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BANCO DE ESPAÑA

Divj¡;as c:ollvertibles

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 5 de enero de 1!)82

1 dólar uSA : .
.1 dólar canadIense .
1 franco fl'ancés .
1 libra \esterlL"la .
1 libra irlandesa ,..
1 franco suizo _ .

100 francos belgas ••••••••••••••••••.••••.•.•••..
1 marco alemán .

100 ,liras italianas ~ ~ .
1 florin holandés ,.......••....•.••...•.....
1 corona sueca .............••..•.... : .
1 corona danesa .
1 corona. noruega : .
1 marco, finlandés .- .

100 chelines austr1b,r.:OS , ; .
100 escuáos port':..l,guEtses .
100 yens japorie:"l'':s : .
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MO DE ECONOMIA y COMERCIOOBRAS PUBLiCAS
URBANISMO

DE
Y

1'1°

RESOLUCION dé 9 de diciembre de 1981, de la
Dirección Glmeral de PuertolJ ,v Costas, por la que
se hace públtca la autor.zación owrgada a don
Manuel Plens Guiu· para la ~onstrucción de una.
marquesina desmon table en et~ puerto de Ciuda-
dela (Menorca). '

El ilustrísimo señor Director genera.l da Púértos y Costa."
en uso de Las facultades de:egadas por Orden rnlnt-steria.l de
6 de ;unio de 1979 {.,Boletín Oficial del Estado- de 23 de funiQ).
ha otorgado. con fecha 10 de noviembre de 1981. una. autori7.aci6n
a don Manuel Plens Guiu, cuya.s características spn les si_o
guientes:

Provincia: Mallorca.
Zona. de servicio del Puerto de Ciudadela (Menorca).
D66tino: Cori.struceión de cna marquesina desmontable frente

al bar eManolo-- en el puerto d"e Ciudad~la..

Superficie cODt:edida: Unos 45 metros cuadrados.
Plazo. concedido: Die?: nO) años.
L<:J que se -hace público par:a p;enera! conocimiento.
Madrid. 9 -de diciembre de 198L-El Director general, Pas-

cual M. Pery Pared~. -
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MO DE SANIDAD Y CONSUMO

El, Ministro de EduCación y Ciencia.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZ~ JUAN CARr.OS R,

REAL nECRETO 39/1982, de S de enero. por el que
S6 concede la, Gran Cruz de l-a Orden Civil .de
Sanidad G los señores que se n:-encionan,

En atención a los méritos Y circunstancias que concurren
en don Marcial G6mez Gil y don ,Luis Nistal Luengo, a. propues
ta del Ministro- de Sanida.d y Consumo y previa deliberacién
del Consejo de Ministros en su reunión del día. veintinueve de
diciombre de mil novocientos ochenta y uno,

Vengo en concederles la Gran Cruz de 1& Orden Civil de
Sanidad.

Dado en Madrid a cinco de enero dI;': mil no\'ecientos ochen
ta y dos.

401

El Ministro de Sanidad y Consumo,
MANUEL NUÑEZ PEREZ

JUA.." éARLbs R.

REAL DECRETO '3811982, de 5 de enero, por el qua'.e conceda la Gran Cruz; dB la Orden. Civil de Al
101'/.1ó ~ el Sabio a dcm Hennenegildo Baylo. Co
rroza. don Rodrigo Garc!a--CondB y Huerta y don
Juan Obiols Vie (a titulo póstumo). •

En atención 80105 méritos y cirC'UDstanciaa que OO'l1C\ll7'6n en
don Hermenegildo Baylos Corroza.· don Rodrigo Ga.rcta.-Conde
y Huerta y don Jue.n. Obiols Vie {a titulo póStumo). -

Vengo en concederles le.. _Gran Cruz de le. Orden Civil do&
Alfonso X el Sabio.

Dado en Madrid a cinco de- enero de ron novecient06 ochen~

tia. y dos. "
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA' Y ALIMENTACION ADMINISTRAGlON LOCAL

RESOLUCION de 30 de diciembre.,.de 1981; del AYun
tamiento de Puebla del Caramiñal {La Coruña), por
laqUB se seMIa fecha para el levantamiento de
actas preVios a la- ocupación de los, terrenos que. s;e

. citan. '
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- Siendo urgente la ocupación de los terreno", afectados por
la'" obras ..Dotación de aceras a la calle. Venecia".. incluidas en
el Plan Provincial de Obras y Servicios de la. excelentísima.
DipUtación Provincia.l de 1981, de conformidad con la dispues
to en la disposición transitoria segunda del ~eal Decreto 2S??/
,1981 de 13 d-,3 noviembre. y estando impUclta. la declaraClOD
de ~ti1ida.d pública según 10 dispuesto en el -articulo 10 de -la
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 19~, en
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 52 de ~a precItado.
Ley. se pone (lO conocimiento de los afectados lo SIgUIente:

.REA}; DECRETO 38/1002, de s' de 6~ero. par el que 'Parcela número: L.'Nombre Y domicilio del titul*:.Doña Isa-
86 ,concede la Orar.- Cruz de la Orden Ctvil del bel Millán Amigo y hermanas. Metros a expropiar: ,42 me~ros
Mérito AgncoIa a. los señores que se: mencionan. cuadra.dos. Día y hora.~ 28 de enero de 1982, a las dJez .treJnta

En atención -a l'Js méritos', y ctrc-t,;USt.ancias que concurren horas
en don Emiliano José Aliaro AITegtU. don Luis Delgado San- ParCelas números: 2 Y .ot. Nombre y domicilio del titular: Los
taole.lla. don Luis Me.rdones Sevilla" d<ln -Antonio Nlcolás basa. mismos. Metros 8. expropiar: 43.20 metros cuadra4os. Dia y hora.:
don Federico Riera-Mars' y don 'santiago, ,Grl.SoUa Gar,ci~l 28'de enero ,de 1982,& las once hora~. ~

. , Vengo en concederles la Gran cruz.. de la Or'den Civu del -.~Sde la, publicación de esta relación. los 1ntEÍresado~ po-
Mérito Agrfcola.. - ",.", -,,_,.' ','_ ,:. .-. ":"" ~ dránformular por escrito ante este .Ayuntamiento alegacIOnes

D8do,en Madrid a cinco (;le -enero-da mil novecientos 'ueben- a los solos efectos de ,subsanarposlbles errores que se hayan ,

ta~ ;;~]L~~";';r.-'t':"\~/,'r,.JPfF~~~'~", ~uE~E~l=;::.1:~1:i:ro::t:O:9B~,:F:aAl:::':
JOSE,LUIS ALVAREZ ALVAREZ ",_,';i/,.:Y:·; <,~:;;:- -"d-, -lQS..A" '

'é e:;;*J:7~i~Iilf~~~~li;s~~:{¡Jjtfi~~,t~L¿;i;~,~;~~;,2hú:;"'

REAL DECRETO :n11982, de 5 de enero, por el que
•• cone6de'.lL1, Grán· Cruz de .la Orden Civil d61 M4

.. -Jito, Agrtcolcl a. don Franci8co, Merino- RGbago..,

. Queriendo' dar una. mu-estra de Mi ReaJ. aprecio al seilor
don Fr&ncisco Merino Rábago, ' ,.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Qrdeu Ovil de!.
Mérito AgrlCf)!a.. _ .'

Dado en Madrid a'cinco de enero de mil noveo'~'tlI1tos'ocben~,tayc!os. '
JUAJ'I CARLOS R.

El Ministro 'de- Agrlcúltura.
., -Pesca r Alimentación,

'\-.. JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ

"
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"


