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50,075
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807,010
10Q.678·
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164,593
125,850

18.385
213.756
173.316
66,478

279,032
56,382
9.192

49.890
19.507
15.437
19,837
26.850

802,892
109.291
66,875

Comprador

Divisas convertibles
Cambios

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del dta 1 de agosto de 1984

RESOLUCION de 24 de mayo de 1984. de la DireC 4

ctón General de Arquttectura y Vtvienda. por la que
se dtspone el cumpUmtento en SUB propio. te:rmt-
nos de la sentencia recatda en· el recurso COJ1ten.
cto,o-administrativo. en grado de apelación, n.úmB
ro 80.197•

Ilmo. Sr.: En el recurso contencloso·adminlstraUvo. en grado
de apelación. seguido ante el Tribunal Supremo con el núme·
ro 80.197. Interpuesto por dotla MaJ1a ..soledad García Z&zc
contra la sentencia dictada el a de febrero de 1981 por la AudieJ
o1a Territorial de Madrid, en el recurso námero 858179, prom

17346 RESOLUC10N de 9 de mayo de 1984. el, la Dtrec
ción General de Puertos y Costas. por la que se
hace pública la autorización otorgada a .Unión
El4ctrica de Canarias, S. A.-, para tnstalación de
una Unea de 22 KV entre el dique del Este y
la base navaJo en la zona de servicio del "uerto
de Santa Cruz de Tenerife .

El ilustrísimo sedar Director general de Puertos y CÚliltas
en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial de 8 de
Junio de 1979 (.Boletín Oficial del Estado. de 23 de funio) ha
otorgado, con fecha 9 de mayo de 1984. una autorización a
·Unión Eléctrica de Canarias, S. A._, cuyas características son
las siguientes:

Plazo concedido: Veinte años.
Zona de servicio del puerto de Santa Cruz de Tenerifd
Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
DesUno: Instalación de una línea de a2 KV, entre el dique

del Este y la base naval.

Lo que se hace públtco para general conocimiento.
Madrid. {I de mayo de 1004.-El Direcror general. Luis Fer~

nando Palao Taboada.
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1 dólar USA ..
1 dólar canadiense .
1 franco francés ..
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa .
1 franco suizo , .

100 francos belgas ..
t marco alemán .. " .

100 liras itallanas ..
1 florín holandés ..
1 corona sueca .
1 corona danesa ..
1 corona noruega " .
1 marco finlandés .. " .
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100 chelines austriacos ..
100 escudos portugueses ~ .
100 yens iaponeses ..
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.Ascona 1.6 E, eD, ~, L, Berllll&>

..Manta 1.3 S. GT. o., o•• oo .

..Manta 2.0 ce. GTIE. o., o .

.Rekord 1.8 N. L, Berlina- (75
eV-D1NI ..

•Rekord 1.8 S. L. Berlina. {90
eV-D1NI .

..Senator 2.0 E, C. o.. oo. .

.Monza 2.0 E, C. OSE O" o ••

"Peugeot.. ... 00- «305 GL- o., o., o.. oO. ••• ... • ••

caos GR. oo' o •• o'' o •• o"

«305 GT. o" o •• o •• o., o., o •• o•••••

.305 GLD/GRD .

.305 Break GL. ..~ .. , o.. o.. .

.305 Break GLD/GRD.. o •• o.'

.604 GTI .
-604 OTO Turbo•

Vehtculo. comerctale. e indus~
triales ele meno. de 3.500 Kg. de

pesa total

·Land Rover_ oo. .88 Super Gasolina": ..
~a8 Super D. ... oo. ._ .

·88 Super Turbo O. •.• ... •..
.109 Super O- oo. ;oo .
.109 Super Turbo O ..
c109 8 en, Cazarla D. .. .
·109 e e11. Cazarla GasoUna- .
•109 6 ell. Normal D .

•Motor Ibérica. .Nissan Patrol XPL4X ..
·Nissan Patrol JPL-X. .. ..

.Peugeot. ..• .J5 Furgón 1.300 :o. ..

•Parache- ...... .~. ... o.. ... ." o.. o .
.l¡ll Carrera- ... ... ...
.911 Turbo.... O" o •• o" o ••

.Renault- o..... .R-s Alpina Turbo-... ...
.Fuego Turbo_ o o .

..Rolla Royce. .. .RR Silver Spirit, Spur- ' .

.Rover» ... oo.... .2.600 S. SE- ... - O" o,. oo.
.Vttesse- o" o., o" o •• o ••

-2.000- oo, o •••••••• 'oO .

«2.400 SO Turbo_ oO, .

4.300 S- oO.

c3.500 SE; Vandem Plas- .

•Soal>o ,........ .9OQ GL 100 , ..

•Talbola ••• oo.... .Matra Murena S. .

.Trabanla oo.... .601.601 universal .

•Triumph. ...... .Acclaim HL, HLS, L, CO .

.Volkswagen- .. .Polo Coupé- .. , .•• ,.. .., .
.Polo Coupé GT. . oo.
.Derby e, eL, GI•• (SS eV·DINJ.
«1.200 La .,. , .
>Golf e, CL. GI.. ('lB CV·D1NI ..
.Golf GLX. , .
.Golf Diesel e. CL, GL. .. ..
>Golf Turbo Diesel e, eL, GL,

GTD ..
.Jetta Formel E. e, CL, GL. ..
..Jetta CL, GL. (lIS ev·D1Nl .
..Jetta Diesel e, CL, GL. .
«Jetta Turbo Diesel C, CL. GL•.
.Sctrocco GL, GT. (90 ev·D1NI.
.Santana CX. ... ... ... oo .......

.Santana ex, LX, GX. (7. CV,
DINI ..

•Santana ex. LX, GX. (90 CV-
.DINl oo 'oo .

.Santana LX s, GX 5-

.Valva. oo. oo. Oo' .340 L, Ol ..
.340 GL. .
.360 GLT, GLE .
.24<l GL. oo .
.240 GlT , .oO oO' .. '

• 240 Diesel- 'oO '" .. , "

«240 Turbo. oo , oo, oO.

•740 GLE ..

~Wartburg. , ... .353 W. Taurist. .,'
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RELACION DE PROPIETARIOS

Madrid, 6 de Junio de 1984.-El Director general. Fra 1dsco
José Garcia Zapata.

.Finanzauto. S, A ....

TRABAJO
SOCIAL

~.~lNlSTERIO DE
Y SEGURIDAD

RESOLUC10N de 6 de tunto de 1004, ele la l)irec
ción General de Trabajo. por la que se dispoJne la
pubUcación del texto' del Convento Colecttvo de La
Empresa cFinanzauto, S. A.a.

Visto el texto del Convento Colectivo de la Empresa .Finan
zauto. S. A._, recibIdo en esta Dirección General de. Trabajo el
día 16 de mayo de 1984, suscrito por las representaciones de la
Empresa y de los trabajadores con fecha 8 de mayo de ]984. y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, 2 Y 3, del
Estatuto de los Trabajadores; Ley 811980, de 10 de marzo, "1 ar
ticulo 2.° del Real Decreto 10r0/1981, de 22 de mayo. sobre re
gistro de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.--0rdenar su inscripción en el Registro de, Conve·
nios de esta Dirección General, con notificación a la l",.,omlsiÓn
Negociadora.

Segundo.-Remitir el .texto original al Instituto de Media
ción, Arbitraje y Conciliación.

Tercero.-Disponer su publicación en el .Boletín Ofici,¡'¡ del
Estado... -

17350

término municipal de Alora (Málaga), por venir comprendidas
en el ~apartado d) del articulo 20 de la Ley 194/1963, de 28 de
diciembre, aprobando el Plan de Desarrollo Económico y Social,
y prorrogado por ·Decreto de 15 de 1unio de 1972, e íncluidas en
el programa de inversiones públicas del Ministerio de Obras
Públicas,

Esta Dirección Facultativa, en uso de las atribuciones
que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y de conformidad con lo previsto en el articulo 52 de
la misma, que regula el procedimiento de Urgencia, convoca a
los propietarios afectados por las obras, según la relación que
se reseña a continuación, para que comparezcan el próximo
día 9 de agosto de 1984, a las diez horas de la mañana. en el
Ayuntamiento de Alora, donde se procederá al levantamiento
de las actas previa a la ocupación, pudiendo los interesados
venir acompañados de un Perito o de un Notario, s1 asl lo
desean.

Málaga. 23 de julio de 1984.-El Ingeniero Director.-P. 0.
1O.481-E.

Don Gabriel Jaime Pieras Ciesar. Salitre, 57. 6.° D. Edificio
.Sierra Nuria~, Málaga.

Don José Malina Suárez. Partido Cuesta del Río. Alora (Má.·
lagaL

Doña Bárbara Pérez Almodóvar y doña Ana Malina Pérez.
'Chozuela, 10. Alora (Málaga).

Don José FernAndez Dueñas. Negrillos, 17. Alora (Má.laga).
Don Juan Malina Suárez. Puente de la Cabeza, Alora (Má~

laga).
. Doña Lucrecia Gómez Pérez. ErIllas, 4. Alora (Málaga).

Don Pedro Rodriguez Márquez. Escribano, 23. Alora CMá
¡laga).

Don Miguel Castro Pérez. Calvario, 20. Alora (Málaga).
Herederos de don Cristóbal Pérez Vergara. Erillas, 16, Alora

(Málaga).
Don Juan García Vila y doña Asunción Sanz TrujUlo. PUen~

te de las Cabezas. Bloque .Iluro~. AlOTa (Málaga).
Herederos de don Francisco Zumaquero Malina. Barriada La

Estació:v. Alora (Málaga).
Don José Perea Díaz. Ban'iada Estación de Alora. Alora

• (Málaga).
Herederos de don Diego Estrada Castro. Plaza San .Francisco,

número 9. Má,laga.
Don José Trujillo Valle. Barriada ·Estación de Alora. Alora

(Málaga) .
Herederos de doña Concepción Ciézar Guerrero. Madre de

Dios, 19_ Alora (Mála,ga).
Herederos de doña María Urbano Acedo. Santísima Trinidad,

'número 7, 3.° A. Antequera.
Doña Isabel Urbano Acedo. Calvario, 13. Alora (Málaga).
Don Francisco García Morilla, Capitán Cortés, 77. Alora (Má

laga).
Don Juan Antonio Casermeiro Sánchez. Nueva, 42. Alora

{Málaga}. . •
Don José López Alba. Juan Naranjo, 10. Alora (Málaga),

RESOLUCJON ele 23 de julio c:is 1B64., ele la Confe
deración Hidrográfica del' Sur de España. por la
que se señala fecha pam el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas afecta
das por las obras que se citan.

Declarada impl1cltamente de urgencia las obras de acequi~s

principales del tramo 1 del canal de la margen derecha, aceqUl&
A-lO-U y ramales, desde la cuesta del río a- estación de Alora,

RESüLUCION de 2 de julio de 19M. de La Confe
deración HidrográfiCa del Segura. por la que Be
declara la necesidad de ocupación de las fincas
afcctadas. por Zas obras que se citan.

f.t: esta ConfEoclera.ción se tramita expediente para expropia
cior" d~ terrenos i estabJ-acimiento de servidumbre de paso con
mot'vo dc las obra..,¡ del .Proyecto de lineas eléctricas de media
te:lE·ón desde la central de Talave y nuevos centros de trans
fcrHl&t ón. térm!no municipal de Liétor (Albaceteh, cuyo pro
VUvlO hb sido aprcbado técnica y definitivamente con fecha 15
de ma'"'%o df;1 19~, esta Dirección facultativa, de conformidad a
lo <. ispuestu en (·1 artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, en relación con el 17, 18 Y 20 de la misma Ley:
articulo 7.0, apartado 2 del Real Decreto 2419/1979, de 14 de
!leptien br"; artlculc 75 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo vigente. y. articulos 15 y 16 del Reglamento sobre ins~

tal"cic..nes eléctr,cas, aprobado por Decreto de 20 de octubre
de 1~5ó, ha dicta~o el acuerdo que literalmente, dice asl:

p.-j,nlero -Si:: abre información pública y Se concede un plazo
de ql'idce :Ha.s pu.re solicitar la rectificación de posibles errores
en la determinadón de los bienes reSeñados en la. relación que
se acompaña, conforme al articulo 19 de la vigente Ley de
l.xprop·.aoión Fc..rzosa y articulas 15 y 16 del Reglamento sobre
1!l~l.ttlaciGne& eléttricas.

Segundo.-·Dtldarar la necesidad de ocupar y establecer ser
v.aumbr} de pa~ de linea eléctrica sobre la única parcela cuyo
d€'bt;lllt> descriptivo consta en la citada relación que se acompaña,
pcr·"~nt:ocie.lte en propiedad a quien en ella 68 indica. Notifique
se individualmente al interesado contorme al articulo 21 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa Y articulo 18 del Reg1a
mt::I to IObre wt&Jacionas eléctricas; advirtiéndole de su de
rq;D'l ,., r6cuTT'ir er. alzada ante el Minlsteno de Obras Públicas
y urbanismo en el término de diez dias.

Relación que 8e ctta

Finca única: Don Francisco Alonso Guirado; calle Gran Via,
número 31. Hall1n (Albacete).

bPJ opíac1óu: 0-00-50 beotáreas.
SerVIdumbre ae paso: D-l9-SO hectáreas

Cultivo: Monte bajo.
L;r.c1eros dI;; sHvidumbre: Norte, Confederación H. del Se

1:J1 a¡ Sur Contetierac16n H. del Segura y -resto de la finca;
E5tt:. y Oest re"lo de la finca.

Murcia::: de 'ulio de 1984,-EI Ingeniero Director. Aurello
RétmlTe¿ G'lllard.... --e.218-E.

do por ,la. misma recurrente contra resolución de 17 de febrero
.,~ 1979. -se _ha dictado sentencia. con fecha 25 de octub' e de
!983. cuya parte dispositiva, literalmente. dice:

.Fallamos: Que desestimando la apelación interpuesta por
doña Marta Soledad Garcia zazo contra la sentencia de la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
torial de Madrid, dictada JI 2 de febrero de 1981 en el recurso
numero 6S6 de 1979, por la que se _declararon conformes al dere
cho los acuerdos de la Delegación Provincial de la Vivienda de
Toledo de ~4 de abril de 1978 y de la Dirección General de Arqui
tectura y Vivienda de 17 de febrero de 1979. sobre ajecucj/w de
determina jas obras en la casa numero 1 de la qalle Diecisiete
je Octubre, de VUlaluenga de la Sagra, debemos confirmar y
confirmamos dicha sentencia, sin hacer especial imposición de
costa.s,~

Esta Dirección General, de conformidad COD lo establecido en
los articul lS 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha
dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida Sen
tencia, en lo que a este Departamento respecta.

De esta resolución y de la sentencia debe darse traslad'l ti. la
Comunidad de Castilla-La Mancha a los efectos que pudieran
proceder de conformidad con lo dispuesto en el articulo 104 de
la mencionada Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumpli
miento.

Madrid, 24 de mayo de 1984.-EI Director ¡eneral, Antonio
Vázquez de Castro Sarmiento.

Ilmo. Sr. Director provincial de este Departamento en Toledo.


