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ORDEN tl,J 7 dl! julio de 1918 por la que !le rectIfica la Orden mintsterial de Z/ ds enero de 1918
Bobre la importación temporal de materiales ~ra

B. O. del K-Núm. 196
\

MINISTERIO DE CULTURA

la construcción de tres buques remolcadores para
la República Argenttna.

Urno Sr.: Con fecha 27 de enaro' de 1978 (...Boletf.n OfiCial
del Estado_ de 24 de febrero) se dictó Orden ministerla.1

por la qUa se ooncedla a .Astilleros de MaUol"O&. S. A._, de
Palma de Mallorca, autorización global pare. la lmportación
temporal de materiales para la construcción de tres buques remolcadores para la Republica Argentina comprendidos en las
li~cias de exportación números 3.305.802, 3.305.803 Y 3.305.804;
materiales cuya relación habia sido aprobada previamente por

el Orga.nismo competente.
.
Habiéndose dirigido a esU) MinJsterto el interesado indicando
que no ha podido encontrar en la industria nacional los servomotores que' son imprescindibles para 1& confecci6n de los
buques, por lo que éstos deben ser 1mportadC!'S temporlmente
del extranjero, y ya. que no figuran en la relacIón previamente
aprobada cuando se ctictó la Orden ministerial de referencia,
se ha.ce preciso modifioa.r la misma incluyendo en ella loa
repetidos servomotores.
Considerando qUe dicha modificación ea conveniente para
la economía nacional y que sobre la misma ha informado te.vorablemente la Dirección General de' Industrias Siderometahirgicas y Navales,
Este Ministerio. de oonJormidad con lo tnfonnado y propUEsto por la Direcci6n General de ExPortación, ha tenido a
bien dIsponer:
Primero.-Queda rectificada la Ordeil mintsterie.l de Z1 de
enero de 1978 (eBoletin Oficial del Estado- de 24 de febrero),
por la que se concedió a eAst1l1eros de Mallorca, S. A.-,
de P8Ilma de Mallorca una autorización global pera la importación temporal de détenn1nados materiales y elementos para
la construcción de tres remolcadores para la R~úbUca Al"gen tina. en el sentido de qu, 8e incluyan. en los mismos tres
servomotores (uno para cada buque) con valor FOB de 650.000
pesetas cada uno.
Segundo.-Quedan subsistentes los demás extremos que figuran en le. Orden expresada.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l muchos a1i08.
Madrid, 7 de Julio de 1978.-P. D.. el Subsecretario de Comercio. CarIos Bustelo y Garcfa del Real.
Il'mo. Sr. Director genere.l de Exportación.
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La isleta de los ..Banyets de la Rein&-. en el término mu·
nicipal de. Campello (Alicante). constituyó en edades pretéritas
el asiento de distintos grupos humanos pertenecientes a la prethistoria. protohistoria y edad antigua.
La peculiaridad e interés de los hallazgos arqueológicos acae.
cidos en el citado lugar, la existencia entre ellos de important~
insclipciones ibéricas esgradiadas sobre cerémica y restos ceramicos de la edad del Bronce y los que en un futuro prosiga la
investigación. señalan como objetivo la proteccIón estatal y con~
servación del referido yacimiento arqueológü;o. mediante la
oportuna declaración de conjunto hist6rico-artistioo y arqu!,oló-gi<;o de carácter nacional. al amparo de lo preceptuado en los
artículos tres, oaoorce, quinCe V treinta y tree de la Ley de
trece de mayo de mil novecientos treinta y tres, de Proteedón del Patrimonlo Art1stico, y art1culos diecisiete, dieciocho
y diecinueve del Reglamento para su aplicación de dieciséis de
abril de mn novecientos treinta y seIs.
En su virtud a propuesta del Ministro de Cultura y previa
deliberación dei Conse1o de Ministros en su reunión del día
veintinueve de Junio de mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO,
Artículo primero.-Se declara conjunto histórioo·artistico y
arqueológico, de carácteT nacional. a favor de la isleta de
los eBanyets de la Relna~. en Campello (AlicantoeL
Articulo segundo.-La tutela de este Conlu.nto. que queda
baJo la protección del Estado. seré ejercida a _través de 18
Dirección General del PatrImonio Artístico. Archivos y Museos.
pOr el Ministerio de Cultura. el cual queda facultado para
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para e1 meJor des·
arrollo y ejecución del pre-sente ReEd Decreto.
Dado en Madrid a veintinueve de ju.oio de mil novecientossetenta y ocho.
JUAN CARLOS
El lI.1inistro de Cultura.,
PIO c,\ BANILLAS GALLA~
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MINISTERIO DE ECONOMIA
BANCO DE ESPAÑ~
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Mercado ae Divisas de Madrid
Cambi08 oficiale8 del dio 16 de agosto de 1978

Divisas convertiblell

1 dólar U. S. A. (1J
:
..
1 dólar canadiense ....•.•••........••'.:..:•. ;
1 fra.nco francés
,....•.....•...;•.
1 I1bra esterlina
:•. ;.....•.•....•.•
1 franco suizo
,.•.........
100 francos belgas
:..;.••.•.
;
1 marco alemán
100 liras italianas
:..:•••......
.
1 florín holandés
:
.
1 corona sueca
1 corona danesa ..............•.........•......
1 corona noruega ..•............••.....;..;..•
.
1 marco finlandés
lOO chelines austriacos
;..; .
100 escudos portugueses
, .
lOO yena japoneses ,
;;
"
;

Cambiol
Comprador

Vendedor

73,958
64,842

74,218

17,489
148,288

46,587
240,889
37,962
a,991
34,950
16.931
13.680

14.347
18,310
524,638

168.123
40,087

65,144
17,572
147,100
46,899
242,526
38,193
9,0..
35,156
'17,029
13,754
14,426
18,420

530,242
167.459
40.338

()) Esta cotización será aplicable por el Banco de Espada a loe dólares de cuenta en que 88 formalice intercambio con 101 siguientes
países: ColombIa y

REAL DECRETO 197811978, de 29 de junio, por el
que se declara conjunto htst61ico-arttstico y arqueológico de cardcter nacional o lavor de la" e18~eta de
los Banyets de la Reina_. en Campello (Alicante!.

REAL DECRETO 1979/1978, de 29 de junio. por el
que se declara monumentó histórico-artístico )' arqueológtco do cardcter nacional las cuevas del eMontico,., en Albaina (Burgos).

Las cuevas del .Montico... pertenecientes a la locaUdad de
AlbaiDa, Condado de Treviño (Burgos), sirvieron en tiempos
medievales como refugio de solitarios eremitas o también a
comunidades religiosaB.
' "
Estas cuevas tienen un indudable valor histórico y arqueoló-i
¡ico, en las que se aprecian claramente restos de vida ceno~
bítica, y su utiUzación como iglesia rupestre puede remontarse
a época visigótica.
Por su antigüedad prehIstórica y loa numerosos hallazgos
arqueológicos en ellas encontrados, se hace necesario colocarlas balo la protección del Estado, declarándolas monUmento
histórico--artístico y arqueológico de carácter nacional, de conformidad con lo preceptuado en los articulas tres. catorce, quince
y treinta y tres de la Ley de trece de mayo de mil novecIentos
treinta y tres, de ProteCCión del Patrimonio Art1stlco, y &rUcu.:
los diecisiete. diecioCho y diecinueve del Reglamento para e~
aplicaclón de dieciséis de abril de mil novecientos treinta y
seis.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, y prevIa
deliberación del Consejo de Ministros en SU reunión del dia veintinueve de junIO de mil novecientos setenta y ocho,

DISPONGO,
Articulo primero.-Se declara monumento histórico-arUsUco
y arqueológico. de carácter nacional. las cuevas del ..Montlco•.
en Albaina (Burgos).
Artículo segundo.-La. tutela de este monumento, que queda
bajo la protección del Estado. será. ejercida a través de la Direc~
ción General del Patrimonio ArUstico. Archivos y Museoa por
el MInisterio de Cultura, el cual queda facultadc;> para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarro.llo y ejecución del presente Rea.J. Decreto.
Dado en Madrid a veintinueve de junio de mil novecientos
setenta y ocho.

Guinea Ecua~orlal.

JUAN CARLOS
El Mip.i':ltro de Cultura.
PIO CABANlll.AS GALLAS

