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brp expropiación forz~<;f] y ~fln·~ic.nf's ~n nO"l, r"\ i ;.ht~I,";;nn;·,;

eléctricas y de acu!Ordu con lo ord,_'nuno P'l el 'J~' 1:'11 de este
Ministerio de 1 de febrero de 19f1B V Ley :'le 24 d<:> nO'l;'>Il~bJ'f'

de 1919, '>obre ordcnarión y ('pfensa de la industria,
Este Servicio Provlndal de HUASca ha r('.'>Urdto:
Autorizar. a "Hidrodédrka de CataluÍ'Ja, S A. la \nsLIII,'ión

eléctrica empll1?ada en term;no municipal de BtnAbHrrp. cU~'a!>
principales caracteristicas son la" siguientes:

Expediente: AT-1OE\,'81. Estación transformadora tipo inte
rior, con transiol'mador de ,5 KV A de potencia v relación de
transformarión 25 000/398230 V.

Finalidad de la instalación: Mejora del servicio eléctrico en
término municipal de Bpnabarre. sustituyendo la actual estHción
transformadora de Mas ":e Menal por otra adecuada.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalaciÓn eléc·
trica que se autoriza a. los efectos señalados en la Ley 10/1966
sobre expr,::¡piación for:wsa y srnciones en materia de instala
ciones eléctricas y su Rl:'gbmento de aplIcación d~ 20 de octu-
bre de 1968. •

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 señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966. de
20 de octubre.

Hueso>, 20 de marzo de 1984.-El Jefe del Servicio Provin
cial, Salv_tdor Domingo Comech"!.-4,290-C.

EL PRES1DE~TE DEL GOBlERNO CANARIO

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey. y de acuerdo
con lo qUe so establece en el articulo 11. 7, del Estatuto de
Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
Ley:

Los .Premios Canarias.. se alinean con las medidas de estimu
lo qUe tiénJen simultáneamente, a potenciar, encauzar y reco
nOCer los fenómenos culturales con integro respeto a su espon
taneidad creadora y a su raigambre social. Con los mismo!> no
Se pretende recompensar hechos culturales aislados, sino mas
bien trayedorias de relevante contenido cultural que hayan sig
nificado una eminente contribución a los valores propios. Por
F!llo, se ha estimado más conveniente prescindir de convocatorias
Fiingulariz':l.~as sustituyéndolas por las propuestas instituciona
les de las entidades públicas y privadas relacionadas con el
mundo de la cultura.

La Comunidad Autónoma de Canarias, que asume el fomen~
to de la cultura como función y responsabilidad derivadas de
los articuios 14 de la Constitución y 29, número 9 de su Esta
tuto de Autonomia, quiere con estos premios manifestar su agra
decimiento a las pp,rsonas que se han esforzado por la cultura
canaria, a la par que dejar expresión de su inquietud por la
promoción y tutela de los valores que representan nuestra pro
pia identidad. cuya defensa constituYe un principio rector de
la pol1tica autonómica según dispone el artículo 5, apartado 2

. letra bl del Estatuto de Autonomía.
El rango formal de la Ley de la disposición por la que se

crean los premios responde a una doble intencionalidad: 00' una
parte revestir de solemnidad unas recompensas de indudable
importancia en el ámbito cultural de la Comunidad Autónoma;
por otra, fiotar de estabilidad a los elementos esenciales de Jos .
premios de forma que el POder de disposición sobre los mismo.~
quede reservado al arco compuesto por todas las fuerzas polI
ticas con representación parlamentaria, habilitando a la que
en cada momento ostente la responsabilidad del Gobierno ¡':lara.
la regulación de los aspectos accesorios que no signifiquen una
alteración del sentido de la institución.

Así se pstahlecen por esta Ley, el· objeto, periodicidad. :m~da
lidades, irrepetibilidad y los criterios generales de procedimIen
to, permitiendo que el Gobierno pueda revisar las cuantia~ para
los afios ?ucesivos en función de los indicadores económicos y
determinar la conC'ref,a composición y el funcionamiento de los
jurados con respecto a los principios que se drouzcan de la
Ley.

Artículo 1.0 1. Se instituyen los ..Prem\os Canarias.. para
estimular ,9 labor creadora y reconocer la obra que hayan reali
7.ado perS'lnas (, entidades en una continuada y relevante labor
en favor de la cultura canaria.

2. Los premios. de carácter anual e Irrepetible, se otorgarán
a las sigUl8nt",s modalidades.

a) Literatura.
b) Bellas Artes L Interpretación.
el Investiga<ión.
d) Tr'll)nios sobre nuestro aCPT\'O s(lcio histórico, Y patrimo

nio histórico-artístico y documental.
3. Cada una de las modalidades establecidas en el apartado

anterior lS"tará dotada con' dos millones de pesetas.

Segunda.-Se autoriza a DÍ'Jufaci1n General de Amró a
dictar le,s nonnas nec~:: rias para la anlicación de lo dispu,'sto
en el apartado 2 del ~rtículo 6 o de la presente Ley

DIS?OSIC'C" Ti=lANSJT'""RIA

Los orr-anismos publicos que utilicen rl Escudo de Arag-rm
procederán a la sustitución de aquellos que no se aju~l,.,n a:
modelo oficial establecido por la presente Ley y las dispo~iciones

que la desarrollen. Se mantendrán, no obstante, los eói:'udo$
de Arag6n existentes en Jugares de interés histórico-artístico"
en aquellos de cuya ornamentación o estructura formen I)arte
seña:ada.

Por tanto, ordeno que todo~ los ciudadanos, Tribunales auto
ridades y poderes rüblicos a los que corresponda, observen y
hagan cumplir esta Ley

Zaragoza, 16 de abril d~ 1984.

SANTIAGO MARRACO SOLANA
PresidentE' de la Diputación General de' Arag<'ln

(.Boletín Oficial de Aragóll" número 15, de fecha 18 de abril de 1984)

10266 RESOLUCION dp 20 de enero de 1984, del Servicio
Provincial de Industria y Enerpía de Zaraq02'l, por
la que .~e hace pública la au.torización administra
tiva, declaración de utilidad Pública y aprobación
del proyecto de- eiecución de estación tranforma
dora de intemoerie y su acometida aérea, en tér·
mino mu.nicipal de Fuendeia16n (AT 15()/83).

Cumplidos los trámites previstos en eJ Decreto 21617/1966,
dp 20 de octubre. sobre autorizaciones de ins:alaciones eléctrj·
cas, en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación
forzosa en materia de instalacionBs eléctricas y en su' Re,P;la
mento de aplicación aprobado por Decreto 2S19 .... 1966. d~ 20 de
octubre, y Real Decreto 2596/1982 de 24 de julio en el expe
diente iniciado por .Eléctrio<ls Reunidas de Zaragoza, S. A... ,
para estación transformaclora de intemperie y su acometida
aérea, situada en el término mun:ripal de Fuendejalón, des1ina
da a atender la distribución e1éctrica. en la zona, con potencia
eléctrica v demás carar~rlstlcas témicas que se detallan en el
presente documento, se.'l'ún proyecto suscrito por el Ingeniero 1n
dllstrial don Rafa~l Prieto Pineño en septiembre de 1983, con
presupuesto de ejecución de 2472 912 pesetas.

Esta Jefatura de los S<>.rvicios PrOvinciales de Industria y
EnenríA. de la Diputación Gen¡:>ral de Arap;ón, de acuerdo con las
facultades que nos tiene C'onfAridAs. ha. resuelto:

Autorizar el establecimil'ntn de la. instalación de referencia.
Declarar en concreto la util;rllld Tlública a los efectos señala

~os en la Ley 10/1966, de Hl de marzo, sobre expropiación for
zosa y sanciones en materL" de i.nstalaciones eléctricas y. su Re
glamento de aplicación de 20 de odubre de 1968.

Aprobar el proyecto de ejecución de las l'1stalaciones, cuyas
nrincipaJes caracterfstiCfls téf'nicas se detallan al pie, y de
acuerdo con 186 siguientes condiciones:

Prirnera.-El plazo de puesta en marcha deberá ser de doce
meses Q partir de la fecha de la oresente notificación.

SeR'unda.-El titular de la instal,qrión tendrá en cuent.a los
condkionados establecidos POr los Organismos afectados por la
lnc:ta,lación autorizada

Características de la instal"lción:

Estación transformadora

Potencia: 160 KVA. .
Tensiones. 1510,380/0,220 KV,
Tipo: In-empene sobrp un apoyo metálico y eQuipada con

un transformador trifásko de 160 KV A de 15/0,380/0,220 KV.

Acometida

Línea eléctrica aéree. trifásioa simple circuito a 15 KV y
599 metros de longitud Que derivará de la línea Fuendeialón
Pozuelo y estará formada por tres conductores de LA-3D sobre
apoyos metálicos y de hormigón.

Zaragoza, 20 de enero de 1984 .....,.El Jefe del Servicio provino
cial de Industria y Energía, Ml'1rio Carcia-Rosales GonzÁ.lez.
373-0.

10267 RESOl,ve/ON de 20 de mar20 de 1984, del Ser-
. vicio Provincial de Industria y Energía de Huesca,

por la que se autoriza el establecimiento de la
estaciÓn transformadora ..Mas de Menal 572-, de
25 KVA que se cit':l, y ta declaract6n de utilidad
pública en concreto.

Visto el expediente incoado en este Senicio Provincial de
Industria y Energía de Huasca a petición de Hidrodéctrica de
Cataluña, S. A.", con domicilio en Barcelona, calle ARchs,
número 10, solicitando autorizalión y declaración en concreto de
utiJid9.d püblica para el p.stahh'dmipntc de estación transforma
dora eMas de Menal 572.. , de 25 KVA, y cumplides los trámites
reglamentarios ordenados en el CApítulo III del Decreto 2617/
1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Ca
pítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1968. so-
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CANARIAS
LEY de 11 de abril de 1984 de .Premios Canarias_o
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION TRANSITORIA

El Goblf'rno de Canarias fijará el calendario de los primeros
..Premios Lanarias.. procurando respetar la fecha prevenida en
el apartado 3 del articulo 4.°,.

EI\ su virtud. a propuesta de los Consejeros de Sanidad y Se
guridad Social y de Comercio e Industria, previa deliberación
en Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de agosto
de 1983, dispongo:

Articulo 1.0 Se encomir>nda a la Consejería de Sanidad v Se
guridad Social el ejercicio dp. las competencias transferid'!::> por
,a Administración Central del Estado a la Comunidad Autónoma
de las islas Baleares en materia de discip-lina de mercado en
virtud de lo dispu~sto en el Real Decreto 2390/1982, de 24 de
julio, en aplicación de lo previsto por el Real Decreto 1945/1983,
de 22 de junio y de acuerdo con lo que dicta la Ley Or~anica

1/1983. en su articulo 12,6 y artlculos 44, 46, 56 Y disposición tran
sitoria primera, comp.etencias que tenía atribuiaas la Con5rlJería
de Comercio e Industria.

Art. 2.° Para el desempeno de las mencionadas com;Jeten
das se adscrihen a la Consejería de Sanidad y Seguridad Social
los medios que figuran en las relaciones', 2 Y 3 del Real Decre
to 2390/1982, publicadas en el .. Boletín Oficial del Estado,. nú
mero 230, de 25 de septiembre de 1982.

No obstante, quedará adscrito a la Consejería de Comercio
e Industria un f.uncíonario de nivel técni._,). Igualmente se asig·
narán a dicha Consejeria los medíos presupuestarios corres
pondientes al capitulo JI de los costes Centrales figurados en
el Real Decreto 2390/1982.

Por la Consejería de InteriOr se notificará a los funcionarios
interesados su traspaso, remitiéndose a la Consejería de Sanidad
y Seguridad Social u'na copia de todos los expedientes de este
personal afectado. .

Art.. 3.° El régimen previsto para el ejercicio de las com
petencias en materia de disciplina de mercado y defensa del
consumidor por la Consejería de Sanidad y Seguridad Social no
producirá, en nigún 'caso, duplicidad de actuaciones entre órga
nos de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares

Art. 4.° Los expedientes iniciados antes de la fecha ;1e en
trada en vigor del presente Decreto, que resulten afectados por
el mismo, se remitiran por la Consejería de Comercio e Indus
trla a la de Sanidad y Segundad Social en el estado en que se
encuentren para su continuación, tramitación y resolución por
los órganos competentes.

Art. 5,° La Consejería de Comercio e Industria gesti ma.rá
las como~tencias transferidas por la Administración Central -del

·;tado .-1 ia Comunidad AutÓnoma de las islas Baleares en virtud
los Beales Decretos 234011982, de 24 de julio y 29 de diciembre,

';pectivamente.
Art. 6." A partir de la entrada en vigor del presente Decreto

"'J procederá a inventariar todo el material y documentación
relativo a las competencias que se traspasan y que deberán en
tregarse a la Consejería de Sanidad y Seguridad SociaL

Art_ 7.° Este Dp.creto entrará en vigor el mismo día ,1e su
publicación en el .. Boletin Oficial del Estado,.. insertándose así
mismo en el .. Boletín Oficial de la Provincia,. y en el de la
Comunidad Autónoma de las islas Baleares.

Dado en Palma de Mallorca a 3 de agosto de 1983_-El Presi
dente de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba¡eal'~s> Ga
briel Canellas Fans.

BALEARES
DECRETO de 3 de agosto de 1983 por el que se
reestructuran determinados órganos de la Admi
nistración Autonómica de las Baleares en materia
de COnsumo.
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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que .;ea de
aplicación esta Ley cooperen a su cumplimiento, y que los Tri
bunales y autoridades a los que corresponda la hagan cUIT'plir

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril de ]984

JER0i'>11MQ SAAVEDRA ACEV~DO

Presidente del Gobierno Canario

Primera,-En los Presupuestos Generales de cada eiercido de
la Comunidad Autónoma se habilitaran los u-editas nece-;arios
para el cumplimiento de esta Ley.

Segunda.-En el plazo de un mes desde la entrada en vigor
de esta Lev, el Gobierno de Canarias, con base en los prinuplos
de la misJna, regulará la composición y funcionamiento de los
Jurados· de los ..Premios Canarias~ y los demás aspectos que
requiere "u ejecución.

Tercera,-La presente Ley entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el ~Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma~.

Art. 2." Los premios serán concedidos por el Presidente del
Gobl!~rno ti", Lanari:ls, Je u; nformidad con la propuesta que al
efecto le" 'LUgl:ll1 los Jurados designados a tal fin.

Art. 3," 1. E.ústirá un jurado por cada modalidad.
2. Los ;lirados astará.n compue::.tos por personas de recono

cida comp,~tem""'il:l. en el mundo culturai y científico.
3. E~ .-:obit;mo de Canarias, antes del dia :.m de noviembre

de cada añc, je..,ignl:lrá a los miembros de los Jurados que hayan
de propun¡-'r :'JS premios del año siguiente

Art. 4· 1. Los premios se otorga.ran sin concurso previo
atendiBndo a las pr0lJuestas que, con anterIOridad a la termina
ción dei ano, hayan formuiado entidades públicas o privadas,
o persona'S ,'inculadas con la cultura canaria.

2. La ~ropl.lf'sta de cada uno de· los Jurados habrá de elevar
se al Pres,rlente del Gobierno durante el primer trimestre del
ano.

3. La ~:0ncesión V entrega de los premios Se formalizará en
acto solellllle d 30 dé mayo, día de Canarias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha ·aprobado la si
guiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

DE MADRID
LEY de 14 de marzo de 1984 de incompatibilidades
de los miembros del Canse fa de Gobierno v altos
cargos de la Administración de la Comunidad de
Madrid_

EL PRESIDENTE DE LA COMUNlDAD DE MADRID

COMUNIDAD
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La presente Ley de Incompatibilidades tiene por objeto cum
plimentar el mandato que establece el lfl"ticulo 22, 1, del Esta·
tuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ajustándose a
los criterios apuntados en el mismo.

Estas normas están. al mismo tiempo, en perfecta armonia
con lo señalado en los apartados 3 y 4 del articulo 98 de nuestra
Constitución vigente.

Bien es cierto que se ha ampliado el espectro de cargos pú
blicos a que afectan las incompatibilidades reguladas, exten
diéndose a otros altos cargos del Gobierno de la Comunidad de
Madrid, amparándose en razones de austeridad y dedicación,
que no solo aconsejan, sino que hacen urgentes e inaplazables
este tipo de actuaciones legislativas.

Es, en efecto, el interés de los ciudadanos, único obietivo que
en última instancia justifica la existencia de la Administración
Pública, quien demanda y se beneficia de la corriente de mora
\izacion y tra.nsparencia, reforzando con ello la legit:mid!1r1 d
nuestraos instituciones po.liticas y, en definitiva. el afianzamien
to del sístema democrático de gubierno.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las islas 'ialea
res, en sesión celebrada el día 7 de juiio de 1983, acc;rdó '~rear

la Dirección General de Consumo adscrita a la Consejería de
Sanidad y Seguridad Social, de confni'm:' iad con lo que dispone
el, Decreto 1/1983, de 10 de junio, por el que se nombran los
mlemhros dp.l Gobierno de la-Comunidad Autónoma de la., lsias
Baleares y reorganizan los Departam0ntos o Consejerías. ;0 que
comporta de hecho una redistribución de las competenctas que
tenia asumidas el extinguido Conseio General Interinsular.

Este nuevo planteamiento exige una reestruct.uración de las
unidades administrativas actualmente competentes en materia
d~ investigación, inspección y sanción sobre las ¡:,osibles infrac
CIOnes a la normativa vigente en ord3n a lp protección al consu
midor y, por tanto, la adscripción de las Unidades de Disci
pUna de Mercado qué hasta la fecha e::itaban encuadradas en
la Consejería de Comercio" e IndustrIa a la [irección G'J!"I-eral
de Consumo de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social.

Por otra parte, la publicación del Real Decreto 1945 1963.
de 22 de junío, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor y C:e la producción agro
ahmf'ntaria actualiza una serie de nllrmas y disposiciones en
distintas areas en las que confluyen la defensa de la salu"! pu
bltca. la protección de los intereses de los consumidores y las
legitimas exigencias de la mdustria. el comercto y los serv'cios

La Administración Central del Estado, en virtud del Real
Decreto 2190/1982, transfirió a esta Comunidad Autónoma de las
islas B!:l!ean~s competencias, funciones y servicios. de aCllerdo
con la propuesta de la Comisión Mixta de Transferencias de
Sanidad y Consumo.

La disposición final cuarta de~ Real Decreto 2390/1982 ~a(;ulta
a la COI:n~n'dad ~utónoma de las isias Baleare" para orgl;1·zar
los serVICIOS precISOs y distr~buir entre los órganos corres pon
dipntes las competencias que por el mismo se le transfieren,
pub]¡candose los currespondientes acuerdos en el ~Boletlfi Oncia!
ele! Estado~ y en el de la Comunidad Autónoma.


