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y Acometida. de Combustible. Gaseosos, modificado por Ordenes
del MiDisterio de industria y Energía de 26 de octubre de 1983 y
6 de julio de 1984, y la Ley de ProcedimieDto Admini.trativo,

Esta Dirección General, teniendo en cuenta el informe favora
ble emitido por la Direcci6n ProviDcial del Ministerio de Industria
y Energía en Burgos, ba resuelto autorizar las in.talaciones corres
poDdieDte. al ~oducto de tran.porte de ps natural Burgo..
Cantabria-Astunas, en la provincia de Burgos, con lIJTeglo a.1as
siguientes condiciones:

Primera.-En todo momento se deberá cump'lir cuanto se
e.tablece eD el Reglamento General del Servicio PUblico de Gases
Combu.tible., aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre,
a.í como las normas o ReglameDto. que lo complementeD; el
ReglameDto de Rede. rAcometidas de .Combu.tibles Gaseoso.,
aprobado por Orden de Mini.terio de Indu.tria de 18 de noviem
bre de 1974, modificado por Ordene. del Ministerio de Indu.tria
y Energía de 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984; la Orden
del Mini.terio de Industria y Energla de 21 de abril de 1986, por
la que se otorg6 la coDcesi6n administrativa a ENAGAS para la
cODducci6D de ps natural a través de un ¡asoducto eDtre Burgos,
Cantabria y Asturias, y para el suntini.tro de ¡a. natural para usos
iDdu.triales en diverso. término. municipales de la. citadas pro
vincias.

SegUDda.-El plazo para la 'puesta en marcba de las in.talacioDes
que se autorizan será de diec.ocho meses a partir de la fecba de la
ocupaci6D real de las fincas afectada•.

Tercera.-Las instalaciones que se autorizan por la presente
Re.oluci6D babráD de realizarse de acuerdo con el proyecto
deDomiDado «Gasoducto de tran.porte de ps natural Burgo..
Santander-Asturias, proyecto de autorización provincia de Burgop
y demás documeDtaci6n técDica preseDtada, quedando e.pecifica·
das en los si¡uient,es datos básicos:

a) Descripci6n de las in.talacioDes: Elpsoducto de tran.porte
de gas natural Burgos.Cantabria-Asturias tiene su origen en el
p.oducto Haro-Burgo. (po.ici6D 35.04), a .u paso por el térntino
mUDicipal de Villayerno-MorquilJas (Burgo.), en el deDontinado
«Iludo de Burgo",.

El ga.oducto discurre 'por lo••iguiente. térntinos municipales,
. pertenecientes a la provlOcia de Bur¡os: VillayerncrMorquillas.

O\1intanilla Vivar, Merindad de Río Ubiema, Quintaoaanudo,
Muérm...., QuiDtanilla Sobresierra, Montorio, Valle de SedaDO,
Urbel del Ca.tillo, Basconcillo. del Tozo y Sargente. de la Lora,
ba.ta el llntite de la proviDcia de Burgos COD Cántabria en dicho
térmiDo mUDicipal y con unalonguitud total de 54.038 metro. y UD
diámetro nominal de 16" para todo e.te tramo.

U. tubería se COD.truini COD acero al carbono de calidad segÚD
Dorma. API 5L Grado X·60, disl"'niendo de reve.tintieDto.
externo. y de protecci6D catódica; 51eDdo la presi6D máXima de
diseño de 72 atm6.feras.

b) El pre.upuesto de la. iDstalacione. objeto de e.ta autoriza·
ci6D asciende a 1.093.067.648 peseta•.

Cuarta.-Lo. cruce. especiales y otra. afecciones a bienes de
dominio público se realizarán de confonnidad con los condiciona
dos impuestos por los Organismos competentes afectados.

Quinta.-Para introducir modificaciones en las instalaciones que
afecteD a lo. datos básico. a que se reflere la coDdici6n tercera, será
necesario obtener autorización de csta Dirección General.

Sexta.-u. Direcci6D Provincial del Ministerio de Industria y
Energía en Bu.rgos deberá recabar los ensayos y pruebas oponunos,
a.í como UD certificado final de obra, firmado por Técnico .uperior
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el
que conste que la construcción y montajes de las instalaciones se
haD efectuado de acuerdo con la. norm.. que se bayan aplicado eD
el proYCl'to,con las normas de deta\1e que hayan sido aprobada.,
eD .u ca.o, por dicba Direcci6n Provincial, asl como las demás
Dorma. técro... vi¡entes que sean de aplicación.

Séptima.-Se faculta ala Direcci6D Provincial del Mini.terio de
IDdu.tria y Energía en Burao. para aprobar las cODdiciones
CODcreta. de aplicaci6n del proyecto y para introducir 1.. modifica·
cioDe. de deta\1e que resulten realmeDte más coDveniente•.

Oetava.-ENAGAS dará cueDta de la terntinaci6n de las in.tala·
cione. a la Direcci6n Provincial del Ministerio de Indu.tria y
Energía en Burgos para' su reconocimiento definitivo y levanta
miento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo
reqUisito no podrán entrar -en funcionamiento.

Novena.-u. Direcci6D Provincial del Mini.terio de Indu.tria y
Energía eD Burgo. deberá poner eD conocimiento de la Direcci6D
GeDeral de la Energía la fecba de pue.ta en servicio de la.
instalaciones, remitiendo copia de las correspondientes actas de
pue.ta en marcha.

Décima.-Para la seguridad de las in.talacione. a que se refiere
la presente autorización se establecen las siguientes condiciones en
relación con los elementos que se mencionan:

1) Para la conducci6D principal:

a) ED una fraDja de terreDO de S metros a lo larao de la traza
del psoducto, COD límite. equidi.tantes del eje del nti.mo, lo.
trabajo. de arado, cava o análogo. no podráD realizarse en una
profundidad superior a los SO ceDlimetros, ni podrán plantarse
árboles o arbu.to. de tallo alto.

b) En una di.taDcia de 10 metro. a UDO y otro lado del eje del
trazado del gasoducto no podrán levantarse edificaciones O COD"
trucciones de cualquier tipo, aunque tengan carácter provisional o
temporal, ni efectuar acto al~Do que pueda dañar o perturbar el
buen funcionamiento, la vigilancia, conservación o reparaciones
necesarias, cn su caso, del gasoducto y sus elementos anejos. En
ca.o. e.peciale., cuando razone. muy ju.tificada. e.tablezcaD la
D....idad de edificar deDtro de la di.taDcia señalada, podrá la
Direcci6D Provincial del Mini.terio de IDdu.tria y EDergía compe·
tente, por razón del territorio. autorizar la edificación o construc
ci6D a petici6n de parte interesada y previo informe de la Empresa
CODCC510naria del psoducto y con.ulta de lo. Organi.mos que
considere conveniente para garantía de que la edificación o
COD.trucci6D DO perturbará la seguridad del gasoducto ni la
vi¡ilancia, conservación y reparaciones.

11) Para lo. cables de conexi6n y elemeDto. di.persore. de la
protecci6D catódica:

ED una franja de terreno de un metro por dODde discurran lo.
cable. de coDexi6D y elemeDto. dispersores de la protecci6n
catódica, con limites equidistantes de los mismos, no podrán
realizarse trabajo. de arado, cava u otro. análogo. a una profundi
dad .uperior a SO centlmetro., a.í como tampoco plantar árboles
o arbusto. de raíz I'rofunda, ni levaDtar edificacioDe. o coDstruccio·
nes de cualquier tIpo, aunque tuvieran carácter temporal o provi
sional, o efectuar acto alguno que pueda dañar el funcionamiento,
vigilancia, conservación y reparaClón necesarios.

A efectos del cúmplimieDto de lo establecido eD e.ta condici6n,
ENAGAS, COD antenoridad al teDdido y puesta eD marcba de las
instalacioncs, dcberá recoger los extremos seftalados en los aparta·
dos 1) y In anteriores, en los convenios o acuerdos que se
establezcan COD lo. propietarios afectado., quedaDdo oblipda eD
todo momento a la vigilancia de su cumplimiento Y. en su caso1 a
la notificación del presunto incumplimiento a la Dirección ProV1D
cial del MiDi.terio de IDdu.tria y EDergía eD Burgo•.

Undécima.-u. Administraci6n se reserva el derecho a dejar .iD
efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el
incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración
inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo
justifique.

Madrid, 19 de diciembre de 1986.-El Director geDeral, Victor
Pérez Pita.

Dmo. Sr. Director provincial del Mini.terio de Indu.tria y EDergía
en Burgos.

2877 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e 1nformdtica, por la
que se homologan circuitos impresos marca «Amper»,
tipo grupo 4, fabricados por «Amper, Sociedad Anó
nima». en San Fernando de Henares (Madrid).

Recibida en la Direcci6D GeDeral de Electr6nica e IDformática
la .olicitud preseDtada por «Amper, Sociedad AD6nima» CaD
domiciJ~o .ocial eD calle Torrelaguna, 75, mUDicipio de M~drid,
pro~cla de Madrid, para la homologación de circuitos impresos
fabncados por «Amper, Sociedad Anónima», en su instalación
indu.trial ubicada eD calle Sierra de Gata, 12, ~lígODO iDdu.trial
número 2 de SaD Fernando de Henare. (Madnd).

Re.ultando que por el iDteresado se ba presentado la documen
tación exi~da por ~a.legislación vigente que a.fecta al producto cuya
homolopcl6D SOlICIta, y que el u.boratono CeDtral Oficial de
Electrotecnia, mediante dictameD técnico, con clave E861030134, y
la EntIdad colaboradora «TecDo, Garantia de Calidad, Sociedad
An6nima», por certificado de clave TM·AMP.SF-IA-Ol(CI), haD
hecho constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre.

E.ta Direcci6D GeDeral, de acuerdo COD lo establecido eD la
referida di.posici6D, ba acordado homolopr el citado producto
con l~ cODtraseña de homolopci6D GCI-W24, con fecba de
cadU<:1dad del día 22 de diciembre de 1988, di,poDiéDdose a.i.
mismo come:' fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los certIficados de conformidad de la producción antes del día
22 de diciembre de 1987. definiendo, por último, como característi-



3364 Martes 3 febrero 1987 BüE núm. 29

cas técnicas para cada marca y tipo homolopdo, las que se indican
a continuación:

Caracten'sticas comun.. a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descripción: Material de base según la norma

UNE·20-620.
Tercera.-Anchura mínima de los conductores. Unidades: Mili·

metros.

Valor de las caractensticas para cada marca y lipo

Marca «Ampcr», tipo grupo 4.

Características:

Primera: Flexible..
Segunda: Poliamida.
Tercera: 0,18.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se
ha asignado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su
producción de circuitos impresos es el 13.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-EI Director general, Julio

González Sabal.

2878 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Electrónica e Iriformatica, por la
que se homologan circuitos· impresos marca «Hix
dorf», tipo grupo 2, fabricados por «Nixdorf Compu.
ter, A. G.», en Paderbom (República Federal Ale
mana).

Recibida en la Dirección General de Elecu:6nica e Informática
la solicitud presentada por «Nixdorf Computer, A. G.», con
domicilio SOCIal eo calle Capitán Haya, 38, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos
fabricados por «Nixdorf Computer, A G.». en su instalación
industrial ubicada en Paderbom (República Federal Alemana).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico, con clave E861130035, y
la Entidad colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad, Socieded
Anónima», por certificado de clave TJ).NX.NP·IA~I(C1), han
hecho constar, respectivamente, que el tipo presentado cumple
todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 2637/1985, de 18 de diciembre.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GCI-0032, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de confOrmidad de la producción antes del día
22 de diciembre de 1987, definiendn, por último, como característi·
cas técnicas para cada marca y tipo homologado, las que se indican
a continuación:

Caractensticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descripción: Material de base según la norma

UNE·20-620.
Tereera.-Anchura mínima de los conductnres. Unidades: Mili·

metros.

Valor de las caroeteristicas para cada marca y tipo

Marca «Nixdom., tipo grupo 2.

Características:

Primera: Doble cara.
Segunda: EPGC02.
Tercera: 0,1.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se
ha asignado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su
producción de circuitos impresos es el 17.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director general, Julio

González SabaL

2879 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Informática, por la
que se homologan circuitos impresos marca «Nix
iJorf», tipo grupo 3, fabricados por «Nixdm[ Compu·
ter, A. G.», en Paiierbom (República Federal Ale
mana).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la snlicitud presentada por «Nixdnrf Computer, A. Q,», con
domicilio socia1 en calle Capitán Haya, 38, municipio de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos.
fabricados por «Nadad Computcr, A. O.», en su instalación
industrial ubicada en Paderbom (República Federal Alemana);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotec
nia, mediante dictamen técnico con clave E861130036, y la Entidad
colaboradnra «Tecuos Garanlla de Calidad. Sociedad Anónima»,
por certificado de clave TJ).NX.NP·IA~1 (en, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo presentado cumple todas las especifi.
caClones actualmente establecidas por el Real Decreto 2637/1985,
de 18 de diciembre, .

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado productn,
con la contraseña de homologación GCI-0033, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha limite para que el interesado presente, en su
caso,los certificados de conformidad de la Producción antes del dia
22 de diciembre de 1987, definiendo, por último, como caracteristi·
cas técnicas para cada marca y tipo homologado las que se indican
a Continuación:

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modeJos

Primera. Descripción: Tipo de placa.
Segunda. Descnpción: Material de base según la norma UNE

20-620. .
Tercera. Descripción: Anchura m1nima de los conductores.

Unidades: Milimetros.

Valor de las características para cada marca y tipo

Marca «Nixdom., tipo grupó 3.

Características::

Primera: Multicapa.
Segunda: EPGCOO2.
Tercera: 0,1.

De acuerdo con el punto 3 del anexo B del Real Decreto
2637/1985, de 18 de diciembre, el número de identificación que se
le ha asiJoado para ser incorporado en el anagrama a grabar en su
prodUCCIón de circuitos impresos es el 17.

Lo que se hace público para 8eneral conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1986.-El Director 8eneral, Julio

Gonzá1ez SabaL

2880 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986, de la
Dirección General de Electrónica e Iriformática, por la
que se homologan circuitos impresos marca «Fujitsu»,
tipo gr:upo 1. fabricados par «Fujitsu Limited», en
Ak4shi (Japón).

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud presentada por «Fujitsu~ Socieded Anónima»,
con domicilio social en avenida de Brasil, 5, municipin de Madrid,
provincia de Madrid, para la homologación de circuitos impresos,
fabricados por «FuLitsu Limited», en su instalación industrial
ubicada en Akashi (Japón);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación ,·igente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central de Electrotec
nia, mediante dictamen técnico con clave E861130032, y la Entidad
colaboradora «Tecnos Garantia de Calidad. Sociedad Anónima»,
por certificado de clave TM·FJ.FJA·IA~I (CI)! han hecho constar,
respectivamente, que el tipo presentado cump e todas las especifi·
caclOnes actua1mente establecidas por el Real Decreto 2637/1985,
de 18 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homolopr el citado producto,
con la contraseña de homologación GCI-0029, con fecha de
caducidad del dia 22 de diciembre de 1988, disponiéndose asi·
mismo como fecha límite para que el interesado presente. en su
caso, los certificados de conformidad de la producción antes del dia


