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Bidés.-Colocación.-;Aceesorios.-Ouchas.-Mezcl&dor;-Pi.e de
ducha.-Duchas celeettvas.-Regulador termostátlco.-Bañeras.,....
Baño-aseo.-Bai\era empotrada.-Bañera de gres esmaltada.-Accesorios.-Modo de suministrar' el agua....;..Colocaci6n de las

mismas.

.

B. O. del E.-Núm. 97
Técnicas de expreSión gráfica'

CroC¡uIzado de piezas, senoillas de' elementos de, la profesión:
con una sola vista, con dCls o tres (tuercas, raco~s, llaves' 00
paso, etc.).
Secciones y roturas convencionales de tuberías u otros .elementos de la profesión.
Desarro.llo del prisma, cono, cilindro y pirámide regular.Nociones sobre infertos.
.
Símbolos convencionales:' de aparatos de saneamiento, grifa-ría accesorios. etc.-Cuadro esquemático.
.
.
E6quemas de· instalaciones sencillas con todos sus elementos
incorporados: de redes de distribución, de cuadros de' ducha. de
baño, de cocina con o sin calentador, etc.
.
Roturas en planta '0 perfil de muros y. tabiques y fábricas
de ladrillo en general para instalaciones de fontaoe~a o cala-fa.crión.
Ipterpretación y' dibujo de planos de edificios..
Distribución en planos de planta y en esquemas a mano
alzada de los diferentee servicios de 'saneamiento y. calefacción
de UJl edificio.

Inodoros.-Taz.a turca.-Taza inglesa.-Depósitos de descarga.
Depósitos elevados.-Depósitos ba.j06.-Depósito neumtLt1co.~rl
fo- de descarga automática.~Instalaci6n.de retretes con ~ep6s1
tos de descarga.-Fallos en el funcionamIento Y conservaclón de
los aparatos de descarga.-1'uberias de salida del retrete.
instalación de servicios -colectivos.-Caracterfsticas.-Urina-"
rias.-Urinario de pared.-Colectivos.-Instal~ci6n.
.
Gas ciudad.-Composición y principales característic~.-eon
tadores de gas.-In§talación de las canallzaciones.-TlPúS de
aparatos y modo de coneotarlos......conserv~ión de lós grifOB.Gasnatural.--Gas de petr61eo.-Gas de estiércol. ~ ,
Butano,--Caracteristicas.-UtiliZácl6n del' butano.-;-Instala.clón. - Botellas P9rtátiles. - Propano, - Caracter16ticas. - Instalación.
.
.
Cómbustión del gaS.~uemadores utilizados en el alumbrado.-Quemadores utilizados para la calefacción.-Quemadores
industriales.
_
Producción de agua caliente.-Calentador de gas.-Fundamento.-Instalación de loscalentadores.~onservaclónde loa calentadores.-Ventilación.
Acumulador de gaB para agua ca;Iiente.-Ce.racterísticas....,...
Instalación.-Diferentes tipos de tnontaJe.-Acumulador eléctrico
para agua caliente.-Instalación.-COnsumo.-Calentadores mixtos.-Cálculo de los servicios de' agua caliente.
Redes de distribución' del agua caltente.-Redes de distribución de agua caliente colectivas.-DuChas oolectivas..
RESOLUCION de 23 de febrero de 1982, de la Direc"
9575
Diferentes tipos de cocinas de gas.-Funclonamiento de los
ción. Provincial de Huesca. por la que le autortz,a.
quemadores.-Horno.-Regulación y conservaciQn- de las cocinas.
el establecimiento a'E; la linea a 110 KV .. derivación
CJ E. 8. Fraga que ss cite( y ss declara de utiU..
Cuarto, de baño.-Aparatos -sanitarios de un cuarto de baño.dad
oúblicaen concreto.
'
.
Disposición de los aparatos sanitarios en el cuarto de baño.Instrucci6n para el montaje de una instalación.-Precauciones
Vistó el expediente incoado en esta· Direooión Provincial del
que se deqen tomar.
Ministerio de Industria y Energiade Huasca, a petición de
Cocina.-DiBposlci6It de los aparatos.-Accesorios para cuar~
-Fuerzas Eléctricas de· Ca.taJuña, S. A.~, con domiCilio en Bartoa de bado y cocinas.-Conductos de ventilación y salida de
celona, plaza Cataluiia. 2, solicitando autorizaCión y declaración
humoS.-Fundamento del tiro.-Instalaciones.-Regulación del
err- oO-ncreto de utilidad pública para el e6tablecimi~nto de linee.
tlro.--Precauciones para la instalación.
a 110 KV., derivación a E. R. Fraga, y cumplidos los trámites
Evacuación de las aguas residuales.-Evacuaclón a las a,lcanreglamentarios
ordenados en el capítulo III dei Decreto 2617L
tarillas.-Evacua.ci6n a los pozos.-Evacuación por medio de
drenajes.'
- 1966, sobre autorización de' instalaoiones eléctr1call, y en el
oopítulo III dal Reglamento aprobado por Decreto- 2619/1966,
Depuración del agua.-Filtración.-EBterilizaci6n automática.
sobre expropiaCión forzosa y sanciones en materia de instala.-Depuración industrial.-:-Purificación del agua.-Neutra1izaci6n.
ciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de
Rlego.-Diferentes métodos de riego.-Instalaciones fijas.este Ministerio de. 1 de febrero de 1968. V Ley de 24 de no-Instalaciones m.óviles.-Diterentes tipOs de rociadorell..
viembre de. 1939, sobre ordenaCión y defensa de la industria,
EquiPOS contra lncimdios.-Medios -de ext1nción.-Mangas.- .
Esta Direcoión Provincial del Ministerio de Industria y EnerDesagües.-BocaB.-Tubenas y racores.-Injertos.·
_
gía' de H uesoa, ha resuelto:
. '
Climatización j aire acondicionado.-Instalactones.-AcondlAutorizar a .Fuerzas Eléctricas de Catalulla, S.' A.•, la iniJ,·
elonamiento del aire.
.
talaci6n eléctrica emplazada en el término municipal de Fraga.
Proyectos.-Presupuestos.-Cáiculo de los mismos. •
cuyas principales caracteristi'cas sOn las siguientes:
.Linea aérea trifUlca de dos clrouitos a 110 KV. de 8.000
metroB de longitud,. COn origen e.n el. a.poyo número 320 de la
_Prdctica8
linea .SeI'ÓS-Escatrón.., y final en E. R. .Fraga... Conductor de
aluminio-acero de 281,1 milfmetr:>s euadrados de sección. apoyos
. Ejercicios
metálicos, aisladores de 'Vidrio en cadenas de siete elementos
y ·apoyos metálicos.
Trabajo en cinc y plomo.
Desarrollo en hojalata.
Finalidad de la instalaci{ln: Alimentac 1& futura E. R. .FraDesarrollo en plomo en Jllancha.
ga. COIl.Una deriva.c16n de la linea ..Seros-Escatr6n.., con entrada
lnfertos s' manguetón.
y se.l1da en la E. R. -Fraga...Desarrollo en cinc.
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
Desvío en cinc con babero.
eléctrica que se autOriza a· los efectossedalados en la Ley
Caldereta sifónica.
10/1966, sobre expropiación forzosa '! sanciones en mat;·rin dé
Curvado en cinc ...
instalaciones eléctricaS y su Reglamento deapl1C6Ción de ¿O de .
Infertos sifón y bote sifónIco.
octubre de 1960.
'.. .
. .__....
Desarrollo en cinc (engatillado).
Esta instalación no podrá entrar en servicio micntl"'t3 no
Curvado en tubo de oobre.
.
cuente el peticionario de la mlsmscon la aprobación de su
Buzón en cInc (desvío).
proyecto de ejecución. previo cumplimiento de los trámjt(,,, que
Desagile a sifón general.
se señf\lan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/Hliiij, de
Caldereta en plomo en plancha.
20 de octubre.
Jarrón en cinc (desarrollo).
Huesca.- 23'de febrero de 1980.-El Director provincia.l, ~;;.uio
Curvado en tubo de cobre.
"
Ga.rc1a~Rosales Gonzá,lez.-3.900-C.
.
Injertos. y juntas de dilatación en coroIón.
Curvado e infertos (plomo>'
.
Curvado en cobre.
Desagüe de canal6n y desvío en cio·c.
Trabajo en plomo y cino.
Curvado de manguetón e Injertos y boquillas en plomo.
. RESOLUCION dé 1 de marzo d9 1982. d9 la Direc~
9576
Instalación de cuarto de ballo y aseo en caña de hierro galci6n Provincial de Burgo., por la que '6 autoriza_
vanizada.
:Y declara en concreto la utiltdad pública de la
Desague a vertical.
in~talación eléctrica- qué se cita. .
Desagüe sobre manguet6n.
Cuadro y tomas en plomo Y.cobre.
Visto el e1tpedlente lncoádo en esta Óe1egación del MinisInjertos varios.
terio de Industria. y Energía en Burgos a ·instancia de .. IberInstalación cuarto de hallo.
duero, S. A ... (Distribución Burgc.sl; referencias: R. l. 2.718. ex..
. Instalación en cobre.
pediente. 36.948.. F -1.379, solicitanQO autorizaci6n ....pa.ra. montar·
Corte y curvado en tubo de plástico.
la instalación eléctrica que más adelante se reseña y)a decla..
Curvado de manguetón e injertos.
ración en concreto de la utilidad pública de la misma. y cumpli..
Calefacción central pOr agl,la caHúnte (instalación caldera y
dos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III
red distribución)..
.
del Decreto 2617/1966, sobre autoriz-a:ción de instalaciones eléc..
Install3:ción de .un depósito de expansión' y radiadores.
tricas y en el oapftulo.. III de Decreto :::619/1966. sobre expro-Montajes de tes y codos en tubo de plástico.
piación forzosa y sanoiones en materia eléctrica.
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Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y
Energía. vistos los 1D!ormes de loe Or~a.n18m06 que han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Prfmero.-AutorizELr ro -Iberduero, S. A._ lDistrtbuci6n Bur·'

1& instalación de la linea de alta tensión a 13.2 KV. y
oentro de transformación _Quintanaduel5.as-La Dehesa_,
,
Segundo.-Deolarar 'en concreto la utilidad pública de las
g(6),

Mº DE ECONOMIA y COMERCIO
9578

instalaciones que -se autorizan, a los efectos seiialados en la

Ley 10/1966. d.. 18 -de marzo, sobre expropiación forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléc:tr:108B, y su Reglamento de apUcac16n de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación. er titular
de la misma deberé. seguir los trámites establecidos en el capitulo IV del Decreto 2617/1966.'
.
"
.
Burgos. 1 de marzo de 19a2.-EI Delegado provincial, Delfín
Prieto Callejo.-1.432-16

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
-PESCA Y ALIMENTACION
9577

ORDEN de a de marzo de 1982 por la qUII se
. autoriza al IRYDA para. la. exproptación forzo,tI
de terrenos necesarios para la ejecución· Be las
obTflsde camino comarcal de Lon (Ayuntamiento
de CamaletioJ. Expedtente 30.935.
•

nmos. Sres.; Por Decreto 1559/1975, de 5 de junio, se declaró
de utilidad públ~ca e interés social la ordenación de explotaciones agrarias en la zona occidental de Santander. disponiéndose en su articulo 17 -que las expropiaciones que 88 reaUcen se
'regularán por las -normas especificas aplicables & cada caso.
El plan de meraras territoriales y obras de la zona, aprobado por Orden de este Ministerio de 21 de septiembre de 1977 mcluye el camino de Mogrovejo a Len por Redo, TanarrÍo y
Brez, denominado e-la. Este camino ee.ha dividido en tres
proyectos, de los cuales el titulado camino comarcal de Len 8e
aprobó por resoluci6n de la Presidente del IRYDA. de 17 de
marzo de 1980.
Por oponerse varios propietarios a la cesión de los terrenos
afectados por estas obras, es necesaria la expropiación forzosa
de los mismos. No fue posible prever esta neoesidad en el plan
de mejor8.6 territoriales y obras de la zOna, por lo que' 'coITe6ponde a este Departamento declarar la necesidad de ocupaci6n.
En su 'Virtud, de conformidad con la propuesta formulada
por la Presidencia del IRYDA. este Ministerio se ha servido
disponer l~ siguiente:
Primero.-De &Cuerdo con 10 previsto en los artículos 1219.3 y
59. reglas 1.- y 2.- de la Ley de ,Reforma Y. DesaITollo Agrario,
se autoriza ~ mYDA para que lleve a cabo la expropiaci6n

de los terrenos que luego se indican necesarios para la ejecuci6n por dicho Instituto. de las obras de CaJuino comarcal de Lon.
Segundo.--EI importe de las Indemnizaciones que, por todos
los conceptos, se a.bonen .. los propietarios de estos terrenos seré
re~ntegrado al mYDA por la Junta vecinal de Loo, del AyuntamIento de Camaledo (Santander), Entidad que ha solicitado se
efectúe la expropiaci6n a su coste.
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ORDEN de 18 de - marzo ae 1982 por
autonza Q. la. fLrm4 ..Noval"", Ibérica,
régimen de tráfico de perfeccionamiento
la lmportación de fleje de acero. hilo
poliarntda, :Y la exportación de bobinas
ctas y aparatos Uuminación:

la Que S8
S. A .• , el
activo para
de cobre y
de reactan-

Ilmo. Sr.: Cumplidos 108 trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa ..Novalux Ibérica, S. A .• , solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la importación de fleje de acero bilo de cobre y poliamida.
y la eJl:portación de bobinas de reactanc1a.s y aparatos iluminación,
.
Este Ministerio, de acuerdo· a lo informado y propuesto por
la Direcci6n General de .Exportación. ha resuelto:
Primero.-Se autoriza el régimen de ,trAfico de perfeccionamiento activo a la. firma -Novalux Ibérica, S. A .• , con domicilio
en Avenida Industria. 8. poligono industr1&l del Congosto La
Garriga (Barcelona) y NlF A-OS-l37457.
~gundo.-Las mercancfas a imp0:-t&r Bon:
1. Fleje magnético de 81.8 por 0.63' milímetros, con Ull&
pérdida Dubima de 3.8· TatIos por kilogramo. de la posici6n
estadistica 73.12.25.2.
2. Fleje de acero fino al carbono, laminado en frío, de grano
no orientado magnético. _oon una pérdida en vatios por kilogramooomprendida entre 1.5 y 1.7, a 100 gaus y 50 fu., dimensiones de 150.2 por 0,5 mil1metros. de la P. E. 73.12,25,2.
3. HUo-de cobre esmaltado. grado 1 {polléster-imida. H-180.
G-l. de la P. E. 85.23.05:
3.1 De 0,265 milímetros de diámetro.
3.2. De 0,29 milímetros de diámetro.
3.3 De 0,40 milímetros de diámetro.
4. Hilo de cobre desnudo. de 0;265 a 0,41 xnilímetros de diAmetro, composici6n centesimal 99,9 por 100. de la .P. E. 74.03.40.2.
6. Poliamida' 86, tipo A-s-K, empleada en la fabricación de
las tapas (ciegas y abiertas) -sin reforzar., de la posición es·
tadistica 39.01.57.2.
.
8. Poliamida 86. tipo A-3·HG-5, empleada' en la fabricación
de los núcleos de las bobinas, con 25 por 100 de fibra de vidrio
como carga,' de la P. E. 39.01.5/..2.
.

Tercero.-Las mercancias a exportar son:
l. Bobinas de reactanoia para la instalación en aparatos de
numinaci6n por tubos fluorescentes. de 20 W, 32 W, 40 W y 65W,
de la P. E. 85.00.59.
.
JI. Aparatos de iluminación que contengan tubos fluorescen·
Wl6 de 2D W, 32 W, «) W y 85 W, en los que vayan incluida

Una reamnda por cada tubo, de la P. E. BS.Ql..59.
nI. Bobinas de reacta.ndas pera lámparas de descarga,
18 W, 22D V Y 50 Hz, con peso unitario de 328,53 gramos, de
posición estadística 85.01.59. .
IV. Bobina.s de reactancia para lámparas de descarga,
18 W, 240 V Y SO Hz., con peso unitario de 865,69 gramos,
la P. E. 85.01.59.
Cuarto.-A efectos contabl-es se establece lo siguiente:

de
la
de
de

A. En la exportaci6n de los productos 1 Y JI:
Terrenos afeckldos

,Sitos en el término municipal de Camaletl.o (Santander).

polígono 44 del catastro de rústica. •
.
Parcela: 150. Propietarios: Herederos de don Juan Sánchez
Rodrfguez. Superficie a expropiar: 540 metros' cuadrados.
Parcelaf 171a. Propietaria: Dofia Celina Sánchez González.
Superficie a expropiar: 490 metros cuadrados.
' ,
Parcela: 171b. Propietaria: Dofta Calina Sánchez González.
Superficie a expropiar: 318 metros cuadrados.
ParceJa: 172. Propietario: Don José Martin Almirante. Superficie a expropiar: 270 metros cuadrados.
.
Parcela: 199. Propietario: Don Rafael Gueía GonzAlez. Superficie a expropiar: 990 metros cuadrados.
Parcela: 202. Propietarios: Herederos de don' Juan Sánchez
Rodríguez. Superficie a expropiar: 1.274 metros cuadrados.
Parcela: 218. Propletarlo: Don Rafael Garda Cklnzález. Superficie a' expropiar: 1.127 metros cuadrad·os.
Parcela: 35~. Propietario: Don Antonio Llanes Rodríguez. Su-.
perficie a expropiar: 2.033 metros cuadrados. .
Parcela: 388. Propietario:. Don Rafael Garcfa Cklnzález. Superficie a expropiar éo8 metros cuadradoa.
Lo que comunico. VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios ":Uarde a VV. n. muchos aftoso
Madrid, 8 de marzo de 1ge~.

,

ALVAREZ ALVAREZ

nmos. Sres; Subsecretario de ,este Departamento y Presidente
del Instituto Nacio~l de Reforma y JesaITOllo Agrario.

al Por cada 100 kilogramos de materia .prima contenida.
en el producto exportado se -datarán en cuenta de admisión
temporal, se podrán importar ron franquicia arancelaria o se
devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que
se acojan los interesados, de las siguientes cantidades de la res·
pecUva materia prima:

Para la mercancis' 1: 118.85 por cada 100 contenidos.
Para la mercancía 5: 129;87
cada 100 contenidos.
Para la mercancía e: 126,58 por cada 100 contenidos.
Para la mercancía 4: 103.09 por cada 100 contenidos.
Para la mercancia s: 100 por cada. 100 contenidos.
b) De dichas cantidades se considerarán:
_ P&.ra la mercancía 1, el 13,83 por 100 como subproducto;
adeudables p'or la P. E. 7'3.03.59.
- Para la. mercancía 3, no existen mermas ni subproductos.
--. Para la mercancía 4, el 3 por 100 como subproductos, adeudables por la P. E. 74.01.41.
_ Para la mercancía 5, el e por 100 oomo mermas y el
17 por 100 como subproductos; adeudables por la P. E. 29.01.69.2.
_ Para la mercanda 8. el 8 por 100 como merma y el 15 por
100 como subproductos, edeudables por la P. E. 39.01,69.2.

por

B. En la exportación de los productos nI, y IV:
Por cada 100 unidades de producto exportado se ,Podrán
importar las siguientes mercancias:
- En la exportaclón del producto ID: 4,&14 kilogramos de la
mercancía Ji y 38,840 k1losramos de la. mercancía 2 Y
al

