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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLucıÖN de 31 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Energia, por la que se ordena la publicaci6n del 
ac-uerdo del Conse-Jo de Ministros de 5 de diciembre de 1996, 
por el que se declara la urgente ocupaciôn de bienes aJec
tados al objeto de imponer la servidumbre de paso para 
el establecimiento de la modifıcaci6n del trazado de la linea 
ewctrica aerea a 66 k V; .. San Javier-Campoamor .. , en el 
termino municipal de San Javier (Murcia), cuyo titular 
es .. lberdrola, SociedadAn6nima». 

Habiendose producido el Acuerdo de Consejo de Minİstros de fecha 
5 de diciembre de 1996 sobre dec1araciôn de urgente ocupaci6n de bienes 
afectados al objeto de imponer la servidurnbre de paso para el estable
cİmİento de la modificaciôn del trazado de la linea electrica aerea 
a 66 kV, denominada _San Javier-Campoamor", en el tkrmino municipal 
de San Javier (Murcia), euyo titular e «Iberdrola, Sociedad Anônimaıı, 

Esta Direcciôn General de la Energia ha resuelto ordenar la publicaciôn 
deI referido Acuerdo de 5 de diciembre de 1996, euyo texto literal es 
el siguientc: 

_Resultando que la modificaciôn del trazado de la linea electrica aerea 
a 66 kV, denominada "San Javier-Campoamor", en el tramo comprendido 
entre la subestaciôn de San Javier (Murcia) y el apoyo numero 257 de 
la referida linea, fue autorizada y declarada su utilidad publica en conereto 
por Resoluciôn de la Direcciôn General de la Energia del Ministerio de 
Industria y Energia de feeha 2 de junio de 1995, publieada en el "Boletin 
Oficial del Estado" numero 41, de 16 de febrero de 1996, habiendose apro
bado el proyecto de ejecuciôn por Resoluciôn de la mİsma Direccion General 
de fecha 2 dejunio de 1995; 

Resultando que al no existir aeuerdo con dofi.a Cannen Merono Paez, 
propietaria de una finca afectada por la instalacion de un apoyo y sobre
vuelo de conductores de 80 metros, la empresa "Ibcrdrola, Sociedad Anô
nİma", solicita la eoncesi6n de los beneficios de expropiaci6n forzosa e 
imposiciôn de seıvidumbre de paso y urgente ocupacion con la finalidad 
de efectuar la modifieaeion de la instalacion preeitada. Para ello, y con 
la relaCİôn de bienes afectados, se incoô expediente de urgente ocupaci6n 
en la Direcciôn Provincial del Ministerio de Industria y Energia en Murcia 
al amparo de 10 dispuesto en el Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, 
por ei que se aprueba el Reglamento de La Ley 10/1966, de 18 de marzo, 
de Expropiaci6n Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Elı~c
tricas, insertandose anuncios en el peri6dico "La Verdad" de Murcia, de 
fecha 25 de septiembre de 1995, "Boletin Oficial de la Region de Murcia", 
de fecha 29 de septiembre de ı 995, nota resumen de actuaciones en el 
"Bületin Oficial del Estado" numero 272, de fecha 14 de noVİembre de 
1995 y se notific6 a la propietaria afectada por correo certificado, que 
fue devuelta a la Direcci6n Provincial, transcurridos los plazos regIamen
tarİos establecidos por los Seıvicios Postales; 

Resultando que a requerimiento de "Iberdrola, Sociedad An6nima", 
e1 Notario don Pedro F. Garre Navarro se persona en eI dümicilio de dofi.a 
Carmen Merofi.o a efectos de hacer entrega deI escrito de aquella süciedad 
en el que se comunica la afecci6n de la finca, as1 como la valoraciôn 
de la mencionada afecci6n, con resultado negativo; 

Resultando que ante la imposibilidad de practicarse la diligenda per
sonalmente, el mencionado Notario envia a La interesada la cedula de 
notificaciôn por correo certifieado con acuse de recibo, contestando esta 
medİante un telegrama de feeha 9 de noviembre de 1995, cn el que se 
ratifica en el escrito dirigido a "Iberdrola, Sociedad An6nima", en fecha 
31 de octubre de 1995, en el que exponia Ias condiciones en las que acep
taria la constituci6n de la servidumbre, que se puede rcsumir en: 

EI apoyo no tiene que situarse en el interior de la propiedad, sino 
en ellimite de la misma. 

EI vuelo de conductores na tiene que atravesar la finca en forma dia
gonal, al considerar que pueden transcurrir por eI 1imite de est.a. 

Disconformidad con la valoraciôn de la constituci6n de la seıvidumbre. 

Resultando que "Iberdrola, Sociedad An6nima" manifiesta en escrito 
de fecha 5 de febrero de 1996, la aceptaci6n de modificar la situaci6n 
del apoyo, pero siempre ubicado dentro de la !inca, manteniendo el traza
do del proyecto aprobado y, por tanto, el vuelo de 10s conductores; 

Rcsultando que igualmente manifiesta "Iberdrola, Sociedad An6nima", 
que debido a cruzamİentos con carretera, lineas electricas y telef6nicas, 

la modificaci6n 5610 es tecnicamente viable, en eI sentido de acercar el 
apoyo al camino y carretera existentes, ya que su alejamiento haria impo
sible realizar 10s cruzamientos en condiciones regIamentarias; 

Resultando que las anteriores manifestaciones de "Iberdrola, Sociedad 
Anônima" fueron puestas en conocimiento de la propİetarİa d ' la fınca 
por correo certificado y recibido segiln acredita la copia del acuse de 
recibo que obra en eI expediente, no habiendo dado contestaci6n de acep
taciôn 0 rechazo; 

Resultando que por La Direcci6n Provincial del Ministerio de lndustria 
y Energia de Murcia se informa que la finca objeto de imposici6n de ser
vidumbre es terreno de cultivo y en cuanto al articulo 25 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, no existe ninguna de las edificaciones 0 

dependencias relacionadas en el mencionado articulo 25 y en cuanto al 
articulo 26 del mismo, la modifıcaci6n del trazado diferentc del simple 
desplazamiento del apoyo dentro de la alineaciôn, se entiende que a priori 
exeede de los limites establecidos en el apartado b) del mismo, entendiendo 
ademas que no es tecnicamente posible la modificaci6n fuera de la ali
neaci6n; 

Considerando necesaria la modificaci6n del trazado de la linea eIeclrİca 
a 66 kV, ya que con ello se subsanaran diferentes situaciones antirre
glamentarias en el tramo a modificar provocadas por la expansi6n 0 cre
cimiento urbanistico sin respet.ar la zona de servidumbre de paso, que 
ha dado lugar a una sensible reduecion de las distancias de seguridad 
en relaci6n con los minimos exigibles para lugares accesibles e inaccesibles 
contemplados eO los artlculos 25 y 35 de1 Reglamento de Alta Tensi6n, 
puestas de maniflesto en diferentes actuaciones de la Direcci6n ProVİncial 
ante el Ayuntamiento de San Javier e "Iberdrola, Sociedad An6nima"; 

Considerandojustificado acudir al procedimiento de urgente ocupad6n 
contemplado en eI Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, para eI esta
blecimiento de la instalaci6n aprobada, al haber fracasado las gestiones 
realizadas por "Iberdrola, Sociedad An6nima", para convenir libremente 
con la propietaria de La parcela afectada un acuerdo para la ocupaci6n, 
y de seguir el procedimiento ordinario impediria a la empresa titular solu
donar a la mayor brevedad posible la situaciôn antirregIamentaria de 
la linea a su paso por eI municipio de San JaVİer; 

Considerando que en la propuesta presentada por "Iberdrola, Sociedad 
An6nima", no se incumple 10 establecido en los articulos 25 y 26 del Decreto 
2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba eI 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 10/1966, de ıs de marzo, 
de Expropiaci6n Forzosa y Servidumbres de Paso para Instalaciones Elcc
tricas y su Reglarnento de ap!icaci6n, aprobado por el Decreto 2619/1966, 
de 20 de octubre, se declara urgente la ocupaci6n de terrenos y bienes 
gravados por la seıvidumbre de paso para el establecimiento de la modi
ficaci6n del trazado de la linea electrica aerea a 66 kV, denominada "San 
Javier-Campoamor", en el tramo comprendido entre la subestaci6n de San 
Javier y el apoyo numero 257 de la referida !inea, a su paso por el termino 
municipal de San Javier (Murcia), euya modificaci6n ha sido proyectada 
por "Iberdrola, Sociedad An6nima". 

1,os bienes y derechos a los que afecta esta disposici6n corresponden 
ala finca con cuya propietaria no se ha llegado a un acuerdo y que aparecen 
deseritos en la relaci6n presentada por la empresa peticionaria de los 
beneficios, que eonsta en el expediente y que para informaciôn publica 
se insertô en eı "Boletin Ofidal de la Regi6n de Murcia" numero 226, 
de fecha 29 de septiembre de 1995, sin perjuicio de los acuerdos que 
pudieran haberse convenido durante la tramitaci6n del expediente y los 
que se puedan convenir en fases posteriores, entre la empresa soIicitante 
y la propietaria de la finca afectada. 

Segundo.-Publicar el texto de este Acuerdo en el "Boletin Oficial deI 
Estado".~ 

Madrid, 31 de enero de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Hui-' 
dobro y Arreba. 

4348 RESOLUCION de 3 defebrerode 1997, de la Direcci6n Gene
ral de laEnergia, por la que seinscribe a «GasNorte Infraes
tructuras, Sociedad Limitada-, en el Registro especial de 
entidades para laformaci6n de instaladores de gO$. 

~Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Limitada~, ha solicitado, a traves 
de esta Direcci6n General, ser inscrita en el Registro especial de entidades 
para la formaci6n de instaladores de gas, de confonnidad con 10 establecido 
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ANEXO en cı capitulo III de La Instrucciôn sobre instaladores autorizados de gas 
y empresas instaladoras, aprobada por Orden del Ministerİo de Industria 
y Energia de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado~ de 
9 de enerO de 1986). 

Normas en informaci6n pôbllca del mes de dJciembre de 1996 

Vist.a la solicitud presentada, La documentaciôn complementaria y la 
Orden de 17 de diciembre de 1986, esta Direcci6n General de Energia, 
teniendo en cuenta el inforrne favorable emitido por la Direccİôn General 
de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de Industria, Comercio 
y Turismo de la Junta de Castilla y Leôn, ha resuelto: 

Inscribir a .Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Limitada~, en el Regis
tra especial de entidades para la formadan de instaladores de gas existente 
en la Direcci6n General de La Energia del Ministerio de Industria y Energfa, 
con arreg10 a Ias siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI a.rnbito geogrıifico territorial de actuaciôn para la irnpar
ticiôn de los cursos de İnstaladores de gas de categorias IG-I e IG-2 a 
que se refiere esta inscripciôn estara. lirnitado ala Comunidad Autônoma 
de Casti1lay Leôn. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico-prıicticos para la forrnaciôn 
de İnstaladores de gas- que Yaya a irnpartir «Gas Norte Infraestructuras, 
Sociedad Lirnitada», debera. ser autorizado previamente por los ôrganos 
terrİtoriales cornpetentes. «Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Lirnitada_, 
debera comunicar, con La suficiente antelaciôn, ala Delegaciôn de la Con
sejeria de Industria, Cornercio y Turismo eo la provincia donde pretenda 
realizar un curso de 105 autorizados a irnpartir, a efectos de coordinaciôn 
sobre Ias fechas de celebraciôn de los exarnenes y dernıis circunstancias 
que deban controlarse por la Administraciôn cornpetente. 

Tercera.-.Gas Norte Infraestructuras, Sociedad Lirnitada_, debera pre
sentar anualmente, en 10s organismos territoriales competentes, en la Direc
ciôn General de la Energfa del Ministerio de Industria y Energia y en 
la Direccİôn General de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de 
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castil1a y Leôn, una Mernoria 
de las actuaciones desarrol1adas en el territorio pe la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn, en la que se indique, al menos, el mimero de alumnos 
preparados para cada categona, cursos impartidos y cualquier otro tipo 
de incidencias que se hayan producido, de conformidad con 10 previsto 
en el capitulo III de la citada Instrucciôn sobre instaladores autorizados 
de gas y empresas instaladoras. Ei incumplimiento de 10 anteriormente 
expuesto podria dar lugar a la cancelaciôn de la presente inscripciôn. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se refiere la presente Resoluciôn tendra 
un p1azo de vigencia de tres anos, pudiendo el interesado solicitar la prôrro
ga de dicho plazo dentro de 105 seis meses anteriores a La finalizaciôn 
delmismo. 

Lo qııe se comunica a 105 efectos oportunos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y Arreba. 

4349 RESOLUCIÔN de 3 defebrero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industri.al, por la que se 
someten a inj"ormaciôn publica en el «Boletın Oficial deL 
Estado,. los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
tramitaci6n correspondientes al mes de diciembre de 1996. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articul0 11, apartado e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial 
de! Estado. de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 105 proyectos 
de norma en traınitaciôn por la Asociaciôn Espanola de Normalizaciôn 
y Certificaciôn (AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de 
lndustria y Energia de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real 
Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y reconocida por la disposiciôn adiciona! 
primera del citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 

Esta Direcciôn General ha resuelto someter a informaciôn publica en 
el "Boletin Oficial del Estado" la relaciôn de proyectos de normas espaiiolas 
UNE que se encuentra en fase de aprobaci6n por AENOR y que figuran 
en eI anexo que se acompana a la presente Resoluciôn, con indicaciôn 
del c6digo, titulo y duraciôn del periodo de infonnaciôn publica establecido 
para cada norma, que se contara a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 3 de febrero de 1997.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

Côdigo 

PNE 16513 IR 

PNE 16599 

PNE 23 820 Experimenta1 IR 

PNE 41 061 IR. 

PNE 48 258 (1). 

PNE 48 258 (2). 

PNE 48 258 (3). 

PNE 48 258 (4). 

PNE 50125. 

PNE 53 967 Informe UNE. 

PNE 56 921. 

PNE82 009. 

PNE82 104 

PNE 92 102 IR. 

Titulu 

Herramientas de maniobra para 
tomiIlos y tuercas. Llaves iıjas 
etampadas de una boca. Carac
teristicas y metodos de ensayo. 

Hachas. Especificaciones tecni
cas, ensayos y marcado. 

Metodo de ensayo para determi
nar la contribuciôn a la resİsten
cia al fuego de elementos estruc
turales, mediante la aplicaciôn 
de protecciôn a 105 elementos 
estructurales de acero. 

Ladrillos y piezas silico-calcıireas. 
Especificaciones. 

Pinturas y barnices. Evaluaciôn de 
la degradaciôn de los recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
tamafıo de los tipos mas comu-
nes de defectos. Partel: Prİn
cipios generales y esquemas de 
evaluaciôn. 

PI= 
(dias) 

30 

30 

20 

45 

30 

Pİnturas y barnices. Evaluaciôn de 30 
la degradaciôn de 105 recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
taınano de 105 tipos mas comu-
nes de defectos. Parte 2: Desig
naciôn del grado de ampolla
miento. 

Pinturas y barnices. Evaluaciôn de 30 
la degradaciôn de 108 recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
tarnano de los tipos mas comu-
nes de defectos. Parte 3: Desig
naciôn del grado de oxidaciôn. 

Pinturas y barnices. EvaluaciQn de 30 
la degradaciôn de los recubri
mientos de pintura. Designaciôn 
de la intensidad, cantidad y 
tamafıo de los tipos mas comu-
nes de defectos. Parte 4: Desig
ı:ı.aciôn del grado de agrietamien-
to. 

Documentaciôn. Directrices para 30 
la creaciôn y desarrollo de 
tesauros multilingües. 

Pıasticos. Espumas f1exibles de 45 
poliuretano. Tolerancias en eI 
valor nominal de las caracteris-
ticas de Ias espumas de pur tipo 
eter fabricadas en bloque. 

Tapones de corcho natural para 30 
vinos tranquilos. Metodos de 
ensayo y e8pecifı.caciones. 

Exactitud Qusteza y fidelidad) de 30 
resultados y metodos de medi
ciôn. Partel: Principios genera-
les y definiciones. 

Tratamiento de la informaciôn. 30 
Representaciôn de unidades del 
sistema internacional y de otras 
unidades en sistemas con con
juntos de caracteres limitados. 

Materiales aislantes termicos. 60 
La.na de vidrio. Definiciones, 
Cıasifı.caciôn y caracteristicas. 


