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Ilmo. Sr. Director general d~ Exporta<:l6n.

norgan". con domicilio en carretera de Fontfreda sin número,
Monteada i JWixach lBarcelona,} N. 1. F. A-oa-lzs080.

Lo que comunico a V.1. par4 su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. l. much06 afios.
Madrid, 16 de junio de 1982.-P. D. fOrden ministerial de 11

de abril de 1981). el Director general de Exportación Juan
María Arenas Uria. . •

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 305.644178, en única 'instancia ante la Sala Tercera del 1'ri
bunal Supremo, entre la Diputación, Foral de Guipúzcoa, como
demandante, y la AdministraciÓn General del Estado. como
dCl1i2.ndada, contra el Rt>s¡ Decreto 2290/1977, del Ministerio
de Econ?mfa de Z7 de agosto, por el que se regulan los Organos
d~ Gobierno y las funciones de las Cajas de Ahorro se ha
dIctad?, .con fecha 10 de marzo de 1982~ sentencia cuya parte
dISpOSItIVa es como sigue:

19605 REAL DECRETO 1743/1982. de ~ de mayo. por el
que se declara la uttl-idad pública y la urgente ocu:'
pación, a efectoB da expropiación forzosa. de los
terrenos necesarios para.remodelacwn de la urba·
nización en la zona terminal del aeropuerto de
Menorca,

Con objeto de poder llevar a cabo la remodelación de la urba..
niZf;:.ClÓn to:n la zona terminal del aeropuerto de .Menorca. para
proporcionar unos accesos adecuados' al citado aeropuerto. se
precisa realizar J.nas obras y disponer de unos terrenos que al
no sBr propiedad de; Estado, obliga a acudir a la expropiación
de 103 que resulten afectados, declarándose previamente la utili·
dad pública y urgente ocupación de estos bienes, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa de dieciséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, y el Begl~
mento dictado para su aplicaci6n. '

Con eHo, el aerqpuerto reunirá las condiciones técnicas pr&-'
cisas, amp:iándose y mejorándose los accesos, permitiendo la
correcta urbanización en la zona terminal del aeropuerto. con'
la consiguiente mejora para los usuarios.

En su virtud, y a propuesta del Ministro de Transportes.
Turismo y Comunicaciones y previa deliberación del Conselo de
Ministros en su reunión del día veíntiocho de mayo de mil
n'ovecientos ochenta y dos,

MQ DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

qRDEN de 16 d~ ¡unio de 1982' por la que se
dispone el cumplllnlefl,to de La senkr¡.cia el"l Tn
bunal Supremo, dIctada con fecha 10 do! mnr40
de. 1982 en el recurso con!encipsoadl/l.lftlstrút¡vo
numero 305.64.4178, interpuesto contra el Real De·
c~~to 2200/1977, de 17 de agosto, por la Diputa
clOn Foral de Guipuzcoa.

19603

. -.Fallamos: En única instancia desestimar las causas de' inad·
ml.sl~ilidad del l~ecurso alegadas por el Abogado del Estado y.
aSImIsmo desestImamos el recurso contencioso~admtnistratjvo

interpuesto ~n, representación de la excelentísima Diputación
Foral de GUlpuzcoa contra el Real Decreto dos mil doscientos
nove.nta/mil novecientos setenta y siete. de veintisiete de agosto.
publIcado en el "Boletín Oficial del Estado" número doscientos
d?ce, del día cinco de septiembre de ntil novecientos set€nta y
SIete, y, en su consecll'1Dcia, conflrmamos dicho Decreto en
todas s\!s partes; todo ello sin condena en costas."

En su virtud, este- M:nisterio ha tenido a bien disponer se
cumpla efl s.us propios' términos la referida sentencia, pllbl1cán
dose el a,udido fallo en el _Boletin OficIal del Estado.. todo ~llo

en, ~umpUmiento de lo previsto en el artículo lOS de la I::ey
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de fe~

cha 27 d-e diciembre de 1956.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y dei'nás

efectos.
Dios guarde a V ...!. muchos años.
Madrid, 16 de junio de 1982,-P. D, (Orden mini~teria! de

10 de abril de 1981), el Subsecret&río de Economia, José Enrique
.Garcia-Roméu y Fleta.

Il,mo, Sr, Subsecf'€tario de Economía.

19604 , BANCO DE ESPAÑA

DISPONGO,

Artículo primero.-En aplicación de lo dispuesto en los arUcu·
los nueve Y diez de la Ley de Expropiación Forzosa de- diec!·
seis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. y con·
cordantes de su Reglamento, se declaran de utilidad pública las
obras n-e<:esarias para la remodelación de la citada urbanización.
servidumbres y caminos de acceso en el aeropuerto de Mt'uorca.

Articulo segundo.-Se declara urgente, -:.;1 conformidad con lo
dispuesto en el ...rticulo cincuenta y dos de la mencionada Ley
y concordantes de su Reglamento, la ocupaci6n de los terrenos
y demás bienes necesarios para efectuar la remodelaclón de la
urballlzación servidumbres y caminos de acceso en el aero..;
puerto de Menorca. La citada remodeiaci6n de urbanización.
afecta a terrenos SItuados en las inmediaciones del aeropuerto
por su parte Este, en las proximidades de la zona terminal.
afectando a una superficie total de dos hectáreas desde el limite
actual del al:ropuerto, en forma de ret:tángulo, que se sitúa por
dicha parte Este y a una distancia de quinientos metros desde
la cabecera diecinueve, según el eje de pista en direcciór;t Sur
y a seiscientos treinta y cinco metros sobre la perpendIcular
en ese punto al eje de pista. El rectángulo referida posee unas
dimensiones 'de noven!a metros en la direcci6n del eje de pista
y ciento oche-nta metros :robre la perpendicular al citado eje
en el punto anteriormente reseñado.

Articulo tercero.-Por el Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones se dictarán cuantas disposiciones complemen~
turtas sean pr.ecisas para dar cumplimiento al presente Real
~creto. *

Dado en Madrid a veintiocho de mayc de mH n0vé'cientos
ochenta 'y dos.

Mercado de Divisas JUAN CARLOS R,

Cambios ofic:.ales del dia 29 de julio de 1982
El Mül!stro de Trnnspúrtes, TurifffiO

y Comunicadonel'o,
LUIS CA!vflR CASARES

Cambios
Divisas convertibles

Comprador Vendedor MINISTERIO DE CULTURA

La iglesia y convento de Santo Dómíngo de HUEsear lGra
nada), declarada monumento histórico-brtistico, de carácter nél.
cional por Real Decreto ochocientos once/mil novecientos ochen
ta, de Siete de marzo. constituye un notable conjunto arquitt'étt':
nico renacentista, cuya fecha de fundación data del siglo }:VI.
A pesar de su estado de deterioro actual, aforL.madament.~ f-,:,I,~
no ha alcanzado apenas a su rrotabiiisimo artesonado nwd{':nr.

El Ayuntamiento de HulOsQ.¡r (Granad;:¡,) ha solicitado, ¡ "LS

expensas, la expropiación forzosa de -este monumento. al objl.i.(j
de su mejor conservación.
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1 dólar canadiense : ".
1 franco francés , ~ .
1 libra e!>terlina .~ .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo , " .

lQO francos belgas " ,,, .
1 marco alemán , .

100 liras italianas .; ~ .
1 florin holandés " , .
1 corona sueca ..' .
1 corona danesa , .
1 coroJ)a noruega " .
r marco finlandés ..

100 chelines austriacos " .ii!2 escud?s portugueses ': .
yens Japoneses .

111,805
88,404
16.350

193.981
155,967
53,561

238,034
-45,486

8,125
41,118
18,349
13,122
17,340
23,645

646,458
132,001
43,819

112,085
88,737
16,403'

194,915
156,806
53,824

239,140
45,693

8,151
41,297
18,-425
13,170
17.411
23,755

650,333
132,644
44,015
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REAL DECRETO 1744/1982. de 2E de mayo. por et
que se declara de utílidad publica. a ckdús de
exprúpiaciún forzosa. la t;.thu¡sición del monu·
mento his!or:.co·artl.&tL::O. ,de C,1rjctC'r Ilaciono¡. ¡gle"
sia-convento de Santo Dominyo, en llu-escar (Gra
nada).


