
«Francés». O. López Fanego. 3.° 399 pesetas.
«Latín». Sociedad Española de Estudios Clásicos». 3.“ 527 pe

setas.
«Filosofía». M. García Marcos. 3.° 331 pesetas.
«Física y Química». J. Barceló y M. J. del Arco. 3.° 415 pe

setas.
'■ «Editorial Vicens-Vives»

1. Libros del alumno;
•é

«Occidente-Historia». Fernández y otro. l.° 654 pesetas.
«Mensaje-Lengua» Bonnin-Comas. l.° 386 pesetas.
«Funciones-Matemáticas». Agustí-Vi la 1.° 410 pesetas.
«Le.'s E. Inglés» Wrigt y otro. l.° 513 pesetas.
«Actuel Francés». Puig y otros. l.° 327 pesetas.
«Forma y color-Dibujo». Bruned y otros. 1.® 653 pesetas.
«Intercambio-Geografía económica». Benejam y otros. 2.° Pe

setas 686.-
«Positron-Física y Química». López Lasheras. 2.° 584 pesetas. 

_ «Fusión-Física y Química». Paraira y otros. 2.°. 564 pesetas.
«Estilo. Lengua Española». Alcina y Saura. 2.° 686 pesetas.
«Vectores-Matemáticas» Agustí y Vila. 2.° 498 pesetas.
«Tempo-Literatura Española». Bonnin y otros. 2.° 530 pesetas.
«Lei s II, Inglés». Wrigt y otros. 2° 6d pesetas.
«Demain-Francés». Puig y otros. 2." 360 pesetas.

- «Lacio-Latín». Monje y otros. 2.° 686 pesetas.
' «Ibérica-Geografía e Historia». Balanza y otros. 3.° 935 pe
setas.

«Física y Química-Spin». López Lasheras. 3.“ 711 pesetas.
■ Orbital-Física y Química». Paraira y otros. 3.° 959 pesetas.
«Biblos-Literatura Española», Alcina y Saura. 3.“ 528 pesetas.
«Contexto-Literatura Española». Bonnin y otros. 3.° 427 pe

setas.
«Integral-Matemáticas». Agustí y Vila. 3.° 569 pesetas.
«Let’s III4nglés». Wrigt y otro. 3.° 532 pesetas.
«Les jeunes-aujord’hui. Francés». Puig y otros. 3.° 379 pe

setas.
«Tirreno-Latín»: Monje y otro. 3.° 561 pesetas.
«Acrópolis-Griego». Balasch y otros. 3." 613 pesetas.
«Eidos-Filosofía» Barrio-Fullar. 3.° 607 pesetas.
«Bioterram-Ciencias Naturales». Llerena y otros. 3." 806 pe

le tas.
2. Otro material escolar:
«Ejercicios prácticos de Historia de las civilizaciones». Equi

po Editorial. l.° 170 pesetas.

21824 CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de ju
nio de 1980 por la que se autoriza la ampliación de 
dos unidades de «Pedagogía terapéutica» en el Cen
tro no estatal de Educación Especial «Nuestra Se
ñora de Fátima», de Posada de Llanes (Oviedo).

Padecido error en ¡a inserción del sumario que encabeza la 
citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 235, de fecha 30 de septiembre de 1980, página 21745, co
lumna primera, se rectifica en el sentido de que donde dice: 
«Orden de 20 de julio de 1980 ...», debe decir: «Orden de 20 de 
junio de 1980 ...».

M" DE INDUSTRIA Y ENERGIA

21825 REAL DECRETO 2032/1980, de 31 de julio, por el 
que se declara zona de reserva provisional a favor 
del Estado, para investigación de yacimientos de 
recursos minerales de carbón, caolín, mercurio y 
flúor, el área denominada «Asturias», inscripción 
número 50, comprendida en la provincia de Oviedo.

La extraordinaria importancia de realizar la investigación del 
área denominada «Asturias», en. la provincia de Oviedo, por sus 
posibilidades de contener yacimientos de minerales de carbón, 
caolín, mercurio y flúor, recursos de especial interés, determi
na la conveniencia de su declaración como zona de reserva pro
visional a favor del Estado para los mismos.

A tales efectos y siendo de aplicación lo establecido en el 
artículo noveno de la Ley veintidós-mil novecientos setenta y 
tres, de veintiuno de julio, de Minas, así como lo previsto en 
sus artículos cuarenta y cuarenta y cinco en relación con el 
octavo, tres, de la citada Ley, y los concordantes de su Regla
mento; cumplidos los trámites preceptivos oon informes favora
bles emitidos por los Organismos correspondientes, se.hace ne
cesario adoptar la disposición pertinente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara zona de reserva provisional a 
favor del Estado, para investigación de yacimientos de recursos 
minerales de carbón, caolín, mercurio y flúor; el área, denomi
nada «Asturias», inscripción número 50, si bien reducida en su

superficie inicial, comprendida en la provincia de Oviedo, y cuyo 
perímetro definido por coordenadas geográficas se designa a 
continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meri
diano 2° 13’ 00” Oeste, Madrid, con el paralelo 43° 37’ 00” 
Norte, que corresponde al vértice ■ uno.

Area formada por arcos de méridianos referidos al de Ma
drid y de paralelos determinados por la unión de los siguientes 
vértices expresados en grados sexagesimales:

Longitud Latitud

Vértice 1 ................... 2° 13" 00” Oeste 43° 37’ 00” Norte
Vértice 2 ............... ... 2° 06'- 00” Oeste 43“ 37’ 00" Norte
Vértice 3 ....... '. ... .. 2° 06’ 00” Oeste 43° 36’ 20” Norte
Vértice 4 ................... 2° 05’ 00” Oeste 43” 36’ 20" Norte
Vértice 5 ... ............. . 2° 05’ 00” Oeste 43” 35’ 40" Norte
Vértice 6 ............. . .. 2° 04' 20” Oeste 43” 35’ 40” Norte
Vértice 7 .................... 2° 04’ 20” Oeste 43° 34’ 40” Norte
Vértice 8 ................... 2° 01’ 20”-Oeste ' 43” 34’ 40” Norte
Vértice 0 ... .............. 2° 01’ 20” Oeste 43” 31’ 40” Norte
Vértice 10 .................. . 1° 42’ 00” Oeste 43” 31’ 40” Norte
Vértice 11 ................... 1° 42’ 00” Oeste 43” 25’ 00" Norte
Vértice 12 .................... 1° 50’ 00” Oes'te 43“ 25’ 00” Norte
Vértice 13 ..............  .. 1° 50’ 00” Oeste 43“ 07’ 20” Norte
Vértice 14 ................... 2° 20’ 00” Oeste 43“ 07’ 20” Norte
Vértice 15 .................... 2° 20’ 00” Oeste 43“ 12’ 00” Norte
Vértice 10 ......... ......... 2° 25’ 00” Oeste 43” 12’ 00” Norte
Vértice 17 ... .............. 2° 25’ 00” Oeste 43“ 16’ 00” Norte
Vértice 18 .................... 2° 28’ 00” Oeste 43“ 10’ 00” Norte
Vértice 19 .................... 2° 28’ 00” Oeste 43” 21’ 00" Norte
Vértice 20 .................... 2° 22’ 00” Oeste . 43” 21’ 00” Norte
Vértice 21 .................... 2° 22’ 00” Oeste - 43“ 30’ 00” Norte
Vértice 22 .................... 2° 17’ 00” Oeste 43“ 30’ 00” Norte
Vértice 23 .................... 2° 17’ 00” Oeste 43“ 35’ 00" Norte
Vértice 24 .................... 2° 13’ 00” Oeste 43“ 35’ 00” Norte

El perímetro así definido delimita una superficie de ocho mil 
trescientas diez cuadrículas mineras.

Artículo segundo.—La reserva de esta zona no liúiita los de
rechos adquiridos con anterioridad a la inscripción número cin
cuenta, en fecha nueve de septiembre de mil novecientos se
tenta y seis («Boletín Oficial del Estado» número 283 de veinti
cinco de noviembre de mil novecientos setenta y seis), por los 
solicitantes o titulares de permisos de exploración, permisos de 
investigación o concesiones directas o derivadas de explotación 
de recursos de la Sección C), y de autorizaciones de aprovecha
miento de recursos de las Secciones A) y B), sin perjuicio de lo 
que determinan los artículos doce, cincuenta y ocho, y setenta y 
tres, de la Ley veintidós/mil novecientos setenta y tres, de 
veintiuno de julio, de Minas.

Artículo tercero.—Las solicitudes presentadas con posterio
ridad a la vigencia de la inscripción número cincuenta, para 
investigación de yacimientos de recursos minerales de carbón, 
caolín, mercurio y flúor, serán oanceladas en aplicación de lo 
que determina el artículo noveno, apartado tres, de la Ley veinti
dós/mil novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio, de 
Minas.

Artículo cuarto.—La zona de reserva provisional a favor del 
Estado que se establece tendrá una vigencia de tres años, a 
partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto 
en el «Boletín Oficial dei Estado*. Este plazo es prorrogable en 
forma reglamentaria, si las circunstancias así lo aconsejan como 
consecuencia de los trabajos realizados, resultados obtenidos y 
futuras posibilidades de esta área de reserva-.

Artículo quinto.—Se acuerda que la investigación de la zona 
anteriormente reservada se realice por el Instituto Nacional de 
Industria, através de la Empresa Nacional «M Adaro ’ de Inves
tigaciones Mineras, S. A.», y dará cuenta detallada anualmente 
a la Dirección General de Minas e Industrias de la Construc
ción, de la marcha de los trabajos y resultados obtenidos.

Artículo sexto,—La propuesta de declaración de zona de re
serva provisional, inscripción número cincuenta, para el resto 
del área queda cancelada, y los terrenos comprendidos en ella 
recuperarán, a efectos de petición de derechos mineros, la con
dición que tenían en la fecha que se produjo la inscripción, 
para los recursos minerales que fueron objeto de la propuesta 
de reserva.

Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil novecien
tos ochenta. ■

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Industria y Energía,

IGNACIO BAYON MARINE

21826 RESOLUCION de 25 de abril de 1980. de la 
Delegación Provincial de Barcelona, por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios an el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hi-
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droeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía 
Layetana,. 45, 5.°. en solicitud de autorización para la instalación 
y declaración de utilidad pública, a loa efectos de la imposición 
de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas ca-, 
racterístioas técnicas principales son las siguientes:.

Número de expediente: Sec. 3.“ AS/ce-17.338/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con linea en tendido subterráneo.
Origen de la linea: E. T. 6.232 «Ferrocarriles Catalanes», y ■ 

apoyo terminal línea aérea subterránea.
Final de la misma: Apoyo terminal línea aérea subterránea 

y E. T. 7.427 «La Creu».
Término municipal a que afecta: Marte rol 1.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 213 metros de tendido subterráneo.
Conductor: Aluminio; 3 (1 por 95) milímetros cuadrados de 

sección.
M aeriai de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: Uno de 500 KVA.; 25/0,380-0,220 KV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 18 dé marzo; Decreto 1775/1907, 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 línea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes q e establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decreto 2619/1966,

Barcelona, 25 de abril de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.Í15-D.

21827 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la De
legación Provincial de Barcelona, 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 incoa
do en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas Hidro
eléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Vía La
yetana, 45, 5.°, 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-. 
racteristicas técnicas principales son las siguientes:

Número de expediente: Sec. 3.a AS/ce-16.677/79.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea aérea, 27 KV., doble circuito, de' 

E. R. «Martorell» a E. T. 6.211.
Final de la misma: Poste terminal aéreo-subterráneo, línea 

en proyecto. ,
Término municipal a que afecta: Martorell.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 20 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio-acero de 40,25 milímetros cuadrados de 

sección. -
Me terial de apoyos: Metálico.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2019/1966, 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 Líneas Eléctricas 
Aérea-s de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la línea solicitada.y declarar la uti
lidad pública do la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento dé la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1960.

Barcelona, 16 de junio de 1980,—El Delegado provincial.— 
3.396-D.

21828 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la 
Delegación Provincial de Barcelona, 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 
Hidroeléctricas del Segre, S. A.», con domicilio en Barcelona, Via 
Layetana, 45, 5.°, 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 oa- 
ractenstioas téonioas principales son las siguientes:

Número de expediente: Secí 3.* AS/ce-18.376/79.
Finalidad: Ampliación de la -red dé distribución en alta ten- 

sión-con- línea en tendido aéreo.
- Origen de la línea: E. T. número 2.247, «Mas Planoi I»

Final de la misma: Nueva E. T. número 2.412, «Mas Planoi II».
Término municipal a que afecta: Castellgali.
Tensión de servicio: 25 KV.

Longitud en kilómetros: 25 metros de tendido aéreo.
Conductor: Aluminio 3 (1 por 95) milímetros cuadrados de 

sección.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 dé octubre; Ley 10/ 
1966, de 18' de marzo; Decreto 1775/1967, de -e2 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 ia instalación de la línea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos do la imposición de 
la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que establece él Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966

Barcelona, 18 de junio de 1980.—El Delegado provincial.— 
3.909-D.

21829 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, de 
la Dirección General de la Energía, por la que 
se autoriza a la Empresa «Petróleos del Norte, So
ciedad Anónima» (PETRONOR), para instalar una 
unidad de «cracking» catalítico fluido y una unidad 
de «Vis-breaking», en su refinería de petróleos de 
Somorrostro.

Por_Resolución de la Dirección General de la Energía de 
fecha 22 de junio de 1976, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 15 de septiembre, se autorizó a la Empresa PETRO
NOR para ampliar, a partir del año 1980 inclusive, la capacidad 
de tratamiento dé crudos en su refinería de petróleos de So
morrostro, hasta doce millones de toneladas métricas al año; 
de ellos, dos .millones, destinados a la exportació».

En la condición tercera de dicha Resolución, se daba a PE
TRONOR un plazo de dos años para presentar un proyecto 
comolémentario de las instalaciones autorizadas; proyecto que 
debía referirse a unidades destinadas a la obtención de mayor 
proporción de productos petrolíferos ligeros, a partir de pro
ducios medios y pesados; con objeto de adaptar la estructura 
do producción de dicha refinería a la estructura de la de
manda prevista para 1980.

A oetición de PETRONOR. la Dirección General de la Ener
gía, en 23 de enero de 1979, prorrogó dicho plazo hasta el 15 
de septiembre de 1980.

En 26 de junio de este año, PETRONOR ha presentado, en 
la Delegación Provincial de Vi.zcayá del Ministerio de Industria 
y -nergía, un proyecto para la obtención de productos petro
líferos ligeros a partir de productos medios y pesados,

Visto dicho proyecto, y el informe favorable de la citada 
Delegación Provincial,

Esto Dirección General de la Energía ha resuelto aprobarlo, 
en las condiciones siguientes: .

Primera.—Esta aprobación no lleva consigo ningún aumento 
en la capacidad autorizada de tratamiento de crudos de pe
tróleo en dicha refinería-, capacidad de tratamiento que es diez 
millones de toneladas métricas al año para el mercado nacio
nal y. dos millones para la exportación.

Segunda.—Las unidades que por la presente Resolución so 
autorizan y sus capacidades respectivas son:

a) Destilación a vacío de crudos, 3,92 millones de toneladas 
métricas al año.

b) «Cracking» catalítico fluido, 1,8 millones de toneladas mé
tricas al año. „ .

c) «Vis-breaking», 1,53 millones de toneladas métricas al 
año.

d) Desulfuración catalítica de gas-oil pesado, 2,2 millones 
de toneladas métricas al año.

e) Producción de hidrigeno, 555.000 metros cúbicos norma
les al día.

f) Lavado de gases ácidcs con amina, 80.000 metros cúbi
cos normales al día.

g) Recuperación de azufro, 107 toneladas métricas al día.
h) Instalación de servicios auxiliares, comprendiendo agua, 

vapor, aire de planta y de instrumentos, antorcha, sistema de 
distribución de combustibles y distribución de energía eléctrica.

i) El actual parque de tanques de la refinería, se ampliará 
si es necesario.

Tercería.—El balance típico de materias de la unidad de 
«cracking» catalítico fluido, ‘en toneladas métricas al año, será 
el siguiente.-

Materia prima, gasoil pesado; 1.798.026.

Productos:

— Gas combustible "89.313.
— Sulfhídrico, 1.443.
— Gases licuados de petróleo 329.217.
— Gasolina, 931.365.
— Gas-oil ligero,- 244.085.
— Gas-oil pesado, 110.873.

■ — Consumo propio y pérdidas, 91.730.

Cuarta.—El balance típico de materias en la unidad de «Vis- 
breaking», en toneladas métricas al año, será el siguiente:

Materia prima, residuo de vacío; 1.532.758.


