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Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mii novecientos
ochenta,

DISPONGO:

Articulo primero—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de El Olivar 
(Guadalajara).

Articulo segundo —El perímetro de esta zona estará forreado, 
en principio por el término municipal del mismo nombre. Dicho 
perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo 
previsto en el artículo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos seten
ta y tres.

Artículo tercero.—Se faculta al Ministerio Je Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decretó.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura.

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23159 REAL DECRETQ 2274/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Castejón (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión 
parcelaria de la zona de Castejón (Cuenca), puestos de mani
fiesto por los agricultores de la misma en solicitud de concen
tración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado la 
realización, por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades 
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par
celaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, formu
lada con arregló a lo que establece la Ley de Reforma y Desa
rrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y 
tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reu
nión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur- 
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Cas- 
tejón (Cuenca).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal del mismo nombre. Dicho 
perímetro quedará en definitiva modificado de acuerdo con lo 
previsto en el articulo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos se
tenta y tres.

Artículo tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23160 REAL DECRETO 2275/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Aliaguilla (Cuenca).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper- 
sión parcelaria de la zona de Aliagüilla (Cuenca), puestos de 
manifiesto por los agricultores de ia misma en solicitud de con
centración dirigida al Ministerio de Agricultura, han motivado 
la realización, por el Instituto Nacional de Reforma yDesarrollo 
Agrario, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades 
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración parca- 
lana por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura for
mulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Aliaguilla 
(Cuenca).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado.

en principio, por el término municipal del mismo nombre, ex
cepto el monte público y el comunal. Dicho perímetro quedará 
en definitiva modificado de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y tres.

Artícuio tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23161 REAL DECRETO 2276/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Zuya (Alava).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Zuya (Alava), puestos de mani
fiesto por los agricultores de la misma en solicitud de concen
tración dirigida ai Ministerio de Agricultura, han motivado la 
realización, por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario, de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades 
técnicas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración par
celaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta de! Ministro de Agricultura, formu
lada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona de Zuya 
(Alava).

Artículo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por el término municipal de Zuya, delimitado de 
la siguiente forma: Norte, montes del Gorbea (M.U.P. núme
ros setecientos treinta y ocho, «Arbecolao», setecientos treinta y 
tres, «Aidapa»; setecientos cuarenta y cinco, «Ugarte»; setecien
tos treinta y cinco, «Amézola»); Sur, monte número setecientos 
treinta y siete, dehesas agregadas de Apérregui, monte núme
ro setecientos treinta y seis (Añabarza y Guitabe), monte «Er
mita de Oro» y monte número setecientos treinta y nueve (Arra
to y Valleoscuro); Este, monte número setecientos treinta y 
nueve (Arrato y Valleoscuro), monte número setecientos cuaren
ta (Arrato y Laube), monte número trescientos setenta y cinco 
(Garracaín) y monte número setecientos treinta y ocho (Arbe
colao), y Oeste, autopista Bilbao-Zaragoza y montes números 
setecientos treinta y siete (Arambaz) y setecientos cuarenta y 
tres (San Fausto). Dicho perímetro quedará en definitiva modi
ficado de acuerdo con lo previsto en el artículo ciento setenta y 
dos de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de doce de 
enero de mil novecientos setenta y tres.

Articulo tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura pa
ra dictar las disposiciones complementarias que requiera la eje
cución de lo dispuesto en e] presente Real Decreto

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS. R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

23162 REAL DECRETO 2277/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se declara de utilidad pública y urgente 
ejecución la concentración parcelaria de la zona 
de Azcoaga-Barajuén-Zabola (Alava).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper
sión parcelaria de la zona de Azcoaga-Barajuén-Zabola (Alava), 
puestos de manifiesto por los agricultores de la misma en soli
citud de concentración dirigida al Ministerio do Agricultura, 
han motivado la realización, por el Instituto Nacional de Refor
ma y Desarrollo Agrario, de un estudio sobre las circunstancias 
y posibilidades técnicas que concurren en la citada zona, dedu
ciéndose de dicho estudio la conveniencia de llevar a cabo la 
concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, for
mulada con arreglo a lo que establece la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta 
y. tres, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta,
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DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de ur
gente ejecución la concentración parcelaria de la zona de Azcoa- 
ga-Barajuén-Zabola (Alava).

Articulo segundo.—El perímetro de esta zona estará formado, 
en principio, por la parte del término municipal de Aramajona, 
perteneciente a las Entidades locales menores de Azcoaga-Bara
juén-Zabola, cuyos limites son los siguientes: Norte, carretera 

L-seiscientos veinticinco, de Vitoria a Mondragón; Este, arroyo 
de Bolimburu; Sur, monte Alto, y Oeste, carretera L-seiscientos 
veinticinco de Vitoria a Mondragón. Dicho perímetro quedará, 
en definitiva, modificado de acuerdo con lo previsto én el ar
tículo ciento setenta y dos de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario de doce de enero de mil novecientos setenta y, tres.

Artículo tercero.—Se faculta al Ministerio de Agricultura para 
dictar las disposiciones complementarias que requiera la ejecu
ción de lo dispuesto en el presente Real Decreto-

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Agricultura,

JAIME LAMO DE ESPINOSA 
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN

mº de comercio y turismo

23163 CORRECCION de errores de la Resolución de 24 
de julio de 1980, de la Dirección General de Polí
tica Arancelaria e Importación, por la que se 
anuncia la segunda convocatoria del contingente 
base número 44, «Otros artículos confeccionados».

Advertido error en el texto enviado para su publicación de 
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 215, de fecha 6 de septiembre de 1980, pági
nas 20183 y 20184, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Donde dice: «El contingente se abre por un importe de 
7.086.244 pesetas...», debe decir: «El contingente base se abre 
por un importe de 88.582.756 pesetas...».

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

23164 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 26 de mayo de 
1980, en el recurso contencioso-administrativo nú
mero 31.697, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 28 de abril de 1978 por 
don Domingo Sánchez Gimeno.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 31.097. ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, entre don Domingo Sánchez Gimeno, 
como demandante, y la Administración General del Estado, 
como demandada, contra resolución de este Ministerio de fecha 
28 de abril de 1978, sobre relación de funcionarlos, se ha dictado 
con fecha 26 de mayo de 1980 sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el 
Letrado don José Garrido Palacios, en nombre de don Domingo 
Sánchez Gimeno, contra resolución del Ministerio de Comercio 
y Turismo de veintiocho de abril de mil-novecientos 6ctenta 
y ocho, que declaramos conforme a derecho, sin hacer condena 
en costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 do la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fe
cha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I piara su conocimiento y demás 
efectos

Dios guardo a V. I. muchos años
Madrid, 13 de octubre de 1980.—P, D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr, Subsecretario de Comercio.

23165 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 20 de mayo 
de 1980, en el recurso contencioso administrativo 
número 31.708, interpuesto contra resolución de este 
Departamento de fecha 28 de abril de 1978 por 
don Carlos Ribas Sainz de la Torre.

Ilmo. Sr.; En el recurso contencioso-administrativo número 
31.708, anté la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Nacional, entre don Carlos Ribas Sainz de la Torre, co
mo demandante, y la Administración General del Estado, como 
demandada, contra, resolución de este Ministerio de fecha 28 de 
abril de 1978, sobre relación de funcionarios, se ha dictado con 
fecha 20 de mayo de 1980 sentencia, cuya parte dispositiva es co
mo sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el 
Letrado don. José Garrido Palacios, e<n nombre y representación 
de don Carlos Ribas Sainz dé la Torre, contra resolución del 
Ministerio de Comercio de veintiocho de abril de mil nove
cientos setenta y ocho, que declaramos conforme a derecho; sin 
hacer condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boledn Oficial del Estado», todo ello 
en cumplimiento de lo previsto en el articulo 105 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fe
cha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para eu conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de octubre de 1S80.—P, D., el Subsecretario de Co

mercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

limo. Sr. Subsecretario de Comercio.

23166 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 23 de octubre de 1980

Divisas convertibles
C a m b i O 6

Comprador Vendedor

1 dólar USA ................................ 74,699 74,899
1 dólar canadiense ...................... 63,845 64,091
1 franco francés ......................... 17,389 17,456
1 libra esterlina ......................... 182,392 183,180
1 libra irlandesa ................ ......... 150,630 151,333
1 franco suizo ......................... . 44,848 45,103

loo francos belgas ......................... 250,105 251,617
1 marco alemán ......................... 40,048 40,263

100 liras italianas ........................... 8,465 8,497
1 florín holandés ......................... 36,996 37,187
1 corona sueca ......... ................... 17,705 17,795
1 corona danesa ......................... 13,036 13,093
1 corona noruega ..................... 15,171 15,243
1 marco finlandés ...................... 20,125 20,233

100 chelines austríacos ............. . 565,687 569,790
100 escudos portugueses ............... 140,526 147,497
100 yens japoneses ......................... 35,456 35,635

MINISTERIO DE CULTURA

23167 RESOLUCION de 14 de agosto de 1980, de la Di
rección General fiel Patrimonio Artístico, Archi
vos v Museos, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a favor de la Casa del Cercau, 
en Llanes (Asturias).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:


