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1548 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza 
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.* AS/ce-31.791/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución eñ alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo conversión linea 25 KV.
Final de la misma: Nueva E. T. 1.054 «Salgado» («Salgado y 

Compañía».)
Término municipal a que afecta: Granollers.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 55 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 3 por 1 por 150 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 50 KVA., 25/0,38-0,220 KV. 

320 KV.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2817 y 2019/1980, de 20 de octubre: Ley 10/ 
1968, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Llíneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1988, ha resuelto 
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece el Reglamento de la Ley 10/1908, aprobado 
por Decreto 2619/1960.

Barcelona, 26 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—229-C.

1549 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza 
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca
racterísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-31.808/76.
Finalidad; Ampliación de la red de distibución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S. 25 KV. desde E. T. 442, «calle José 

Antonio».
Final de la misma: E. T. 959, «Roger de Lauria» (ambas exisr 

tentes).
Término municipal a que afecta: Pineda de Mar.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 380 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 3 por 1 por 150 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de los apoyos: Cable subterráneo.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los Decretos 2617 y 2619/1988, de 2© de octubre; Ley 10/ 
1988, de 18 de'marzo; Decreto 1775/T967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1960.

Barcelona, 29 de octubre de 1979,—El Delegado provincial 
accidental.—234-C.

1550 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
celona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, plaza 
de Cataluña, 2, en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición 
de senúdumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.a AS/ce-31.811/78.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: C/S. 25 KV. E. R. «Llobregat».
Final de la misma: E. T. 3.162 (existente).
Término municipal a que afecta: Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud: 980 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio de 3 por 1 por 240 milímetros cuadrados 

de sección.
Material de los apoyos: Cable subterráneo..

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 
24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la liínea solicitada y declarar la 
utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición 
de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limlr 
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1986, aproba
do por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 29 de octubre de 1979.—El Delegado provincial 
accidental.—244-C.

1551 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud de autorización y declaración en concreto de la uti
lidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de 
paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.594.—Línea a 11 KV.. a E. T. número 3.894, 
«Urbanización Prat de Calafell».

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana» (ENHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.

Instalación: Línea transporte de energía eléctrica a Ti KV., 
con conductor de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados 
de sección, con una longitud de 20 metros en tendido aéreo y de 
aluminio de 240 milímetros cuadrados de sección, con una longi
tud de 345 metros en tendido subterráneo, para suministro a la 
E. T. número 3.894, «Urbanización Prat de Calafell», de 100 KVA. 
de potencia (entrada y salida E. T.).

Origen: Apoyo sin número (punto A), línea a 11 KV., Cunit 
Vendrell, final en el apoyo número lo L,, 11 KV., Cunit-Vendrell.

Presupuesto: 775.900 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Calafell.
Finalidad; Suministro de energía eléctrica a urbanización.
Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 

Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, ha resuelto otorgar 
la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pú
blica de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso.

Tarragona, 13 de diciembre de 1979.—El Delegado provin
cial, P. A., Francisco Poy Martí.—236-7.

1552 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ta
rragona por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de la instalación eléctrica que 
se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en 
solicitud d© autorización y declaración en concreto de la utilidad 
pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, 
de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.982.—Linea a 25 KV. (2 c.), derivación a 
C. T. número 3.384, «Urbanización Campo Claro», variante en
tronque.

Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagor- 
zana» (ENHER), Barcelona, paf>6o de Gracia, 132.

Instalación: Línea subterránea a 25 KV., dos circuitos, deri
vación a C. T. número 3.384, «Urbanización Campo Claro», va
riante entronque, con conductor de l.r)0 milímetros cuadrados do 
sección y una longitud de 372 metros.

Origen: C. T. 3.296, apoyo 11, línea a 25 KV., «Laboral I 
y II».

Final: C. T. número 3.384, línea a 25 KV., derivación a C. T, 
3.382.

Presupuesto: 593.200 pesetas.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Situación: Término municipal de Tarragona.
Finalidad: Sustitución de un tramo aéreo por subterráneo, 

mejorando la red.
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Vista la documentación presentada para su tramitación, esta 
Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Decretos 2017 y 2619/1066, de 20 de octubre, ha resuelto otorgar 
la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pú
blica de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre 
de paso.

Tarragona, 14 de diciembre de 1979,—El Delegado provincial, 
P. A., Francisco Poy Martí.—235-7.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

1553 ORDEN de 28 de diciembre de 1979 por la que se 
autoriza a la firma «Coinalde, S. Coop.», el régi
men de tráfico de perfeccionamiento activo para la 
importación de alambrón y la exportación de pun
tas, clavos y alcayatas.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa «Coinalde, S. Coop.», soli
citando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para 
la importación de alambrón y la exportación de juntas, clavos 
y alcayatas,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza a la firma «Coinalde, S. Coop », con 
domicilio en Concejo, 10, Vitoria, el régimen de tráfico de per
feccionamiento activo para la importación de alambrón de hie
rro o acero no especial, posición estadística 73.10.11, y la ex
portación de puntas, clavos y alcayatas, de hierro o acero no 
especial, posición estadística 73.31.00.

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada loo kilogramos de materia prima contenidos en el 
producto exportado se datarán en cuenta de admisión tempo
ral, se podrán importar con franquicia arancelaria o se de
volverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se 
acojan los interesados, 108,68 kilogramos de la referida materia 
prima.

De dichas cantidades se considerarán como porcentajes de 
pérdidas el 1,80 por 100 en concepto de mermas y el 6,19 por 
loo en concepto de subproductos, adeudables por la posición 
estadística 73.03.03.9.

El interesado queda obligado a declarar, en la documentación 
aduanera de exportación y por cada producto exportado, el 
porcentaje en peso de la primera materia realmente contenida, 
determinante del beneficio, a fin de que la Aduana, habida 
cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime 
conveniente realizar, pueda autorizar la correspondiente hoja 
de detalle.

Tercero.—Las operaciones de exportación y de importación 
que se pretendan realizar al amparo de esta autorización, y 
ajustándose a sus términos, serán sometidas a las Direcciones 
Generales competentes del Ministerio de Comercio y Turismo, 
a los efectos que a las mismas correspondan.

Cuarto.—Los países de origen de la mercancía a importar 
serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones 
comerciales normales. Los países de destino de las exportacio
nes serán aquellos con los que España mantiene asimismo re
laciones comerciales normales, o en los casos en que la mo
neda de pago de la exportación sea convertible, pudiendo la 
Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, auto
rizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacio
nal situadas fuera del área aduanera, también se beneficiarán 
del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas 
condiciones que las destinadas al extranjero.

Quinto.—La opción del sistema a elegir se hará en el mo
mento de la presentación de la correspondiente declaración o 
licencia de importación, en el caso de la admisión temporal. Y 
en el momento de solicitar la correspondiente licencia de ex
portación, en el caso de los otros dos sistemas.

En todo caso, deberá indicarse en la correspondiente casilla 
de la declaración o licencia de importación que el titular se 
acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, men
cionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Si la elección recayera en el sistema de admisión tempo
ral, el titular, además de importador, deberá reunir la condi
ción de transformador y/o exportador.

En las licencias de exportación deberá consignarse necesa
riamente en la casilla de tráfico de perfeccionamiento el sis
tema bajo el cual se realiza la operación (importación tempo
ral, admisión temporal, régimen de reposición con franquicia 
arancelaria y devolución)

Sexto.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo, así como los productos termina

dos exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de com
probación.

Séptimo.—El plazo para la transformación y exportación en 
el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos 
años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán 
de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la 
Orden ministerial de la Presidencia del Gobierno de 20 de no
viembre de 1975 y en el punto 6.° de la Orden ministerial de 
Comercio de 24 de febrero de 1976.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el 
plazo para solicitar las importaciones será de un año, a partir 
de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo esta
blecido en el apartado 3.6 de la Orden ministerial de la Presi
dencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia 
arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho 
las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo 
o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo 
para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos el plazo dentro del 
cual ha de realizarse la transformación e incorporación y ex
portación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—Se otorga esta autorización por un período de dos 
años, contado a partir de la fecha de su publicación en el 
«Boietín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, 
solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su cadu
cidad.

No obstante, en el sistema de reposición con franquicia aran
celaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se 
hayán efectuado desde el 28 de mayo de 1979 hasta la aludida 
fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» podrán 
acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre 
que se haya hecho constar en la licencia de exportación y en 
la restante documentación aduanera de despacho la referencia 
de estar en trámite su resolución. Para estas exportaciones los¡ 
plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contar
se desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Noveno.—La Dirección General de Aduanas, dentro de su 
competencia, adoptará las medidas que considere oportunas res
pecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de per-: 
feccionamiento activo que se autoriza.

Décimo.—La Dirección General de Exportación podrá dictar 
las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolví-; 
miento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DE ECONOMIA

1554 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 21 de enero de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ............................... ....... 05,910 60,110
1 dólar canadiense ...................... ...... 50,748 56,986
1 franco francés ......................... ...... 16,289 16,359
1 libra esterlina ......................... ...... 150,900 151,623
1 franco suizo ............................. ...... 41,237 41,492

100 francos belgas ......................... ...... 234,097 236,250
1 marco alemán ......................... ...... 38,113 38,340

100 liras italianas ........................... ...... 8,181 8,216
1 florín holandés ......................... ...... 34,567 34,703
1 corona sueca ............................. ...... 15,883 15,070
1 corona danesa ......................... ...... 12,204 12,263
1 corona noruega ....................... ...... 13,393 13,401
1 marco finlandés ...................... ...... 17,840 17,943

100 chelines austríacos ................... ...... 529,227 535,130
100 escudos portugueses ................ ...... 131.925 132,857
100 yens japoneses ........................ .... 27,416 27,557


