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relacIones comercIales nonnaJes o en los casos en que la.

marzo 1979

mone~

da de pago de la. exportaciÓll sea convertible, pudiendo la
DIreCCIón General de Exportación, si lo estima oportuno. autori-

zar exportaciones a los demás paises.
Las exportaciones realizadae a partes del territorio nacional
situadas fuera del ares aduanera, también se beneficiarán del
régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas
condiciones que las destinadas al extranjero.
Sexta.-Se aplicarán a esta autorización las normas

esta.-

bl.yid8f, en el Decreto 97:?!64, de 9 de abril, y en su defecto,
las. no.rmas gl'nf>rales del régimen de tráfiCo de p.erfe<:cianamiento activo contenidas en el Decreto 1492/1975. de 20 de junio.
Séptimo.-La Dirección General da Aduanas, dentro de BU
com;.>etencia, adoptara. las medidas que. consid~ opOrtunas respecto a la correcta aplicación del régimen de tráfico de perfecclOnamie-nto actlVo que se autoriza·
Octavo.-La Dirección ~neral de Exportación podré. dictar
las normas qUe esUme adecuadas para. el mejor desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. 1. para su conoc:imiooto y efectos.
Dios guard-e a V. 1. much06 años.
Madrid, 22 de febrero de 1979.-P. D., el Subsecretario de
Comercio, Carlos Bustelo y Carcía del Real.

B. O. del E.-Núm. 70

jeras fuara de itinerario autorizado, la Se.la Tercera del Tribunal
Supremo, con fecha 30 de junio de 1978, ha dictado sentencia
cuya. parte disposItiva dice:
..Fallamos: ~ue con desestimación del presente recurso d4l
apelación interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre de
la Administración Pública, contra sentencia dictada por la Sala
de la Jurisdicción de la Audiencia. Territorial de Sevilla de
cuatro de marzo de mIl novecientos setenta y si-ete, sobre
saLción por realizar servicio regular de viajeros fuera de itinerario autorizado. debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia en todas sus partes, por estar ajustadas a derecho; sin
hacer expresa condena de costas .•
El excelentisimo señor Ministro, aceptandó en su integridad
el preinserto fallo, he. dispuesto por orden de esta misma recha
que sea cumplido en sus propios ttinninos.
Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1979.-El Subsecretario. Alejandro
Rebollo AJvarez-Amandi.
Ilmo. Sr, Director general de Transportes Terrestres.

Ilmo. Sr Director general de Exporta<;ión.

MINISTERIO DE CULTURA
MINISTERIO DE ECONOMIA
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Mercado de Divisas de Madrid

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos Correspondientes,
Esta Dirección General ha acordado·

Cambios oficiales del día 21 de marzo de 1979

Cambios

Ojvisas convertibles

1 dólar U. S. A. (l)
1 dólar canadiense
1
1
1

lOO
1
100
1
1
1
1

1
100
100
100

franco fllancés .. ,
litra esterlina
franco suizo..
..
francos belgas
marco aloman
liras italianas
norin holandés
corona sueca
corona danesa
corona noruega
marco finlandés
chelines austriacos
escudos portugueses
yens japoneses

.
,.,

.
.
.
..
..
.
.
.
.
..
.
..

.

Comprador

Vendedor

68.932
58,985
16,025
140,166
40,739

69,192
59.276

233.343
36,860
8,195
34,194

15,744
13,247
13,459
17,272
501,323

142.805
33,161

16,104

140,971
41,014
235,019
37,098
8,235
34,408
15,840
13,322
13,536
17.381
506,901

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

r::no

Primero,-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento histórico-artÍ6tico el puente del ferrocarril sobre el
río Guadahortuna en la línea férrea Linares-Almena, próximo a.
la estflción dB Atarnedilla (Granada).
Segundo,-Continuar la tramitación del expediente,' de acuer·
do con las disposicioneS en vigor.
Tercero-Hacer s:aber al Ayuntamiento de Cuadahortuna,
que, Según lo dhpue-sto en el articulo 17 de la L-ey de 13 d-e
mayo de 1933 y 6.' del Decreto de 22 de julio de lQ58, todas
las obras que hayan de realizarse en el monumento cUya declaración se pretende, o en s.u entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aurobación previa del proyecto corr€'6pondiente por
esta Dirección General
Cuarto.---Que el presente acuerdo se publique en el .. Bol8tín
Oficial del Estado"

Lo qu-e se hace público a los efectos opOrtunos.
Madrid 21 de febrero de 1979.-El Director general. Evelio
Verdera y Tuells.

143,940
33,366

(l)
Esta cotización serA apllcable por el Banco de Españ<l a los dólar,es de cuenta en que se formalice intereamblo con los siguientes
paIses: Colombia y Guinea EcuMortal.
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RESOLUCIO.v de la Dirección General del Patrimonio Artistico. Archivos y Museos por la que
se acuerda tener pOr incoado expediente de declaraciÓn de monumento histórico-artístico, el puente
del ferrocarril sobre el rto Guadahortuna en la
linea férrea Linares-Almeria, próximo a la estactón de Alamedilla (Granada).

RESOLUCION de La Subsecretaría de Transportes
Comunicaciones_ por ta que se hace publico el
fallo de la sentencia dictada en el recur<;o conten('ioso'administrativo numero 297/76.

y

Sr.: En el recurso contencioso-administrativo que en

grade di;' ap'ilaclón pendía ante la Sala, interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Admini5tra~
clón Publica. contra la sentencia dictada con fecha 4 de marzo
de lH77 por la Sala. de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Sevilla en el recurso número 297 de
un6 referente 8 sanción por realizar servicio regular de vi a-

8081

RESOLUCION de la Dirección General del Patrimonio Artístico Archivos y Museos pOI' la que se
acuerda tener por incoado expediente cte declara~
ción de monumento histórico-artísHco el puente sohre el arrovo de Gobernador en la Unea férrea
Unarcs~Almería, próximo a Gobernador (Granada).

Vista la propuesta. formulada. por los Servicios
correspondientes,
Esta Din'C'ción General ha acordado:

TécniCOS

Primero-Tener por incoado, expediente de declaración de
monumt"nto histórico-arttstico el puente sobre el arroyo de Go~
bcrnador en la linea férrea Linares-Almerta, próximo a Gobernador (Granada).
Segundo.--C\mtinuar la tramitaciÓn del ex'pediente de acuerdo con las disposiciones en vi,ót'or.
TerCero-HaC€r saber ál Ayuntamieno de Gobernador que,
según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo
de 1933 y B,l) del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las
obras que hayan de ~"alizarse en el monumento cuya declaración Soe pretend~ o en su entorno propio. no podrá.J;l llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondien~ por
esta Dirección Gene'ral
Cuarto,-Que €'1 presente acuerdo se pubique en el "Boletín
OfiCIal del Estado".

Lo que se hace púbiico a loo efectos o'porlunos.
Madrid, 21 de febrero de 1979.-EI Dlrector general, Evelio
Verdera V Tuells.

