
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación- transformadora: Uno de 50 KVA., a 25/0,38-0*22 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 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, .y Reglamento de Líneas Eléc
tricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1908, ha 
resuelto autorizar la instalación de la linea solicitada y decla
rar la utilidad pública de la misma, a los .efectos de la impo
sición de la servidumbre de paso, én las condiciones, alcance 
y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/ 
1966, aprobado por Decreto 2619/1S66.

Barcelona, l de octubre de 1980.—El Delegado provincial 
accidental.—6.501-7.

23960 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Minas e Industrias de la Cons
trucción, por la que se hace público el otorga
miento del permiso de exploración que se cita, 
de las provincias de Cáceres y Badajoz.

Con fecha 4 de octubre de 1980, por esta Dirección General 
de Minas e Industrias de la Construcción ha sido otorgado el 
siguiente permiso de exploración:

Número, 9254; nombre, «Logrosán»; mineral, Recursos Sección 
C); cuadrículas, 1.755; Meridianos, Io 43’ y Io 58’ W; parale
los, 39“ 11' y 39° 24’ N.'

Lo que se hace público de conformidad con lo, dispuesto en el 
artículo 61 del Reglamento General para el Régimei^ de la Mi
nería de 25 de agosto de 1978.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Director general, Adria
no García Loygorri..

23961 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Zamora, por la que se 
autoriza el establecimiento de la instalación que 
se cita. Expediente A-68/80.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía 
en Zamora, a petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en 
Zamora, Muñoz Grandes, 14, solicitando autorización y decla
ración en concreto de utilidad pública para el establecimiento 
de una línea eléctrica a 44 KV., y cumplidos^ loe trámites re
glamentarios ordenados en el Capitulo III del Decreto 2617/ 
1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el 
Capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, 
sabré expropiación forzosa y sanciones en materia de instala
ciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden 
de este Ministerio de 1 dé febrero de 1968 y Ley de 24 de no
viembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y 
Energía en Zamora, a propuesta de la Sección correspondiente 
ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación de la línea 
eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Línea aérea trifásica un solo circuito, a 44 KV., de 4'.184 
metros de longitud, con origen en apoyo número lo de la linea 
a 44 KV. San Frontis Corrales y final ,en centro de transfor
mación que se montará en ]a «Cooperativa Bajo Duero». Apo
yos de hormigón y algunos metálicos, conductor LA-110, ais
lamiento E-70 o CP-10, en cadenas de 4 elementos y cruceta 
«nappe voute».

La finalidad de la instalación es atender la demanda de 
energía eléctrica, principalmente para una fábrica de piensos, 
en el kilómetro 4 de la carretera Zamora a Moraleja del Vino.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10 
1966, sobre expropiación forzosa y sanciones "en materia de ins
talaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1906.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no 
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su 
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, 
de 2o de octubre.

Zamora, 13 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.555-15.

23962 RESOLUCION de 21 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Minas, por la que se publica 
la inscripción de propuesta de reserva provisional 
a favor del Estado, para investigación de minera
les radiactivos, en un área de las provincias de 
Sevilla, Córdoba, Badajoz y Huelva.

En aplicación de lo dispuesto por el artículo 9.°, 1, de la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, se hace público que se ha

practicado el día 20 de octubre de 1980 la inscripción número 129 
en el Libro-Registro de la Dirección General de Minas, corres
pondiente a la petición presentada en la misma fecha por la 
«Empresa Nacional del Uranio, S. A.», sobre propuesta para la 
declaración de una zona de reserva provisional a favor del Es
tado, para investigación de minerales radiactivos, que se deno
minarán «Paleozoico Sevilla», comprendida en las provincias de 
Sevilla, Córdoba, Badajoz y Huelva, y cuyo perímetro definido 
por coordenadas geográficas se designa a continuación:

Se toma como punto de partida el de intersección del meri
diano 2° 10’ 00” Oeste, con el paralelo 38° 15’ 00” Norte, que 
corresponde al vértice 1.

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

Longitud Latitud

Vértice 1 ... _ 2o 10’ 00” Oeste 38° 15’ 00” Norte
Vértice 2 ... 1° 50’ 00” Oeste 38° 15' 00” Norte
Vértice 3 ... 1° 50* 00” Oeste 38° 00’ 00” Norte
Vértice 4 ... 1° 37' 00” Oeste 38° 00' 00” Norte
Vértice 5 ... 1° 37’ 00” Oeste 37° 45’ 00” Norte
Vértice 6 ... 1° 40’ 00” Oeste 37° 45’ 00” Norte
Vértice 7 ... 1° 40’ 00” Oeste  37° 35’ 00” Norte
Vértice 8 ... 2o 10’ 00” Oeste 37° 35’ 00” Norte
Vértice 9 ... .2° 10’ 00” Oeste 37° 30’ 00” Norte
Vértice 10 ... 2° 40’ 00” Oeste 37° 39' 00” Norte
Vértice 11 ... 2° 40’ 00” Oeste 37° 50’ 00” Norte
Vértice 12 .... 2° 20’ 00” Oeste 37° 50’ 00” Norte
Vértice 13 ... 2° 20’ 00” Oeste 37 47’ 00” Norte
Vértice 14 ... 2° 10’ 00” Oeste 37 47’ 00” Norte

El perímetro asi definido delimita una superficie de 14.985 
cuadrículas mineras.

Madrid, 21 de octubre de 1980.—El Director general, Adriano 
García-Loigorri Ruiz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

23963 ORDEN de 10 de octubre de 1980 por la que dis
pone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo número 40.175, 
interpuesto por el Sindicato Provincial de la Vid, 
Cervezas y Bebidas Alcohólicas, de Logroño.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional con 
fecha 8 de enero de 1960 sentencia en el recurso contencioso ad
ministrativo número 40.175, interpuesto por el Sindicato Pro
vincial de la Vid, Cervezas y Bebidas Alcohólicas, de Logroño, 
sobre denominación de origen «Rioja.; sentencia cuya parte 
dispositiva dice así;

«Fallamos: .1) Que desestimamos las causas de inadmisibi
lidad opuestas por el Abogado del Estado Tsn los recursos se
guidos a instancia del Sindicato Provincial de la Vid, Cer
vezas y Bebidas Alcohólicas, y ahora, la Asociación Provincial 
de Empresas Vinícolas, de Logroño; el "Grupo de Ordenación 
Comercial Exterior de Exportadores de Vinos de Rioja”, y 
'Bodegas Bilbaínas, S. A.’’, contra la Orden del Ministerio de 
Agricultura de fecha dos de junio de mil novecientos setenta 
y seis, por la que se reglamenta la denominación de origen 
"Rioja”, y su Consejo Regulador, y, en su caso, contra la 
desestimación del recurso de reposición.

II) Que estimamos en parte los recursos acumulados en los 
términos siguientes:

A) Declaramos no ajustados a derecho los artículos vein
te, tres, y veintiuno del Reglamento aprobado por la Orden 
ministerial del dos de junio de mil novecientos setenta y seis, 
en cuanto no hacen la salvedad que los mínimos exigidos a las 
Bodegas de Crianza (artículo veinte, tres), y a las de exporta
ción (artículo veintiuno) es para las "bodegas de nueva ins
cripción”, por lo que deberá redactarse nuevamente estos pre
ceptos o, manteniendo su redacción, incorporarse al Reglamen
to, una disposición transitoria que respete estas situaciones an
teriores.

B) Declaramos no ajustado a derecho y, por tanto, nulo, 
sin fuerza jurídica alguna, el artículo veintiocho del Reglamento 
impugnado

C) Declaramos que los artículos veinticinco, cuatro, y vein
tisiete del Reglamento impugnado deben redactarse de modo 
que se respeten los derechos de los que a su entrada en vigor 
realicen legalmente las actividades que dice el artículo ,vein-



ticinco, cuatro, o las del artículo veintisiete, o se incorporen 
al Reglamento las normas transitorias para que se prese» en 
estos derechos.

III) Desestimamos los recursos acumulados por lo que res
pecta a la pretensión de nulidad de los siguientes artículos:

a) De los artículos veinte, tres, y veintiuno, con la sal
vedad hecha en el apartado II), A), de este fallo.

b) De los artículos'cuarenta, cuarenta y dos y de la tran
sito r a segunda.

c) De los artículos veinticinco y veintisiete, con la salve
dad hecha en el apartado II), C), -de este fallo.

IV) No ha lugar a una condena en costas.

Este ^linisterio ha tenido a bien disponer s¿ cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Luis García Ferrero.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

23964 BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extranjeros 
Cambios que este Banco aplicará a las operaciones que rea

lice por su propia cuenta durante la semana del 3 al 9 de 
noviembre de 1880, salvo aviso én contrario.

Comprador Vendedor

Pesetas Pesetas

Billetes correspondientes a las divisas 
convertibles admitidas a cotización 
en el mercado español:

1 dólar USA:
Billete grande (1) ...........................
Billete pequeño (2) ........................

1 dólar canadiense ..............................
1 franqo francés ............... ..................
1 libra esterlina .................................
1 libra irlandesa (4) .......................
1 franco suizo .....................................

100 francos belgas ............;....................
' 1 marco alemán .................................

100 liras italianas (3) ...................... .
1 florjn holandés ........ .........................
1 corona sueca (4) ............................
1 corona danesa .................................
1 corona noruega (4) .......................
1 marco finlandés (4) .......................

loó chelines austríacos ..........................
100 escudos portugueses (5) .................
100 yens japoneses .................................

Otros billetes:
1 dirham ...... ......................... .............

100 francos CFA .....................................
1 cruceiro .............................................
1 bolívar ................................... ...........
1 peso mejicano ................................ .
1 rial árabe Saudita ..........................
1 diñar kuwaiti ..................................

73,47 78,22
72,74 76,22
62,12 64,78
16,72 17,34

179,28 186,01
144,51 149,93
42,70 44,40

240,48 249,50
38,53 39,98
7,92 8,71

35,64 36,98
17,18 17,91
12,47 13,00
14,73 15,35
19,50 20,33

543,17 566,25
136,08 141,86

34,56

15,00
33,55

1,11
16,80

3,12
21,64

269,18

35.63

15.63 
34,59

1,14
17,32
3,22

22,31
277,50

(1) . Esta cotización es aplicable para los billetes de tü dólares USA 
y denominaciones superiores

(2) Esta cotización es aplicable para !cs billetes de 1, 2 y 5 dóla
res USA. ~

(2) Cambios aplicables para billetes de denominaciones de hasta 
50.000 liras inclusive.

Í4) Queda excluida la compra de billetes de denominaciones supe
riores a 100. coronas suecas, 100 coronas noruegas. 100 marcos finlan
desas y 20 libras irlandesas.

(5) Las compras se limitan a residentes en Portugal y sin exceder 
de 5.000 escudos por persona.

Madrid, 3 de noviembre de 1980.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

23965 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de la 
Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante, po: ¡a 
que se declara la homologación de varias luces de 
navegación para buques y embarcaciones nacio
nales.

Como consecuencia del expediente incoado a instancia de la 
Empresa «Mateo Miletich», con domicilio en avenida Marina 
Española, números 20-28, de Vigo, solicitando la homologación 
de varias luces de' navegación para su empleo en buques y 
embarcaciones nacionales, visto el resultado satisfactorio de 
las pruebas que han sido sométidas ante la Comisión Técnica 
de la Subsecretaría de Pesca y Marina Mercante y compro
bado que las mismas cumplen las exigencias establecidas en el 
Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar, 
1972, y lás normas dictadas por la Administración española para 
la aplicación de dicho Convenio, esta Subsecretaría ha resuelto 
declarar «homologadas» las siguientes:

Elemento
Número 

. de
homologación

Intitulación con que ha 
de figurar en el mercado

Luz todo horizonte blan
ca ....................  ........ ... LN - 121 Fondeo-Miletich.

Luz todo horizonte roja. LN - 122 Sin gobierno-Miletich.
Luz todo horizonte Verde. LN - 123 Pesca-Miletich.
Luz de costado roja ........ LN - 124 Bábor-Miletich.
Luz de costado verde ... LN - 125 Estribor-Miletich.
Luz de alcance blanca ... LN - 126 Popa-Miletich.
Luz de tope blanca ........ LN - 127 Tope-Miletich.
Luz de remolque amari

lla ................................... . LN -128 Remolque-Miletich.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Miguel 
Ignacio de Aldasoro Sandberg.

MINISTERIO DE CULTURA

23966 ORDEN de 14 de octubre de 1980 por la que se 
convoca el II Certamen Nacional Juvenil de Artes 
Plásticas.

limos. Sres.: La primera edición del Certamen Juvenil de 
Artes Plásticas organizado por el Organismo autónomo Insti
tuto de la Juventud, con una importante y significativa parti
cipación, demuestra el interés de los artistas jóvenes por esta 
actividad.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de 
Juventud y Promoción Sociocultural, y con objeto de fomentar 
la creatividad artística entre los jóvenes, este Ministerio tiene 
a bien disponer:

Artículo l.° Se convoca el II Certamen Nacional Juvenil 
de Artes Plásticas del Organismo autónomo. Instituto de la 
Juventud. " .

Art. 2.“ Podrán tomar parte todos los jóvenes españoles 
menorps de veintiún años que lo soliciten.

Art. 3.° El certamen se regirá por las bases que figuran 
como anexo a la presente Orden.

Art. 4.° Por el Instituto de la Juventud se adoptarán las 
medidas que estime oportunas en orden ai mejor desarrollo 
de la presente convocatoria.

Lo que comunico a. VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1980.

CAVERO LATAILLADE

limos. Sres.: Subsecretario y Director general de Juventud y
Promoción Sociocultural.

ANEXO QyE SE CITA

II Certamen Nacional Juvenil de Artes Plásticas 

BASES

Primera. Organización.—Corresponde al Servicio de Orde
nación de Actividades del Instituto de la Juventud (Sección de


