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Cambios oIiciole. del cUG 3If de ncwtemb,.. a. 1982

MINTSTERÍO DE TRANSPORTES,'
TURISMO Y COrv,:UNICACIONES

DISPONGO,
Articulo primero.-A instancia de la Entidad ..Cala. Mondra

gó, s. A"~, se declara.. Centro de Interés Turlstico Nacional a la
urba.nización denominada -Cala Mondragó~, situada "en el térM
mino .municipal de Santanyi, provincia de Ba.leares. con una
extensión superficial de ochenta v nueve hectároas y sIete áreas,
y cuyos limites coincIden con los del Plan de' promoción apro
b!1do por Orden ministerial áe veinticuatro de Julio de mil noveM
Cle.nt'JS s-etenta y tres.
, Artículo segundo.-Se aprueba el Plan de ordenación urbana
del Centro. '

Artículo tercero._A tenor del artículo velntiuno de la Ley
c~ento nOventa y siete/mil novecientos sesenta y tres. de velnM
bocho de diciembre, se concede a las personas que, al amparo o
co~o cons<:lcuencia de los Planes de promoción turfstica y. ord~
nacl~n urbana. raaUcen inversiones. obr&S, construcciones, 1ns
talaClOnes, servicios' o actividades relacionadas con el turismo
el beneficio de preferencia para la obtención de créditos oflciale~.
A tal fin., todos los proyectos elaboradoe con sujeci6n a los Pl~

JUAN CARLOS R.

31194 RESOLUCION de 24 de noviembre eH 1981, del
Ayuntamiento de Ampuero (CantabrkiJ. por lG que
88 seña-la fecha para el levantamiento de actM
prevuu a la ocupación d8 1M f111CG6 qlW ,. citan.

Este Ayuntamiento de Ampuera, en sesión plenaria 48 fecha
23 de noviembre de 1982, acordó proceder a la urgente ocup..
ción de los terrenos afectaOOs por laS' obraa de la carretera
al B.- Santisteba.n, incluidu 8D loe Planee Provincialee de
Obras y Servidos d.e 1981 y 1982, media.nte 108 trámites esta-
blecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Las superficies parciales de las fincas objeto de ocupación
constan en el expediente respeptivo, ·perteneciendo a loa proe
pietarios siguientes: Don. Alejo Landaluce Lombera, doña Pie
lar Fernánde~ l.ombera, don RamÓD Sáez Fern.mrlez y her
manos Sáez GandarUlu. don Benito y don DiegO Trueba Fer
nAndaz, don Manuel GutlérreZ Ochirica, dolla Patrocinio y don
Salvador Truoba.

El levantamiento a las actel· previas a la ocupación tendrA
lugar al día siguiente hábil después del plazo de quince días
de la. publicacIón de este __edicto en el -Boletín Oficial del Ea
tado-;' a cuyo efecto, se cIta a todoe los intereeadoa en la CaNo
Consistorial, Q las diez horas de- dicho día.

Ampuero, 24 de noviemb~ de .1982.-E~ Alcalde.-11.757-A. •

El Ministro de Transpones.
Turilmo '1 Com:.mtcac:ione..

LUIS GAMIR CASARES

31193 RESOLUCION de lJ de novtembre de 1982, CÑ' lG
, Diputación Provincial cUJ Pontevedra. referente a

la exproplCCión forz.osa con. motiv.) de la: r-ed a.
baja tensión ele Abelar, término munlctpal d. Go",.
domar.

Expediente de expropiación e imPosición de servidumbre d.
paso de en~rgia eléCtrica, que con ca.:r6cter de urgencia. se incoa
p~r esta ex~lentisima Diputación. para' ¡. ocupación de loe
blenes. y derechos afectados por la· red. de baja teneión de
Abalar, término mUDlc1pat de Gondomar, obra aprobada. con
cargo. al Programa de Obras de Electrificación Rural para 1980~
aut~rlzada y declar~ de utiJ..!-dad pública en concreto por Reso
lUCIón de la DelegacIón PrOVIncial deÁ Ministerio de Industria
de Pontevedra de fecha 20 de octubre de 1980- y declarada de
urgencia según lo dispuesto en el artÍCulo úoico del Real Decreto
166311979'", dtl 16 de junio, y prorrogado mediante el Real De-
creto 1967/1980, de 29 de agosto, siendo Entidád beneficiaria de,
la expropiación .Fuerzaa Eléct.r1cas dfd Noroeste, Sociedad Anó-
nima. (FENOSAl. . '.

Edicto. ,Expedlenfe número A~T. '14/80 B. 8. 12'

En cumpIiII).iento de ]0 ordenado en el artículo 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciemb~ de 1954, en relacióD
CO'D. el numero e del articulo 31 del Regla.mento de la Ley 101
1966, de 18 de mano, sobní expropiación forzosa y sancloo98
en materia de instalaciones eléctricas, aprobado por el Decreto
2619/1006, de 2lO~ octubre, B& hace saber en resumen a tadee
los· 1ilteresados afectados por la construcciQn de la instalación
eléctrica de referencia que, despuée de transcurr1doa como míe
nimo ocho dias.hábiles, • contar desde el siguiente al de la
última publicación del presente edIcto, se dar. comienzo- al
levantamiento sobre el terreno, Por el representante d, esta
excelentísima Diputación,. de las actas previas a 1& ocupación
correspondientes a las fincas del Ayuntamiento de Gondomar
y que aparecen descritas en la relación publicada e;n el .Boletín
Oficial d~ la Provi'Q.cla de Pontevedra- número 238, de 13 de oc
tubre de 1982, 1 en 101 periódIcos ..Faro de Vigo., -Diario de
Pontevedra._ de 6 de octubre de- 1982. previniendo a dichos in~
resados qu~ en la respectiva notificación indiv.idual, que me
diante cédula. habré: de practicárseles. así como en el corres...
pondiente tablón de. anunciOs del indicado Ayuntamiento. se
sedalará. con la debIda 8Ilte1ación legal el día '1 la hora en- que
bIil diligencIa habrá. de tener lugar y advIrtIéndoles tambIéD
que en dichos ectos podrlÚl he,.cerse acompa.ftM' de SU'S Per! tOl
Y de un Nota.rl:o, a su C&l'go, si asi lo estimasen conveniente.

Pontevedra. 9 de noviembre de 1962.-El Presidente.-15.069·C.

ADMINISTRACION LOCAL

nes del Centro llevaru·im.plfclta 1& declaración de excepcion~
utilidad pública.
\ Articulo cuarto.-Los, actos a que se refiere el articulo treinta

y siete del Reglamento. seiscientos ochenta y nueve/mil nove...
cientos setenta y ocho, de diez de febrero, en aplicación de la

. Ley ocho/mii novecientos setenta y cmeo, de doce de marzo,
de Zonas e Instalaciones de Int~és para 1& Defensa Nacional,
se sujetarán a lo que establece el artículo treinta Y ocho del
mismo. .

Dado en Madrid a doce de noviembre" de mil novecientos
ochenta y dos.
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Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAA~

1 dólar USA .
1 dólar ca.nadiense .. : ~••
1 franco fra!lcés .
1 libra esterlina' ' ..
1 libra tr,andesa ~.

1 franco suizo ........•.••' .
100 francos belgas .

1 ¡narcü aiemán .................•........•...
lOO liras italianas .

1 florín he;landés .
1 corona. $ueca .
1 corona danesa .:••••••••••••• ; ! .
1 corona noruega ..; ..
1 marco finlandés : .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses ..: .

31191

31192 REAL DECRETO 3227/1982, eH 13 de noviembre, por
el que 'e decl4ra Centro de Inlenl. Turlsnco Nrwi<>
nal el complejo denominado _Calo Mondragd~, aL
tuado .n el término municipal de Santan)'l _(Ba k

leare.J. .

La Ley ciento noventa y Siete/m.ll novecientos sesenta -,
tres, de vei.nUocho de diciembre, determlDa las condiciones es
peciales que para 1& atracción y re~Dc1óD del turismo debe
reunir una eJ:tensi6D de terreno para ser declarada Centro de
Interés Tunstico Nacional. Al amparo de dicha Ley fue solicitada
tal declaración ante el Ministerio de Infotm.ación y Turismo para
1& urbanizac~ÓlD. denominada -<&1& Mondrag6-, s1-ta en el término
munIcipal de SantanTl, provincia de Balearet, por 1& Entidad
_Solimar, S. A.~ (hoy .cala MondragO, S. A.~).

La citada Ley, en su artículo cuarto. se:ft.ala la competencia
del Ministerio de Información y Turismo (hoy Transportes, TUM
riSIDo -y Comunicaciones) para la aprobación de loa pl&nea de
promoción turística de los Centros, habiendo sido aprobado el
de la urba.nización .cala Mondrag6~. por Orden ministerial de
veinticuatro de Julio de mil :p.ovecientos setenta y tres.'

Por otra parte, en el mencionado arUculo cuarto y en el trece
de la citada Ley Se determina la competencia del Consejo de
Ministros para 1& declaración de Centros de Interés Turistico NaM
cional y la aprobación de los Plan8li de ordenaciÓlD. urbana de
aquéllos, así como que en· el Decreto aprobatorio se indicarán

, los beneficios que se concedan para la. ejecución de los proyect08
de obras y servici08 incluidos en los plapes del Centro.

El Plan de ordenación urbana de la citada urbanización cumM
pIe las determinacion6ll previstas en el texto refuhdido de la
Ley de Régimen del Suelo y Ordflnaclón Urbana. aprobado
por Real Decreto roU trescientos cuarenta y sels/mil novecientos
setenta y seis, de nueve de abril, para Planes parciales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Transporte', Turls-
mo y Comunicaciones, previa deliberación del Consejo de MinIs
tros ~n su reunIón del dia doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y dos,

. .


