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IV. Administración de JustIcia
Magistraturas de Trabajo•.
Juzgados de Primera InstanCiL e Instrucción.
Requisitorias.

19345
19345
19351·

VI. .Anuncios
Subastas y concursos de obra::. y servidos públicos

MINISTERIO DE DEFENSA ADMINISTRACION LOCAL

Arsenal de La Carraca. Concu.rso·subasta para contra-
tar ejecución de obru:. 19352

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO

Dirección General del Tnstihito Nacional de la Vlvien-
, d.. Concursos-subas:tas de obras. . ~9352

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda.
Concursos-subastas de obras. lQi354

Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. Su-
basta de proy-ecto de obras. 19358

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Tesorería General de la Seguridad SociaL Concur..so
para servicio de vigilancia. 19356

Dirección General del Instituto Nacional de Empleo.
ConCUI'&O-subastaurgente para oontratar obr~. 1935a.

MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO
Y COMUNICACIONES •

Dirección General de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE). Anulación de concurso de asistencia téc-
nica. 19356

Diputación PrOvincIal de Cádiz~ Enajenación de finca. 19356
Diputación Provincial de Madrid~ Subasta de obras. 19357
Diputación Provincial de Segovia. Concurso para con-

tratación de obras. 19351
Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso para ad~

quirir motoniveladora y máquina oruga. 19351
Ayuntamiento de Abarán <Murcia).- Subasta para

aprovechamiento de· pinos. 19357
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas' de obras. 19358

- Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga). Subasta
para adjudicar servicios de limpieza. 19359

Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba). Subasta
para enajenar· solares. 19359

Ayuntamiento de ,Jaca (Huesca). Segunda- subasta de
obras. 19359

Ayuntamiento de MeUlla. Concurso para. contratar ad-
o quisición. de camión. 19359 ,
Ayuntamiento de Piélagos {Toledo}. Concurso de

obras. 19360
Ayuntamiento de 5estao (Viz-caya.). - Concurso para

contratar trabajos de limpieza. 19360

Otros anuncios
lPAgInas U3llO & 193661
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JUAN CARLOS R.

generales

El Minbtro 4e la Pret1deDcla.
MAnAS RODRlGUEZ lli'CIARTE

en el sistema de'redistribución parcial entre Empresas de la
parte de la tariCa correspondiente a los costes de Jos. combus-
Ubles. .

B} Asimismo quedará exenta la energía producida por la
ampliación de centrales ya existentes que tras esta ampliación
superen la potencia de -cinco mil K VA. Esta energía se compu
tará como la parte PJ'Oporcional de la. potencia ampliada. sobre
la potencia' total en la producción anual de la central.

Artículó tercero.-A) OFICO no tendrá participación en el
Importe de la venta dé la energía eléctrica producida en las
nuevas centrales hidroeléctricas acogidas al presente Real
Decreto.

B) De- igual modo quedará exenta de la parUcipación de
OFICO el importe de la venta de la energía eléctrica producida
por la ampliación de centrales' ya existentes que tras esta
ampliación superen la potencia de .cinco mil KVA., cuya ener
gía se. computaré. en la misma forma que se expone en el
articulo anterior, en su apattado B).

ArUéulo cuarto."::"'La facturación correspondiente' a la ener
gía .imputable a ias nuevas· instalaciones. a que se refiere el
articulo teroero, se calcul.arA aplicando las pérdidas medias del
Sistema EléCtrico Nacional desde barras de central a puntos
de entrega de los abonados y el precio medio de venta de
la Empresa explotadora de la central. .

Artículo quinto.-Las Empresas eléctricas quedan obligadas
a suministrar a la Administración cuantos datos lea. sean soli
citados. tanto técnicos como-económicos y financieros, sobre
las ins~aciones a que se refiere este Real Decretó.

. DISPOSICION l'INAL
Por lO. Minist~OfII de Obras Públicas y Urbanismo y de

Industria y Energta se dictarán. en el ámbito de sus respecti
vas competencias, las disposiciones necesarias para la ejecución
y desarrollo de 10 que se dispone en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid. a veinticinco de Junio de mil novecientos
ochenta y doa.

Disposiciones

GOBIERNO

I.
DEL

17674

PRESIDENCIA
REAL DECRETO 1544J1982, de 25 de ¡unto, .obr.
fomento cls construcción de centrale. hkJroeléc-
tricaB. .+

El Plan Energético Nacional ha considerado como objetivo
primordial la utilización al mluimo de la capacidad de produc
ción hidroeléc,trica autóctona y renovable. En este sentido, el
Gobierno aprobó el Real Decreto mil doscientos diecisiete/mil
novecientos ochenta y unO, de diez de abril, para el fomento
de la product:ión hidroeléctrica en pequeñas centralea. -

Parece conveniente; como continuación, establecer un "gi
men que promueva 1& construcción de centrales hidroeléctricas
de potencia' superior a cinco mil KVA.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras POblicas
y Urbanismo y de Industria y EnergIa- y previa deUberaolón
del Consejo de Ministros en su reunión del día' veinticinco de
funio de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo primero.-Uno. Las oentraleshidroeléctricaa y am
pliación de las existentes cuya. potencia aparente 88& superior
a cinco mil KVA., y cuya construcción se inicie a partir de
la entrada en vigor del presente Real Decreto, podréD acogerse
al régimen que se especifica en los artículos siguientes.

Dos. SerA condición indispensable para acceder a los bene
ficios, a que se refiere el presente Real DeCreto. que 1M cen
trales hayan obtenido la correspondiente concesión, cuyo otQ!'
gamlento compete al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Tres. El Ministerio de Industria y Energía fiJarA el plazo
en que los titulares de las centnlles hidroeléctricas podrén so
licitar acogerse al régimen previsto. El mismo Ministerio esta
blecerá el plazo limite de ejecución de las obras que 88 acojan
a dicho régimen. '

Artículo segundo.-AJ La energía 8léctrica producida por
las nuevas centrales hidroeléétricas, a que • refiere este Real
Decreto. quedará exenta, a todos los efectos, de su 1ncl.usión


