
Viernes . 12 enero 1 996 911 

Articulo 22. Pr6rroga. 

El presente Convenio se entendera prorrogado si al 31 de diciembre 
de 1995 no se hubiese firmadQ uno ntıevo, sin menoscabo de futuras 
negociaciones. 

Disposici6n transitoria unica. Salario mensual. 

Las categorias a extinguir que pudieran existir en las distintas Admi-
nistraciones, tendnin asignado un salario mensual para 1994 de: 

Encargado general: 11 1.693 pesetas. 
Dependiente: 86.757 pesetas. 
Oficial Administrativo: 86.757 pesetas. 
Auxiliar Administrativo: 84.243 pesetas. 
Subalterno: 62.967 pesetas. 

Desde enero de 1995, estas cifras se incı:ementaran en un 4,3 por 100. 
(IPC del afıo 1994). 

Disposici6n final primera. 

A la entrada en vigor de este Convenio, queda derogado, en la medida 
en que pudiese estar vigente, el anterior. 

DiSposici6n final segunda. 

Se crea una Comisi6n Mixta de cuatro miembros, dos de cada parte, 
que sera la encargada de interpretar la aplicaci6n d~1 presente Convenio. 

MINISTERIODE INDUSTRIA 
Y EN·ERGIA 

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Energia, por la que se ordena la publicaciôn 
del Acuerdo del Consejo de Minist.ros de 17 de noviembre 
de 1995 por el que se declara la urgente ocupaciôn de bienes 
y derechos ajectados al objeto de imponer la servidumbre 
de paso para el establecimiento de la linea de transporte 
de energia electrica a 400 xv, denominada «Pinar del 
Rey-Estrecho (Tarifa)>>, en la pTovincia de Cddiz. 

Habiendose producido Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 1 i 
de noviembre de 1995, sobre declaraci6n de urgente ocupaci6n de los 
bienes afectados al objeto de imponer la servidumbre de paso para el 
establecimiento de la linea electrica aerea de transporte de enetgia a 400 
KV, denominada «Pinar del Rey-Estrecho (Tarifa)>>, en la provincia de C3.diz, 
solicitada por «Red Electrica de Espafıa, Sociedad Anônima», 

Esta Direcciôn General dela Energia ha resuelto ordenar la publicaci6n 
del referido Acuerdo de 17 de noviembre de 1995,cuyo ·texto literal es 
el siguiente: 

Resultando que la linea de transporte de energia electrica a 400 KV, 
doble circuito, denominada .Pinar del Rey-Estrecho (Tarifa)it, fue auto
rizada y declarada, en concreto, de utilidad publica· por Resoluci6n de 
la Direcci6n General de la Energia de fecha 25 de mayo de 1994, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 148, de fecha 22 de junio de 
1994, aprobandose el proyecto de ejecuciôn por Resoluci6n de fecha 17 
de mayo de 1995; 

Resultando qu~ al no existir acuerdo con algunos de 10s propietarios 
de las fincas afectadas en los rerminos municipales de Los Barrios, Alge
ciras y Tarifa, «Red Electrica de Espafıa, Sociedad An6nima», solicita los 
beneficios de urgente ocupaci6n de los bienes necesarios afectados por 
la servidumbre de paso para el establecimiento de la linea precisada. Para 
eUo, y con la relaci6n de bieIies afectados, se inc06 expediente de urgente 
ocupaci6n por la Direcci6n Provincial del Ministerio de Industria y Energia 
en Cadiz, insertıindose anuİıciosen el diario~Europa Sur» de fecha 27 
de julio de 1994; «Boletin Oficial del Estado» numero 181, de fecha 30 
de julio de 1994, y «Boletin Oficial de la Provincia de C3.diz» de fec~a 

6 de agosto de 1994, notificandose, ad.emas, individuaımente con acuse 
de recibo a los propietarios de las fincas con los que la empresa solicitante 
no habia Uegado a un acuerdo amistoso; . 

Resultando que la solicitud se ha efectuado en virtud de 10 ı:lispuesto 
en el articulo 31 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, de Exproplaci6n 
Forzosa/ y SanCiones· en Materia de Instalaciones EIectricas, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966; de 18 de marzo; . ...r 

. Resultando que durante el plazo. reglamentario para interponer ale
gaciones, se presentan las de «Menacha Dos, Sociedad An6nima», ~Cortijo 
Grande de Guadarranque, Sociedad An6nima», y «El Cobre, Sociedad Limi
tada»; 

Resultando que: 

i «Menacha Dos, Sociedad An6ni:maıı,manifiesta en sus alegaciones 
que la Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia de fecha 25 de 
mayo de 1994, p~r la que se autoriza y declara, en concreto, la utilidad 
publica de la instalaci6n no es firme, al haber sido recurrida en alzada, 
que el terreno afectado fue declarado urbanizable por el Ayuntamiento 
de Algeciras, que las actuaciones se llevan a cabo- sin la previa aprôbaci6n 
de un estudio de impacto ambiental, y que sus· bienes nos6lo son afectados 
en la superficie ocupada por la servidumbre, sino tambien en las superficies 
pr6ximas a la misma en las diştancias que se· fıjan en las Directivas <;le 
la Comunidad Europea y las Leyes y Reglameritos de n~estto pafs, por 
10 que, al considerar la imposibilidad' de destinarla al uso previsto de 
construcci6n, solicita la expropiaci6n total dela finca. 

- «El Cobre, SociedadLimitada», manifiesta que el trazado proyectado 
Supone un atentado ecolôgico y perjudica enormemente elvalor de su 
finca. Por otra parte; la linea discurre por· terrenosde domirtio publico 
para luego hacer un quiebro y adentrarse en terrenos de su propiedad, 
pudiendo continuar por aquellos terrenos siguiendo un trazado en linea 
recta. 

- .Cortijo Grande de Guadarranque, Sociedad Anônima», alega su 
intenci6n futura de construir un campo de·golf,por 10 que seria conveniente 
desviar la traza proyectada. 

Resultando que por «Red Electrica de Espafıa, Sociedad Anonima-, no 
son aceptadas estas alegaciones en base a: 

- Corresponder' a la Administraci6n competente ,la resoluciôn de cual
quier recurso administrativo que se hubiera planteado. 

- SegUıl consta en el Registro de la Propiedad, las fincas.La Menacha», 
«El Cobreıı y «CortijoGrande de Guadarranque» estan catalogadas como 
rUsticas, presundôn que puede destruirse por el alegante siempre y cuando 
aporte pruebas en contrario. ' • 

- El Reglamento de Lineas Electricas de' Alta Tensi6n aprobado por 
Decreto 3151/1968, de 20 de noviembre, permite la edificaciôn en las cer
canias y proyecciôn de las lineas sietnpre y cuando se mantengan las 
distancias de seguridad que marca' el articulo 35 del referido Reglamento. 

- Considerar que no existen razones objetivas para estimar antieco
nômica la conservaciôn de la parte no expropiada de la finca .La Menacha», 
ya que la afecdôn de la linea se limita a la ocupaciôn del suelo por los 
apoyos y a la servidumbre aerea de losconductores, no variando enabso
lut<> la explotaciôiı actual. 

- Las lineas de transporte cuya a.utorizaci6n corresponde a la Admi
nistraciôn del Estado no se encuentra~ sometidas' al procedimiento admi
nistrativo de Evaluaciôn de Impacto Ambiental, de conformidad con el 
Decreto Legislativo 1302/1986 y .~U Reglam~nto de aplicaci6~ aprobado 
por el fteal Decreto 1l31/198R .' "., , 

- El disefto de la traza se ha efecttİado siguiendo criterios medioam
. bientales a fin de que cause eI menor iriıpacto ecolôgico posible y fue 
aceptado por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de AndaluCİa. 

- Se ha procedido a un estudio de una traza alternativa prôxima a 
la linde de la finca «EI Cobre», resultando que esta modificaciôn supone 
una variaciôn mayor del 10 por 100 en longitud ycoste, 10 que no es 
admisible seg11n los apartados lb y 3 del articulo 26 del Decreto2619j 1966. 

- EI desvfo de la liİ1ea por terrenos de dominio p11blico seria en el 
aspecto medioambiental un trazado degran impacto ecolôgico que afectaria 
al Parque Natural de los Alcornocales y, tecnicamente, una soluciôn dificil 
debido a la propia naturaleza del terreno. 

Resultando que el recurso de alzada interpuesto por la «Sociedad Anô
nima Menacha Dos» fue desestimado por Orden de fecha 14 de diciembre 
de 1994; 

Resultando que girada visita de inspecciôn por la Direcciôn Provincial 
del Ministerio de Industria y Energia· en C3.diz, se comprueba sobre el 
terreno que la tnizapropuesta y acordada, tanto por el Ministerio de Defen
sa como por la Agencia de Medio Ambiente que se separa de la linea 
recta en ia finea «EI Cobre» es de una ltmgitud de mas de siete kil6metros, 
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afectando a varias propiedades y no exclusivamente a dicha finca, y que 
la propuesta de modificaciôn, exCıusivamente en su terreno, supone una 
variaciôn mayor del 10 por 100 en longitud y coste; 

Resultando que en la misma Visita se comprueba, ademas, que en la 
actualidad los terrenos son rUsticos y qlİe en el trazado proyectado para 
la linea a 400 KV .Pinar del Rey-Estrecho (Tarifa)>>, no se da ninguna 
de las prohibiciones y limitaciones que se fıjan en los articulos 25 y 26 
del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; 

Vista la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiaciôn Forzosa y Ser
vidumbres de Paso de Instalaciones Electricas (<<Boletin Oficial del Estado;' 
de 19 de marzo de 1966), el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, que 
aprueba el Reglamento de la Ley anterior (<<Boletin Oficial delEstado~ 
de 24 de octubre de 1966), la Ley de Expropiaciôn Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» del 17), la ~ey30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
de Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI27); 

Considerando que la construcci6n de la linea a 400 KV estajustificada 
al ser el objeto fundamental de la misma el posibilitar el funcionamiento 
interconectado de los sistemas electricos europeo y del norte de Mrica, 
y que esta interconexiôn, por una parte representa la realizaciôn de un 
Acuerdo entre Espafia y Marruecos que garantice la demanda de energia 
electrica a este ultimo pais, y por otr~, facilita al sistema eIectrico espafiol 
el aumento de posibilidades de intercambios de energia con otros mercados, 
10 cual red un dara en un mejor aprovechamiento econômico de los recursos 
de nuestro sistema; 

Considerando urgente la ejecuciôn de la instalaciôn, ya que desde 1991" 
se viene gestionando el trazado, entendiendose que se han agotado todas 
las posibilidadesde negociaciôn entre la empresa solicitante y los titulares 
de los bienes afectados, y que, segun el citad~ Acuerdo, la interconexiôn 
debe ser operativa el 1 de enero de 1996; 

Considerando que para las liııeas de transporte de energia electrica 
no es obligatorio el estudio de impacto ambiental, al no figurar estas ins
taladones entre las que se enumeran en el anexo del Real Decreto Legis
lativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluaciôn de Impacto Ambiental; 

Considerando que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 36 de 
la Ley de Expropiaciôn Forzosa, la valoraciôn de los terrenos influira 
en el precio que sedetermine en el momento de ocupaciôn de los mismos, 
por 10 que no procede admitir el uso que en un futuro se pensara dar 
a los mismos; 

Considerando que no son atendibles las alegaciones formuİadas por 
los propietarios afectados ya que la propuesta presentada por «Red Elec
trİCa ~ Espafia, Sociedad Anônima., no incumple 10 establecido en los 
articulos 25 y 26 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo. 

A propuesta del Ministro de Industria y Energia, se acuerda: 

Primero.-A los efectos previstos en la Ley de Expropiaciôn Forzosa 
y Servidumbres de Paso para Instalaciones de Energia EIectrica 10/1966, 
de 18 de marzo, y su Reglamento de aplicaciôn aprobado por el Decreto 
2619/1966,de 20 de octubre, se declara urgente la ocupaciôn de terrenos 
y bienes gravados por la servidumbre de paso, para el establecimiento 
de la linea de transp9rte de energia electrica a 400 KV, doble circuito, 
denominada .Pinar del Rey-Estrecho (Tarifa)>>, con origen en la subestaciôn 
de Pinar del Rey y final en la estaciôn terminal de cables de Tarifa, cuya 
traza discurrira por los terminos municipales de San Roque, Castelİar 
de la Frontera, Los Barrios, Algeciras yTarifa, en la provincia de Cadiz, 
cuya instalaciôn ha sido proyectada por.Red EIeetrica de Espafia, Sociedad 
Anônima». 

Los bienes y derechos a los que afecta esta disposiciôn corresponden 
a las fincas con cuyos propietarios no se ha llegado a un acuerdo y que 
aparecen descritos en la relaciôn presentada por la empresa solicitante 
de los beneficios, que consta en el expediente y que para informaciôn 

publica se insert6 en el .Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz» de fecha 
6 de agosto de 1994, sin perjuicio de los acuerdos que pudieran haberse 
convenido durante la tramitaciôn de este expediente y los que se pudieran 
-convenir en fases posteriores, entl'e la empresa solicitante y los propietarios 
afectados. 

Segundo.-Publicar el texto de este Acuerdo en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-La Directora general, Maria Luisa 
Huidobro y Arreba. 

847 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Minas, por la que se acuerda publicar extracto 
de once homolog'aciones de materiales y maquinaria de 
empleo en mineria. 

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
extracto de once homologaciones, todas eUas de fecha 27 de septiembre 
de 1995, de los materiales y maquinaria relacionados a continuaciôn, con 
las condiciones expresadas en el texto integro de cada Resoluciôn: 

BDA-1396.-Detonador eıectrico. Tipo: S, instantaneo. Solicitado y fabri
cado por .Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima •. El producto 
homologado ha si do clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1397.-Detonador eıectrico. Tipo: S, microrretardo 30 ms. Solici
tado y fabricado por «Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônirnao. 
El producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. _ 

BDA-1398.-Detonador eıectrico. Tipo: Al, instantaneo. Solicitado y 
fabricado por .Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima». El pro
ducto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1399.-Detonador eıectrico. Tipo: 1, instantaneo. Solicitado y fabri
cado por .Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima». El producto 
homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1400.-Detonador eıectrico. Tipo: Al, microrretardo 30 ms. Soli
citado y fabricado por «Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad An6nima •. 
El producto homologado ha sido clasificado corno explosivo iniciador. 

BDA-1401.-Detonador eıectrico. Tipo: 1, microrretardo 30 ms. Solici
tado y fabricado por .Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima». 
El producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1406.-Detonador eIectrico. Tipo: Al, retardo 500 ms. Solicitado 
y fabricado por .Uni6n Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima •. El 
producto homologado ha sido clasificado como ~xplosivo iniciador. 

BDA-1407.-Detonador eıectrico. Tipo: 1, retardo 500 ms. Solicitado y 
fabricado por .Uniôn Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima •. El pro
ducto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1408.-Detonador eıectrico. Tipo: S, retard0500 ms. Solicitado 
y fabricado por .Uni6n Espafiola de Explosivos, Sociedad An6nima •. El 
producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDB--1419.-Explosor. Tipo: ZEB/CU 400/HU 80. Solicitado por .Uniôn 
Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônima», y fabricado por Zunderwerke 
Ernst Brun. El producto homologado 10 ha sido para su utilizaciôn en 
labores subterraneas con nivel de peligrQsidad cero. Para niveles superiores 
cumplimentando la ITC 09.0.03. 

BDB-1477.-Explosor. Tipo: ZEB/CU 400/HU 160. Solicitado por .Uniôn 
Espafiola de Explosivos, Sociedad Anônİma», y fabricado por Zunderwerke 
Ernst Brun. El producto homologado 10 ha sido para su utilizaciôn en 
labores subterraneas con nivel de peligrosidad cero. Para niveles superiores 
cumplimentando la ITC 09.0.03. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente, 
con su texto intçgro, a los respectivos solicitantes. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Jesus Candil 
Gonzalo. 


