
Este Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en 106 Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/ 
1966, de 16 de marzo-, Decreto 1775/1067,'de 22 de julio-, Ley de 
24 de noviembre de 1939, y Reglamento-de Linees Eléctricas 
Aéreas de Alte Tensión, de 23 de noviembre de 1968, ha resuelto 
autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la 
utilidad pública de la misma, a los efectos ds la imposición de 
La servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitacio
nes que estableo- el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado 
por Decrete 2619/1966

Barcelona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
accidental.—6.502-7.

24329 RESOLUCION de 1 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Barcelona, por la que se auto
riza 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 «Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», con domicilio en Bar
celona, paseo de Gracia, 132, 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 eléc
trica cuyas características técnicas principales son las si
guientes:

Número de expediente: S.A./272/80.
Finalidad: Ampliación de 1a red de distribución de alta ten

sión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Apoyo 93 de la línea, 25 KV., E.R. «Rubí»- 

E.R. «Santa Coloma» (LB-295).
Final de La misma: Apoyo 1 de la linea, 25 KV., derivación 

a Son Cugat (O.T 77/064)
. Término municipal a que afecta: San Cu-gat del Valles.

Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,034 aéreos
Conductor: Aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados, dos 

circuitos trifásicos.
Material de los apoyos: Metálicos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; ''Ley 10/ 
1986, de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de julio; Ley 
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alte Tensión, de 28 de noviembre de 1968, 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 limi
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619'1966.

Barcelona, 1 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, 
accidental.—6.503-7,

24330 RESOLUCION de 7 de octubre de 1980, de la De
legación Provincial de Navarra, por la que se au
toriza la instalación eléctrica que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en este Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas 
Eléctricas de Navarra, S. A.», solicitando autorización para la 
instalación y declaración en concreto de su utilidad pública, a 
los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la lí
nea eléctrica, cuyas características principalej técnicas, son las 
siguientes:

Tensión: 13,2 KV. (dos líneas).
Longitud: 196 y 188 metros.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a la localidád de 

Tiebas.
Origen: Linea Cordo.viLla-Camascal,
Final: C. de T. yitemperie de 10O KVA. en las Ventas de 

Tiebas y C. T. Upo interior de 250 KVA., en el núcleo urbano 
íe Tiebas

Apoyos: Torres metáJicas
Conductor: Aluminio-acero tipo LA-56, de 54,6 milímetros 

Cuadrados de sección
Emplazamiento: Tiebas.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617/1966, 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 Reglamente Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alte Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 
Noviembre, ha resuelto:

Autorizai al establecimiento de la instalación eléctrica soli
citada.

Declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de 
la imposición d-e servidumbre de paso, en las condiciones, al

cance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/ 
1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Aprobar el proyecto presentado para su ejecución de las men
cionadas instalaciones, fechado en Pamplona en diciembre de 
1977, y suscrito por el Doctor Ingeniero industrial don Fran
cisco Díaz de Loante, concediéndosele un plazo de seis meses 
para la ejecución de las obras

Pamplona, 7 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.557-15.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24331 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, del 
IRYDA, por la que se convoca concurso para la 
concesión de las subvenciones previstas en la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario a industrias de 
transformación o comercialización de productos 
agrarios, actividades artesanos y servicios decla
rados de interés, que se establezcan en la comarca 
denominada Centro de Badajoz.

Se convoca concurso público para la - concesión de las sub
venciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario, de acuerdo con las disposiciones del Real 
Decreto 3153/1079, de 26 de octubre, en la comarca denominada 
Centro de Badajoz.

El concurso se regirá por los siguiente- bases; «

Primera.—Podrán tomar parte en este concurso las Em
presas que deseen establecer, ampliar o mejorar instalaciones 
para las finalidades siguientes: a), industrias de transformación 
o comercialización de productos agrarios; b). actividades ar- 
tesanas, y c), Servicios declarados de interés en el Decreto

Segunda.—Los beneficios deberán ser solicitados, en todos' 
los casos, antes de haberse iniciado las obras de instalación 
o modificación.

Tercera.—La Empresa o Empresas adjudicatarias del con
curso podrán gozar de una subvención de hasta el 10 por 100 
de la inversión fea! en nuevas instalaciones o ampliación de 
las existentes, sin que 'en cada caso dicha subvención pueda 
ser superior a cinco millones de pesetas.

Cuarta.—Estos beneficios serán compatibles oon otros que 
las Empresas puedan conseguir, tanto del IRYDA como de otros 
Organismos, sin que en ningún oaso se autorice su duplicación 
para una misma finalidad.

Quinta.—Las personas naturales o júrídicas que deseen tomar 
parte en este concurso deberán presentar la correspondiente so
licitud en la Jefatura Provincial del IRYDA, de Badajoz, 
calle avenida General Varela, número 12, dentro de un plazo 
de noventa -días a partir de la fecha d-e publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», haciendo constar 
en la misma los beneficios que se so-licitan y utilizando' los 
impresos oficiales del IRYDA.

A la. solicitud acompeñarán los siguientes documentos:

a) Dos ejemplares de un anteproyecto o proyecto de las 
instalaciones o actividades que se propone llevar a cabo la 
Empresa. Dichos documentos tendrán suficiente detallé ..para 
que permitan formar juicio sobre sus características técnicas, 
dimensionales, económicas, y sociales, así como sobre los recursos 
financieros de que se dispone, y eji el caso de industrias, ca
lificarlas respecto a la conveniencia de su promoción.

b) En su caso, título jurídico que acredite la disponibilidad 
de los terrenos necesarios pana el emplazamiento de la indus
tria, actividad artesana o servicios.

c) Declaración jurada de las subvenciones concedidas o en 
vías de concesión por otros Organismos para las inversiones 
objeto de la solicitud de beneficios del IRYDA.

Sexta.—El concurso se resolverá por la Presidencia del 
IRYDA, a propuesta del Servicio de Asistencia Económica, pre
vio informe favorable de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y/o de lp Dirección General correspondiente del Mi
nisterio do Industria según proceda, pudiendo ser declarado 
desierto o desestimarse alguna solicitud si las peticiones cur
sadas no presentasen los debidos requisitos o las adecuadas 
garantías, o las circunstancia» de ordenación sectorial de la 
actividad propuesta así lo aconsejaran. Ponderando el interés 
específico de oada solicitud aceptada, el IRYDA podrá deter
minar libremente el porcentaje de la subvención a conceder 
sin sobrepasar en ningún caso el señalado en la base tercera.

Séptima.—La resolución del concurso se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado», haciéndose constar el nombre o deno
minación social de los adjudicatarios, les no-rmas a que han 
de sujetarse, los porcentajes de subvención que en cada caso 
puedan concederse los plazos para presentación de los proyectos 
definitivos acompañados, cuando se trate de industrias, de la 
inscripción registrad previa o de la autorización administrativa, 
así como para la iniciación o terminación de los programas 
y demás condiciones que obliguen a los adjudicatarios. Respec
to a las peticiones desestimadas, se hará constar la causa de 
La desestinuaci ón,
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Octava.—Las subvenciones se entregarán previa presentación 
por la Empresa beneficiaría de las actas de comprobación y 
autorización de funcionamiento de las actividades correspon
dientes, en su caso, expedidas por la Dirección General de 
Industrias Agrarias del Ministerio de Agricultura y/o por la 
Dirección General correspondiente del Ministerio de Industria, 
según proceda; Organismos a los que corresponde igualmente 
las inscripciones regístrales e inspecciones a que haya lugar.

Novena.—El incumplimiento de las condiciones y garantías 
ofrecidas o el hecho de no destinar los auxilios a los objetivos 
para los que hubieran sido concedidos implicará la suspensión 
de los beneficios acordados y, en su caso, el reintegro de las 
cantidades que hubieran sido percibidas.

Décima.—Los beneficios a que se refiere esta convocatoria 
podrán ser adjudicados directamente por el IRYDA a aquellas 
industrias, servicios o actividades que no fueran seleccionados 
en el concurso, cuando se den los supuestos que se especifican 
en el apartado 7.º del artículo 37 de la vigente Ley de Contratos 
del Estado (Ley 5/1973, de 17 de marzo) («Boletín Oficial del 
Estado» del 21). '

Madrid. 16 de octubre de 1980.—El Subsecretario-Presidente, 
P. S. R., el Secretario general, Gabriel Baquero de la Cruz.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

24332 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de Política Arancelaria e Importación, 
por la que se prorroga la autorización particular 
otorgada a la Empresa «La Maquinista Terrestre 
y Marítima, S. A.», para la fabricación mixta 
de una caldera de vapor de 312 MW. con destino 
a la central térmica de Puente Nuevo (partida 
arancelaria 84.01-C-1-C-2).

El Decreto 2262/1968, de 16 de agosto («Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de septiembre), aprobó la Resolución - tipo para 
la construcción, en régimen de fabricación mixta, de calderas 
de vapor con más de 800 toneladas métricas de peso para cen
trales térmicas de hasta 700 MVA (550 MW). Esta Resolución 
ha sido prorrogada por Decreto 3247/1970, de 23 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviembre), prorrogada y 
modificada por Decreto 3699/1972, de 23 de diciembre («Bole
tín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1973), modificada por 
Decreto 112/1975, de 16 de enero («Boletín Oficial del Estado» 
de 5 de febrero), prorrogada por Real Decreto 3096/1970, de 3 
de diciembre («Boletin Oficial del Estado» dé 19 de enero de 
1977) y prorrogada y modificada por Real Decreto 1321/1980, de 
19 de mayo («Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio).

Por Resolución de lá Dirección General de Política Arance
laria e Importación de 20 de junio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de septiembre) se concedieron a la Empresa «La 
Maquinista Terrestre y Marítima, S. A., los beneficios del 
régimen de fabricación mixta establecidos en el Decreto prime
ramente citado.

Debido al retraso en el suministro de varios elementos de 
Importación no podrá terminarse la caldera objete de' la fabri
cación mixta en el plazo previsto. por lo que resulta aconseja
ble ampliar el plazo de vigencia de-la citada autorización par
ticular.

En consecuencia, y de acuerdo con el informe de la Direc
ción General de Industrias Sidorometalúrgicas y Navales de 22 
de septiembre de 1980, esta Dirección General de Política Aran
celaria e Importación ha dispuesto:

Se prorroga por un año, con efectos a partir de la 
fecha de su caducidad, la autorización particular de 20 de junio 
de 1977 otorgada a «La Maquinista Terrestre y Marítima, S. A.», 
para ia construcción, en régimen de fabricación mixta, de una 
caldera de vapor de 312 MW. con destino a la Central Térmica 
de Puente Nuevo.

Madrid. 9 de octubre de 1980.—El Director general, José 
Ramón Bustelo y García del Reai.

24333 RESOLUCION de 17 de octubre de 1980, de la 
Dirección General de Política Financiera, por la 
que se dispone la renovación de los Vocales de 
la Junta Central de los Colegios Oficiales de Co
rredores de Comercio, representantes de las zonas 
primera, cuarta, octava y tercera.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 133, 134 y 130 del 
Reglamento para el régimen interior de los Colegios Oficiales 
de Corredores de Comercio, de su Junta Central, y regulando el 
ejercicio del cargo de Corredor Colegiado de Comercio, aproba
do por Decreto 853/1959, de 27 de mayo, así como en la dis
posición transitoria segunda del Decreto 3110/1968, de 5 de di
ciembre, y teniendo en cuenta lo preceptuado en los Decretos 
2908/1962, de 15 de noviembre, y 2138/1965, de 21 de julio,

y en el Real Decreto 1783/1980, de 29 de agosto, por el que se 
crea la Bolsa Oficial de Comercie de Valencia, y Orden minis
terial. de 12 de marzo de 1966,

Esta Dirección General acue.da se proceda a la renovación 
de los Vocales representantes eu la Junta Central de los Cole- 
gios Oficiales de Corredores de Comercio de las zonas primera, 
cuarta, octava y teroera, ésta última en la forma establecida 
por el artículo 139 del vigente Reglamento, determinadas en la 
Circular de 29 de diciembre de 1950 de la suprimida Dirección 
General de Banca y Bolsa, cotí aplicación del procedimiento es
tablecido en ei citado Reglamento.

Madrid, 17 de octubre de 1980.—El Director general, Victo- 
rio Valle Sánchez.

24334 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 5 de noviembre de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ........................................ 75,595 75,795
1 dólar canadiense ........................... . 63,866 64,111
1 franco francés ................................. 16,863 16,926
1 libra esterlina ....................... .......... 184,686 185,477
1 libra irlandesa ................................. 146,503 147,103
1 franco suizo .....................................  43,209 43,447

100 francos belgas ............... .................. 242,097 243,518
1 marco alemán ...................... ........... 38,828 39,031

100 liras italianas ................................. 8,259 8,290
1 florín holandés ................................. 35,920 36,101
1 corona sueca ..................................... 17,569 17,656
1 corona danesa ................................. 12,623 12,677
1 corona noruega ............................... 15,071 15,142
1 marco finlandés .............................. 19,953 20,059

100 chelines austríacos .......................... 548,023 551,878
100 escudos portugueses ..................... 144,679 145,619
100 yens japoneses ................................... 35,824 35,803

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

24335 RESOLUCION de 9 de octubre de 1980, de la Se
cretaría de Estado de Turismo, por la que se con
cede el premio «Caballo de Oro, 1980».

Vista la propuesta del Jurado calificador del premio «Caballo 
de Oró, 1980», convocado por Resolución de 11 de febrero, 
de 1980,

Esta Secretaría de Estado ha tenido a bien conceder el 
citado premio a don Fermín Bqhórquez Escribano por sus 
aportaciones a la Feria del Caballo en el transcurso de muchos 
años, participando en el Concurso de Enganches, Concurso de 

 Acoso y Derribo, Corrida del Arte del Rejoneo, etc
Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 9 de octubre de 1080.—El Secretario de Estado, Ig

nacio Aguirre Borrell.

24336 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la 
Secretarla de Estado de Turismo, por la que se 
concede el titulo de «Libro de Interés Turístico» 
a la publicación «Cáceres Monumental», de Carlos 
Callejo Serrano, editada por «Editorial Plus Ultra, 
Sociedad Anónima».

Vista la solicitud presentada por don Angel Collados Navarro, 
Director de «Editorial Plus Ultra, S. A.», para que se declare 
«L’bro de Interés Turístico» a la publicación «Cáceres Monu
mental», de Carlos Callejo Serrano, publicada por «Editorial 
í us Ultra, S. A.», y de acuérde con lo que dispone la Orden 
ministerial de 26 de marzo de 1970,

Esta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien 
conceder el título de «Libro de Interés Turístico» a la publica
ción anteriormente mencionada.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—El Secretario de Estado, Ig

nacio Aguirre Borrell.


