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Ilmo. Sr. Subsecretaría de este M1nisterlo.

ORDEN de 12 de marzo de 1969 por la que se
dtspone el cumplimiento de la sentencia recaída
en el recurso contencf08o.adminfstrativo interpues·
to contra este Depsrtamento por «Sociedad del
Fomento de Gijón, S. A.».

Emo. Sr.: Habiendo reca.1do resolución firme en 13 de no
viembre de 1968, en el recurso contencioso-adminl&tra.t1ve m
terpuesto contra este Departamento por <Socledad del Fomen
to de GIJón, S. A.».

Este :Mlnlsterlo ha tenido A bien <11st'oner que se cumpla la
citada sentencia en sus propi06 términos, cuyo fallo dice 10
que sigue:

cFaUamoa: Que estimando el recurso interpuesto por la re
~ntac1ón de la «Sociedad del Fomento de Gijón, S. A.». de
bemos anular todas las actuaciones llevadas a cabo en el ex~
ped1ente. as! como las resolue1onesc1tadas en el mismo. in
cluso la recurrida, por ser contrarias a derecho, reponiendo
el mismo al estado en que Juan Sénchez Hidalgo, Enlace I1n
d1cal de la mencionada Sociedad, por si Y en representación
de sus compatieroa de trabajo, f-ormuló ante la Maaistratura
del TrabaJo de Asturl.... su escrito de C0118ulta de 20 de ectu
bre de 11165, para que a la vista de ló que Sé solicita en el mil!
me. este Organismo evacue lo que creaopertuno en la forma
Que procedr a la C&Ilsulta; s1n hacer expresa 1mpes1cl6n de
costas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el «130
letúl O!IcIal del Estado» e _ en la «Coleoclón LegIB
lattvu. lo pronunciamos. mandamos y 1irmam.os.-Ambros!o I,ó..
pez.-Luls Berm.údez.-J"osé Samuel Roberes.~osé de Olives.
Adolfo Suárez (rubricados).,

Lo que comunico a V. l. para. su conoe1m1ento y efectos.
DIos parde a V. 1.
Madrid. 12 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, A. Ibá

Ilez Frelre.

MINISTERIO DE TRABAJO Punto de partida: El vértice topegrafico «8uaptca».' de la
hoja 153 tdel Ma:,a. Topegráfico Nacional a escala 1: 50.000.

Desde el punto de partida. en direceión Norte y a 11.000 me
tros. sesltuará el primer vértice.

Desde el·primer vértice, en dirección Este y a 11.000 metros.
se situará el .segundo vértice,

Desde el segundo vértice. en dirección Norte y a 5.000 metros.
se sítuará el tercer vértice.

Desde el tereer vértice, en dlrecc1ón Este y a 15.000 metros,
se sitUN'á el cuarto vértice.

Desde el cuarto vértíee, en dirección Sur y a 23.000 metros.
se situará el quinto vértice.

Desde el quinto vértice. en dirección Oeste y a 6.000 metros.
se situará el 8eX'to vértice.

Desde el sexto vértice; en dirección Sur y a 4.000 metros. se
sltuaráel séptimo vértice.

Desde el séptimo. vértice, en dltección Oeste y a 20.000 me
tros, se situará el octavo vértice.

Desde el octavo vértice. en dirección Norte y a 11.000 metros,
se vuelve al punte de partida, quedando a.s1 cerrado el pellgo
no, que· comprende 62.300· hectáreas 0- pertenencias.

Totlos las rumbos se refieren al Norte verdadero.
Segundo.-La reserva proVisional para' investigación, así es

tablec1da. no afecta a los derechos derivados de permisos de
investigación SOlIc1tad06nl a las concesiones de explotación de-
rivadas de dichos permisos ,que se hallasen otorgados o en tra
mitación.

Tercero.-Esta reserva entrará en vigor el día siguiente al
de la pubUeaciónde esta Orden en el eBoletin Oftclal del Es-
tado». y exp1ra.rá a los dos. afies, salvo que antes de su venci
mrento haya sido prorrogada en forma explicita.

Cuarto.-A los efeetos. de lo prevent40 en el articulo 152 del
Reglamento General para el Régimen de la Minerfa, modificado
por Decreto 1009/19618, de 2 de mayo. se encomienda la inves
tigac1ón de esta zona a la Junta· de Energía Nuclear y, en BU
consecuencia. deberá elaborBT dicho Organismo el plan de in
vestigación correspondiente. somet1én4elo a aprobación de la
Dlreocli>n General de Mln... y fljántlose para ello el plazo de
dos meses siguientes a la fecha de la publlcae16n en el «Boletfn
Oficial del Estada» de esta reserva provisional.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid,:Jl1 de marzo de 1969.-'P. D., el Subsecretario. Ma

nuel· Agullar

Dmo. Sr. Director generaJ. de Minas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que se auto-
T/2a la TUerva pr_l a fawr del Estallo para
investigación de minerales T<Id_OS, en un ¡¡Tea
que __esamente _ta, denominada «Zona vi
gésima cuarta-Lalin••

nmo. Sr.: La Junta de Jlnerllta Nucl_ ha promovido soll
eItucl tle _ provisional a fa_ del Estado para lnv~lg&

e1ón de minerales radiactivos, en un área que expresamente ele
llmIta, denominada «Zona vlséalma .-ta-LallnJt, o«n_da
en los _os munlclPales tle Sl1Iedá. Lalln, D<loón. 1tedelro.
Gelad... !rijo Y PIftor. de laspr_ de Pentevedra y Oren
... con .... en sus caraoter1st1ca8 po!6K!cas y preliminares e..
- efectuados S&bre la Dijsmo, al objÑO de J.'ealIzar los ade
cuados trabajf>e de prospeccló!l Y ceD8lPIente lnveatllaclóo por
el O!PSCIal Inte<és de les alu41tlos mlneralOo para la economJa
nacl8nal.

, En consecuencia a lo expuesto, de cenformi4a4 con le preve
nI40 por la vigente Ley de MInas Y cumplidos les lrámltes pro
vIStes por el _culo 161 del I!teIIamente General para el :!\é
gimen de la Mlner1a, según m""mcacl6n de ..te último precepto
tIIspuesta por Decrete 1889/1., .. 2 de mayo, resulta aconsej....
ble estableoer la oportuna reserva prevlsIonal --. Investlpclón
8010re el área ,ue sepun~af_ actualmente per la sus
penel6n del _o a 1IlIII_ pormIsaa de lnvestlcacl6n y COll
oeelones _ de exp_, según pUllIIcacI6n efectuada
ea el _ Ollelal del _ ... <le f_ 1 tle junio tle 1988.

En su _, este _., a~ de la Dlrecclón
General tle MIn... aouezda:

PrIaIero.-l!letal>leoer a fa_ del Estad(l la raserva provisIo
nal __. lnvestlp.clbn de _ radlactlvee que puetlan en
~ en 1.. _os frImcoe _ en la aotuallclad y
osIlb!IJno loe ,ue queen llbree m1enflras 8UIoBIata la reoe¡ova, en
un á>ea~ perinI¡etre se deallna a centbauaclón, _Inada
«Zona vigésima cuarta-LalIn•• CCIl1jllendlda en los _ mu
n!<llII&'Ies de B1lleda, LalIn, DoZ6n. _!ro, Go1ada, Irlje y PI
11M, de las I'NI\'Ilaclll8 de Pontevetlra y Orense, suspendJt!ncIose
el derecl>o a solIcitar dentro de ella loe pe_ .. Investlgacllmo _ ..... _ ... de eoq>letaol6n a que es _ el irtIcu-
1.. 16 <le la Ley de Mlnas. y re!mmte a'las austanelu objeto delap__:

ORDEN de 28 de marzo de l1H;9 por la que se
cOnvoca concurso entre las Empresas que deseen
ac&geT88 a los beneficio< de la Red FTigorffica Na
cional durante la vigencia del 11 Plan de Desarrollo.

Ilmo. Sr.: El Decreto 2419/1968, de 20 de septiembre. apro
bó el Pregrama de la Red Frlgoriflca Nacional para el rr Plan
<le Deoarro1lo Económico y SocIal. fljatJ4g loe seotores que du
rante el mismo pOdrán _ de benefIcies, as! como las ne
cesldadeo frlgwlflcu que tI_ ser eatlsfechas durante el
Indicado perIedoo.

La orden de la Prealdeucla del Gobierno de 4 de febrero
de 1969 fijó dichas _dadeo por provincias, facultando a
este M1Idsterio para convocar al efecte los oportunos 000
cur.lCJlL

En su vlrtud.. este MiniBterio. con el informe favorable del
SIndicato NacI<maI de lnd_ QuImlcas y de la P<menela P\>r.
_te del C<moejo Nacional del FrIo, ha tenido a bien tlI&_:

1.0 Se convoca concurso para la concesión de 108 beneficios
establecidos en el Decreto 2419/1968. de :ro de septiembre, en
tre las limpree8s que promueVlUl alguna de 1... act1v1dadee re
laclooadas en dicho Decreto,

2.° Este concurso se tramitará y reII01verá con a.I'reglo a
1... siguientes

BASES

Base 1.· Sectores 11 zonas: Los sefia1ados en la orden de
la PrealdencIa del GoItIerno de 4 de febrero de 1969.

Base 2.' Requlsitos: Las lustalacIonee lndustrlaleo deberán
reunlr Iae oondlclonea _establecidas en la Orden de este
MInIaterIo de 29 de enero <le 1966 Y las fljadllS en el Regl....
mente ProvlsI<maI de Ssgurldad para InstalacIones Frlgorifl
""" ole 6 de febrero de 1987, asl como las capacidades mlnlm...
del cuadro 7. anexo al Decrete 2419Il916. de 20 de septiembre.

Base 3.' Beneficio<: Los benefIcios <¡ue podrán conceoIerse
serán los reoiJl¡!<Ics en el articulo 5.' del Decreto 2419/1968.
<le 20 de ..,ptlembre.

Base 4... Tramitact6n: Las aoUc1tucles se t,ramitarán con
arTEIllo a lo dispuesto en el apa<tado cuarto de la presenteor-. .
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Base 5." Plazo: El plazo de presentación de las solicitudes
será de seis meses a partir de la publicación de esta Orden
el1 el «Boletín Oficial del Estado».

Base 6.80 Resolución del oon.curso: La resolución del con
curso se reaJlzará por le. Dirección General de Industrias Tex·
tites. Alimentarias y Diversas.. previo informe preceptivo de la
Ponencia Pennanente del Consejo Nacional del Frio. de acuer
do con lo establecido en el articulo 6.0 del Decreto 2419/1968.

La Dirección General de Industrias Textiles, Alimentarias
y Diversas comunicará 8 oada una de las Hmpresasbenefl.ciar
1'las las condiclones generales y especiales de cada resolución
y el plazo en que debe quedar concluida la instalación.

Dichas Empresas deberán prestar su confortilidad en el
plazo de diez días. En el supuesto de que alguna Empresa no
aceptara la resolución en todos sus términos y condiciones 10
comunicará a la indicada llirecct6n General, quedando sin
efecto respecto a ella la conee<dón de _icioo.

La feoha del oomtenzo del· disfrute de los beneficios se com
putará teniendo en cuenta, en su caso; el período de tiempo
necesario desde la iniciación del montaje de las instalaciones
hasta SU entrada en explotación.

Copla de la reeoluctón· será enviada por la Dirección Ge
nera! de Induotrlas Textileo, Alimentarlas y DI_ al con
sejo Nacional del Frfo, 8irulleato Nacional de Industrias QUí~
micas y demás Organismos interesados.

3.° Las anteriores bases constUuyen ley del concurso y de
su incumplimiento, así como el de las condiciones. objetivos
o garantías ofrecldas dará lugRr a la suspensión .. de la aplica.
cil)Ó de los _icioo acordados por la Adminlstraclón y a!
reifl,tegro del importe de las bonificaciones o exenciones difr.
frutaáas, asi como a la "eversión en los casos de expropiación
forzosa.

4.° Las solicitudes se tramitarán de acuerdo con las si
guientes normas:

1. Se presenta.rán por triplicado en la Delegación Provin
cia! del Mlnloterlo de Industna ~dlente al emplam
miento d. llL inotalaclón, haciendo ar n_amente los
siguientes datos:

a) Nombre y domiclllo del titular o representante legal
de la Empresa sol1citante; en este último ca.so deberá acredi
tarse la representación mediante documento público. En el
caso de trata.rse de persona jurídica. aoompañará eop1a de sus
E~atutos Vigentes en. el momento de la presentación de la
solicitud o proyecto de la escritura de constitución. en su
caso.

b) Naturaleza de la instalación proyectada, según la cla
sificación del artlculo 3.0 del Decreto 2419/1966.

c) Beneficios que se sol1citan. oon indieaci.6n de la cuantía
y plazos.

d) Anteproyecto en ejemplar triplicado, que, caso de ser
aprobada ~=n, deberá ser OOll>I>1etado con un proyecto
definitivo por un técnico c:ol1lipetente o Empresa e&
pafiola consultora y de lngenieria lndustrtal inscrita en el co
rrespondiente Registro de este Ministerio.

2. La Memoria. comprenderá los siguientes extremos:
a) Localización de 1... instalaolones.
b) Descripción de las mismas y de los tra'Mlm1entos a rea.

lizar.
e) Zonas de influencia preVisibles de las ootividades frigo

ríficas de la 1nat&1aeión.
d) capital y réglmen de financlación.
e) Capacidad útil teórica y práctlca. de las instalaciones

para el tratamiento o a1ma<>enamlento de productos, eopeci
flC8Jldo caract_cas y volúmenes, alll como el calendario de
u~ón previsto dentro de las ca.pQOidades minlmas ""ta
blecidM en el cU&<lro 7 del Deonlio 20419/1968.

f) Coeficlenu. previsto de _ón del frlgmlfico en cada
una de las dl_ aplicaciones del nililmo.

g) CáJoulo del rendlmlento económico de la !nIltalaclón.
h) Puutoa de trabajo nne.,," o ampliados que hay.... de

comprender 1"" lnotalaclones, con especlf_ón del n_
de -. adniltlist<"¡;ivoa, empIcados y obreros.

l) Protltt'ama de ejecuclón y plazos previstos para su reali
Zación.

j) JuotIticáclón de loo beneflclos 8Ollcitad06.
k) Presupuesto detallado de la _ación, ..fialando 00

paradamente las inversiones en maquine.ria de procedencia nt'tl-
ciona! ~:jera.

1) C:Ol"re$pOIlCÜente al censo Frigorífico Nacional,
debidamente cumpUmentado. el cual facilitará la Delegación
Provinclal de este Minásterlo.

3. Los Pla.nos oomprenderán:
al Sltuoaón de lapl~ a escala 1/50.000, con

indleaciQa de 1... vi... de Y~.
b) Plamtes de los dl.e<sos iclos con la disposición de la

maquInaria. cámaras frlgortf1cas y cortinas de aire.
4.1AIa~__ del _ de Indus

tria renu_ icllo ..guido lL 1.. t:lI1'eíOIón ae.-.a de Indas
trias '1'ext!1os. Allment"..¡.., y DI_ un ejempJe.r de la <lOo
~Pl'e8II"'ed'. enWando otrO. oc:m. su. l:Dforme, en elp__ de ......... a _ de la feoh& de su PrMeI>-
tación, _ informe. en su ",""" Cl8I!!Ien<Irá tombi6h el de la
comisión :Pr&v1nclal de Servidos 'Pécn1oos.

5:. Las solicitudes que se refieran a mstaJaclones ql1e por
su capacidad o por cualquier otra circunstanola no aparezcan
claramente incluidas en el Programa. de la :Red Frlgorifica Na
cionaJ. se tramitarán igualmente indicándOle por la Delegación
Províncial del Departamento, en su infonne, taJes cireu11&
tandas.

5.0 Caso de no cubrirse en estu convooatoría las necesida
des previstas en el Decreto 2419/1968. de 20 de septiembre,
podrá convocarse nuevo concurso.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

DIos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 28 de marZQ de 1969.

LOPEZ BillAVO

Ilmo. Sr. Dírector general de Inctu:.strias Textiles, Alimentariu
y Diversas.

RESOLrJCION de la Dirección General de Ener·
gia y Combusttbies par la que se autortza a «Hi·
droeléatTica Española, S. A.», la instalación de la
central hidroeléctrica que se cita.

Vísto el expediente incoado en la DelegacióD Provincial del
Ministerio de Industria de Cáeeres, a instancia de «Hidroeléc
trica Espafiola, S. A.», con domicil1o en Madrid, calle de Her-·
mosiUa, número 1, solicitando autorización pa¡ra instalar una
central hidroeléCtrica y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el capitulo m del Deereto 2617/1!Hl6, sobre auto
rización de instalaciones eléctricas,

Esta Dirección General. a propuesta de la Sección corres
pondiente· de la misma, ha resuelto:

Auto-riza.r a. «Hidroeléctrica ~añola, ·8. A.», el estableei·
miento de una central hidroel~ca. que será instalada en el
término municipal de Valdeobispo; en BU funcionamiento se
utílizará agua del río Alagón. Quedará constituida por dos
grupos generadores iguales, estando fonnados cada uno de ellos
poi' una turbina «Francis», de 28.100 OV. de potencia, la Ollal
accionará dlr-ecte.mente un alternador trifásico de 26.000 KVA.
de potencia, que generará energía a la ten&1.ón de 6.600 V.El
máximo caudal total a utiliZar será de 100 metros cúbicos por
segundo y la altura del salto oscilará entre 42 Y 4'1 metros.

Para transformar la energía producida se dispondrán dos
transformadores. trifásicos, de 25.000 KVA. de potencia cada
uno, y relación 6,6/138 kilovoltios; éstos irán alojados en un
locaJ. de la misma· central.

Se montará un pg¡rque de transformaclón, intemperie. con
embarrado a 138.47 Y celdas para 15 kIlovoltios; se in8talará
en él un transformador de 15.000 KVA. de potencia en rela
oión 138/50 kilovoltios, de. 5.000 KVA. de potencia y relación
50/15,7 kilo.oltios, Y de 50.000 KVA. de potancia, en relaclón
138/15,7 kilovoltios; este parqne irá ln&talado c»n las poslciooes
de sallda.s y en~ de lineas que sean. necesarias para EU
interconexión y prestación de suministro en la zona donde va
situado.

Para atender a loa servicios propios de la central al poblado
del personaJ de expl&ta.ción y al· posible mercado que pueda.
present8!'te en sus cercanias. se lnstaIarin dos transformado
reo, trifl\oleos, de 2.600 KVA. de potencia, cada uno y relación
6.600/15.000 ± 10 por 100 V.; la a1lJneDtaolón, en baja tensión,
de todos los servicios propios· de la central 8E;t realizará por
medio de doo transtormadores, trifásleos, de 600 KVA. de po
tencia cada uno y relación 13.0001396-228 V.

Se completará la iDStalaclón con loo correopondientes eqni
pos de protección. maniobra, medidas y de servicios auxiliares.

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de
noviembre de 1009, con las condiciones generales primera y
qninta del apartlldo 1 y la del apartado 2, del anlculo 17 del
Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y las especiales siguientes;

Primera.-'El plazo de- PUesta. en marcha Berá de dieclooho
meses. contados a partir de la fecha de DUbUeao1ón de la
presente Resolución en el «Boletín Oflcial deI Estado».

8egunda.-La. instalación de la central hidroeléctrica men·
cionada .se ejecuta.rá de acuerdo con las características gene
rales consign8.du. en el proyeew que ha Ml'V1do de base a 1&
tramlt..c1ón <Iel exped!enu., delllendo adlll>tarse en todoo sus
detalles a las instrucciones. de ca.rácter general y Reglamentos
aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.

Tercera.-La. Delegao1ón Provincial del Minlsterio de. Indus
tria de CáoIn.s - comprobará si en el detalle del proyeeto se
cumplen las condlolones de los Reglamentos que rigen los .r
vicioa de electricidad, efectuando durante las obras de insteJa..
ción, y una. vez terminadas éstas, las comprobaciones necesa
rias por lo qUe afecta a su cumplimiento y .al <te las condi
ciones el¡)ecíales de esta Besoluoión y en ~oión con l~ ..
gnrIdGd pública, en la forma espeelflcllda en 1aB dlsposleiOlll"
vigentes.
Cuarta.~ peticionario dará. cuenta. a 1& Delegación· Pro

vincial del Ministerio de Industlrla de CAcen! de la termina-


