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Vértice Longitud Latitud

1

3° 30’ Oeste intersección con la costa.
2 3o 30’ Oeste 42° 30’ Norte.
3 3o 00’ Oeste 42° 30’ Norte.
4 3o 00’ Oeste Intersección con línea de frontera.

El perímetro así definido delimita una superficie aproxima
da de ciento una mil setecientas cuadrículas mineras.

Artículo segundo.—La reserva de .esta zona no limita los 
derechos adquiridos, con anterioridad a la inscripción número 
sesenta y cuatro, en fecha veinticinco de febrero de mil nove
cientos setenta y siete («Boletín Oficial del Estado» número 
ciento setenta y ocho, de veintisiete de julio de mil novecientos 
setenta y siete), por los solicitantes o titulares de permisos 
de exploración, permisos de investigación o concesiones direc
tas o derivadas de explotación de recursos de la sección C), 
y de autorizaciones de aprovechamiento de recursos de las 
secciones A) y B), sin perjuicio de lo que determinan los ar
tículos doce, cincuenta y ocho y sesenta y dos de la Ley 
véintidós/mil novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio, 
de Minas.

Artículo tercero.—Las solicitudes presentadas con posterio
ridad a la vigencia de la inscripción número 64 para minerales 
radiactivos serán canceladas en aplicación de lo que determina 
el artículo noveno, apartado tres, de la Ley veintidós/mil 
novecientos setenta y tres, de veintiuno de julio, de Minas.

Artículo . cuarto.—La zona de reserva provisional a favor 
del Estado que se establece tendrá una vigencia de tres años 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente Real 
Decreto en el «Boletín Oficial del Estado». Este plazo es pro- 
rrogable por resolución ministerial si las cricunstancias así 
lo aconsejan,, como consecuencia de los trabajos realizados, 
resultados obtenidos y futuras posibilidades de este área de 
reserva.

Dado en Madrid r. veintitrés de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de industria y Energía,

IGNACIO BAYON. MARINE

MINISTERIO DE AGRICULTURA

15505 ORDEN de 21 de mayo de 1980 por la-que dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso 
contencioso-administrativo número 406.186, inter
puesto por don Miguel Guerra Virues.

limo, Sr.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con 
fecha 30 de octubre de 1979 sentencia fifme en el recurso con
tencioso-administrativo número 406.186, interpuesto por don Mi
guel Guerra Virues, sobre sanción; sentencia cuya parte disposi- 

. ti va dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Miguel Guerra Virues contra las 
resoluciones del Ministerio de Agricultura de fecha veintiocho 
de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro y seis de mar
zo de mil novecientos setenta y cinco, esta última dictada én re
posición de la anterior que se desestima, y por las que se im
puso al recurrente. la multa de-trescientas cuarenta y ocho mil 
pesetas por infracción en la legislación vinícola, al haber decla
rado ciento setenta y cuatro botas de mosto menos de las 
realmente obtenidas, debemos declarar y declaramos válidas y 
subsistentes las mencionadas resoluciones administrativas por 
ser conformes con el ordenamiento jurídico y las que por tanto 
se mantienen en su integridad, absolviendo a la Administra
ción Pública de la demanda contra ella deducida, y sin ha
cer expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus 
propios términos la precitada sentencia.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Luis. 

Mardones Sevilla.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

15506 ORDEN de 9 de junio de 1980 por la que se aprueba 
el plan de mejoras territoriales y obras de la zona 
de concentración .parcelaria de Pardinilla-Espuén- 
dolas-Gracionepel-Martillué (Huesca).

Ilmoe. Sres.: Por Decreto de-21 de julio de 1972 se declaró, de 
utilidad público. la ordenación de las explotaciones agrarias de 
la comarca de Jacetania. Por Orden ministerial de 20 de febrero 
de 1974. («Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo) se acordó 
la. realización de la concentración parcelaria de )a zona de 
Pardinilla (Huesca), y por Orden ministerial de 29 de julio

de 1978 («Boletín OficiaJ del Estado» de 31 de agosto) se acordó 
la realización de la concentración parcelaria de la. zona de 
Espuéndolás-Gracionépel-Martillué (Huesca), y su fusión con la 
anterior en una,sola zona.

En cumplimiento de lo dispuesto en loe artículos 62 y 129 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ha redac
tado y somete a la aprobación de este Ministerio el plan de 
mejoras territoriales y obras de la zona de Pardinilla-Espuén- 
dolas-Gracionepel-Martillué (Huesca), que se refiere a las obras 
de red de caminoe y red de saneamiento. Examinado eU refe
rido plan, este Ministerio considera que las obras en él incluidas 
han sido debidamente clasificadas en los grupos que determina 
el artículo 61 de acuerdo con lo especificado en el artículo 62 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer:

. Primero.—Se aprueba el plan de mejoras territoriales y 
obras, redactado po el Instituto Nacional de Reforma y Desa
rrollo Agrario, para la zona de Pardinilla-Espuéndolas-Gracione- 
pel-Martillué (Huesca), cuya concentración parcelaria fue acor
dada por Ordenes ministeriales de 20 de febrero de 1974 («Bole
tín Oficia] del Estado» de 27 de marzo) y 29 de julio de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto), según lo esta
blecido en el Decreto de ordenación de las explotaciones agrarias 
de la comarca de Jacetania», de fecha 21 de julio de 1972.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de 
la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, 
se considera que las obras, de red de caminos _y red de sanea
miento quedan clasificadas de interés general, en el grupo a) del 
artículo 61 de dicha Ley. -

Tercero.—Las obras deberán iniciarse, antes dé que termine 
los trabajos de concentración parcelaria.

Cuarto.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario se dictarán las normas pertinentes para la mejor apli
cación de cuanto se dispone en la presente Orden.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a W .11. muchos años.
Madrid, 9 de junio de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

limos. Sres. Subsecretario de este Departamento y Presidente
del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

15507 ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Emfisint, S. A.», para la importación de diversos 
hilados, tejidos y fibras, y la exportación de al
fombras y fieltros.

limo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el^expe- 
diente promovido por la Empresa «Emfisint, S. A.», en solicitud 
de que le sea prorrogado el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue autorizado 
por Orden de 20 de enero de 1975 («Boletín Oficial del Estado» 
■del 30),

Esté Ministerio, conformándose á lo .informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por dos años más, a partir del 30 de enero de 1980, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a «Emfisint, S. A.», con domicilio en carretera N-150, kilóme
tro 15 (entre Tarrasa y Sabadell) (Barcelona), para la importa
ción de diversos hilados, tejidos y fibras, y la exportación de 
alfombras y fieltros.

Quedan incluidos en los beneficios de esta autorización que 
se prorroga los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de junio de 1980.—P. D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Director general de Exportación.

15508 ORDEN de 10 de junio de 1980 por la que se 
prorroga el periodo de vigencia del  régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «Internacional de Climatización, Sociedad 
Anónima» (INTERCLISA), por Orden ministerial 
de 6 de mayo de 1970.

limo! Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Internacional de Climatización, 
Sociedad Anónima» (INTERCLISA), en solicitud de que le sea



prorrogado el período de vigencia del régimen de tráfico de per
feccionamiento activo que le fue autorizado por Orden minis
terial de - -jt mayo de 1970 («Boletín Oficial del Estado» del 19),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por seis meses, a partir del día 6 de mayo de 1980, 
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado 
a la firma «Internacional dt Climatización, Sociedad Anónima* 
(INTERCLISA), por Orden ministerial de 0 de mayo, de 1970, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 19, para la 
importación de diversas materias primas y piezas, y la expor
tación de acondicionadores, y ampliaciones posteriores.

Quedan incluidos en los beneficios de esta concesión que se 
prorroga los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 10 de junio dr 1980 — P. D., el Subsecretario de Co

mercio, águstín Hidalgo de Quintana

[lmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DE ECONOMIA

15509 ORDEN de 11 de julio de 1980 por la que se declara 
de urgencia el expediente para contratar por con
curso la realización de fotocopias de las listas de 
la rectificación del Censo Electoral referido al 31 de 
diciembre de 1979.

Ilmo. Sr,: Vista la propuesta formulada por el Director 
general del Instituto Nacional de Estadística de fecha 8 de 
julio de 1980, de que se declare de urgencia el expediente parp 
contratar por concurso la realización de fotocopias de las listas 
de rectificación del Censo Electoral referido al 31 de diciembre 
de 1979,

En uso de las facultades conferidas por el artículo 7.° de la 
Ley 5/1973, de 17 de marzo, sobre modificación parcial de la Ley 
de Contratos del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar de urgencia el ex
pediente para contratar por concurso la realización de fotoco
pias de las listas de la rectificación del Censo Electoral referido 
al 31 de diciembré de 1979, a fin de poder cumplir el plazo de 
distribución de las referidas fotocopias, determinado en el ar
tículo 17 de la Orden de 29 de diciembre de 1979.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. .
Madrid, 11 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, José 

Montes Fernández.
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Estadística.

15510 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 16 de julio de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ................................. .
1 dólar canadiense ...........................
1 franco francés ..... ........................
1 libra esterlina ............. ................
1 libra Irlandesa ..............................
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 ...........................

100 chelines austríacos ........................
100 escudos portugueses .....................
100 yens japoneses ..............................

70,703
81,310
17,417

167,595
151,503
43,824

252,301
40,431

8,505
30,992
17,130
13,055
14,674
19,585

569,154
145,095
32,303

70,963
01,560
17,488

168,352
152,215
44,084

253,919
40,601

8,540
37,194
17,220
13,116
14,740
19,695

573,531
146,104
32,408

MINISTERIO DE CULTURA

15511 RESOLUCION de 16 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico, a favor del castillo de Castelló de Far- 
faña (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento_.histórico-artístico, a favor del castillo de Castelló de 
Farfaña (Lérida).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Castelló de Far
faña, que segur lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de 13 
de mayo de 1933 y 0:° del Decreto de 22 de iulio de 1958, 
todas las obras que hayan de realizarse en el monumento cuya 
declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán lle
varse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondien
te por esta Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el -Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de mayo dé 1980.—El Director general, Javier 

fusell Gómez. -

15512 RESOLUCION de 16 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico, a favor del edificio del Ayuntamiento de 
Cervera (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicós co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico, a favor del edificio del Ayunta
miento de Cervera (Lérida).

Segundo.—Continuar la tramitación dei expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Cervera que se
gún lQadispuesto en el articule 17 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 y 6 " del Decreto de 22 de iulio de 1958, todas las 
obras que hayan de realizarse en el monumento cuya declara
ción se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a 
cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dilección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
. Madrid, 16 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 
fusell Gómez

15513 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos, por la que se acuerda tener por incoado 
expediente de declaración de monumento histórico- 
artístico a favor de la iglesia de Santa Magdalena 
en Cervera (Lérida).

Vista la propuesta formulada por los -Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.—Tener por Incoado expediente de declaración de 

monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de Santa 
Magdalena en Cervera (Lérida).

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuer
do con las disposiciones en vigor

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Cervera que según 
lo dispuesto er el artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 
y 0 ° del Decreto de 22 de iulio de 1958 todas las obras que 
hayan de realizarse er el monumento cuya declaración se pre- 
tente, o en.su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc
ción General

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el -Boletín 
Oficial del Estado».

Lo .e se hace público 8 los efectos oportunos.
Madrid, 19 de mayo de 1980.—El Director general, Javier 

Tusell Gómez.


