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~UAN CARLOS

El Ministro del Interior.
RODOLFO MARTIN VILLA

DISPONGO,

Artículo único.-se modifican los articulas tercero. veintiocho,
veintinueve. treinta y treinta y uno. y la disposición adicional
tercera del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalacio-

DlSPOSICION TRANSITORIA

Por la Subcomisión de Planes Provinciales se procederá. en
el'" plazo de seis meses. e. la revisiÓn de las comarc8&S exis·
tentes y a proponer las que deben subsistir y las nuevas que
deban declararse, de acuerdo con las normas del presente Real
DecNtO.

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

puesta del Ministro del Interior. preVio informe de la Subcoml~
aión de Planes Provinciales de la Comisión Nacional dit Cola-,
b¡¡ración del Estado COn laa CorPoraclones Locales, de la qu'
formarán parte. 6 este efecto. un representante de cada uno de
Jos Departamentos de Agricultura y Obras Públicas y Urba-
nismo. con categoría de l:>irector general. .

DQs. Las actuaciones a. realizar en cada Comarca de Acción
Especial serán determinadas por la correspondiente Diputación
Provincial, con sujeción' a las narmas oontenidas en el Real
Decreto seiscient09 ochenta y ocho/mil novecientos setenta y
ocho. de diecisiete de febrero. y la aprobación del Plan impU·
cará la declaración de utilidad pública para las obras y servi·
cias en él incluidos. de conformidad con lo dispuesto en el
artícu.lo diez de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tres. Las Diputaciones Provinciales podrán contratar. con
sujeciÓll a la Ley de Contratos del E9t6do. la elaboracióll
de los proyectos de acción especial. cuyo costo será reinte¡ra
ble con cargo a los fondos de6tinados a' la misma.

Articulo octavo.-Las actu6Clonee de las acciones especiales.
tendriw:l una duración máxima 'de cinco a1\os y minima de dos.

Las actuaciones de plazo inferior e. cinco ai10e podrán ser
objeto de prórroga haM el plazo máximo, a la vista de los
resultados obtenidos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadae cuantas normas se opongan a lo. di.9'Puesto
en. el presente Real Decreto, que entrará en vigor el día de
su publicación en el ..Boletín OfIciel del Estado,..

Dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil nove-
cientos setenta y ocho. .

DlSPOSICION FINAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entiende sin
perjuicio de 186 facultades que correspondan a los Ente6 preau
tonómicos. en función de la9 competenc:as que les hayan sido
transferidas o se ies transfieren por parte del Estado en orden.
a los Planes provinciales de obras y servicios.

REAÚ' DECRETO 394/1979. de 2 de febrero. por el
que se modiftca el Reglamento.ele Seguridad para
Plantas e Instalaciones FrigorLft.cas.

Por Decreto tres mil noventa y nueve/mil novecien\Os se~

tanta y siete, de ocho de septiembre. fue aprobado .el RE!'gla
mento de Seguridad para Piantas e Instalacione~ FrJgOri~I~.
En él se introducía, como novedad en esta mateTla. la utdlza~
ción de técnicas de control estadístico en la programación de.
las inspecciones a efectuar por las Delegaciones Provinciales
del Ministerio de Industria y Energía. a fin de asegurar la
consecución de ua adecuado nivel de calidad en las obras reali
zadas por los instaladores' frigoristas autorizados; si bien esta
nueva forma de actuación quedaba restringida a las instala
ciones 'con potencia eléctrica o téI,'Dlica total de accionamiento
de compresores de hasta diez KW. _. .

La expei'ienc1a obtenida en su aplicación. ha puesto de maDI
fiesto la eficacia de tal procedimiento.. para obtener una. mayor
agilidad en la.s actuaciones adminitrativae en relación con las
instalaciones. sin menoscabo <k la seguridad de le.s mismas. por
10 qUe --ea estima conveniente generalizar la forma de control
reseñada.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria v En,er.
gia. y previa deliberación dei Consejo de Ministros en su reumón
del día dos de febrero de mil novecientos setenta y nueV~,
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A tal objeto se atenderá primordialmente a los siguientes
tipos de obras:

- Abastecimiento .de ~a. distribución y saneamiento.
- Cerninos.
- Electrificación rural.

--Servicio telefónico· en ár&B6 rurales.
- Equipamiento de nuclaos.
Articulo tercero.-Laecom&rces objeto de acd.6n especial

estarán integradas por uno o varios municip:os.
14 iniciativa para le. designación de estas comarcas podrá

partir del' Estado o de las Entidades territoriales en que se
orge.niza.

Artículo·cuarto.-Para la elección y delimitación de las áreas
que vayan a ser objeto de acción especial se seguirán crite
rios. objetivamente dewminedos, .que tengan en cuenta los
6ig'u~entes factores: .

al La ce.lidad de vida.
b) La renta.

. el Estado y posibilidades de desarrollo de los sectores pro
ductivos.

d) . La demografía y los movimientos migratorios.
el La infraestructura básica con vistas a sus posibilidades

de desarrollo.
f) La prestación de servicios públicos esenciales y costo

relativo de su mejoramiento.
g} Los presupuestos municipales y la liquidación de los

mismos, en sus aspectos cuantitativo y cualitativo.

La selección de las carne.resa que hayan de ser objeto de la
acción especial, asi como la determinación de la cuantia de la
subvención estatal den~o de los límites a que se refiere el
articulo quinto, se realizará en función de los datos antes men
cionados. con arreglo a los siguientes criterios:

al La renta (que la renta: per cápl~ comarcal sea inferior
al sesenta y cinco por ciento de la media nacional).

bl La demografía y los movimientos migratorios.

b) Uno. Que el indice de envejecimiento -porcentaje de
personas de sesenta y cinco o mas añ06-- rebase el quince po¡"
ciento de la población total de la comarca.'

blDos. Que en d período comprendido entre mil novecien
tos sesenta y mil novecientos setenta y cinco haya perdido le.
comarca el veinticinco .por ciento de su población.

e) Infraestructura básica:

el Uno. ,Que las viviendas" sin agua corriente representen
un porcentaje superior al cuarenta por ciento de las de la co
marca.

cl Dos Que el ntUilero de viviendas sin luz represente un
porcentaje superior al cinco por ciento de las de. la comarca.

d) Prestación de servicios públicos esenciales: Que la po~
blación de la comarca escolarizada en Centros de Educación
General Básica, de menos de cinco unidades, sea un veinti
cinco por ciento suparior a ia media nacional.

el Presupuestos municipales: Que los ingresos municipales
en pesetas por habitante sean inferiores al sesenta por ciento

,de la media. nacional.

Artículo quinto...-La fizumciaci6n de las acciones especiales
se realizará de la forma siguiente:

- Subvención estatal. con cargo al correspondiente 'crédito
presupuestario, la cual no podrá ser punca inferior a la canti
dad de diez. mi11on~ de })esetas. .

- Conc8&ión por. Banco de Crédito Local de Espafta de un
préstamo en cuantía del ciento Cincuen"ta por ciento de le. su.b~
vención estatal.

- Aportaciones de las Diputaciones Provinciales y de los
AyuntamientOs afectados M la proporción establecida en el
Real Decreto seiscientos ochenta y ocho/mil novecientos seten
ta y ocho. de diecisiete de febrero. sobre Planes provinciales
de obras y serviCios..'

Si la actuación especial incluye obras de electrificación rUlal;
las aportaciones obligatorias de las Empresas suministradoras
de energía eléctrica se computarAn dentro del porcentaje de
participación asignado a las Corpor~iones Locales.

Artículo sexto.-Uno. Las actuaciones Integrantes de la ac
ción espadal EStAn constituidas por.la realización con la co
marca de. que Se trate de los tipos de obras referidos en el
artí-:-ulo segundo. . .

Dos. Como destlnaterios de estas actuaciones los munici
pios afectados podrán constituirse. a los 8010s' efectos de asumir
los derechos y obligaciones producidos por la acción especial,
m me.ncomur..idad voiu.ntaria de mun:cipi06 quien actuará por
medio de un Organo gestor d~ignado por 'aqUélla.

Si no existiere 18 necesaria coordinación entre los _munici·
pios . afectado9, el Estado podrá asignar directamente una ge
renCla con facultades de gestión y control de las actuaciones
previstas en la acción especial Y' de la inVilrBión de los fondos
pÚbUC06.

Articulo séptimo.-Uno'. La determinación de las Comarcas
de Acct()n Esp{lcial co.rresponde' al Consejo de Ministros, a pro-
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nes Frigoríficas, aprobado por Real Decreto tres mil noventa y
nueve/mil novecientos setenta y siete, de, ocho de septiembre,
que quedarán redactados en la for~a siguiente: ..

Artículo tercere.-EI Ministerio de Industria y Energía vigi
lará. el cumplimiento de los preceptos de este Re-giamento en la
forma prevenida en el mismo e instr:uceiones téCnicas comple
mentarias y; a tnJ.vés de sus Delegaciones Provinciales, in
tervendrá e inspeccionará en la forma aludidá su aplicación, cer
ca de lOS fabricantes. instaladora, conservadores, reparadores
y usuarios de tales instalaciones.' .

La observancia de los preceptos de este Regl'amento no exit:ne
de la necesidad de cumplir las demás normas de ordenación in
dustrial y, muy particularmente. las que se refieren a instala·,
ción y modificación de industrias que, dentro de sus respectivas
competencias, tengan establecidas o establez<;an los diferentes
Departamentos ministeriales. ,

No obstante lo establecido en el párrafo anterior. sólo se
procederá a la .puesta en servicio de la industria corresp:.m.
diente, previa obtenci6n. de la preceptiv~ autorización! según lo
establecido en el- articulo veintiocho de este Reglamento.

Articulo veintioCho.-La.· instalación. ampliaciÓn. modificación
o traslado de plantas e instalaciones frigoríficas. requerirá. con
carácter previo a su puesta en servicio. autQrizaci6n de 1& De
legación Provincial del Ministerio de 'Industria y Energía. que 1&
otQrprá, una vez presentado el pertinente dictamen de S8giJ.·
ridad suscrito por el instalador frigorista autorizado, y, en su
caso, el Técnico titulado director de obra,. con el que se en
tenderá acreditado, bajo Su responsabilidad, el cumplimiento
de las condici<mes de seguridad cOntenidas en este _Reglamento
e instrucciones téCnica,s complementarias.

A estos efectos, se considerará modificación la sustitución de
un refrigerante por otro, lo que deberá hacerse· con todo tiPo
de' garantías y de pruebas, facilitándose pOr el instalador res
ponsable una nueVa declaración con todos sus extremos.

El dictamen sobre las cor.dicionas de seguridad Se ajustará
al modelo que -establezca la Di,recci6n General de Ind,us'trias
Alimentan·as y·Diversas. - .

Artículo veintinueve.-La autorización de puesta en servicio
se entenderá concedida exclusivamente a efeCtos de seguridad

'y es independiente de cualquier otra intervención administra
tiva exigible.

Articulo treinta.-Sin perjuicio del dictamen de- sf-gurid1;la,
previsto en el articulo veintiocho, y según las cara-ct¡:o.ri<;tica... o
la importancia. de las instalaciones, 186 Delegaciones rmvinci4
les del Ministerio de Industria y Energill exigirán hl. presenta
ción de un certificado de d1recci6nde obra, y, en- Su caso,
además, antes de lnic1'&rse el montaj~ de la misma. un proyec
to de la instalación, suscritos ambos por Técnico titulado com
petente. A estos efect<l$. en los casos de instala.ciones y plantas
frigoríficas de la competencia del Ministerio de Agricultura. el
certificado de dirección' y. en su caso, el proyecto, serán los que
se presenten para la tramitación correspondiente en el citado
Ministerio. •

La clasificación de las instalaciones, a. ef.eCtos de la exigen.
cía de un certificado, '! en su caso, un proyecto previo. y los
datos que deban consignarse en los mismos, quedarán deter
minados en las instruccion~s complementarias del presente Re·
gl-amento.

.. Artículo treinta y uno.-La instalación. amp.liaCión. modifica
CiOn o traslado de plantas o instalaciones frigoríficas. podrá ins~

peccionarse, por las Deleg~iQnes Provinciales del Mr-nisterio de
Indust-i'ia y Energ1a, que cc.mroIarán la labor de los instalado··
res !rigoristas autorizados. mediante las téCnicas de control esta.
distico de la calidad de la.s obras ejecutadas por los mismos o
bien por cualquier otro procedimiento qUe PrOCUre un resultado
análogo.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Al dictamen sobO' 1& seguridad de una instalación frigorí
fica, que el titular de la misma dQbe presentar de acuerdo con
lo, esta.blecido en el artig¡lo veintiocho, acompañarA el impreso.
que facilitará 1Il DeIE'gaci6n Provincial del Ministerio de In
dustria y Energía, a efectos 'de la confección del Genso de la.
Industria Jl'rigorifica Nacional. ....

Cuando una planta o instalación frigorificadese en su acti.
vidad lo pondrá en conocimiento de 1& Delegación Provincial
del Ministeriq. de Industria y .Energia. a efectos del Censo ci~

tado, en impresa que igualmente le será facilitado por dicha
Delegacióp;. .

Los impresos anteriorment.e citados se ajustarán al modelo
normalizado que será aprob9.do por la Dirección General de
Industrias Alimentarias y Diversas.· .

Dado en Madrid a dos de jebrero de mil novecientos setenta
y nueve.

JUAN CARLOS

El Ministro de Industria- y Energía.
AGt!STIN RODRIGl1EZ SAHAGUN

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

6980 CORRECCION de errores de la. Ord~m de 29 de ene·
ro de 1979 por la que se desarrolla el Real Decre
to 2914/1978. de 1 de diciembre. sobre estructura or
gánica de los Servicios periféricos del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Advertido error eR el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado.. nú
mero 28. de fecha 1 de febrero de 1979. se transcribe a contí·
nuación la oportuna rectificación: .

En la 'página 2674, articulo 13. último párrafo. donde dice:
..Asimismo, en todas las provincias que no sean cabeceras de
zona y dependiendo de los respectivos Jefes de las unidades de
Arquitectura, Centrales y Redes e Instalaciones existirá un
corresponsal. de cada una de las citadas unidades, cuya función
principal es la .de mantenimiento y conservación en las mate
rias propias de sus respectivas competencias"" debe decir: "Asi·
mismo. en todas las provincias que no sean cabeceras de Sub·
zona y dependiendo de los respectivos Jefes de las' Unidades
de Arquitectura, Centrales y Rectes e Inst.Alm iones f'xistirá una
Jefatura de cada una dp- las órHdas unidades, con funciones
análogas a las referidas .unidades den.ero del á.mbito provin-
c1al-. .

II. Autoridades y personal-

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

6981 ORDEN de 27 de diciembre de 1978 por la que se
apruebo. la relación de: luncWMrios del Cuerpo de
Delineantes de la Zona Norte de Marruecos, a ex
tinguir, cerrada a 31 de dicitrmbre de 1m.

. Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en los ar
ticulas 17. y ~ de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
esta PreSIdencIa del Gobienlo aprueba la adjunta relación de
funcionarios del Cuerpo dE' Delineantes de la Zona- Norte d.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Marruecos. a extinguir, cerrada a ·31 de" diciembre de 1977,
concediéndose un plazo de treinta días, a partir del siguiente'
al de la publicación de 'esta Orden en el .Boletín Oficial del
Estado.,. para qUe los interesados puedan formular las recla·
maciones gue estimen oportunas ante esta presidencia del
Gobierno. ~ ,

Lo que comunico a~V. E. a los procedentes efectos.
Dios guarde a V.' E. .
Madrid. 27·de diciembre de 1978.,

OTERO NOVAS

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Ad~inistraciónPública.


