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24796 RESOLUCION de 24 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 «Emprésa 
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 eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expedietne: Sección SA/14.098/78.
Finalidad-, Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo.
Origen de la línea: Apoyo sin número línea a 25 KV., de 

«Fecsa».
Final de la misma: E. T. 7.541, «Valentín Codina».
Término municipal-a que afecta: Rubí.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 0,027 subterráneo.
Conductor: Aluminio de 150 milímetros cuadrados de- sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.
Estación transformadora: «Isleta», calle Bajada de San Juan 

y paseo de La Riera.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2617 y 2619/1966, dé 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 línea solicitada y declarar la utili
dad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la 
servidumbre dé paso, en las condiciones, alcance y limitaciones 
que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por 
Decreto 2619/1966.

Barcelona, 24 de octubre de 1980.—El Delegado provincial.— 
6.626-7.

24797 RESOLUCION de 24 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 eléctrica 
cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Número del expediente: Sección 3.ª SA/8.474/76.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta ten

sión con línea en tendido subterráneo."
Origen de la línea: E. Primaria «San Adrián».
Final de la misma: E. T. 4.103, polígono «Besos I» (OT-957).
Término municipal a qué afecta: San Adrián del Besos y 

Barcelona.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud en kilómetros: 2,324 subterráneos.
Conductor: Aluminio de 400 milímetros cuadrados de sección.
Material de apoyos: Cable subterráneo.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo dispuesto 
én 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 Lineas Eléctricas 
Aéreas de Alta 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, alcancé y limita
ciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1968, aprobado 
por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 24 de octubre de 1930.—El Delegado provincial.— 
8.627-7.

24798 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la Dele
gación Provincial de Vizcaya, por la que se declara 
de utilidad pública la instalación eléctrica que se 
cita (L-3.435).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de 
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autoriza
ción para montar la instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de ia 
misma y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en ei 
capitulo III del Decreto 2617/1966 sobre autorización de insta
laciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2019/1966,

sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y 
en'el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 
de noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos' que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea aérea a 13 KV., 
que tiene su origen en la línea Yurre-Ceánuri, C.T.O.l, finali
zando en el C. T. número "392, «Asterria», con una longitud de 
820 metros. Junto el .apoyo número 4 se deriva al C. T. nú
mero 392, «Uribitarte», con 5 metros de longitud, empleándose 
como conductor cable D-56, sustentado sobre apoyos de hor
migón.

Segundo.—Declarar en concreto -la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados etj 
la Ley 10/1966, sobre 'expropiación forzosa y sanción \s en 
materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplica
ción de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2017/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao 24 de. octubre de 1980.—El Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzaná.—6.635-15.

24799 RESOLUCION de 24 de octubre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Vizcaya, por la que se 
declara de utilidad pública la instalación eléctrica 
que se cita (L-3.434).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de 
«Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.» solicitando autoriza
ción para montar la instalación eléctrica que más adelante se 
reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la 
misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el 
capitulo III del Decreto <2617/1966, sobre autorización de instala
ciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre 
expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el 
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 dé no
viembre de 1968,

Esta Delegación, visto los informes de los Organismos que 
han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, So
ciedad Anónima», la instalación de una línea eléctrica aérea a 
30 KV., que tiene su origen en el apoyo número 61 de la línea 
Munguía-Bermeo, finalizando la primera de ellas en el C. T. nú
mero 503, «Landene», con 148 metros de longitud, y la segunda 
finalizará en el C. T. número 501, «Oiorta», de 553 metros de 
longitud. Del apoyo número 4 de esta linea parte una deriva
ción al C. T. número 502, «Otza-Tei», de 962 metros de longitud. 
En todas ellas se empleará como conductores cable LA-78 sus
tentados sobre apoyos metálicos y de hormigón. Su finalidad es 
mejorar el servicio en la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la ins
talación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la 
Ley 10/1966, 6obre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación 
de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/ 
1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará 
traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 24 de octubre de 1980.—El Delegado provincial, Al
fredo García-Lorenzana.—6.636-15.

24800 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, de la Direc
ción General de la Energía, por la que se autoriza 
a «Unión Eléctrica de Canarias, S. A.» (UNELCO), 
la ampliación de la central térmica (Diesel) de 
«Los Guinchos» (grupo 9°).

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria y Energía en Santa Cruz de Tenerife 
por «Unión Eléctrica de Canarias, S. A.» (UNELCO), en solici
tud de autorización administrativa para la ampliación de ía cen
tral térmica (Diesel) de «Los Guinchos» (grupo 9.°), en la isla 
de La Palma;

Vistos los informes de la Delegación Provincial del Ministerio 
do Industria y Energía en Santa Cruz de Tenerife y de los demás 
Organismos consultados;

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda de energía 
eléctrica en la isla de la. Plama y ia seguridad dad suministro;

Cumplidos los-trámites reglamentarios ordenados en las dis
posiciones legales vigentes,

Esta Dirección General ha resuelto autorizar a «Unión Eléc
trica de Canarias, S. A.» (UNELCO),'ia ampliación de la cen
tral térmica (Diesed) de «Los Guinchos» (grupo 9.°).

La ampliación objeto de la presente autorización se refiere a 
la instalación de un motor Diese) de 7.065 CV., a 426 r.p.m., 
equipado con alternador de 6.500 KVA., con tensión de genera
ción de 3,1¡5 KV

Esta, autorización .s.e otorga de acuerdo con la Ley de 24 
de setiembre do 1939; con el Decreto 2617/1066, de 20 de octu
bre; con las condiciones 1.ª y 5.a dél apartado 1 y las del apar
tado 2 del articulo 17 del Decreto 1775/1967.



Contaminación atmosférica

El titular de la planta deberá respetar las prescripciones ge
nerales del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se 
desarrolla va,' Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmosté- 
rico así como la Orden de este Ministerio de 18 de octubre de 
1076 y en particular las q ue a continuación se mencionan:

Primera.—Los valores de emisión, de contaminantes a la at
mósfera, para el conjunto de los grupos instalados en la central, 
no rebabará los niveles establecidos en el punto 1.2 del anexo IV 
del Decreto 833/Í975.

Segunda.—Cualesquiera que sean las condiciones meteoroló
gicas no deberán rebasarse, como consecuencia del funciona
miento de esta central, Ios-valores de referencia dé la calidad del 
aire para la situación admisible, fijados en el anexo I del ci
tado Decreto 833.1975, habida cuenta de la contaminación de 
fondo existente en la zona

Tercera.—Las instalaciones de combustión estarán equipadas 
con instrumentos de medición y control necesarios para asegu
rar su correcto funcionamiento en lo que puede afectar a la emi
sión de contaminantes a la atmósfera y muy en especial a par
tículas carbonosa- e hidrocarburos inquemados.

Cuarta.—Se instalarán, tal como se menciona en el proyecto, 
silenciadores en le aspiración de aire' y calida de gases de es
cape. Los niveles sonoros no excederán ds 80 dbA en el interior 
de la nave, ni los 70 dbA durante el día y- ios 60 dbA durante 
la noche, en el exterior del recinto de. la central."

Quinta.—Para la autorización por el MiiUsterio de Industria 
y Energía de la puesta,en marcha provisional de las nuevas ins
talaciones, a efectos de medición de los niveles de emisión de 
contaminantes a la atmósfera, así como de la definitiva, se 
ten-urá en cuenta lo que prescribe en su capítulo IV la Orden <ie 
este Ministerio de fecha 18 de octubre de 1976.

Sexta.—A los efectos previstos en el punto anterior, el titular 
de la pianta deberá presentar un certificado de los resultados de. 
las mediciones de los niveles de emisión de cada uno de los focos 
contaminantes, asi como de los nivedes.de inmisión en el entor- 
no de la planta. Dicho certificado será extendido por un Labo
ratorio designado por la Delegación Provincial de esté Ministerio.

Séptima.—El titular de la planta deebrá llevai>-un Libro Re
gistro según el modelo del anexo IV de la citada Orden minis
terial de 18 de octubre de 1976, que le será facilitado por ia 
Delegación Provincial de este. Ministerio o por el Servicio de 
Publicaciones, ded mismo.

Octava.—La Delegación Provincial de este Ministerio vigilará 
el cumplimiento de esta directivá y dará cuenta a la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial de todas las inci
dencias que se vayan produciendo en relación con la misma.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Ener
gía en Santa Cruz de Tenerife exigirá que el proyecto y la cons
trucción de los instalaciones se adapten a los Reglamentos téc
nicos que puedan afectarles, efectuando durante la ejecución y 
a la terminación de las obras las comprobaciones necesarias en 
lo que ss refiere al cumplimiento de las condiciones de esta 
Resolución y en relación con la seguridad pública-, en la forma 
especificada en las disposiciones vigentes.

ia Direoción General de la Energía podrá dejar sin efecto 
la presente autorización en cualquier momento si se-comproba-, 
se el incumplimiento de las condiciones impuestos en la Resolu
ción o por declaraciones inexactas en los datos que deben figu
rar en los documentos que han de presentarse de acuerdo con la 
legislación vigente.

La Dirección General de la Energía podrá suprimir o modi
ficar las presentes condiciones o añadir otras nuevas si las cir
cunstancias así lo aconsejaren.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las autorizacio
nes y las concesiones cuyo otorgamiento corresponda a otros 
Departamentos ministeriales y Organismos de la Administración, 
tanto Central como Autonómica, Provincial o Local, por la que 
no podrá iniciarse obra alguna que requiera dichas concesiones 
y/o autorizaciones sin que hayan sido previamente concedidas.

Lo que comunico á V. S.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Director general, Ramón 

Leonato Marsal. '

Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Industria y Energía en
Santa Cruz de Tenerife,

24801 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de la Energía, por la que se 
autorizan los interruptores automáticos magnetotér- 
micos marca MCM fabricados por «comercial de 
Productos Técnicos, S. A.», para su uso como limi
tadores de corriente (ICP) en la facturación de 
energía eléctrica.

Vista la solicitud formulada por la Empresa citada ert la

Visto que los citados interruptores fueron aprobados por 
Resolución de este. Centro directivo, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 24 de lebrero de 1976, con la deno
minación «MTU» fabricados por «Productos Técnicos Electróni

cos, S. A.», de Tarrasa (Barcelona), y que entre unos y otros 
no existe más variación que el cambio de denominación en la 
etiqueta de característica,:;.

Esta Dirección General ha tenido a bien autorizar los men
cionados interruptores «MCM» para su uso como limitadores de- 
corriente en la facturación de la energía^ eléctrica.

La que para general conocimiento, de acuerdo con el artícu
lo 21 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad 
en el Suministro de Energía, y a los efectos de su verificación 
en los laboratorios de contadores oficialmente autorizados, se 
publica la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 4 de noviembre de 1980,—El Director general, Ramón 
Leonato Marsal.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

24802 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 11 de noviembre de 1980

Divisas convertibles
Camb i o s

Comprador Vendedor

1 dólar USA ...................................... ....... 74,949' 75,149
1 dólar canadiense .......................... ....... 63,418 63,662
1 franco francés .............................. ....... 17,241 17,307
1 libra esterlina .............................. ....... 179,195 179,974
1 libra irlandesa ......... .................... ....... 148,623 149,321
1 franco suizo ........................:........ ....... 44,162 44,411

100 francos belgas .............. :.............. ....... 247,904 249,391
1 marco alemán .................. ........... ....... 39,872 40,085

100 liras italianas ............................. ....... 8,428 8,460
1 florín holandés .......................... ....... 36,748 36,937
1 corona sueca ............................... ....... 17,599 17,687
1 corona danesa .............................. ..................12,982 13,039
1 corona noruega .......................... ....... 15,001 15,151
1 marco finlandés .......................... ....... 19,982 20,089

100 chelines austríacos ................... ....... 561,331 565,370
100 escudos portugueses .........'........ ....... 145,673 146,632
100 yens japoneses .............................. ....... 35,505 35,684

M DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24803 ORDEN de 4 de noviembre de 1980 sobre proce
dimiento a seguir para el trámite de diligencia 
de habilitación en España y entrega de títulos 
extranjeros.

limo. Sr.: Con el fin de ^simplificar el procedimiento a se
guir en el trámite de diligencia y entrega de los títulos extran
jeros habilitados en España, en orden a agilizar su tramita
ción y evitar molestias a los interesados, así como- el posible 
riesgo de extravío,

Este Ministerio ha dispuesto:

1° La diligencia haciendp constar la orden por la que se 
disponé la incorporación de los títulos expedidos por países 
con los que España tiene suscrito Tratado o Convenio, de mu
tuo reconocimiento de títulos, se extenderá al dorso de. los tí
tulos originales por el Servicio de Cooperación Bilateral y Con
validaciones.

2.° Los títulos extranjeros, una vez diligenciados, podrán 
ser entregados directamente a -sus titulares, previa exhibición 
del documento nacional de identidad ’o pasaporte, o bien a 
personas debidamente autorizadas. Cuando el titular resida 
en el extranjero podrán entregarse a petición del interesado 
en el Consulado o Embajada de España en el país de resi
dencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1980.

. GONZALEZ SEARA

limo. Sr. Secretario general Técnico.


