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RESOWCION cU 1 de diciembre de 1981. de lo
Secretaría de Estado de TuriM1o, por La. q1H' a.
conceden w ePremios Nado1llUe. ds Fotogmft/J

Turtst,ca .te F,s;oaña Ortiz~Echague :Y
Sant. M(',",," dA! Villar, 1981...

Billetes ¡le Banco extranjeros
•

Marqué. d4I

Cambios que este Banco aplicará a.,1a& operaciones que
realice po~' su propia cuenta durante la semana del 4 al 10 de
enero de 1982, salvo aviso en contrario.
Comprador

.,

Pesetas

.' ' , '

Vista la. -propuesta d-el Jurado caJ.if:cador de los '-,Premios
Na.cionales de Fotografía TUrístIca. de España Ortiz-Echague y
Marq:..;,és de Santa Maria del Villar, 1981-, convocados por Raso-lución: de la Secretaría de Estado de Turismo de 2 de febrero
de
1981.
.
Vendedor
Esta Secretaría de Estado de Turismo ha resuelto conceder
P~et.q.l . " .. los".. premias. de., la. sigtl.1en~.'fonna.::
....
_ Premio Odiz-Echagüe. dotado con 2C'O 000 pesetas. a las
dia.positivas JJr2&entada.a por don Pedro Mj.ngo •.o\.ns6tegui, titu~
ladas:

Eilletes correspondientes a las diVisas
CC'l1'.:'rt¿bies admitidas a cotizaciÓñ
en el mercado espariol:
1 dólar USA:

Billet~

grahde

el'

;

: .

. J;Hllete p~CJ.ueño .. (2) •••••••••••••:•••••••.
1 dóÍar c~~adi~~~'~'•.: :
~:: ~ ;.:. "

...

~

"

1 franco francés
.
1 ¡¡bra esterlina .:................••.•_ •....• ~
1 libra irlandesa {4} •••• :
..
1 franco suizo
.
100 francos belgas
.
1 marco alemán
..
100 liras italianas ..(3)
.
1 flot:ín. holangét:f .. _ ••.•••••.••• ~ ••,;•• ~
.
1, corona suec~(4}~ ~.~:,•••.• ~.:••• ;!.~,:....... .
1 corona danesa : ~.:..••.: ...._ ••-...•.•.....;. ,
.1 corona, noruega .••.•..•••• ~.••••_.: .....
1 marco finIB.ndés {4}
..
100 chelines austriacos
.
100 c::;cuo-os poIT..lgueses (5) .._
.
100 yens japoneses
.
Otros billetes:
1 dirha-m .. ..
100 :rancos eFA •••••••••• ~
;...•••••

~... ~~~~O:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::
peso me]Jcano .•.••••••.•_
_.. ..
~._

1 nal á:rabe

saudita

1· dinar kuwaitl

~

_

_ ..

,:.- :••••••••_

~e4,67'

93,72
79,48

16,59
181,M
150,01
52,67
223,81
42,08
7,85

$8,33.
17,05
. 12.88 "',
14.24

Arcos del Cid (BuriOS).
Cat$arl. .Burgos_ .
Covarr_tb~a.s í?'urgos)t
. 98,2.2
. .;."v1on~. Ca Fuego. lanzq,rote (~ ~), .
•...,
'-.0.:,
s2,OO
Piraguas. Parque Retiro tM\\dridJ.
,
17,22
Pelota,.; Rebote. Zubista (Gu1púzcoa).
188,34
De Catn&,?&l. L&.oz (lIlav~l!,Q,).
155,63
Bailos C'd.1lanoo.Las Palmas.
54.64
Artesan"a. Popular Española. (estudio),
232,21
Cocina Po?ular Vasca (t3studio).
43,65
MOllnOlf y C...astillo. C<m.suegra. (Toledo).
8.63
Rincón C'.8 Yaiza. Lanza.rote (Las Palmas).
.39.77.
. .
17.78
. - 0 Finalista.. Prtlmio Ortiz~Echagüe, dotado. pon '50.000 'Pe·
·t3.48·'· . ' . setas. &.}as diapositivas 'presentadaa por· don .José .Maria Haro
16,93
Sa.?&ter titulad~:
'
'98 22

,

485.
598.56
139,24
43.20

22,57
"24,00
145,16

14.18
33,13

14.75
34,16
0,68
22,29
3.55
28,28
338.77

0.66
21,62

3,«
2.7,43

328.60

4
4,53

El ll8Btr<l. M..drId.
Monaster:o d-e Santa. María la Real de Oya. (Pontevedra.l.
Cambarro (Pontevedra).
';
Valverde de ¡á Vera. (CáceresL
Hipódro!Jtl> de la Zarzuela (Madrid).
Hipódromo de 180< zarzuela (Madrid).
Flesta.s de! Pero Palo. Valverde de la Vera (Cáceres).
Fiesta..s d-el Pero Palo. Val verde de la VeTa.. (CáC€resL
Artesan1a (cerámiCa. gallega).
El Rast..ro .. Madrid (artesania) .
Vacaciones en Casas de Labranza. SegurUla (Toledo),
Pesca. en E6paña~ La Guardia (Pontevedra).
.
.

Premio Marqués de Santa Maria del Villar, dotado colt
'
- Final:sta premio Marqués de Santa MarIa del Villar, dotado con 2'5,000 pesetas. desierto.
-

Ul Esta coti:za.dón es a.plicable para 101 billete. de 10 dólares. USA ,
denomina.cion-ee suportorea.
'
(2)
Esta cotIzación es aplicable 'para loe bU1stee d. 1.- 2 y. 5 dóla.res U S A . , .
,
(3) ~amb1?& ap.Ucab1~ p&r& billetes d.~ denominadcnea de hasta
50.000 llras, InclUSIve.

. '

Queda excluida 1& compra d.e ·bi!l.etes de denominaciones 8upe~
~eo;~~ a 100 coronu suecas, 100 marco. finlandeseI y 20 libras irIa.n-

. (4)

100.000 pesetae. desíerto.

Lo qUe se hace oubUco a todos los efectos.
Madrid, 1 de di.cÍ<llTbre de lBSl.-El S.e<,;retario de Estado de
Turismo, 'Eloy Ybáñ~ Bu-eno.

(SJ Las compras se limltan .'resldentes en Portugal y sin exceder
d e s.coa escudOfl por personL

ADMINISTRACION LOCAL

Madrid, 4 de enero da 1982.

M.O DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 1 de d¡~'iembre de 1981. de' la
Secreta.rfo de Estado de: Turismo.' por la que S8
concede la denomin.actón de cFtestG dg Interés TurtstiCooo a ta.e flemas españolas que se señalan.

218

be cont'?rm1~ad. con lo dispueSto en el articulo 1.· de la
Ord~, .m1nietenal de '19 de enero de 1979 Y ~ propu-esta de 1&
COmJSlO~ callfi-cadora de .Fiesta.s de Interés, Turístico_, esta
~:creta.rll:r. d.e Estado de Turismo ha tenido a bien conceder ei
tl~ulo de cFiestaa de Interés Turlsti<:o- e. las siguientes fieBta,s
española's:
.

.

,

.

~~oros y Cristianos. Elda (Alicante).

. FIestas de Sa.n Antonio Abaá.Ela Traginers_. Igualada <Bar-eelOnal.
F~65tas de la Santa Cruz. Ferla (Bad&joz).
FJe~ta de la Lana.. Ripoll (Gerona).
Perlas y Fiestas de Consolac:ión. Utrera. (Sevilla)
Semana Santa. Jaén.
.
' .
.

1.0 que se hace público a. todos los efectos
... Madrid. 1 de diciembre de 1981.-El Secreiarlo de Estado da
4 W'Jsmo. Eloy lbáñaz Bueno.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1981, de~
Ayuntamiento de Abadiño, por la que 86 señala
fecha para el levantamiento de actas' previr~s a 1(\
ocupación de los terrenos que se citan.

'. Se pone en conocimiento Qe los titulares de hienes y derechos afectados que más adelante se citan que ia. fect!.a para
el levancami.ent'Ct de actas previas a la ocu~adén de dichos
bienes y qerechos se fija para el dia2B de enero de 1ge2. a las
onr"e horas, en el Ayuntamiento de Abádiño, pó.ra. su posterior
traslado. en su ca60,~ al terreno.

,

Relación de bienes y derechos afectados

- Parte delantera del terreno que ocuPa la Empresa .JatlV.
con una superficie de 384 metros cuadrados. en el número 8
de la calle Zubibitarte.
-o Parte, delantera del terreno que ·ocupa la Empresa. .. Zeus,
Sociedad Anónima.. , con una superficie de 301 metros cuadra·
dos. en el numer,o ,6 de la calle Zubibitarte.
- Parte delantera del terreno que ocupa la Empresa FEPA.
con una superficie de 139 metros cuadrados. en el número- 4 de
la calle .Zubibitarte.

Hasta el momento del levantamíento del acta previa a la
ocupación, ,quienes resulten afect.ados por la eXProPiación po-

drán formUlUr por escrito, ante este /J.>"unt,am¡,';!lto, a;,::c;ac:;on,,,s
a los solos e!cGtos \de subsanar p,lSlb!;_~s t'r1'2:',,"'5 que S8 huyan

·producido al reJ.acio.:nar los bIenes a~'E;ctudcs.
Abadíño, 23 de. diciembre de 1981o-El AlGalde.-9.&31-A,

