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MINISTERIO DE INDUSTRIA

CORltECCION de errores de la orden de 8 de
abrll de 1969 por la que se au.tortza la modifica
ción de reserva definitiva a lavar del Estado en los
términos muntctpaus de Cabezas Rubias 11 otros de
la prOVincia de Huelva de yactmtentos de piritas
de hterTo 11 terrocobrlzas.

A4vert1d08 errores en el texto remitido para publica.eión de
1.. citada <>roen, inserta en el «Boletln Oficlal del Estado. nú
mero lOO, de feeha 26 de abr1l de 1969, página 6311, se trans
criben a eontJnuae16n ]u oportunas rectu'icac1.ones:

nEsOLUCION de la Dirección General de Energi4.
JI Combustible.": por la que se autoriza a H14ro
f'léctrioa Ibérica «Iberduero. S. A.», la línea. de
transporte d,e energta eléctrica que se cita, 'V se
[[eclara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del
Ministerio de Industria de Salamanca a instancia de cHidro
eléctrica Ibérica Iberduero. S, AJ). con domicll1o en BUbao. ca
lle del Cardenal Gardoqw, número 8, solicitando autortzac1ón
para instalar una línea de transporte de energía eléctr1ea y la
declaración en concreto de utilidad. pública de la mIsma, y cum
plklos los trámites reglamentarios ordenados en el capitUlo m
del Decreto 2617/1966 sobre autorización de lnstalac10nes eléc
tricas y en el capítulo nI del Decreto :)619/1966 sobre expropia
ción forzosa y sanciones en materia de instalac10nes eléctricas,

Esta Dirección General de Energía y COmbustibles, a pro
puesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

AutoriZar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, 8. A.», el esta
blecimiento de una linea de transporte de energla eléctrtca
a 36() KV., que enlace las subestaciones transformadoras de Vi
llarino de los Aires (8alamanca). Qr1jota (Palencia), Ichaso (Qui
púzcoa); constara de tramos de nueva constrUcción y, en su
mayor parte, de otros de la actual linea en funcionamiento
a 2'.JO KV, entre las subestaciones de Aldeadá-vila (Salamanca),
Villalbilla (Burgos>, OrmaiZtegui (GuiPúZcoa). autoriZada por
la entonces Dirección General de Industria con fecha. 5 de sep
tiembre de 1960, que quedará integrada en la linea objeto de
esta autoriZación una vez transformada con las nuevas carac
terísticas técnicas de la misma, que serán las siguientes: trlfá,..
sica~ tensión, 300 KV.; un circuito simple con cuatro eondueto
res por fase en 388.480 kilómetros de recolT1do. interealad08 en
tre los 434,040 kilómetros de su longitud total y de dos conduc
tores por fase en los 45,5dO kilómetros restantes; eonductores
cable alununio-acero tipO «Hawk», de 281.1 m1l1metros cuadrados
de sección cada uno, para el tramo de mayor longitud. y tlpo
<Cardinal», de 546 milfmetros cuadrados cada uno, para el de
menor recorrido; aisladores de cadena; apOyos torree metálicas;
origen, parque de lineas de la subestación de VUlarino de los
Aires (Salamanca), y final, subestación transformadora de Icha
sa (OUiPú.Zeoa) , con entrada y salida en la subestación de Grl·
jota (Palencia).

Se protegerá en todo BU recorrido por un cable de tierra de
acero de &3 mllímetros cuadrados de sección, excepto en el
tramo comprendido entre las torres números 838 al 9U, que
será de 83,8 mtlfmetros cuadrados de sección.

Los tramos de nueva construcción serán 108 siguientes: Des
de el origen de la linea hasta el apoyo número 11 <52 de la
anterior a 22() KV.), con un recorr1d.o de 3.864 metros. que
afectan a la provincia de Salamanca.

Entrada y salida en la subestac1ón de Grijota; este tramo
afecta al recorrido entre los apoyos 436 al 541 ('n al 129 de
la anterior a 220 KV); tendrá una longitud de 38,278 metros
y afectará a la provincia de Palencia. <Se desmontará el tramo
de la línea 220 KV. que se cita entre los apoyos 7'1 al 129.)

Tramo comprendido entre los actuales apoyos números '113
al 719 (301 Y 3 de la an-terior a 200 KV,). con una longitud
de 2.6'T6 metros, en la- provincia de Burgos. Este tramo suprime
la actual entrada de la anterior linea a 22() KV. en la subest&
c1ón de VUlalbtlla,

Tramo de enlace del apoyo número 831 (121 de la anterior.
a 220 KV,) con el 838,842 de la actual linea a aro VUlartno-
Icharo), continuando el tendido de la nueva linea hasta suapo
yo 911 por 10$ mismos apoyos de la actual linea- a 380 XV. Vi·
l1arino-Ichaso, que corresponden al RiPoYo número 916 de- esta
última linea, con un.. longitud total de 29.227 metros, que afec
tan también a la provincia de Burgos.

Tramo entre el citado antedormente apoyo 911 (916 de VI..
llarino-Ichaso) y el 912 (194 de la anterior lin... a 220 KV.),
de 589 metros de longitud. en la provinCia de Alava.

Tramo comprendido entre los apoyos ntimeros 984 y 1.006
(276 Y 287 de la anterior a 220 KV,), de 3.499 metros de re
corrido por la provincia de Alan.

Desde el apoyo 1.087 se inicIa. la entrada en la subestaclón
de Ichaso con una longitud de 1.357 metros; tofio el reconido.
por la provincia de Guipúzcoa.

La finalidad de esta instalación será la de poder atender de&
de la subestación colectora de energía de todas IaacentraJe!
del gru¡po Duero, en Villarino de los Airee <salamanca) la
demanda- punta- de la curva de carga en cualquier punto de la

En el parnúo primero del preámbulo de la Orden, linea
quince, donde dice: CL .. Valverde del CIUl11no, Villanueva de las
Cruces y Alonso, aL.», debe decir: c: Valverde del Camino,
Vll1anueva de las Cruces y Alosna. al ».

En el párrafo segundo del preámbulo de la Orden, línea se
gunda, donde dice: «... ha sido impuesto. como más conveniente.
el promover expe-...», debe decir: « ...ha impuesto, como más
conveniente, el promover expe--... }>,

En el número Lo de la parte dispositiva de la Orden. linea
doce, donde dice: ({... va de las Cruces y Alonso, de la prov1n.
cía de Huelva, e igual-...}), debe decir: «.. , va de las Cruces y
Alosno, de la provincia de Huelva-, e igual.....».
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Art. 7.° El v&1or de las horas extraordinarias se calculará
sobre el tota.1 de las escalas retributivas, es decir, la tercera
columna de las tablas que anteriormente se señalan, aplicando
el recargo estipulado en nuestro Reglamento de Régimen In
terior.

Art. 8.0 Se mantienen las primas y tarifas de destajos ac
tualmente en Vigor. El personal que habituabnente trabaja a
destajo, el día que no lo haga cobrará el plus de actiVidad en
la m1sm.a cantidad qUe se señala en este Convenio.

Art. 9.<> A los efectos de antigüedad se aplicarán a los sUel~

dos base (primera columna) los tantos por ciento que establece
la Reglamentación Nacional de GalletR.<;. El número de quinque
nios será. limitado.

Art. 10, Queda modificado el apartado a) del articulo 82
del RegIemento de Régimen Interior de la Empresa en la si
guiente forma:

m) Premio mensual de medio día de haber a aquellas per~

SOllas que durante el mes no hayan tenido ninguna falta de
puntualidad nI asistencia, e no ser que el motivo de estas fal
tas sea alguna de las causas indicadas en el articulo 58 de
dicho Reglamento. Tampoco se considerará falta (le asisten
cia para el cobro de este premio la baja por enfennedad con
duraciÓll superior a quince días, just1fl.cada oficialmente. Esta
talta de asistencia por baja oficial se considerará una sola vez
al afio, de tal fonna que. 51 se repitiesen las bajas, a partir de
la segunda inclusive sí se consideraría perdido el derecho al
pere1bo del premio. Para cómputo de la. anualidad se interpreta
que se 1n1cia en 1 de agosto de cada afio hasta el 31 del mes
de julio del afio siguiente•.

Art. 11. Todas las obreras solteras que pertenezcan al ser
Vicio de Limpieza tendrán derecho a la dote matrimonial, como
el resto del personal femenino.

Art. 12. Todos los conceptos retributivos serán oalculados
oobre los salarios del presente Convenio,

Art. 13. La. compensación por no existencia de Economato.
de 75 pesetas mensuales Que se viene pagando actuaJmente a
los cabezas de familia., se verú, también incrementada. en un
5-.9 por 100, sin perjuicio del aumento que corresponda por in
eremento del coste de vida, segím acuerdo del Jurado <acta
de 28 de noviembre de 196'1).

Art. 14. A los efectos de interpretaciOl1 del presente Con
venio será la propia Com.isi6n deliberadora la que resoiverá dp.
forma inmediata cuantas dudas Be susciten con respecto al
sentIdo o alcance de las cláusulas aprobadas,

Art. lS. Queda modificado el apartado cuarto del articu
lo 58 del Reglamento de Régimen Interior de la Empresa el'
la s!¡¡ulente forma:

«4.0 Muerte de padres y padres poUtiC'..os. hijos. abuelos, nie
tos, hermanos y hermanos políticos»,

Art. 10. Las partes declaran solemnemente que las mejor"
eontentdaa en el presente Convenio no· representa.n repercusión
en los precios de venta de los productos de la Empresa...
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Guarde. O Sereno ,..
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Dependienta de tienda .
Encargada general , ..
capataz .


