 agrariG es La. modUieactón CÑ un
eetUro de' manj,pula-ción ele producto, hortofruUcolGl
a. r9aUwr por--- cHortamira. Sociedad Cooperativa.
Limiklda_. err' eL Mirador, t4rmino municipal tU
San Javier (Murcia), y B.' apruelJa BU proyecto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
DtrecciÓr.. GeneraJ. de Industrias Airarías y Alimentarias sobre
la petición formulada por la Empresa. cHortamira, Sociedad
c.OOperativa Limitada•• para modiflcar' una industria de ma.n1..
pulación de productos hortofrutícola.s, en 'El Mirador,'término
municipal de San Javier {MurciaJ, acogiéndose a los beneficios
previstoa en el Decreto 2392/1912, de 18 de ag06to, Real Decreto
6W197B, de 13. d& enero, y demá& disposiciones dictadas para
su e{ecucióD. y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
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Vno.-Declarar incluida en zona de preferente localización
industrial agra.rta a la modificación de una industria de mani~

puladón de productos hoJ1:.O!ruticolas en El Mirador, término
municipal de San Javier -(Murcia). de la - que es titular la
Empresa cHortamir&, Sociedad Cooperativa Limitada», al am~
paro de lo dispuesto en el Decreto 239211972, d~ la de agosto,
y Real Deoreto 634/1978, de 13 de enero. .
. OOe.--Conceder a la citada Empres.a, para tal fin, los bene
ficio.s sol1oitados, aún vigentes, entre los- relacionados en ,,1
artioulo· 3.° y en el apartado 1 del articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto~ en la. cuantía máxima q~e en los·
mls¡nos se expresan.'· - - .

Trea.-Aprobar el proyecto técnicO-presentado para. la modi
nclk,Jón industrial de. referencia. con un presupuesto de peseM
taB la.481.118, • efeatos de subvención y de -preferenciA en' la
oblanclón da orédito oficla1. '. .

Cuatro.-Aplicar, para dicha modittcaci~n, una subvención
equivalente al 12 por 100· del presupuesto .que se aprueba. la
cual alcanzará; como máXimo, la c&n.t1dad de UD millón se1&
dentas diecisiete mil setecientaa treinta y cuatro. U.611.734J
pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 2l09.771 del
ejercicio econOmiCG de 1983. .. . ,

Clnoo.-Conceder un ¡)lazo hasta el día 31 de diciembre.
de 1983 para que la. Empresa benet1.ciaria 11lStUlqu8 las tnver
siOnea ef«,'tuada.s en la realización de las- obras e lnstaladonea
previstas en el proyecto que se aprueba, y realice la inscrip
olón en el correspondient~ Registro de Industrias Agrarias y
Alimentarlas. " .

Seta.-Hacer saber que, en caso de posterior renuncia a 101
bencficfoe otagados, o incumplimiento de las condicioneS esta.
blecidas para su disfrute. se exigirá el abono o reintegro, en
su ':;8080, de las bonificac1oÍles o subvenciones ya disfrutadas.
A este fin, quedarán afectos preferentemente, a. favor- del Es
tado loa terrenoS o instalaclones de la Empresa titular por el
import.e de dichos beneficios o subvenciones. de conformidad
(:on el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de ,a de septiembre.

Lo que comunico a. V. I. para su· oonocimien-to y efectos.
Dios ",arde a V. l. .
Madrid. 26 de diciembre de 1983.-P'. D. (Orden d3 19 da

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias f
Alimentarlas, Vicente Albero Silla. -

Ilmc." Sr. Director general 'de Industrias Agrarias y Alimen
ta.rias.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada. por esa
Dirección General de Industrias Agrarias__ y AUmentarias sobre
la ,petición formulada por la. Empresa. Sociedad Agraria de
Transformación número 18.863-875 para modificar una industria
de manipulación de productos hortofrutfcolas, en Torre-Pachaco
(Murcia), acogiéndoSe a los beneficios· previstos en el Decreto
2392i1912, de 18 de agosto, Real Decreto 634/19-78, de 13 <le
enero, y demé.s disposiciones dictadaa para su ejecución y de&-
SJTollo, ~

Este Ministerio ha tenido a bien disponEm-

Uno.-Declarar incluida en zona de preferente· localización
indu~ trlaJ agraria a la modificación de una industria de. mani~
putación de productos hortofrutlcolas, en Torre·Pacheco (Mur
cia), .de la que ea titular la Empresa Sociedad Agraria de
Transformación número 18.863:875. al amparo de lo displlesto

. en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y Real_ Decreto 6341
1978, de 13 de enero.- ~

Dos.-Conceder a la citada Empresa.. para tal fin, los llene.
Cicios solioitados. aún vigentes, entre !.ps relacionados en el
artículo 3.° y en el apartado 1 del articulo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en la cuantía máxima que en loe
mismos se expresan.

.'

Cualro.-Aslgn"" p.... dicha inatalaclón una aubvanclón .,qul
valente al I por 100 sobre el presupuesto que se aprueba a tal
efectp y que resulta de suprimir la 'P&l't1da correspondiente al
importe de arreglo. de tierras y entubadoa que luma 2.66.595,30
pesetas. Dicha subvención &1canzaté:. como máximo, la cantidad
de clen mil seia(:ientas noventa', t~ UOO.693J pesetas. y será
con cargo a la apUcaclón presupuestarla 2.1.09.111 del ejercicio
económico de 1983. - ,: -,

Cinoo.-Conced.er .un plazo hasta. el día·' 31 de diciembre
de 1983 para q'ue la Empresa ben,eflcia.rla justifique las inver
siones'efectuadaa en 15 realización. de las obras e instalaciones
prevIstas en el proyecto que se aprueba, y realice la inscripción
en el correspondiente,Registro-de Industrias Agrarias y Alimen-
tarias. - . -

Sels.-Hacet saber que, en caso de 'Postertor renunoia a 101
beneficiOl otorgadoe o incumplimiento de las condiciones es"
blecidM para su disfrute, se exigirá el abono o relntegro, en su
caso, de las bonificaciones· o subvenciones ya disfrutadas. A
eete fin quedaráll afectol, preferentemente a la'" del Estado,
los terrenos o instalaciones de la. Empresa titular por el im
porte de dichos beneficios o subveDc1ones, de conformidad oon
el a~iculo 19 dél Decreto 2853/1964:, de 8 de septiembre.

Lo qUe oomunico a V. l. para su conocimiento, y efeQtOl.
DIos guarde a V. 1.
Madrld. 26 da d10lambra da 1Il8S.-P. D. (Orden da 19 da

febrero de 1982), el Director general de Industrias Agrarias ,
Al1mentarta;s, Vicente Albero SUla..

lImo. Sr. Olrector- general de Industrias Agr~r1as" y Alimenta.
rias..

.oRD$N de 21 de dietemb'r. de 1983 por 14, qru
sa considera incluida en zona de prefereníe locali
zactón indl.48trtaJ agraria CI 1a- instalactón de cdrnG
mi IrlgorUtecu. rora'" G realtmr -"or don -BTGuUo
y doila MarúJ deL Carmen Lausin VeULb, ,sn Ricia
(Zaragoza), y ~. apruebG IU proyecto.

Ilmo. Sr.: De collformidad -con la propuesta el8'9ada por esa
Dirección General da Industrias Agrarias y Alimentarias. sobre
la petición formulada por la Empresa de daD Braullo 1 doda
Marta. del Carmen Lausm Velilla para instalar un.. cámaru
Jrigorificaa rurales, én Ricla lZaragoza), acogiéndC3e 8. 101 bene
ficios previstos en el Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, y Real
DeC!"eto 634/1978, de 13 de enero, y demAs dtsp08ic1oIll8s dictadas

• para su eJecue1ón y -desarrollo,
Eale Ministerio ha tenido a b~en dispo~er:

Uno..-Declarar inoluidaen zona de preferente lpcaUzaci6n
IndustrIal agraria a la instalación de unas cámaras frigoríficas
rurales, eD Riola (Zaragoza), de la que es titular 1& Empresa
de don Braulio y doña María del Carmen Lauaín VelifIa al
amparo de lo dispuesto en el Decreto 2392/1972. de 18 de
agosto, y Real' "Decreto 6Ml1978" de 13 de enero.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, 'los bene
Cido.; solicitados, aún vigentes, entre 101 relacionados en el
articulo 3.° y en el apartado 1 del artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de la de agosto, en -la cuantia máxima que en 101
'llisrnos se expresan; excepto ·108 relativos al Impuesto General
sobn Tráfico de las Empresas, Derechos Arancelarios e Im
puesto de Compensaci6n de Gravth\lenea Inte('iorel y Arbitrios
o Tasas, que no han sido solicitados. .

Tres.-Aprobar el proyect.o técnico presentado para la insta
lación industrial dfl referencia, con UD presupuesto ae 18.494.442
pesetas. a efectos de subvención y de preferencia en la obten
ción de crédito oficial.

Cuatro.-Aplicar para dicha instalación una subvención equiM
valenre al 8· por 100 del presupuesto qu'e se aprueba, la cual
alcanzará, como mAximo, la cantidad de un millón trescienta.s
diecinueve mil quinientas cincuenta y cinco (1.319.555) pesetas,
con c&:rgo a la aplicación presupuestaria 21.09.771 del ejercicio
(,conómioo de 1983 '

Cinco.-Conceder un plazo hasta el dla" 31 de diciembre
de le83 para que la Empresa beneficiarla justifique 1&8 inver
siones efectuadas en la realización d las obras e instalacionea
previstas en el proyecto que se aprue'ba. y realice la inscripción
en e~ correspondiente Registro de Industrias Agrarias f Al1
.nentarias.

Seis.-Hacer saber que, en caso de' posterior renuncia a los
beneficios otorgadOfl, o incumplimiento de las condiciones esta.
bJecidas para su disfrote. se exigiré el ábono o retntegr(). en. su
caso de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A
este fin,.quedarán afectos preferentemente a favor del Estado'
.Os terrenos o instalaclonee de la Empresa titular por el imM
Porte de dichos benefitios o subvenciones de confonnidad con
el articulo 19 del Decreto 28~/1Q64., de '8 de septiembre. ,

LI) que comunico a V. 1. para. su OQDf:lcimiento y efectOl.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de diciembre de 1983.-P. D. (Orden de 19 de

¡e~f{"ro de lQ82J, el Director general de Industrias 19rariaa y
AlImentarlas, Vicente Albero Silla. , ,

Ilmo..Sr. Director general de' Industrias Agrarias' y Alitn~m.
tarlas .


