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Al término de los años cuarto- y-sexto.dnv¡g~J.1c¡a, la tiLlJJ~(r

viene obligada a iustificar:a piena.;saHsf&,Cdó!l',de la Adminis
tración las cantidades invertid~s€'n('ada"p~riplioy ,aingret>ar
en el Tesoro las diferenciasentre-las canUdad€$rea,lmente jus
tificadas y las mínimas señaladas enelca,so lie -qu<3: E'stasultímns
fuesen mayores.

Para la conversión dep~seta,s,-on:i $. :pci5clas:papel se estnrá
¡;¡ ]0 dispuesto en el artículo, treinta:; sietedél" ReglomBntü de
doce de junio de mil novecientosc:incu~mt~y' pueve,

Segunda.~La titular, dentro~:delos:tr13~pri!h-ElI'Osmcses di~

vigencia del permiso, viene obligada ,'a (:lfrecer:y ceder al fnsti~

tuto Nacional de Industria una,~icipach:}nindiv1sade hasta
el cuarenta porctento{40 por'l00),enlatl~uIaridaddel mismQ

Hasta el veinticinco. porcientQqeparUc~pacl<m,el ,Instituto
Nacional de Industria estará' cXéTl.tode., contribllc,i9P, a; losgastQs
de investigación previos a la perforaci6n,delprirner sondeo y
los de dicho primer sondeo;, siIll'l'guse'I:1,rea1izars~:

El exceso de participacióndellnstitiltoNacto~ftlde rn,dustrlu
sobre el veinticinco por ciento 'antes:,señaJ~,jo,:(';qt}tribuir~ CQn

la adjudicataria, en laproporcióncorrespon~jfnte,a, tódos los
gastos de investigación: producidos desde .,el,nlQDwntode su
iniciación. ,; " ":,',' ,,'.', .,'. ,'" >,':'", ' ,', ~

..Georex Ibérica, S. A,», Sf', resardr.á(lriO:1:ga,,;to:s _J)¡~,gadOfi
corresponq.ientüs al vemticinco, por, Cl,ento: de:;I6:, partiqpilCión
efSpecial del INI a que anteríorn1entese'lia(Yr:ef'.1r~nl:'ja,exclu"
sivamente a través de las liq.uidaciones: qt,Íqén~su ca~ Sí! prac
~~~~~l~~a vez. descubiertos. l1itir,ocarburos :'~?:'Gant'ídad.eS co-

La aceptación por el Estadode"dichapiSklJl'hftbrá d.: 1"0h11
zarse dentro de los seis prJrnerqs,rneses;d~'vig,el1cifL

Tercera.-La valoración delttsapoJ:taciol~esd.e,l.QsaccJ:onislas
extranjeros de~ .Georex" que nose.ef~G~íwnp:t'ecip,amJ211teendi
visas, deberá ser sometídaa la: aprobadÓ;rl,de~ :Ministerio de
~~d~~t~:is'h~e d:i~~~~ en ci1enta~ara ello:,:lns, procjos nonnides

Cuarta.-De acuerdo con eL contenidc,dql· Il\tlculo. tfe¡ ntH .y
tres del Reglamento, las Cond¡ciQr¡esprnn(1~aY:,s~gunda. COIlSt.!
tuyen condiciones esenciales cl1y~inobserval1cia-neva.apareJ-<ldn
la caducidad del permiso. . ... ',.:., ... :.;'::~

Quinta,-La caducidad deJpé;·m~so·.·de:investjg'ftciÓnserü Úni·
camente declarada, según el <.\rticulo' c~e[)t{):s-ese'IltüY tres d{.~l

Reglamento, por causas im:putables .. ',a.:la·. '~if-:uJ,:,:r":{ .por implicar
de hecho la renuncia deéstaalpernliso;:será.dea¡yl:kacJón
en este caso lo dispuesto enetarticulQ ctl?,n:t:ocl.~arent0-y'cuatro
del Reglamento de docH de juniQde miI:;hpve-cH~,nJ.OS cmcueuta
y nueve.

Artículo tercero.-$eautoriz-áal Mjnii;t€t'iúd~füdustríd p~lra

dictar las disposiciones ilec€?ari¡;¡s pan'L ¡xl :cumpHmiento dB lü
que en este Decreto se disPQne:

Así 10 dispongo pOI' elptesúl)!é Dücr,;h" dÜ,do etL Madrid ü
ocho de marzo de mil novei:ient-ns setE'nt:~-.¿' y ;-;~tes.

FHJ1NCISt:O FRA~CO
El Ministro d., !Ildu!'lría:.

JOSt, MARiA LOPFZ DE LeTONA
Y NUÑEZ DEL PINO

RESOLUC10N. de Jq .'iJif"i3CC.i0i1,:G¡Jllé'r{tl de la F:rwr"
gm por la que s(?,a¡¿t9riz.a nu:eva '(r¡du;,:tria d.e su
mímstro de aguas a)cr U1:l)aniZé1cí~Jn "Can Vila"
en términosmunicipa¡es ,de Sn, Pearo VitCltuajor
)' San Antonio VilamqIor

Vista la sol:icitud~presentada.jj¡)f la .Aguas CüJ1
Vila, S. A.";

Teniendo en cuenta el informefe-vO'rabh<{,mJtido por lB De18
gación Provincial de este Ministerio.,

Esta Dirección General, de.:acuerdb' ,c,:'0tl',lo ~ispucsto en los
Decretos 1775/1967, de.2~ de'iulio, y2072!1g,~~,':Jje 27 de julio,
ha ,esuelto autorizar reinstalación súJichaqa-:coll 'arreglo n las'
condiciones siguientes:

1." La al,.ltorización úni(:~me-l1te,:es vi'dig!1 pttnt!nEmpresn
.. Aguas Can Vila, S A.~, siel1dpixl:transferihle:f>l11.antono se
haya realizado su montaje,EulvQ a.utori~lOlcfón"e,xpre5adf}esta
Dirección General, y en ningún':c,:,:so,pbdl"!~;j,etlmat¡}nadacan
independencia de ,las insta.laciones a qtlé ,se "refiere.

tir 2d~ ~l ~~~~ d~ee~~S~~t~rlz;i6~~itlt1s,,?~,:tr~$mC)í", a pUl'

3.a La instalación que se, !iuW~j1.flhH~re:,dq r12¡'jlll:arse de
acuerdo con el proyecto prese.pta(:jQ,:':espe>::'Jfi5:adv·,P0]' j¡v: "igulen
tes datos básicos: . .. ... .

al Capacidad apl"OxJtnada, oestH-rinJdJ"é) HQucl, 4/ ,080 mú
tros cúbicos. ... , ..........•.... ,. , '"

bl Descripciól1 de las instalacwnb' Cgp{f1cj')11porm·{!,Ho d!'
pozo de 15 metros de profundídadv,2rkE:tro~d{:::dian¡,:tro,.depo
sito de 500,000 litros de volu,¡nen,Hrberic~(:!tiA;~Ir;ibudül)d8:.poH
vínilo y los correspondientes,elelTlE'n,ttHY'Ei,(x:e$O.ribs .¡jlq¡jlmres

el El presupuesto de ejecución mater,¡'aJ SE-rá de pebe
tas 6.095.000.

4,· Para introducir modjficuC:lcnes: i~n l¡) ,in",LnJ<1Cl{)neS que
flfecten a la condición 3.", será \ii,'Cesnritebtnner lH:IOrl",adórt
de esta Dirección Gf'-neraL

5" Su faculla H esa DelegaciótlPJ"úvínchl para que apruebe
[as condiCIones concretas- de aplicación del proyecto y las modi+
ficaciones de detalLe que pueda serconvcníente introducir.

6-.;' l.a ferna de·. pue'.staetl m$-T{;haserá de tres meses a
panir de la fecha de este Resolución. El peticionado pond di
en cünoClmiento dela Dolegación Provincüü de este Minísterjo
la tertnj11ación de las instaluciúl1éS. que '10 podrán entrar en
funciúnartlÍonto hasta que se .levante eJad.a de puesta en mar-
cha de 19_5 mismas. .

7. F~-;ta .tutol'ización s2rá intransfeJ'ib1e, salvo autorización
expre::;a de la tran~rnisiún por esta Dirección General, en tanto
no se. huya realizado el mOJ]:1.ajede esta industria y se haya
procedido ,a autorízarsufundOlnanliento. En ningún. caso podra
!;cr enajenad<i'evn índependencia de las instaladones a que se
refiere,

B,2 Con anledo-r'idad a In P1WSla en marcha, la Empresa
..-Aguas Can Vilé, S. A.,> dét)!;rásolidlar, a través de la DeJe·
gttdón Pr·QvFlcml del Mudstenode Industria. la aprobación de
las tarifas de sumüüSlro, de .8gQU '::Orrespondientes.

~, L1Administn.lóón sei't,'set'va el derecho de dejar sin
efecto esta S.\Jtoriz~l~i6n, Bnel momehto en que se demuestre
el incvrnp¡¡nHento de las condiclnrtl'S imp~Jestas, por la decla,·
ración jrH'xacta en los datos sumjní:jtradtJ$, ti otra excepciorcal
que lo ¡Lisüfiuue,

lo que conHlnico a V. S.
)lios guarde fl V .• S. mucho,; aiíos.
Maddd> 2fl. d~ enero de 19n·-~ El Director general. P. D" el

S¡lhdjrcdor gen e i' a I de- ¡-~lanihUlcjón Energética, Joaquin
Ol"tpga

{f!,"'3QLUClON (le fu Df'{eg(ición Ptovifv:ial de trl
,-rajnz, pDr la que ,'W atHoriza elestaMecimiento de
lair¡,8ta}ac:ióii· eléctdcá. que se cita.

\·!·:o e.t nx;.¡ediente hl{:'oado en esta Del~gadón, Provinchd a
pc!.ici(:il1 !ID ,ClmpaftíaSevillanad"-,, Electricidad, S. A.~, con do
miCIlio Cil Sevilla,av;::ni~JJd('. JaBOI;b-úJla, 5, en solicitud de
al1t0r¡zac~ón ~: C!0daHmiól1en có,ncrdó,de utilidad pública pa
ra la inst,-,lnuón t'IE)t:Ü¡ca que se reseñe, a. ccntlnuación,cum-
pI idos los:lramitc:s .• reglnmentarios .prdg'úndtlS .en el capitulo,llI
delD€,-Gf01D :¿517/1H6~sobre •. autorización do ítlstah:teiones eJec
inca~ ycnet capítulo Hldel HegJa111f':ltc aprobado por Decre
tó J.6Iq/i9(}{i sobre e,xpropía.ción f'o'!:!.osa y sanciones en mate·
I"b. de inSTal¡;;ClúlH;se:léctricas v de ·a.cuerdo con lo ordenado cn-"'
la L¡;-;,' de ?1 de nQvJembre de J9:~9sohreordenación y deíO!::."
.'Al de la in-t:fust ría:

V,i3j(l ply-scrito.Ptesentado pClr¡;iexce:Jentísimo Ayuntamim
to de Bada¡o--L:, En contestadon H la. petIción de informe sobre
autorizaóún adnünis1nüivay dec!ara-eJóc en concreto de JLIl¡
dad pública dé. esta instalación, escrHjen elqvenoexiste opo
sición !l tale'> nxttenws, sino q-"'lo!;.etra~:a de imponer condicio
nes sobren! futuro,de la instaJ(H:íón, lélqueno hade conhm¡·
pl!{t~B ¡al 'este ex:pedíünte,.sihp en el ,de aprobación del proyec
to de. ejecuCIón. Y. desarrolló. ,obiet-o- de trámite .posterior, '

Esta pB)egad6n. Provincial, a propuesta de la Sección ((j

nesp~Hldjenj,e. ha resuelto:

Autoriz.at a ~Compañúl Sevi1lanueleElectricidad> S. A»; la
ii1:¡JaJ,-l,cion del tramo de .línea él 66' K\' . Que. enlaza la hilen a
In 1ll1:;ma tensIónquepürtede la sl..lbe$tución de Olivenza des
de .~,u apoyo nttmer'O 78, con.la ·suhesülcH;m de Santa Marina en
Badfl¡oz.

1)ecLa,rüL en conClelO, la mílidad publica del tramo de li
nea ekctrkf3. que !'!f-frut?riza.iJ los efE)CtbsseñaJados en la Ley
!-Q/lrJ66 S\lbre expropiacíon forzas'l;.' sandone'>. en materia de
instLl'aCloneiS pjéctricas y .su RegJruuen!n de aphcac~ón de 20 de
-oclubn' de 196G.

Esto ilistalaciún 'r;o podrá entrar en servido mientras no
Cl!ent(~ 01 ?leticionario de-la misma ~A::m la aprobación de su pro
vecto de "~lecud(¡,n, pt'-evio cumplimIento ;delos trámfte~ que se
;,cr':.HJan ('1~ el capittdo IV del citado 'D~creto 2617/1966, de 20
de octuhre,

Bada'cz 9 de felmwo dE' 1977 ·....:r.l Delegado provincial, Ri
r::~rdo Sef,',tI10 R )drjgLez,--~2,:~$7-C.

RESOWc;lON de la lJeleoación ProvinfJiC/l de Bar·
celona pü-' In' qUe ,'"C' auto.rlz~ 'y dectrtTa. ,la utilidad
Qubhcaen com:relo de lü instalaciÓn. eléctrica que
se cda

CC'L:piiji.":s los trúmites reg'lnrnc'TH;:¡,l"ioi-ien el expediente incoa
de e'.l r":;J:c¡ De!<'.!::i.1Cie-'ó Prmri(l(:il1l, a,i,Jlstanda de ~FuerzasEléc
tl'!C115 (1c C<',¡j~I'l.rna,.S: A,,, con dorni<.t:!io en Ban:8Iona, plaza de
C9t.a1ufl:i1 .2, en SOlICitud de~u1toriZ'nCJón pnra la insta.lació~.Y
décJan;(~¡oo de utUiciad PvhUca, a los efectoE. d:,:: la jmposicHm
de srrddüJl1bre (lepasCi. de ,la mstHladÓ'neléctrica, cuyas carac
terlSt.lcaS. t6nticas -prinClpales,son la"" fiiguientes:

Núm-cm del expndi~mt8: MS/ce·19-024172,
Origen de Lalinca: Apoyo 16, J:im!a a antigua E.T. "Caballé~,


