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las canales, hasta que sean retiradas por disposición de CAT, 
y respecto a las restantes obligaciones, hasta su perfecciona
miento mediante el cumplimiento de las mismas.

En el caso de que a alguna Entidad colaboradora dejase de 
interesarle esta colaboración, podrá dejar de participar en la 
misma, comunicando su decisión al Presidente- del FORPPA 
con un preaviso de treinta días. En todo caso debe dejar ulti
mados todos los . sacrificios comprometidos por la Comisión 
Receptora.

Decimonovena.—El presente contrato tiene carácter adminis
trativo, por lo que la Comisaría General, como Organismo de

la Administración contratante, podrá ejercer en las cuestiones 
litigiosas las facultades de interpretación-, modificación y reso
lución que le atribuye la vigente legislación de contratos del 
Estado, y las cuestiones que se susciten sobre su eficacia y 
cumplimiento, previa la actuación administrativa correspondien
te, quedarán sometidas a la competencia, de los Tribunales 
Contencioso-Adminisírativos.

Y en prueba de conformidad se firma el presente contrato, 
por triplicado ejemplar, en la localidad y fecha indicadas.

Por Comisaría General Por la Entidad colaborador»

20236 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, del 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agra
rio, por la que se hace pública la ocupación de 
tierras en exceso en la zona regable de Genil-Ca- 
bra (Córdoba y Sevilla).

Por este Organismo se va a proceder a la ocupación de tie
rras en exceso, en la zona regable de Genil-Cabra (Córdoba y 
Sevilla), ocupación que se llevará a -cabo con arreglo a las 
normas señaladas en el apartado 3 del artículo 113 del texto 
de la Ley de Reforma y Desarrollo. Agrario, aprobado por De
creto 118/1973, de 12 de enero, por lo que, en cumplimiento de

lo dispuesto en la consecuencia segunda del artículo 52 de la- 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se 
hace público que, en los terrenos afectados que 6e describen a 
continuación, a partir de las diez horas de los días -que se 
indican, se procederá al levantamiento de las actas precias a 
su ocupación.

Se advierte a todos los interesados que podrán hacer uso 
de los derechos que les concede el artículo 52 de la Ley de 
Expropiación Forzosa últimamente citada;

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Presidente, P. D., Si
món González Ferrando.—12.688-E.

RELACION DE TERRENOS A OCUPAR
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Finca
Término

municipal
Propietario s/ Reg. Propiedad A ocupar | Fecha acta

— previa
Ha. ¡

Prado Redondo ...............
Perillas ......... ..............

Ecija ......................... María Luisa Rojo Rejada y otra ... .................................. 23.5750
23.5750 

141,7640
20.0000
12,2920/
49,0500
19,5630
43,2200
25.3150
67.0639

2,7000
42.90C0

3.4851
1,9375

23,0820

237,8293

18-12-1980 
18-12-1980 
8- 1-1981 
8- 1-1981 

13- 1-1981 
13- 1-1881 
13- 1-1981 
15- 1-1-981 
15- 1-1981 
20- 1-1D81 
20- 1-1981 
22- 1-1981 
22- 1-1981 
22- 1-1981 
27- 1-1981

27- 1-1981

Ecija ......................... Antonio de la Rosa Veera .............. ........ ...................
Chirinofi ......................... Ecija ......................... María Dolores Gabriel Peñalosa y otros .....................

Dolores Lucena Alférez .........................................................Cerrezuela Baja ..............
El Chaparral .....................
Molina del Chaparral ... 
Cercado ... ....................

Ecija ........  ..............
Ecija ......................... El Chaparral, S. A.................  ... ................. .............
Ecija .............. ........... María Sagrado Corazón Fernández de la Puerta ... ... 

Francisco Rodríguez Márquez ....................................... ...Ecija .........................
Cueto .................................... Ecija......................... José Carmona Rodríguez .......................................................
Ruiz ......................... . ... ... Ecija ......................... Rafaela Luna de la Rosa.............. ... .........................
Molina Charcón ... ... ...
Bacetas ... . ........

Ecija .............. ........ Manuel Mérida Gómez y otros .............. ...............
Ecija .............. . ... Antonio Gálvez Brouet ...........................................................

La Culebrilla ............... ...
Hacienda del Guiral ... 
Turullote ........................

Santaella ... ........
La Carlota ..............
Ecija .............. ........

Hnos. Martínez Sapera y hermanos Hidalgo Martínez. 
Fernando y María Romero Cabañas...................................
Bernardo Hidalgo Jiménez ......... ......................................

Cerro Atalaya...................
Cortijos de Ceuta y Már-

mol ........ ... ........

Santaella ...............

Santaella ...............

Bartolomé Sillero Ruiz ...........................................................

Juan Lovera Porras .................................................................

MINISTERIO DE ECONOMIA

20237 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del dia 18 de septiembre de 1980

Cambios
Divisas convertibles

Comprador Vendedor

1 dólar USA ...................................... ....... 73,250 73,450
1 dólar canadiense .......................... 62,577 62,821
1 franco francés .............................. ....... 17,654 17,724
1 libra esterlina ............................. ....... 174,891 175,663
1 libra irlandesa .............................. ........ 154,557 155,273
1 franco suizo .................................. ....... 44,787 45,047

100 francos belgas .............................. ....... 255,654 257,249
1 marco alemán .............................. ...... 41,013 41,240

100 liras italianas .............................. ....... 8,623 8,661
1 florín holandés .............................. ....... 37,724 37,925
1 corona sueca .................................. ...... 17.653 17,714
1 corona danesa .......................... ....... 13,265 13,325
1 corona noruega .......................... ....... 15,129 15,202
1 marco finlandés .......................... ...... 20,094 20,205

100 chelines austríacos .................. 578,914 583,260
100 escudos portugueses .................. ...... 147,236 148,234
100 yens japoneses .............................. ....... 34,349 34,524

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

20238 RESOLUCION de 2 de septiembre de 1980, del Ins
tituto de Estudios de Administración Local, por la 
que se convoca un curso monográfico sobre «Regla
mentos de desarrollo de la Ley del Suelo».

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamen
to de 22 de julio de 1967 y en cumplimiento del Plan de Acti
vidades para 1980. de la Escuela Nacional de Administración 
Local,

Este Instituto ha resuelto convocar un curso monográfico 
sobre «Reglamentos de desarrollo de la Ley del Suelo», con 
sujeción a las siguientes normas:

Primera.—Contenido.

Las materias que comprende el curso son las. siguientes: 
Principios del vigente ordenamiento urbanístico. Planos gene
rales y clasificación del suelo. Planos part ío 1 \s. Los estudios 
de detalle. Normas complementarias y subsidiarias del pla
neamiento. Actos sujetos a licencias, régimen legal. Control de

la legalidad urbanística. Infracciones urbanísticas. Procedimien
to sancionador. Entes instrumentales para la gestión urbanís
tica. Cesiones obligatorias. El aprovechamiento medio y el 
costeamiento de las obras de urbanización. Ejecución del pla
neamiento: sistemas. La reparcelación.

Segunda.—Desarrollo.

Del 27 de octubre al 7 de noviembre de 1980.
El curso se desarrollará en la Delegación de este Instituto 

en Valencia.

Tercera.—Requisitos de los participantes.

Para participar en el curso que se convoca será necesario 
reunir la condición de funcionario de. Administración Local 
Central o Institucional, con titulación superior, o quienes sin 
tener esa titulación sean Secretarios de Administración Local 
o Técnicos de Grado Medio de Administración Especial.

; Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi
tidos al curso quienes, sin ser funcionarios, sean titulados uni
versitarios o de Escuela Técnica Superior.

Cuarta.—Participantes.

El número de participantes en el curso que se convoca es 
limitado, por lo que, si es necesario, la selección do solicitantes 
se atendrá a los siguientes -criterios de preferencia-,

1 o Estar prestando servicio en la Administración Local.
2 ° Puesto de trabajo desempeñado.
3.° El mayor tiempo de servicios prestados a la Adminis

tración Pública.

Quinta.—Solicitudes.

El plazo de presentación de instancias para participar en el 
curso que se convoca será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la. publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto, al 
Director del Instituto de Estudios de Administración Local (San
ta Engracia, 7, Madrid-10), pudiendo presentarse en la Secreta
ría General del Instituto o en cualquiera de las oficinas a que 
se refiere el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Sexta,:—Licencia para estudios.

Los solicitantes que ostenten la cualidad de funcionarios en 
activo habrán de acreditar al iniciarse el. curso estar en pose
sión de la reglamentaria licencia.

Séptima.—Derechos de matrícula y expedición de certificados.

Los admitidos al curso deberán abonar, antes dé iniciarse 
ésto, en la Tesorería-Contaduría del Instituto do Estudios de 
Administración Loca], la cantidad de 8.000 pesetas en concepto 
de derechos de matrícula v de expedición del certificado. Los 
solicitantes que acrediten su condición de funcionarios de Admi
nistración Local obtendrán una reducción del 50 por ICO sobre 
la cantidad anteriormente mencionada.

Octava .—Certificado de asistencia.

Al término del curso será expedido certificado de asistencia 
a los participantes que superen las pruebas que en su caso se 
establezcan.

Madrid, 2 de septiembre de 1980.—El Director del Instituto, 
Josualdo Domínguez-Aicahúd y Monge.


