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Madrid, 2 de agosto ~ 1982.

Cambios que este Banco aplicará alas operaciones que rea
lice por su propia- cuenta durante la semaoa del a ala-de agosto
de 1~2. salvo aViso en contrario. -

Mil DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

{U Esta cotización él aplicable para 101 bWeie. ele 10 dólarft USA
, denominacion.. eupenoru.

(2) Esta couzactÓD. el apUcable para 101 bUleto d. 1, I , I d<ll...
res USA.

{Sl- Cambia. apUcabl...para bill.tea d. denom1Jlad.OIl" de huta
10.000 llru. 1nclU81ve. _ .

(4) Queda uclulda. 1& compra de hUIetea: de denomlAac1Qn811 tupe.
rlo~s a 100 coron.. sueeaa. 100 marcol' ftnlandeHI ., 20 llbru ir-
landesas.

{SI Las compru se limitan a resldentet 8.D Portugal , sin nced8r
de 5.000 escudes por persona.

19806 ORDEN' cUJ .f de junio d& 1982, por la" qtuJ se di'·
pone S6 cumpla en' 6U8 propw. tárminos la. 6en
tencla dictada por la Sola Torcora do¡ TrlbUMI
Suprsmo, en recurso contenctoso-ad'l\tntltmtivo 'e~
guido entre la cCompa.#Ua de In~iotivaB y Espec·
táculos• . S. A.-. y 14 Administración -General del
Estado. ".

Ilmo. Sr.: En &i rec:urso' cont6ncioso-adminlstrativQ núme~
ro 306.215, .!leguido ante la Sala Tercera del Tribunad. Supremo,
entre la ...CompafUa de Iniciativas y Espectáeulos, S. ·A.-, como
demandante, y la Administración Gener&l del Estado. como de
ma.ndada, contra. acuen:lo denegatorio de techa 1 de diciembre
de 1978, ha reoaido sentencia. en 10 de abril de 1982. cuya
parte dis-posiMva, literalmente, dice:

..Fa-I1a.mos: Que estimando el presente recurso interpuesto
por la ~resentac1ónde "Compaftia de In1ciativaa y Espectécu.
los. S. A.', contra los acuerdos del Consejo de Ministroe. de
catorce de octubre de miJ. novecientos setenta y ocho, conf1r..
mado en reposicIón por sJ1encio administrativo, que impu&ieron
a ~a Entidad recurrente la sanción de Q.uini~ntas" mil pesetas.
debemos anuJar y anulamos amba6 resoluciones, y onienamoa la
devolución a la-,parte actora de esa cantidad, depositada en la
Caja General de Depósitos· del Ministerio de Hacienda, para -"' '
responder d-e los NElultadoa de 8$t8 recurso¡ siD. hacer expresa
condena en costas.- ..

ASí por esta. nuestra. sentencia. que -se publloa.rA en el "80
leUn OficiaJ. del Estado" e insertará en: la "Colección Legisla·
Uva", definitivamente juzgando,' lo pronunciamos, ntandamos y
ritmamos._

_En su virtud y en cumpUmiénto de· lo d·ispuesto en 101 a,r.
tfculos 103 Y 105,. apartado aJ, de le. Ley de Z1 d6 diciembre
de 1958, reguladora de la Jurisdicción Contencloso-Administra..
Uva, este M1nisterio ha tenido a bien disponer que se cumpla
en sus propios términos la referida sentencia, publicéJldose el
falio.en al .Boletín Oficial del EoladOo•.

Lo que comunico .. V. J. p&1'& su conocimiento y etectol.
Dlos guarde a V. J. muchOl adoB.
Madrid/" 4 de junio do 1982.-P. D.: 01 Director general $W

Servidos, 'l'Omés Gómez Orttz. ,

1Im<>. Sr. Direc10r generllll del Libro· y de la Cinematografía.

GAMIR CASARES

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Turismo e Ilmo. Sr. Dil'e'Oo
ter general de Empresas y Actividades Turísticas.

MINISTERIO DE CULTURA

Slnembargo, con' posterioridad a la pubUcac1\S!i de 1& con~
vocatorla. numerosos empresarios y agrupaciones profesionales
de los mismos han considerado' que el plazo fijado ea excest·
vamente corto para ¡., preparación de la documentación téc
niea exigida, sobre todo. teniendo en cuenta. que dicho plazo

. 1ranscurre durante la alta tem~a turlstlca, que es la que
exige mayor dedicación de loa empresarios a.su. indust:da.

Como es propósito ·de este Ministerio; que del concurso 88
ben-eficien el mayor número posible de alojamientos hoteleros.
por la influencia que las nuevas instalaciones producirán en
la mejora de los servlctoe .turisticos prestados. 88 Considera
conveniente ampl1al' en dos meses más el plazo previsto. " .

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 y 21
-d.e la Orden de Presidencia del Gobierno' de 2IS de octubre de
1979, de crédito turlstlco, y de conformidad con las competen·
cias· atribuidas por- el Decreto 199611980, de 3 de octubre.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Se ·amplia en dos meses más el plazo de un
mes previsto en el artículo 2.0- de la Orden mln1steriaI de •
de junio de 1982. para la preeentaciótt. de soUcltudes de par
ticipación en el concurso ,de crédito turfstico para centrales
telefónicas automáticas en los alojam1entos hoteleros convoca,..
do por dicha Orden, por lo que el mencionado plazo finalizarA
el próximo día 15 de septiembre de 1982. .

An. 2.0- La presente 'Orden ministerial entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el ..BoletinOfici~ del Es-
lado>.

Lo que comunico a· V. E. y a V. l. para su conocimiento
Y' efectos. .

Dios guarde aY. E. ya V. 1. muchos años.
Madrid. "1 de juli9 de 1982.
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BANCO DE ESP.íffi'~

Billetes ae Ban.co extranjeros

19805 ORDEN de 21 de julio de "1982 por la que .. am
pila .1 plazo cko pro••n!aclón cko Bollcltuckoo para
parttctpM en el concurao' de instalación de cen-
trale. telefónica. autom4ttcCIB en alojeuntent06 ho
telero,.

Excmo. Sr. e fimo. Sres.: Por Orden ministeriaJ. de 8 de lu
nio de 1982, publicada en el .Boletfn Oficial del Estado- n(¡~
mero 142, del mismo mes, se convocó concurso de crédito tu.
rístico para instalación de centrales telefónicas automáticas
en los alojamientos hoteleros. - ...

En las condiciones del concurso y por razones de urgencia
postuladas por el propio sector. para que los expedientes de
autorización se tramitaran con 1& mayOr celeridad posible se
establec1a el bme plazo de un mes. a partir del día s1gu~nte
al de su publicación en el ..Boletín otlcial del Estado_ para
la presentación de solicitudes. . ' .

Billetes correspondtentB' (J las divi$as
convertibles admitidas a. cotización,
en el mercado españoL:

1 dólar USA:

Billete grande (1) .
Billete pequeño (2) ; .

1 dólar canadiense ..•..............•.•.•..•••
1 franco fran.cés ~....••••.••••....••
1 libra esterlina ~•.••
1 libra irlandesa (4-) ..
1 franco suizo- .

100 frac.cos belgas .
1 marco alemán .

100 -liras italianas (31 .; ;••;••
1 florín holandés .. ,•• ; ~••••.••' ~

1 corona sueca (oi) •••••••••••••••••••••••;
1 corona. danesa .....•......•..•...•...•......•
1 corona noruega ; .
1 marco finlandés (4) .................••••

100 chelines austriacos ;..•.•..•.., ..
100 escudos portugueses (5) ;:;
100 yens japoneses .....~.....................•••

Otros btUetes:

1 dirham ;•••..• ;.;:..•.••.•..... ~~..;
100 francos CFA ..•...•....•.•.•..•..••.•..•••.••

1 crucelro ;.~ ~.;; ;~;.

1 bol1var :.-.
1 peso mejicano ;•••;;;•• ~•• .¡ •• ;:~;;•••
1 ria! 6.rabe saud1ta •.....~.; ~-;;

1 dinar kuwaiU .....................•.... :~.;...

19804


