
la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en 
el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de ins
talaciones 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 de 
noviembre de 1668,

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 eléctrica aérea 
a 13 KV., que tiene su origen en el apoyo número 5 de la lí
nea enláce de la' «Guemica-Pedernales» con la «Bermeo-Peder- 
nales», finalizando en el C. T, 194 «Barrenengoa», de 266 metros 
de longitud, .empleándose como conductores cable D-56, susten
tados sobre apoyos de hormigón y metálicos. Su finalidad es 
ampliar y 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, sobre - expropiaciones forzosas y sanciones en 
materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de Apli
cación 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 
trasiado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao. 14 de noviembre de 1980.—El Delegado provincial, 
Alfredo García-Lorenzana.—7.106-15.

26641 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Vizcaya, por la que se 
declara de utilidad pública la instalación eléctri
ca que se cita (L. 3.443).

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 capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones 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 de noviembre de 1968,

Lsta 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 eléctrica aérea 
a 13 KV. que tiene su origen en la línea «Concha-La Nestosa» 
finalizando en el C. T. número 599 «Alto Ubal», de 253 me
tros de longitud, empleándose como conductores D-56 sustentado 
sobre apoyos de hormigón. Su finalidad es ampliar y mejorar 
el ¿envicio en la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública do la ins
talación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la 
Ley 10/1868, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma
teria de instalaciones eléctricas y su Reglamento de Aplica
ción 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, 18 de noviembre de 1680.—El Delegado provincial, 
Alfredo García-Lorenzana.—7.103-15.

26642 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1980, de la 
Delegación Provincial de Vizcaya, por la que se 
declara de utilidad pública la instalación eléctrica 
que se cita. L. 1.747 (2).

Visto el expediente inccado 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 capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/ 
1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléc
trica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Ten
sión 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 linea «Concha-La Nestosa Reemisor 
de UHF Lomas del Mazo», finalizadno en el C. T. «Alto Ubal-2», 
de 75 metros de longitud, ein¡_,loándose como conductor D-50, 
sustentado sobre apoyos de hormigón y metálicos. Su finalidad 
es mejorar y ampliar el servicio en la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en 
la Ley 10/1960, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en mate

ria 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, 18 de noviembre de 1980.—El. Delegado provincial, 
Alfredo García-Lorenzana.—7.105-15.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

26643 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 9 de diciembre de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA .........................  78,268 78,498
1 dólar canadiense ...............  65,353 65,624
1 franco francés ................... 17,113 17,182
1 libra esterlina ..................   182,779 183,630
1 libra irlandesa .................. 147,691 148,439
1 franco suizo ....................... 43,669 43,919

100 francos belgas ................... 245,839 247,339
1 marco alemán .....................  39,531 39,747

100 liras italianas ......... ........... 8,346 8,380
1 florín holandés .................. 36,427 36,619
1 corona sueca ........ .............  17,770 17,863
1 corona danesa ................... 12,922 12,982
1 corona noruega ................ . 15,144 15,218
1 marco finlandés ................ 20,266 20,378

100 chelines austríacos ........... 556,671 560,700
100 escudos portugueses ......... 146,871 147,858
100 yens japoneses ................... 37,174 37,372

MINISTERIO DE CULTURA

26644 REAL DECRETO 2636/1980, de 24 de qctubre, por 
el que se declara monumento histórico-artístico 
de carácter nacional la ermita santuario de la En
carnación y su entorno, en Caravaca (Murcia).

Las ruinas de la que fue ermita-santuario de la Encarnación, 
de Caravaca (Murcia), se alzan en un cerro próximo al límite 
noroeste de la provincia.

En el conjunto de estas ruinas aún puede verse la estruc
tura con parte del alzado de la «celia» de un templo romano, 
sobre el que se levantó la ermita consagrada a Santa María 
de las Cuevas y San Blas en el siglo XV. Esta construcción, con 
sucesivas ampliaciones y remodelaciones en los siglos XVi y 
XVIII, fue conservada hasta su abandono y parcial destrucción 
a mediados dei presente siglo.

En su emplazamiento debió existir un asentamiento ibérico, 
como lo demuestran los numerosos hallazgos arqueológicos y los 
sucesivos estudios realizados.

Su estado actual es de ruina y abandono, constituyendo can
tera de extracción de materiales y lugar de atracción de esca- 
vadores clandestinos. /

Por todo ello, la declaración se estima do urgente necesidad 
para detener la destrucción de las construcciones, proteger el 
yacimiento arqueológico y posibilitar la redacción de un proyec
to de consolidación general.

Asi lo ha reconocido en su informe la Real Academia de 
Bellas Artes de San Femando, al proponer que la ermita san
tuario de la Encarnación en Caravaca (Murcia), sea declarada 
monumento histórico-artistico nacional, y que debería incluirse 
en la declaración un entorno suficiente que garantice la protec
ción del yacimiento arqueológico en su conjunto.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido 
en los artículos tercero, catorce y quince de la Ley de trece de 
mayo de ir.dl novecientos treinta y tres, y diecisiete, dieciocho y 
diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de 
abril de mil novecientos treinta y seis, a propuesta del Ministro 
de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día veinticuatro de octubre de mil novecientos 
ochenta.


