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.Cambios oficiales del dia 30 de noviembre de 1982

. te 11.5 que 18 hayan efectuado desde- ellO de lulio de 1980 hasta
1.. aludida fecha de pu_lón en el oBol_ Oficial del EI
tado., podrán acogrse también a los beneficios correspondientes,
siempre que se hayan hecho constar en 1& .licencia de exporta
ción ., en la restante documentación aduanera de despe.c-ho la
referencia de estar en tré.mite su resolución. Para estas expor
tacion(!$, 106 plazos setialados en el articulo anterior comenzarán
a contarse descle • fecha de publicacóin de eeta Orclen en el
..Boletín Oficial del Estado...

Once.-Esta autorización se regirá. en todo aquello relativo
a tril.fico de perfeccionamiento y que no esté oontemplado en la
presente Ordenministeria-l. por la normativa que se deriva de
Las siguientes disposiciones: '

- Decreto 149211975 ( ..Boletín Ofici&! del &tado- núma·.
ro 165).

- Orden de le Presidencia del Cobierno de 20 de noviembre
de 1975 ( ..Boletín Oficial del li'...stado. número 282J.

- Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976
(..Boletin Oficial del Estado. número 53).

- Orden del Ministerio de Coroncia de 24 de febrero de 1976
(.. Boletín Oficial oel Estado. número 53).

- Circular de la Dirección ~neral de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.Boletín Oficial del Estado. número 77l.

Doce.-Por la. presénte Otden mLlisterial queda derogada la
Orden ministerial de 9 de diciembre de 1972 ( ..Boletín Oficial
del Estado. del 19) y modlficar.iones V pr6rro~as posteriores.

Trece.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección
<General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias,
adoptarán las mecUdas .adecuadas para la COIT&'ta aplicación y
~esenvolv1mien~ de 1& presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. ~. muchos años.
Madrid, 15 de octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

11 de abril de 1981l. el Director general de Exportación. Juan
María Arenas Urla..

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

Cambios

BANCO DE ESPAÑA

. JUAN CARLOS R.

Articulo primero.-Se aprueba la revisión efectuada del Plan
de Ordenación Urbana del Centro de interés turístico nacional
.La Alcaidesa., situado en los términos municipales de San
Roque. Castellar de la Frontera y La Unea de la Concepción
(Cádiz), y que fue aprobado como tal por Decreto de diecinueve
de diciembre de mil noveeientos setenta y cuatro. La citada
revisión incluye la ampliación de la superficie del Centro por
afectación de doscientas veintiséis hectáreas seis éreas. - a las
cuales se extiende la declaración de interés turístico nacional.
así como los beneficios y efectos reconocidos .en su día a la
superficie primitiva.

Articulo segundo.-El Plan de Ordenación Urbana s~rá revi
sado nuevamente,' una vez aprobado el Plan· General Municipal
del término de La Línea de ia Concepción, a fin de adaptarlo
a las determinaciones de éste. habiendo renuncle.do el intere
sado a cuantas acciones legales puedan corresponderle según el
artículo ochenta y siete _de la Ley de Régimen del Suelo y Or
denación Urbana.. '

Artículo tercero.-Los actos a que se refiere el articulo trein
ta y siete del Reglamento seiscientos ochenta ynueve/mU no
vecientos setenta y ocho, de diez de febrero. en aplicación de
la Ley ocho/mil novecientos setenta y Cinco, de doce de marzo,
de Zonas e Instala.ciones de Interés para la Defensa Nacional,
se sujetarán a lo Q.ue establece el artículo tI:einta y ocho del
mismo.

Articulo cuarto.-La· revisión quedará afectada por la limi
tación que sobre acceso a la propieda.d por parte de extranjeros
establece el artículo treinta y tres del Reglamento_ de ejecución
de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional, cuya limitación se computaré. en la forma que señala.
el apartado dos de dicho· articulo .

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

dispuesto en'. Le~ de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
y enau punto dOl, que CU&I'.(}o existan circunstancias excepcio
nales debidamente justificadas, .1 Consejo de Ministros podrá
avtorizar la revisión de los Planes da Ordenación de un Centro
o zona de interés turist.ico nacional. El Reglamento para apli
cación de dicha Ley, en su. articulo sesenta establece por su
parte que se entenderé que E1ixistencircunstancias excepclOnales
cuando sobre el particular haye. recaído propuesta del Minis
terio de Información y. Turismo (hoy Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones) o bien sea de oficio, bien a instancia
de parte..

Solicitadll por la Junta de Compensación La Alcaidesa la re
visión con ampliaCIón del Plan de Ordenación -Urbana del Cen~
tra de interéS turiatica nacional .La Alcaidesa_, fue autorizada
por el Consejo de M1nistrol, ~V1o el infonne favorable que
establece al articulo sesenta del Reglamento para aplicación de
la Ley de Centros y 2ol1as. . ... .

Habiéndose ajustado la modificación del Plan de Ordenación
Urbana aprobado para el Centr) de interés turístico nacional
.La Alcaidesa. o declarado tal por Decreto tres mil seiscientos
.diecisiete/mil Ii.OVec1entos setenta y cuatro, de diecinueve de
diciembre. a los mismos requisitos que pe.ra la aprobación de
dicho Plan y habiendo depositado el interesado escrito renun·
ciando a' cuantas acciones legales pueda corre_sponderle según
el artículo 87 de la Ley de Régimen del Suelo. y Ordenación Ur~

bana, y a adaptar. en el momento en que sea aprobado el Plan
General Municipal de La Linea de la Concepción, el Plen de
Ordenación Urbana' del Centro a las normas urbanísticas con
tenidas en aquél. compete al Consejo de Ministros le. aprobación
de la teferida revisión, a tenor de lo prevenido en los articulos
veinte de la Ley de Centros y Zonas y once, gl, Y cincuenta y
nueve a sesenta y uno, inclusive, de su Reglamento.

En su virtud. a· propuesta del Ministro de Transportes, Tu
rismo y Comumoad.ones, previa deliberación del Consejo de
Ministros del día doce .de noviembre de mil novecientos ochen~

ta y dos,

DISPONGO,
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Comprador

Mercado de Divisas

Divisa!' convertibles

1 dólar USA : _ .
1 dólar ct:l.nadiense , .
1 franco francés .
1 libra esterlina ; .
1 libra irlandesa ..
1 franco suizo .

100 francos--r"belgas .
1 marco alemán , .

100 liras italianas .
1 florin .holandés .
1 corona sueca : .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
·1 marco finlandés .

100 cheline:> austriacos :., .
10Q escudos portugueses .
100 yens japoneses ' .

3.1613

El Ministro de Transpc.rtE's,
Turismo y Comunicaciones,

LUIS GAMIR CASARES.

MJNISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES MINISTERIO DE. CULTURA

3161531614 REAL DECRETO 3284/1982, de 12 de noviembre, por
. el que se aprueba ki revisión, con ampliación, del

Plan de Ordenación. Urbana del Centro de inter~s

turistico nacional .•La Alcaidesa.o .ituado. en lo.
término. municipat"n de San Roque, CAstellar de
la Frontera y La Linea ·de lá Concepctón (Ccidiz).

La ley ciento -noventa ., siete/mil novecientos sesente. y tres,
de' veintiocho de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional, dIspone en su artículo v.e1nte, punto uno,
que la vigencia de los Planes de Ordenación de un Centro o

, Zona declarado de cintarés turístico nacional- se ajustaré a lo

ORDEN de 25 de octubre de 1982 por la que 8S
reconoce. clasifica B in.cribe como Fundación cul·
tural privada de promoción la denominada ·Fun-
dación Democracia Cons6M1adora_.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimientoo clasifi~ción
e inscripción" en el Registro de Fundaciones Culturahs Pnvadas
y Entidades Análoge,s de la ..Fundación Democracia Conserva-
donP, y .

ResuJtando que por don Carlos RuiZ Soto y ocho personas
más se procedió a constituir una Fundación cultural privada
con. la expresada denominación en escritura pública autoriza-
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llmos, Srés. Subsecrf'tar:o para la, Sanidad y Director g~n_eral

del Instituto Nacional de la Salud.

ADMINISTRACION LOCAL

31618 RESOLUCION de 21 de octubre de 1982, dltl Ayun·
tamiento de San Juan de Vi/atorrada• .oor la que.
se .fila 'echa para el levantamiento de actas previa.
o la ocupación de los bienes v rhrechos afectados
por las obras que B. m.ncWn4II.

Por el preSente se hace t>Óbllco para general conoéimiento de
todas las. personas interesadas. ,que la Corporación en Pleno.
en sesión extraordinaria celebrada el pasado dia 14 de octubre
del corriente. por unanimidad de todos, sus asisteBtes adoptó
el siguiente acuerdor

FiJación d. la fecha de levantamiento de actas previas a la
ocupación por procedimiento de' urgencia. en relación al pro.
yecto .Acces ner l'sutohús a SantMRrH df' T'lrrl1~lIa_. PIl"U
cada la relación de bie.nes y derechos afectados para la ejemz.;:
ción de ~a obra .Proyecto urbanización de acceso autobús

MINISTERIO
SANIDÁD y CONSUMODE

21617

I
Actúa como SeCl'Eltarlo el de la Direc:ción General de Pro

moci6n del Libro y ~ de 1&. Cinematosraffa., don: Emilto L6pez
Morillas. -' . . •

1 .

Segunde.-El Juñu:to calificador acord6 por unanimidad ca~
lincal' como .Libro de interés infantil.. a las sigufentes' obnlS:

.Cuentos Rusos_, anónimo. presentada por .Editorlal Lumen,
Soctedad Anónime.a.

..La Playa Lerga-, de J&ime Ferrán., presentada por ..Edito-
rial Miñón, S. A... " ,

, .La Rebelión de las Lavanderas_, de John Jeoman, preseil..
tada por .Edkiones Altea, S. A.", _,

.. La Vida de un Artista Floreritino ~n la Epoca del Renaof.
mlento". de Paulina J .. DesPoiS; presentadepor .Ediciones Al_
tea. S. A._.

.La Famosa rnvasión de Sicilia. pO!' 108 Osos., de Dino Buz·
zati. presentada por- .Editorial Alfaguara. S. A.-. _

.Cuentos de 1&8 C06El-S que Hablan". de .Anton'iorrobles", pre·
sentada por ..Editorial Espasa Ca.lpe, S. A.-.

Lo que se hace público para gen>9rfllconoélm~ento,
Madrid, 26 de octubre de 1982.-El Director general. MaUae

Vallés Rodriguez.

Articulo único.-1. La constitución "Lfinitiva 'de las Unida
des d~ Valoración Médi,ca de Incapacidades queda apla?ada
al 31 de enero de 1983. prorrogando hasta esa fecha la fa
cultad de emitir los d~támenes médicos preceptiycs. previs
tos en ·el artIculo 3.° del Real Decreto 2609/l982. a aquellos

,facJ,lltativos que integraban los Tribunale.s médicos de ias extin·
guidas Comisiones Técnicas Calificadoras.

2. Por el Instituto Nacional de la Salud se arbitrarán las
medidas. oportunas para la constitución cón carácter provisional
de las Unidades de Valoración Médica de las Incapacidades.

3. La pres~nte Ordfln entrará en vigor el mismo dia de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que comunico a yV. lI. para su conoctmien~o y e~ectos.
Días guarde a VV, 11.
Madrid, '23 de noviembre de 1982.

/' NUÑEZ PEREZ

ORDEN de 23 de noviembre de 1982 por to-que se
aplaza 'la constitución de las Unidades· de Valora
ción Médica de incapacidades,' prevtsta en el Real
Decreto 2809/1.982.

lImos Sres.: El artículo 7.° del Real Decreto 2609/1982, de
,24 de' sel)tiembre, sobr~ evalueción y declaración de las situa·,
cionss de invalidez en la Seguridad Social. prevé que en las'
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud se
constit.uyan. en fecha 1 de diciembre de 1982, Unidades de Va·
loracifin Médica de Inca.pacidades. ' ;,

Razones de Orden practico aconsejan aplazar la constitución.
definitiva de d1chas Unidades, sin que ello impida la emisión
de los informes y. dictámenes módicos preceptivos a que se
refiere el articulo 3.° del citado Real Decreto. .

A ¡oM,ancia del Instituto Naciona.l de la Salud.
Este Min,isterio tiene a; bien disponer:

31616 RESOLUCION d. 28 d. 'octubre d. /982, d. lo
Dirección General de Promoción del Libro y de
la Cinematografta. por la que se hacen públicos
la composición del !urado calificador del concurso
para la calificación del .Libro de interés infantil".
ediciól;l 1982. osI como el '",Uo emitido por el mismo.

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 10 de ~~rzo
de 1982 {.Boletín Oficial del Estado_ de 7 de abrm. por la que se
conV0ca el concurso para la calificación de .Libro de interés
infantil", edición 1982. .

~5~a Dirección General ha resuelto hacer públicos la como
p~slclón del Jur,ado calificador, así como el fallo emitido por el
m13mo:

Primero.-EI Jurado calificador Aued6 constituido de la 9-1.
guiente forma: '

Presidente: Don Matías Vanés Rodríguez. Director general
de PromOCión del Libro y de la Cinematografía. ..

Vocales:

· Doña Puriflcaci6n Sánchez Fernández, propuesta por el Mh
nlsterio de Educación y Ciencia.
· Don Andrés Sorel Martinez Sánchez. propuesto por la Aso-

CIación Colegial de Escrttorel. .
Don José Luis Sastre Fernández·Rey. propuesto por la Fe.

deraci?n de Gremios de Editores de Espa:fta. I

. 0011. Rosana Torres y Reines, segundo premio a la mejor
labor critica sobre libros tnf~tne8. edidón 1980. "

· Asesor:' Don Germán Porras 01a1l.., Subdirector general del
LIbro,

da por el Notario de Madrid don Francisco tucas Hernl\ndez el
dla 12 de mayo de 1982, a la que se incorporan los Estatutos que
han de regir ,.la Fundación, fijándose su domidl1o en la plaza
de Santa María Soledad Torres Acost&. -número 2; 4.°. Madrid;

Resultando que el capital inicial de la Fundación se -halla"
constituido por la oanUdad de cincuenta mil pesetas, aportadas
por los fundadores. constando certificación de que dicha can~
tidad s~ encúentra depositada en un establecimicno bancarto a
nombre d13 :a In<;tHudón: se ',especifica eJ objeto de la misma.
COr..'~5tr.'Dre ee ¡:d 1'1 8studio e Investigación sobre temas c1vico
sociales, así como su desarrollo y promoción¡ bJ la difusión poi'
tojos Jos medios d.e dichos estudios. y especialmente a través
de publicf'.ciones; t) yen general, a cualquier actividad cul·
tural tendente a propagar objetivOs de util1dad común 'de ,acuer.
do con lo previsto en los apartados anteriores: .

Resultando qUf la representación,' gobierno y administra·
ción' de la Fundación se encomienda a un Patronato cuyo nÚ.
mero de miembros podrá osci1sr entre un mlnimo de diez y un
máximo de veinte, siendo inicialmente patronos 10& fundadores
don Carlos Ruiz Soto; don Antonio G. Bateta Barreda. don

'Isaac SáezGonzález. don Manuel Martinez-Blanco Meliá, doña
Ro<::arlo Barrios Romero, don José Luis Suárez García, don Jo.
sé Antonio García Alarilla, don José Luis Sánchez SánGhez. do:fta
Felisa Martínez Montero, que aceptan su cargo, designándose
Prpsid'mte y Secrotario, respectivamente, los dos primeros seño
res mencionados:

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970;
el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entf·
dades Análogas de 21 de jullo de 1972; los Reales Decretos
17~?J,197P. de 29 de iunio. '1 442/]981, de 8 de marzo. y ')as de·
más disposiciones concordantea y de general' aplicación;

Consideranrlo que, confohne a lo prevenido en los articulas
1 y. 2 del Real DecrE'to 1762fl$)79, en relación con el articulo 103. 4.
del Reglamento de Fundaciones Culturalea Privadas de 21 de
iu~io de 1972, es de la competencia de este Dopartamento el re·
conQcer. clAsificar e inscribir la prewnte Fundación en conside
ración a los fines que se propone cum~lir: '

CO'lsiderando que el presente' expediente ha sido promovido
por persona legitimada para ello y que al mismo se han aporta
do cuantos datos y documentos' se c,onsideran esenciales cum
pliéndose especificamente los requlsitO'i señalados en el artícu
lo 1.0 del Reglamento de 1972. cQ:n la especificaciones de sus ar
tículos 6.° y 7°. siendo. por su caracter. una Institución cultu·
ra.! y de naturaleza promoc1onal, conforme al articulo 2'<'. 4, del
mIsmo,

Este Ministerio. a: propuesta de la Secretaría General del Pro.
testerada, que eleva la Subdirección General de F~lOd:ldones y
Asociaciones Culturales, previo informe favorable de la Asaso
ría Jurídica del Depart.amento. ha resuelto.:

Pri~ero.-~econocer como FiJ,ndació; cultural privada de
promOCIón la denominada .Fundación Democracia Conserva.
dor~_.

Segundo.-Encomendar !nl representación y gobierno al Pa·
tronflta cuya composición anteriormente se detalla.

Tercere.-Aprobar su presupuesto para el primer afio.

L,? que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos,
DIOS guarde a V, 1. muchos a11os.
Madrid. 25 de octubre de 1982.-P. D., ei Subsecretario, Pe·

dro Meróño Vélez.

Ilmo. Sr. Subsecretário.


