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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
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.
g(6),

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
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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. Expediente 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 la Que

S8

autonza Q. la. fLrm4 ..Noval"", Ibérica, S. A._, el
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para
la lmportación de fleje de acero. hilo de cobre y
poliarntda, :Y la exportación de bobinas de reactanctas y aparatos Uuminación:

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

n.

Lo que comunico. VV.
para su conocimiento y efectos
oportunos.
Dios ":Uarde a VV.
muchos aftoso
Madrid, 8 de marzo de 1ge~.
ALVAREZ ALVAREZ

n.

,

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

