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la tasa fiscal o la utilización de ésta para una máquina dife-

rente.

el El hecho de no llevar los libros de contabilidad previstos
por el rospect1vo reglamento de juego.
d) La utilización de máquinas o El)lementos de juego que no
hayan sido homologados o autorizados previamente por el organi6mo competente o bien la alteración o modüicación total o par·
cla! de los elementos del juego.
e) La importación.· fabricación, distribución, venta. insta·
lación o explotación del modo que sea de máquinas 9 elementos
de juego destinados a ser utilizados en el ámbito territorial de
Catalufta. no inscritos previamente en el registro de modelos

o bien que tengan una inscripción en forma distinta o que corres-

pondan a inscripcIones canceladas, o el ejercicio de aquellas
actividades por per60n& distinta a la autorizada.
f) La autorización o pennisión a los menores de edad de
la prActica de juegos de suerte, de envit..: o de azar.
g) La utilización de dooumentos que no sean confonne a la
realidad para obtener los permisos o autorizaciones necesarios.
hJ La carencia de los documentos necesarios para explotar
los elementos del juego.
n La organización y Ja práctica de los juegos aprobados por
el catálogo de juegos en recintos distintos a los autorizados.
j) El hecho de alcanzar o superar en un 100 por 100 los límites máximos de _premios o de apuestas permitidos para cada
juego.
kl . La negativa, ante el requerimiento de los agentes de la
autoridad, a mostrarles la documentación de las máquinas o a
abrir o presentarles los elementos de luego y no facilitarles la
colaboración debida.
U La reincidencia en tres faltas graves del mismo carácter·
en un periodo de seis meses.
m) La asociación con otras perSonas para fomentar la pré.ctica. de jUegOS de suerte, de envite o de azar al margen de las
·mormas, establecidBs o die las autorizaciones concedidas.
n) 1.& concesión de rréstam08 a los jugadores apostantes en
los lugares donde se practique el juego.
o) Cualquier acción u omisión que signifique alteración o
modificación sustancial de lo qUe ordenan los reglamentos
respectivos y que constituya defraudación o engaño, tanto si es
respecto al fugador como a los titulares de las autorizaciones
administrativas y al personal que las gestiona.
2.2 Será infracción grave:

al La cesión, por cualquier Utulo, de autorizaciones para la
práctica de juegos. salvo que éstos pumplan los requisitos y las
condiciones fijadas reglamentariamente.
b) Cualquier acción de carácter publicitario de los fuegos
que infrinja las normas reglamentarias establecidas.
el La. promociones de venta mediante actividades análogas
a las de los juegos incluidos en el catálogo.
'
d) La prédica de juegos de azar en establecimientos públicos
o en circulos tradicionales cuya primordial actividad estatutaria
no sea la del fuego cuando la suma total de las apuestas de cada
jugada alcance o supere el 50 por 100 del importe mensual del
•salario mfn1mo interprofesional ó cuando el total de las apuestas
admitidas a cada jugador alcance o supere, en un perlado de
veinticuatro horas, el 100 por 100 de dicho salario.
el La admisión de lugadores que, en la forma establecida
por reglamento son llamados cprohibidos...
f) La concesión de premios superiores a los limites máximos
establecidos.
gl El hecho de no enviar a la autoridad las informaciones
·que pueda solicitar.
b) La reincidencia en tres faltas leves del mismo carácter en
un periodo de seis meses".
2.3 Serán leves las infracclones que no mencionan los apartados 2.1 y' 2,2 y, en general, que no produzcan perjuicios a
terceros on1 beneficios al infractor o a personas relacionadas con
éste ni redunden en perjuicio de los lntereses del Tesoro.
1.1 Las faltas muy graves serán sancionadas oon multa
de 1.000.000 hasta 10.000.000 de pesetas, las graves, con multa
d~ 100.000 a 1.000.000 de pesetas, y las leves, con multa de hasta
100.000 pesetas. El Consejo ejeoutivo podrá. alterar anualmente
la ,cuantía de las multas para adaptarlas a la coyuntura económica. La cU&!ltfa de la multa dentro de cada categoría se gra*
duará ~gún la malicia. delínfractor y los perjuicios ocasionados,
Las sanciones deberán ser, en todos los casos, proporcionales a
la infracción.
3.2 La multa no podrá ser en ningún caso inferior al quíntuplo de las cantidades defraudadas.

4. La sanción llevará implícita la devolución de los beneficios
ilícitamente obtenidos a la Administración o a los perjudicados
que sean identificados. La sanción podrá co.mportar en los casos
graves y muy graves el decomiso y, cuA.ndo se hayan agotado
todas las vías de recurso, la destrucción de los materiales con
que se haya cometido la infracción, la clausura del juego por
un periodo no superior a tres meses y la retirada de la autorización de explotación. En los supuestos de presuntas infracciones
graves y muy graves, se podrá precintar el material afectado
como resultadb de la resolución qUe oportunamente se produzca
y prohibIr la práctica del fuego en los locales donde se haya
cometido la infracción 'si alli se desarrollan otras actividades
ajenas al fuego.

5. Corresponderá a los delegados tenitoriales la sanción de
las infracdones leves, al Director general del Juego la de la.'>
graves y al Consejero de Gobernación la de las muy graves. StO' vo
en este último caso. de las sanciones cuya cuan tia sea SUOI '·¡d(
a 2.000.000 de pesetas de multa y comporten la retirada d~1
permiso de explotación, que corresponderán al Consejo ejecuti YO

Art. 12. Contra las resoluciones de los delegados territoriales,
podrá presentarse recunl') de alzada ante el Director genera! df'l
Juego, contra las que el Director general del Juego dicte en
primera instancia se podrá recurrir ante el Cons~ero de Gober·
nación. Las resoluciones que agoten la via administrativa pod rán
ser impugnadas ante 1& Jurisdicción contencloso*administrativa
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-En tanto 108 órganos de la Generalidad no hagan
uso de las facultades reglamentarias que les otorga la presente
Ley, se aplicarán las disposiciones generales de la Administración del Estado.
Segunda.-En tanto la Generalidad no haya homologado el
material de juego, serán válidas en catalufta las homologaciones
realizadas por la Administración del Estado.
Tercera.-Se autoriza al Consejo ejecutivo para que dicte las
disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-En el plazo de tres me88s el Consejo eJecuhvo deberá aprobar el primer catálogo de Juegos autorizados en Cata.
luña, que incluirá los fuegos siguientes:
'
Lotería.
Ruleta.
Veintiuno o black jack.
Bola o boule.
Treinta y cuarenta.
Dados.
Punto y banca.
BacaITá.
Chemln de fer.
Plena o bingo.
Organización Nacional de Ciegos.
Máquinas recreativas A, B y -C.
Boletos.
Rifas.
Tómbolas.
Apuestas hlpicas.
Apuestas de galgos.
Apuestas de .frontón.
Segunda...-.Las apuestas externas referidas a los juegos inc1ui*
dos en el catá.logo a que se refiere, la disposición adicional pre·
cedente sOlo se podrán rea.Iizar en el ámbito -territorial de Cata*
lufia.
Por tanto ordeno que todos los ciudadanos a los que sea
de aplicación esta Ley, cooperen a su cumplimiento y que los
Tribunales y Autoridades a los que eDrresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 20 de marzo de 1984.
El Presidente de le. Generalidad de Cati\luña,
JORDI PUJOL
El Consejero de Gobernación,
MACIA ALAVEDRA 1 MONNER
(.Diari Oficial de U1 General-itot de Cata¡un)'a~ número 421. de 30 de
marzo de 198<4.)
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LEY de 20 de marzo de 19B4 del Estatuto de la FUrt*

ctón Interventora.

'

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUf:l'A

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
Cat-alu:ña ha aprobado, y yo, en Ílombre del Rey y de acuerdo
con lo que se establece en el artículo 33, 2. del Estatuto de
Autcnomia, promulgo la siguiente Ley del Estatuto de la Función Interventora.
Esta Ley responde al mandato de la disposición final primera de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
En cumplimiento de este m8'Ddato legal, desarrolla el contenido de la función interventora definiendo las fundones.
facultades y objetivos bajo el triple aspecto de centro de control interno, centro directivo de la contabiliood pública y centro de control financiero.
Dadas las especiales características de esta función, adqUiere especial importancia el Estatuto de los encargadcs de e1ercerla, hasta el punto de que la misma Ley de Flnanza-s ~úbli*
cas de Catalu~a reserva el eJercicio de estas competencIas a
un cuerpo especial que crea en el articulo 72, 3. Por eIl? no
puede regularse el Estatuto de la. Función Interventora Sl no
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se regula al mismo Uempo el Estatuto de los funCionarios que
la ejercen. al menos en los principios generales que

p05terior~

mente deberán ser desarrollados reglamentariamente.

Dado que la Ley de Finanzas Públicas de Cataluñ6 opta por
el modelo fijado por la Ley General Presupuestaria. la presente configura la función interventora siguiendo asimismo, adaptados a la Generalidad, loe; principios que en esta materia
informan¡ la Ley General Presupuestarios y la normativa reguladora de los Inteventores de la Administración del Estado.

Articulo 1.0 Todos los actos, documentos y expedientes de
la Administración de la Generaolidad de los que puedan derivar
derechos y obligaciones dI¡) contenido econ6mico o movimiento
de fondos o de valores, serán. intervenidos de acuerdo con lo
establecido por la Ley de Finanzas Públicas de C~taluña, la
presente Ley f otras disposiclOoes complementarias.
Art. 2. 0 1. El ejercicio de la función interventora corres~
ponde lO! la Intervención General de la Administración de la
Generalidad, que actuarA con plena autonomía con respecto a
los órganos y entidades sUJetas a fiscalización f que tendrá
las facultades siguientes:
al Ser el centro del control interno de la Administración
de la Generalidad. sin perjuicio del control que ejercen el Tri·
bunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas.
b} Ser el centro directivo de la contabilidad. pública correspondiente a la Generalidad de Cataluña.
el Ser el centro de control financiero interno de la Admi·
nistración de h:r Generalidad.
2. El ejercicio de estas funciones, de acuerdo con el a,r.
tículo 72, 3, de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, ca·
rresponde al personal del Cuerpo Especial de Interventores de
la Generalidad.'
Art. 3. 0 1. Corresponde a la Intervención de la Admlnis;
tración de la Generalidad:
A. Como centro de control interno:
al Fiscalizar todos los actos· administrativos que den lugar
al reconocimIento y liquidación de derechos y obligaciones de
contenido económico. o que tengan repercusión financiera o
patrimonia'l en 108 casos establecidos por las disposiciones .vi·
gentes, e intervenir los ingresos y los pagos que deriven de
ello.
b} Intervenir y comprobar -la i.nversiÓn de los caudales
públicos, requiriendo, en su caso, la ayuda. de funcionarios
especializados para la emisión de informes ra.zonados sobre la
comprobación m8'terial de la inversión, sin perjuicio de lo que
disponen las leyes sobre contratación pública o la normatlva
aplicable, en su caso.
e} Presenciar 8 intervenir el moviiniento. de caudales. artíc.ulos y efectos en 108 establecimientos fabriles, almacenes y
cajas, y comprobar las dotaciones de personal, las existencias
en metál1co. los efectos, a.I:'ticulos y materiales.
dl Asistir a las licitaciones. que se celebren para la contratación de obras. la gestión de servicios públicos, suminis~
tras, arrendamientos y adquisición y enajenación de bienes.
el Promover e interponer, en nombre e interés de la H.
cienda de la Generalidad, los recurSOs que correspondan de
a.cuerdo con las disposichmes que regulen las reclamaciones
económico-administrativas ante los Tribunales o los Organismos que hayan de resolver aquellas que sean de la competencia de la Generalidad. Asimismo pondrá en conocimiento de
las autoridades superiores del Departamento de Econom1a y
Finanzas los acto. y las resoluciones que, además de incidir
e~ los supuestos legales de revÜ>ión. se consideren perjudiCIales pB!ra la Tesorería de la Generalidad.
'
fJ Las restantes funciones que le confieran las leyes y las
disposiciones vigentes.
B. Como centro d.irectivo de la cúntabilidad publica:
al Dirigir la contabilidad de la Administración de la Gene·
ralidad de Cata'luña, la centra!izttda, la descentralizada la
territorial y la instituciona1.
'
.~ bl EXaminar, preparar. y conformar las cuentas que los
organos de la. AdmimstracIón hayan de rendir al Tribunal de
Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas.
cl Informar los expedientes de modificación de créditos
sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección Ge~
neral de Presupuestos y Tesoro.
. d}. Ejercer, en relación con la contabilidad de las Empresas
publicas, las facultades establecidlrS por el artículo 7Q de la
Ley de Finanzas Públicas de Cataluña' Y. con esta finalidad
dar instrucciones, inspeccionar v requerir las datos y los anta:
cedentes que crea oportuno.
.
C. Como centro de control financiero interno:
a) Ejercer el control financiero en el ámbito territorial de
la Administración de la Generalidad
?J Dirigir Y. en su caso, rea'lízar las auditorías Q que se
reftere el articulo 75 de le, Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
cl .Emitir los informes que requIeran los Departamentos,
Orgamsmos autónomos y otros Entes relacionados con la actividad ~inanciera de la respectiva competencia de aquellos.
dl Ejercer el control de eúcacla, mediante el anállsis del
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costo de funcionamiento y del rendimiento o la utilidad de
los servicios o las inversiones respectivas, y del cumplimiento
de los programas correspondientes.
el Los restantes servici05 que, según sus especificas competencias y funciones, tengan asignados o le sean asignados en
el futuro.
2. El reglamento determinará los casos en que el informe
de lq, Intervención tenga carácter suspensivo y la autoridad
que deba resolver la discrepancia.
Art. 4. 0 Los Interventores de la Administración de l. Ce..
neralidad, que pertenecerAn al Cuerpo Especial a que se refiere
el artículo 72, 3, de la Ley de Finanzas Públicas de Cat&luña, tendrán a su cargo en el ámbito territorial de la Administración de la Generalidad, las funciones- interventoras; con~
tables y de control financiero interno expresadas en el articulo 2 de la presente Ley, y también las derivadas y complemen~
tarias del presente articulo.
Art. S.O Los Interventores actuarán expresamente en cada
caso como delegados del Interventor de la Generalidad y
ejercerán sus funciones con absoluta independencia de las au~
toridades cuya gestión fiscalicen, de acuerdo con la presente
Ley, con le. Ley de Finanzas Públicas de Cataluña y con las
restantes disposiciones que se8'll aplicables.
Art. 6. 0 1. Los Interventores de la AdminIstración de la
Generalida'Ci de Catahtñ¡¡ dependen jerárquica y funcionalmen·
te del Interventor general de la Administración de .a Generalidad de Cataluña, que les asignará sus destinos.
.
2. Los Interventores delega.dos de la Administración de la
Generalidad dependen orgánicamente del Consejero de cada
Departamento o del Presidente o Director del Organismo o
Ente en que estén destinados.
3. Se determinarAn reglamentariamente la estructura, competencias y funciones de la Intervención General. de 1&8 .In~
tervenclones Delegadas y de las Intervenciones Territoriales.
Art. 7. 0 1. El Interventol' general de la Administración de
la Generalidad, que dependen jerárquicamente del Consejero
de Economía Y Finanzas. serA nombrado, por decreto del Con~
sejo Ejecutivo, a propuesta del Consejero. .
2. El Interventor general de la Admihistración de la Generalidad será a.sistido por un Interventor adjunto, que, actuando por delegación permanente de aquél, ejercerá las funciones
interventoras, contables y de control financiero Interno en el
ámbito de la Seguridad Social.
.
3. El Interventor adiunto para la Seguridad Social, que
dependerá orgárüc& y funcionamiento del Interventor general
de la Administración de la Generalidad, será nombrado por
decreto del Consejo Ejecutivo, a propuesta del Consejero de
Economía y Finanzas y del de Sanidad y Segw"ldad Social,
oído el Interventor general.
4. El Interventor general y el adjunto deberán reunir las
condiciones que la presente Ley señala para ser nombrado
Interventor de la Generalidad.
5. Reglamentariamente se determinará la estructura, competencias y funciones de la Inter:vención adjunta para la Seguridad Social.
Art. 6. 0 1. El nombramiento de Interventores de la Administración de la Generalidad se llevará a cabo por orden del
Consejero de Economia y Finanzas, previa oposición directa
y libre.
2. Podrán concurrir a la oposición los titulados superiores
de fa'Cultad universitaria o escuela técnica superior.
3. ReglamentarIamente se establecerán los programas de
oposición, 1& composición y designación del Tribunal y los requisitos de publicidad.
4. Los Interventores ingresados por· oposIción ejercerán sus
funciones en todo el ámbito de la Administración Pública e
institucional, incluida la Seguridad Social.
Art. 9.° 1. Si 10 creyere conveniente para el cumplimiento
de la funcIón o lo dIspusieran las leyes, el Consejo Ejecutivo
podrá acordar el acceso al Cuerpo de Interventores po~ 1& ~1a
de ,concurso de méritos, al que podrán acudir los funclonanos
que hayan acreditado experiencia y conocimientoa en contabilidad pública' y control finan~iero interno..A estos efectoa S;8
entenderá exclusivamente que tienen acreditado. los conocl;
mientos y la experiencia para ejercer de Interventores en los
servicios tran::oferidos de la Seguridad Social, los funcionarios
que pertenezcan al Cuerpo de Intervención de la Seguridad
Social, y para el resto de la Administración de la Generalidad
los que ~ertenezcan al Cuerpo de Intervención de la Administración Civil del Estado o al Cuerpo de Interventores de le. Ad·
ministración Local.
2. Se determinarán reglamentariamente el número de plazas que habrán· de cubrirse por este sistema y los baremos ho~
mogéncos de méritos.

DISPOSICION TRANSITORIA
Los fu:tcionarios adscritos o traspllSELdos que hayan sido
nombrados Interventores de la Generali.dad por disposición publicada en el "Diari Or;dal de la Gensralitat de Cataíunya- y
pertenezcan a los Cuerpos de Interventores enumerados en el
articulo 9. 1, quedaran integrados en el Cuerpo de Interventores de-la Generalidad con la antigüedad de su nombramiento en
la Administración de la GeneralIdad, y eiereerán lás funciones
con la diversificación prevista en el mencionado articulo.
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;;...;;,;;~=...;.;;,;.-------DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-La pla.ntilla del Cuerpo de Interventores de la Ge~
neralidad se fila en 30 miembros, como máximo. Cualquier roo·
dliicaci6n de esta cifra habrá dA ser B'prohada por ley.
Segunda.-EI Consejo Ejecutivo, en el plazo de seis meses.
contadoti a partir de la autrada en vigor de la presente Ley.
dictará el Reglamento que la desarrolle.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea
de aplicación esta Ley cooperen a su cump1im;~nto y que los
Tribunales y ao.toridedes a los que corre=sponda la hagan
cumpllr,_
Palaci9 de la

~neralidad,

20 de marzo de 1984.

El Presidente de la Generalidad de C!ltdlulia.
JORDl .pt.;JOL

El Consejero

d~

Economla y Finanzas,

JOSEP M.a CULLELL t NADAL

(<<Dia" Oficial de la Generalitat de Cotalull)'o. numero 422, de 4 de
abril de 1984.1
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LEY de 20 de marzo de 1984 de modificación del ar·
ticulo 85 de la Ley de Cooperativas de Cataluña.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE

CATALU~A

Sea notorio a todos 108 ciudadanos que el Parlamento de
Cataluiiao ha aprobado, y yo, en nombre del Rey y de acuerdo

oon 10 que se establece en el articulo 33, 2, del Estatuto de

Autonomia, promulgo la siguiente Ley de modificación del ar~
ticulo 85 de la Ley de Cooperetivas de Cataluña.
Dado que e~ inicio de actuación del Fondo de Reserva Obligatorio de 18'8 Cooperativas de Servicios que establece el artículo 85 de la Ley 4/1983, de 9 de marzo, de Cooperativas de
Catalufta, ha comportado, en le. prl\ctica, una distorsión en la
gestión de dichas Cooperativas, y dada, por tanto, 18' conve·
niencia de establecer una nueva redacción del citano articu~
10 85, se apruebe. la siguiente Ley:

v estación transformadora y cumplidos los trámites reg1am0rta_
riuE or,¡f'nados en los C8'"litulos J1I del Oecreto 2617/1966, sobre
adulzsdón de instaJacitmes eléctricas y en el capitulo 1II del
rl.~amdnto aprobado por DCCTeto 2619/1966, sobre expropiadón
f(' l'_'~a y sanciones en matfTia de instalaciones tlJéctricBs y
de acu0rdo oon lú ordenado en la Ley de 204 de noviembrB de
19"9, sacre order.ación y defensa de la industria,
Estos Servicios Territoriales de Industria de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:
Autorizar a la Empresa .Hidroeléctrica del AmpurdAn, S. A,o>.
la .!lst.a!aci6n dó le lInea de alta tensión a P. T. pollgono Pont
de~ Prlr.oep. con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de
Sl.l~ l'edF;!' de dir:.tl"ibución.
LLnsa ele alta 'emión

de la linea: Apoyo número 13, lÍDea de alta
teJ':·¡Ón -Cahord_
final de la miEma: P. T proyectado.
'[érm1no municipal: Vilamalla.
T ~ns:.6n: !S K V
Tipo de Unea: Aérea, trifasica de un solo circuito.
LonKitud: O,SS') kIlómetros
Conf1uctores: A.iumini~ero de 31,10 miHmetros de sección.
fxpeniente: 2OO/8D-A.
()y-igt"T1

Estación transformadora

¡,po: lntem(:lé.rlf> sobre apoyo de hormigón.
lranoformador De 50 KVA y.relacIón 25/0,380 KV.
Dr...clarar en OCncreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que Sd autoriza a los efectos setlalados en la Ley 10/
lQii{;. S0bre expror,iación forzo~a y sanciones en materia de 1nsta.tl.c"~OIJes eléctrica,s, y su Reglamento de aplicaoión de 20 de
o(;tubre de 1966.
Contra esta resolución cabe interponel"6e recurso de alzada
ante ia Direcció>:,. General de Industria de la Generalidad en el
P:dZC de quince dia¡, a partir de la fecha de la publicación
de ~bta resoluci6r
GtlTODa-, 7 de febrero de 1984 -El Ingeniero Jefe, Eugenio
Domingo Roura.-1.061-D.

Articulo único.-El articulo 85 de la Ley 4/1983, de 9 de
marzo, de CooperativErS de Catalufia, se modifica del siguiente mod'l:

-Art. 85, Fondos. Regulación especial.-Los Estatutos 80ciales de estas Cooperativas ha de regular, ademAs de lo preceptuado con .carácter general en esta Ley, los siguientes &5-

Pt,:NCIPADO DE ASTURIAS

pectos,

a) La creación de un Fondo de Reserva' Obligatorio y IU
crecimiento, setlalando una tasa que debe aplicarse a las operaciones que haga el socio con la cooperativa, de manera que
dicha áplicación, más la prevista en el articulo 59 de esta Ley,
llegue &. constituir, como mínimo, una tasa comprendida entre
el 2 por 100 y el 1 'por 1.000 sobre la cifra total de operación
con los socios. El Consejo Ejecutivo debe determinar la tasa
concreta, dentro de los limites citados como mínimos, pM'8
cada clase o actividad de cooperativas entre las clesificadas
como de servicios.
bl La creación de un Fondo de Fonnadón y Promoción
Cooperativa que establece, como mlnimo, el 20 por 100 a detraoer de la cantidad prevista para el Fondo de Reserva Obli~
gatorio ...

DISPOSICION FINAL
Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación

en el -Diarl Oficial de la Generalitat de Cat.alunya_, sin perJuicio de su publicación en -el -Boletín Oficial del Estado-.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea
de aplicación de esta Ley, cooperen a su cumplimiento y que
106 Tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.
.
,
Pale.cio de la Generalidad, 20 de marzo de 1984.
El Presidente de la Generalidad de Cataluña,
JORDI PUJOL
(.D¡ari Oficial de la Generalitat de Catalun).'a~ número 422, de 4 de

abril de 1984.)
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BESOLUCION de 18 de noviembre de 1983, de la
Consejerla de lndr,u:tria y -Comercio, por la que
se autortza y declara la utiltdad pública en concreto
de la instalación eléctriCa que 8e cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número A.T. 3.825, incoado en esta Coll6e1er1&., &. instancia de
-Hoa. del Cantébnco, S. A._, con domicilio en Oviedo, plaza de
lA Gesta, solicitando autorización y declaración de utilidad pública en concreto a los efectos de la imposición de servidumbre
de paso, de la tnste.lactón eléetri~, cuyas características prfncipales son las siguientes:
Centro de transformación, tipo intemperie de 100 KV A, a
y linee. eléctrica aé:ea
trifásica de alimentación de 234 metros de longitud, que derIva
de la Unea aérea actual Venta del Jamón y serA construida
con a.poyos metálicos ttpo MADE y conductor de aluminio-

22/0,398 KV, denominado _La Ponderosa..

acero.

/

Emplazamiento: Barrio de La Riera, Cenero término municipal de Gij6n.
Objeto: Mejora del serviCio.
Esta Jefatura de Servicio por delegación del ilustrísimo
safior Consejero de Industrta
Comercio del Principado de As,
turias, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto 4100/1082, de 29 de dIciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decreto 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, Ley
1011986, de 18 de marzo, Decreto 1775/1967, de 22 de julio,
Reglarp,ento de Estaciones Transformadoras Y Centt81es de 23 de
febrero de 1949, ha resuelto:

y

RESOLUCION ele ? ds 'sbrero de 1984, de los Servtet08 Territoriales de Industria de Gerona, par la
que Be tlutorlza )' d6clara la utilidad púbUca en
concreto de la tnstalactón eléctrica que se cita.

Autorizar la instalaci6n eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalación resanada, concediéndose un plazo de tres meses parll su puesta en servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma a 106
efectos de la imposición de la servidumbre de paso en 1M con·
diciones, alcance y limitaciones qUe ,.,:,tablece el Regl6mento de
la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Visto el expediente incoado en estos Servicior:; Territoriales
de Industria a instancia de -HIdroeléctrica del Ampurdán, Sociedad Anónima,., con domiciUo en Figueras, calle San Pablo, 46,
IOJjcitand.) autorización y deoIaración en concreto de utilidad
p'l1bl1oa, paroa el establecimiento de una linea de alta tensión,

Para el desarrollo y ejecución de la, instalaci6n el titular
de la misma deberá seguir los tré.mites se1\alados en el capitulo
IV del Decreto 2617(1966,
Oviedo, 18 de noviembre de 1983.-El Jefe del Servicio (ile·
gible) .-L361-D,
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