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enero, por el que se autoriza la garantía del Estado 
a la Operación del préstamo, representada por pa
garés al portador, por importe de 20.000 millones de 
yens japoneses, proyectada por la «Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles» (RENFE) con un grupo 
de Bancos encabezados por «Nicko Securities», como 
Entidad colaboradora principal, y por «Bank of To
kio», como Banco agente principal. 2593

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
Expropiaciones.—Resolución de la Novena Jefatura 
Regional de Carreteras referente a la expropiación 
forzosa correspondiente al proyecto «CN-630, de Gijón 
a Sevilla, punto kilométrico 1 al 44. Tramo: Salaman- 
ca-Guijuelo. Ensanche y mejora del firme.» (1-SA- 
348), provincia de Salamanca. Término municipal: Pi
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MINISTERIO DE EDUCACION
Centros de Bachillerato.—Orden de 19 de noviembre 
de 1979 por la que se concede clasificación definitiva 
a los Centros de BUP no estatales de las provincias 
siguientes: Ciudad Real y Madrid. 2595
Centros de Educación General Básica y Preescolar,—
Orden de 30 de noviembre de 1979 por la que se po
nen en funcionamiento los Colegios Nacionales de 
Educación General Básica que se cita. 2596
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cede la autorización definitiva para la creación de 
unidades de Educación Especial en Centros no esta
tales de EGB. 2598
Centros de Formación Profesional.—Orden de 21 de 
noviembre de 1979 por la que se concede la autoriza
ción definitiva a diversos Centros. 2595
Orden de 29 de noviembre de 1979 por la que se au
toriza al Centro no estatal de Formación Profesional 
de primer grado «Miguel de Cervantes», de Palencia, 
la rama de Peluquería y Estética. 2596

MINISTERIO DE TRABAJO
Sentencias.—Orden de 2 de enero de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto, 
contra este Departamento por don Antonio Reolid 
Moreno, 2598

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Agua potable.—Resolución de la Dirección General de 
la Energía por la que se autoriza al Ayuntamiento 
de Riela industria de servicio público de suministro 
de agua potable en Riela (Zaragoza). 2599
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza al Ayuntamiento de Cabañas de 
Ebro (Zaragoza) industria de servicio público de su
ministro de agua potable en Cabañas de Ebro (Za
ragoza) . 2599
Autorizaciones.—Resolución de la Dirección General 
de la Energía por la que se autoriza a «Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A.», la 
instalación y explotación de un fueloducto desde 
Puertollano (Ciudad Real) hasta Aceca (Toledo). 2600
Empresas mineras. Servicio militar.—Orden de 19 de 
diciembre de 1979 sobre régimen especial y beneficios 
aplicables al personal minero para la prestación del 
servicio militar según Decreto-iey 22/1063. 2598
Gas. Instalaciones y suministros.—Resolución de la 
Dirección General de la Energía por la que se autori
za a «Butano, S. A.», la instalación de una planta 
de almacenamiento, envasado y distribución de GLP 
en María de Huerva (Zaragoza). 2600
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Instalaciones eléctricas.—Resolución de la Dirección 
General de la Energía por la que se deniega el esta
blecimiento de la línea a 13,2 KV. y C. T. de 75 KVA., 
para elevación de aguas, solicitada por el Ayunta
miento de Serradilla (Cáceres). 2801
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a la Empresa «Electra de Viesgo, 
Sociedad Anónima», la instalación de la central hi
droeléctrica reversible de Aguayo (provincia de San 
tander). 2601
Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a la «Empresa Nacional de Elec
tricidad, S. A.», la ampliación de la instalación que 
se cita y se declara su utilidad pública en concreto. ' 2602 
Resolución do la Delegación Provincial, de León por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita. (R. I. 6.340. Expediente 
23.968.) 2602
Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita. (R. I. 6.340. Expediente:
23.914.) 2603
Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se autoriza el establecimiento de la instala
ción eléctrica que se cita. (R. I. 6.340. Expediente:
23.926.) 2603
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan. (Referencia: D-4.202 R. E. M.). 2603
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan. (Referencia: D-4.250 R. T.) 2603
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones, eléc
tricas que se citan. (Referencia: D-4.252 R. T.) 2604
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones, eléc
tricas que se citan. (Referencia: D-585 R. L./M. 73.) 2604
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan. (Referencia: D-4.303 R. L.) 2604
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
la que se autoriza el establecimiento y declara en 
concreto la utilidad pública de las instalaciones eléc
tricas que se citan. (Referencia: D-4.1B4 R. L. T.) 2604
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por 
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
2456 REAL DECRETO 190/1980, de 1 de febrero, sobre 

Delegados Especiales del Gobierno para la Seguri
dad,

La necesidad de articular territorialmente el mando, la 
coordinación y el apoyo logístico de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado hace aconsejable la creación de ór
ganos para la asunción de estas funciones y de las de di
rección y planeamiento de la lucha antiterrorista en los diver
sos ámbitos en que desenvuelven su actuación.

A estos efectos, de conformidad con lo previsto por la Ley 
cincuenta y cinco/mil novecientos setenta y ocho, de cuatro 
de diciembre, de la Policía, y sin perjuicio de lo que esta
blezca la Ley Orgánica prevista en el artículo ciento cuarenta 
y nueve, uno, vigesimanovena de la Constitución y de las dis
posiciones que se dicten en aplicación del artículo ciento cin
cuenta y cuatro de la misma, se crea el cargo de Delegado 
Especial del Gobierno para la Seguridad, con jurisdicción en 
el territorio de varias provincias.

• En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y del 
Interior, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día uno de febrero de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—El Gobierno podrá nombrar Delegados 

Especiales para la Seguridad, que, bajo la autoridad del Go
bierno, asumirán el mando, coordinación y apoyo logístico 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en varias 
provincias y ejercerán, como misión especial, las de dirección 
y planeamiento de la lucha antiterrorista en las mismas.

Artículo segundo.—Los Delegados Especiales del Gobierno 
para la Seguridad tendrán el carácter de autoridad superior 
en el ámbito de sus competencias.

Los Gobernadores Civiles actuarán con sujeción a las di
rectrices que les formulen los Delegados Especiales del Go
bierno para la Seguridad en el ejercicio de las funciones que 
a éstos corresponden.

Artículo tercero.—El nombramiento de los Delegados Espe
ciales del Gobierno para la Seguridad determinará la inme
diata adaptación de las distintas circunscripciones territoria
les de las Fuerzas de Seguridad del Estado existentes en el 
ámbito de su jurisdicción, a loa efectos de que todos ellos 
queden bajo su mando directo.

Artículo cuarto.—El nombramiento y separación de los De
legados Especiales del Gobierno para la Seguridad se hará 
por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a pro
puesta de los Ministros de Defensa y del Interior.

En el Real Decreto de nombramiento se determinará el 
ámbito territorial de su jurisdicción.

Cuando el nombramiento recaiga en un miembro de las 
Fuerzas Armadas el cargo será considerado como propio de 
la condición militar, en servicio activo y con mando.

Artículo quinto.—Los Departamentos competentes dictarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente 
Real Decreto.

Por dichos Departamentos se adscribirán a los Delegados 
Especiales del Gobierno para la Seguridad los medios perso
nales y materiales que requieran para el ejercicio de sus 
funciones.

Artículo sexto.—Por el Ministerio de Hacienda se efectuarán 
las habilitaciones o transferencias de crédito precisas para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en este Real Decreto.

Artículo séptimo.—El presente Real Decreto entrará en vi
gor el mismo día de su publicación en el -Boletín Oficial 
del Estado».

Dado en Madrid a uno de febrero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

MINISTERIO DE HACIENDA
2457 REAL DECRETO 191/1980, de 1 de febrero, por el 

que se dispone la emisión de bonos del Tesoro, 
como instrumento de política monetaria, hasta un 
importe total en circulación de doscientos mil mi
llones de pesetas.

El artículo ciento catorce de la Ley once/mil novecientos se
tenta y siete, de cuatro do enero, General Presupuestaria, au
toriza al Ministro de Hacienda para emitir en el mercado in
terior Deuda del Tesoro, representada por bonos del Tesoro, 
como instrumento de política monetaria, determinando las con
diciones de emisión y el régimen tributario de los títulos y 
de sus intereses, cuya autorización ha de entenderse confe
rida al Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo cien
to treinta y cinco punto uno de la Constitución Española.

El volumen de los bonos del Tesoro, emitidos en virtud de 
la autorización conferida, para el ejercicio de mil novecientos 
setenta y nueve, por Real Decreto ciento noventa y tres/mil


