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que a.ceedeJf y salen del a.erD?uerto de Bll';)ao,. es preciso realizar
unas obras y contar 90n ,los t.errenos nec_nos que, por no ser
propiedad del Estado, obliga a acudlr a la expropiación forzosa
de íos que resulten afectados, declarándOlle la utilidad púbilca y
urgente ocu¡>aoión de estos bienes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de dieciséis- de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatrQ y en el Reglamento dictado pera su eje¡
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CUClÓn.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Turismo y ComunIcacIOnes y p....via dehberación del Consejo de Ministros en su reunión d&1 dia velnlisiete de nOvi&mbre de mil
novecientos ochenta y uno,
DISPONGO:
Arlícul¡> ?rimero.~En aplicación de lo dispuesto &n los .....
tículos nueve y diez de la Ley de Expropiación Forzosa de
dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro y
concordantes de su Reglamento, s& declaran de utilidad pública
las obras necesarias para el estableoimiento d& mmales de
acceso directo desde la carretera local Asúa-Erleohes aJ aeropuerto de Bilbao.
Articulo segundl>.-Se declara urgente, de conformidad oon
el articUlO cincuenta y dos de la mElIlcionada Ley y ooncordantes
de su Reglamento, la ocupaclón de los térrenos y. fincas sitas
en los polígonos uno y trece, de los términos municipales de
Sondica y Asúa-Erandio, necesarios para la construcción de
unos ramales de acceso directo desde la carretera local AsúaErleches al aeropuerto 'de Bilbao, afectando a una superficie
total aproximada de tres hectár&ll6.
Artkulo tercero.-Por &l Ministeri¡>de Transportes, Turismo
y Comunicaciones se dictarán cuantas disposiciones complemen~
• tarias s,,",n precisas para dar cumplimiento al prasente Real
• Decreto..
Dado en Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecien.
tos ochenta y un<r."
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Transportes, Turismo
_
y Comunlcaciones,
JOS E LUIS ALVAREZ ALVAREZ
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ORDEN de 3 de djciembre de 1981 por la' que se
concede titula-licencia de Agencia de Via;es, grupo cA., a .Lanzarote Travet, S. A .... con el número 761 de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instruido con fecha
13 de abril de 1981, a instancia de don Juan Domingo Ferrer
del Castillo, en nombre y representación de -Lanzarote Travel,
SocIedad· Anónima., en solicitud de la concesión d&l oportuno
título-licencia de Agencia de Viales del grupo -A., y
Resultando que a la solicltud de dicha Empresa se acompañó
la documentación que previene el' articulo 9 y concordantes
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de 9 de agosto
de 1974, que regula el ejercicio de la actividad profesional que
compete a las Agencias de Viajes y en el que se especifican los
documentos que harán de ser presentados juntamente con la
so!lcltud de otorgamiento del titulo-licencia; .
. Resultando que, tramitado el oportuno expedlent& en la DirecCIón General de Promoción C;el Turismo, aparecen cumplidas las
formalidades y justifk:ados los extremos que se previenen en
los articulos 10, 12 Y 15 del &xpressdo Reglamento;
Considerendo que en la Empresa solicitante concurren todas
las condiciones exigidas. por el Decreto 1524/1973, d& 7 de junio,
~ Orden. de 9 de agosto de 1974 para le. obtención del titulo!lcencla de Agencia de Viajes del grupo -A.,
Este Ministerio, en uso de la competencta que 1& confiere el
articulo 7. 0 del Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas, aprobado por 'Decreto 23V1985 de 14 de enero
y el articulo 1.0 del Real 'Decreto 2677/1977 dé 6 de octubre h~
t8nido a bien resolver:
~
• .
•
. Articulo único.-Se concede el titulo-Iicencla de AgenCia de

VIaJeS del grupo cA. a .Lanzarote Travel, S. A .• , con el núme-

ro 761 de orden y casa. cenFal en Puerto del Carmen (TiasL.anzarote), c~ntro comercial .Costaluz.., número 40, pudiendo
ejercer su actl'l.ldad mercantil a .partir de la fecha de publicacIÓn d~ esta Orden ministerial en el -Boletin Oficial del Estado.,
con SU¡eCIÓn a los precep\os del Decreto 1524/1973, de 7 de Iunio,
Reglamento áe 9 de agosto y demás disposiciones aplicables.
Lo que comunico a V. E y V. I. para su conocimiento y

efectos.

Dios guard& a V. E. y a V. I. muchos allos.
Madrid, 3 de diciembre de ¡981.
GAMlR CASARES
Excmo. Sr. Secretario d& Estado d& Turismo e limo Sr. Director
general de Promoción. d&l Turismo. .

B. O. ({el ~.-Ndm. 304

ORDEN de 4 de noviembre de i981 por la que
se declara monumento histórico-artlstico de interés provincial la Iglesia de Nuestra" Seflora 'del
Castillo, en Campo Real (Madrid),
.

limos. Sres.: Vista la propúesta formulade por-los Servicios
Técnicos correspondientes, en la que solioitan la declaración de
monumentohlstórico-artístloo de interés provincial a favor de
la Iglesla de Nuestra Sellora d&l Castillo, en Campo Real 1M&':!rid) ,
Resultando que la citada. propuesta ha sido remitida a informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
que lo &mile en sentido favorable;
Resultando que la citada. propuesta ua ._ido igualmente re.mitida a informe de los Servicios Técnicos correspondientes
que lo emiten en sentido de que debe ser dec!arada ",onu·
mento histórico-artistico de interés provincial;
Resultando que la el!'celenUsima Diputa:ión Provincial ha
prestado su conformidad a la c'eclaración de monumento histórlco-artistico de interés provincial con fecha 29 de febrero
de 198~,
Vis.tos la L&y de 13 de mayo de 1933, Reglamento de la.
de abril de 1936, y D&er&to. de 22 de julio de lJ58, y demás
disposiciones de general apUoación;
.. .
Considerando que se han cumplido t,pdo~ los requisitos exigidos por el Decreto de 22 d& lulio de 1958, modiflcado por el
de 11 de julio de 1963, que creó esta categoria de monumentos;
Considerando que como consecuencia del e~poolente tramitado r&sulta evidente que la citada Iglesia reúne méritos suficientes para sec- declarada monumento histórico-artístico de Interés provincial, con los beneficios y limitaciones que esto lleva
consigo, debiendo ser sometido a protección '1 vigilancia, en los
términos que establece el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por 111 de 11 de julio de 1963,
En cu virtud,
Este Ministerio ha resuelto declarar monumento hlstórlco-artlstico de interés provincial.la Iglesia de Nueetra Sellora del Castillo, en Campo Real (Madrid).
Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a VV, n. muchos allos.
.
Mal:Irld, 4 de noviembre de 1981.
.
CAVERO LATAILLADE
limos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
Beilas Artes; Archivos y BiblioteC&3.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1981, de la
Dü'ección Generol de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas, por la que se ocuerda tener por incoado
expediente. de declaración de con;unto históricoartlstico a favor de Conil de la Frontera (Ccldiz),

Vistá la propuesta formuJada por los ServiCios TéCniCOS correspondi&ntes,
Esta Dirección General ha acordado:
Prlmero.-Tener por incoado expediente de declaración de
conjunto histórico-artlstico, a. favor de Conil de la Frontera [Cadiz), según dellrilitacián que se publiC6 como anexo a la presente
dipsosición 1', que figura en el plano unido al exp<'diente.
Segundo.~ontlnuar la framilaoión del eXpediente d& acU&rdo con las dispoSIciones en vigor.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntami""to de Conil de la Frontera que según lo dispu&sto en lOS articulos 17 y 33 de la Ley de
13 de mayo de 1933, todas las obras que haY8lll d§ rea'izarse
....n el conjunto cuya dec:arac!ón se pretende, no podrán uevarse
a cabo cin aprobac]ón previa d&l proyecto correspondiente por
esta Dirocclón Genereo!.
Cuarto·~e el presente acuerdo se publlque e1\ el _Bol<'Lin
Oficial del Estado•. abriéndose, cuando esté com¡>leto el expec
diente. un penodo de informaclón pública.
Lo gue se hace públlOO'a los ef&ctos oportunos.
Ma.dnd, 18 de noviembre de .1991.-El Director general Javier TuseU GÓmez.
.
'
ANEXO QUE SE ClTA
Anexo de la declaración de conjunto hlstórlco-arUstlco a favor
de Conil de la Frontera (Cádlz), con la siguiente delimitación
. Calle José Velaroe, plaza d~ Espalla, calle José' 'Antonio
Pnmo de RIVera, calle Pascual Junquera !las dos aceras) plaza
d& Calvo Sotelo, calle .San Antonio, calle. Arenal, 'calle E6pirltu
Santo, calle Joaquln Pérez Moreno. oaIle JOSé Ortega y Gass<lt,
cal~ Cádiz !las dos aceras), avenida de la Playa oamino del
. Matadero, calle Carril, calle Santa Catalina', calle' Padre Caro
y calle José Vellllrde, que corresponde al antiguo recinto amurallado de la villa, el barrio- del Esplrltu Santo las ruinas de
Santa Catalinao. el cemen~rio y .La Cha.nca.. '

