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7720 RESOLUClON de 28 de febrero de 1995. de la Oficina ESfll1r 
iiola de Patentes y Marcas, niferente al expediente de marca 
numero 1.281.511, por la que se dispone eı cumplimiento 
de la sentenc/a dicıad<ı pqr el Tribunal Su".,.wr de Justicia 
de Madrid, en el recurso cantencioso-a.dministrativo nüme
ra 1~1811/1992-0+L, promovido por .,Sdez Merino, Sociedad 
An6nima ... 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.184jl992-04-L, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por .Saez 
Merino, Sociedad An6nima.-, contm Resoluci6n del Registro de la Propiedad 
Industrial de 30 de diciembre de 1991, se ha dicta.do, con fecha 6 de 
julio de 1994 por et cita.do Tribo.na1, sentencia, cuya parte dispositiva es 
corno sigue: 

.Fa11amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo for~ 
mulado por et Procurador don Javier Ungria Lôpez, en nombre y repre
sentaciôn de.la rnercantil "Saez 'Merino, Sociedad Anônima", contra la 
Resoluci6n de fecha 30 de diciembre de 1991, dictada por el Registro 
de la Propiedad Industrial Que inscıibe la marca "Valois", c1ase 32, debemos 
declarar y declararnos que esa Resolucion esta aJustada a Derechos; sin 
hacer menci6n especia1 en cuanto a las costas .• 

En su virtud, este organismo, en cumplimiento de 10 prevenido en 
la Ley de 27 de diciembre de' 1956, ha tenido a bien disponer que se 
cumpla, en sus propios tenninos, la refeıida sentencia y se publique el 
a1ud.ido fa1lo en el .• Boletln Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V. S. 
Madrid, 28 de febrero de 1995.-EI Director general, Julian Alvarez 

Alvarez. 

Sr. Secretario general de la Oficina Espai\ola de Patentes y Marcas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
. PESCA Y ALlMENTACION 

7721 ORDEN de 8 de. marzo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimie7ito en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por la Aud~ Nacional, en el recurso contencio
so--administratioo numero 48.316, interpuesto por -Aceites 
y Vinos Torrijos, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 30 de abril 
de 1993, sentencia firme en el recurso contencioso-adniinistrativo numero 
48.316, promovido por .Aceites y Vinos Torrijos, Sociedad Anônima-, sobre 
sanci6n por infracciôn en materia de aeeites; sentencia cuya parte dis
positiva dice ası: 

.Fal1amos: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de La Audieneia Naeional ha decidido: 

Estimar el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la repre
sentaciôn procesa1 de .. Aceites y Vinos Torrijos, Soeiedad Anônima", contra 
las resolucion,es a que se contrae el mismo, por las que se impuso a la 
empresa recurrente una sanciôn de 2.000.000 de pesetas. Y en consecuencia 
declaramos la nulidad de dichas resoluciones, por vieio de incompetencia, 
con los efectos inherentes a esta declaraci6n, debiendo remitirse 10 actuado, 
por el Estado, a la Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, para 
lIevar a cabo las actuacİones que procedan, en su caso; sin hacer una 
expresa imposici6n en costas._ 

Este Mlnisterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sı,ıs propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servieios, Francisco Javier Velazqueı L6pez. 

Ilmos. Sres. Subsecretaıio del Departamento y Director general de Politica 
Alimentaria. . 

7722 ORDEN de 8 de maT%Q de 1995 VOT la """ se di<ı>one el 
cumplimiento en sus propWs tArminos de la senteiıcia dic
tada por la Audiencia Nacit:nıal. en el recursO contencio
so-administrativo numero 264/1993, interıriıesto Poy la 
ComunidadAut67wma de CastiUa y Le6n. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de noviem
bre de 1994, sentencia firrne en eL recurso contwı.cioso-administrativo 
mİmero 264/1993, promovido por la Comunidad Aut6noma de CastiUa 
y Leôn, sobre' indices comarcales de barbecho para las tierras de cultivo 
herbaceo de secano; sentencia cuya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por la representaci6n procesal de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n, contra ht Orden de 29 de diciembre de 1992, debemos 
confirrnarla por SeT ajustada a Derecho, absolviendo a la Administraciôn 
de los pedimentos formulados en la demanda. 

Sin expresa İmposiciôn de COStas.1 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terrninos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de marıo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990), 
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velıizquez L6pez. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directbr general del SENP A. 

7723 ORDEN de 23 de marzo de 1995 por la que se regula la 
concesi6n por elICONA, durante el ejercicio presupuestario 
de 1995, de sıtbvenciones para contribuir al mantenimiento 
de los parques nacionales de la red estatat y de tas reservas 
naturales declaradas y gestionadas por et Estado y com
pensar socioeconômicamente a las poblaciones afectadas. 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaciôn de los Espacios Natu
rales de la Flora y Fauna Silvestre, preve en su artİculo 18.2 el estable
cimiento de mas de influencia socioecon6mica en los 'tenninos muniw 

cipales donde se encuentre ubicado un espacio natural protegido y su 
zona perifeıica de protecci6n, con el fin de contıibuir al mantenimiento 
de dicho espacio natural y compensar socioecon6micamente a las pobla
eiones afectadas por su existencia. 

La presente Orden regula las ayudas que, bajo La forma de subveneiones, 
se refieren a los parques nacionales de la red estatal y a los restantes 
espacios natura1es gestionados por el Instituto Naciqnal para la Conser
vaci6n de la Naturaleza. La Ley de Presupuestos de 1995 ha dotado los 
creditos oportunos en el presupuesto de gastos del ICONA con el fin de 
atender esta obligaci6n legal a traves de transferencias a los Ayuntamientos 
cuyo ambito territorial se encuentre dentro del acea de influeneia socioe
con6mica de a1guno de los espacios aludidos. 

Estas subvenciones se gestionan de forma centralizada ya que corres
ponde al Ministerio de Agrtcultura, Pesca y Alimentaei6n la gesti6n de 
la red estatal de parques nacionales y la de las reservas naturales que 
la Ley ha encomendado, de conformidad con 10 previsto en el articu-
1021.3 y 22 de la meneionadaLey 4/1989. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. Convocatoria, objeto Y TfJgimim de concesi6n. 

1. EL Instituto Nacional para la Conservaci6n de la Naturaleza ~n 
adelante ICONA-, dentro de los creditos consignados en los Presupu,estos 
Generales del Estado .para _1995, convoca La concesi6n de subveneiones 
en regimen de concurrencia competitiva al amparo de 10 establecido en 
el articulo 18.2 de la Ley 4/ 1989, de Conservaciôn de losEspacios Naturales 
y de la Flora y Fauna Silvestre. • 

2. Las subvenciones se destinar~ a subvencionar iniciativas viables 
y posibles que contritluyan al fortalecimiento de los espacios protegidos 
y que, al tiempo, compensen a las pob1aciones de sus aceas de influencia 
de sus posibles afecciones. 

Articul02. Credito presupuestario. 

Estas subvenciones se imputanin a los conceptos ~2 L203.533-A-76Ô, 
a corporaciones locales, compensaciones socioecon6micas en las areas de 
influencia de los espacios naturales protegidos y 21.203.533-A-461, a cor· 
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poraciones loca1es para proyectos edl1cativos en relaci6n con la conser
vaci6n de la natur~eZ3JI del presupuestp de gastos del ICONA. 

Articulo 3. Benejiciarios. 

Podran ser beneficiarios de estas subvenciones ]08 Ayuntamientos 
situados en 1as areas de inflııencia socioecon6mica de los parques nacio
nales de la red estatal y de lOS espacios naturales protegidos gestionados 
por et ICONA. 4 

Articulo 4. Procedimiento de concesi6n. 

La concesi6n de estas sub\renciones se llevara a cabo de confonnidad 
a 10- previsto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por et 
que se apnıeha et Reglamento para la Concesiq,n de Ayudas 'i Subvenciones 
PUblicas. 

Articulo 5. Organos de instrucci6n y de resoluci6n del procedimiento. 

1. La instrucci6n del procedimiento se Uev8ra a cabo pOF un Sub
director general de! ICONA, que sera nombrado por el Director general, 
que llevani a cabo tas actuaciones de instruccion, audiencia y formulacion 
de propuesta de resolucion al Directör del Instituto, en los terminos pre
vistos en el articulo 5 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la Concesiôn de Ayudas y Sub
venciones publicas. 

2. El Director general del ICONA resolvera las solicitudes. 

Articulo 6. P/.azo de presentaci6n de solicitudes. 

Las solİcitudes se dirigiran al Director general del ICONA y se pre
sent.aran en el Registro General del oTganismo 0 de acuerdo con 10 previsto 
en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992. EI plazo sera de quince dias habiles 
a contar desde el siguiente a La entrada en vigor de la presente Orden. 

Articulo 7. Criterios de valoraci6n. 

Para ia valoraciôn de subvenciones solieitadas, y teniendo en cuenta 
en todo caso que no podra ser superado el limite de los concep~s pre
supuestarios previstos en el articulo 2, se considerani.n prioritarios los 
siguientes proyectos y actividades: 

a) Proyectos y actividades compatibles con la conservaciôn de1 espa
eio natural y que contribuyan al desarrollo socioeconômico de la comarca 
y a la mejora de calidad de vida de sus habitantes. 

b) Proyectos y actividades que apoyen la düusi6n de la cultura, los 
valores tradicionales y los valores naturales de La comarca. 

c) Proyectos e inieiativas de desarrollo de actividades econ6micas 
ligadas a la conservaci6n de la naturaleı.a. 

Articulo 8. Instrucciön. 

1. Ei 6rgano instructor realizara de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la d~tenninaci6n, conocimiento y comprobaci6n de los 
datos en virtud de los cua1es debe pronunciarse. 

2. Las actividades de instrucci6n comprenderan: 

a) Petici6n de cuantos infonnes se estimen necesarios para resolver, 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.2, letra a), .del citado Real 
Decreto 2225/1993, y en particular, aquellos a que se refıere el articu-
10 23.g) de la Ley 4/1989. 

b) Evaluaci6n de las .solicitudes 0 peticiones, efectuada conforme a 
los criterios de valoraci6n establecidos en et articulo 7· de la presente 
Orden. 

3. El6rgano de instnıcci6n debera elaborar La propuesta de resoluci6n 
en la que conste el solicitante 0 la relaci6n de solicitantes para los que 
se propone la concesi6n de la subvenci6n y su cuantia de conformidad 
con el apartado 4 del articulo 5 dqı Real Decreto 2225/1993. 

Articulo 9. Re~oıuci6n. 

1. En el plazo maximo de quince dias, desde la fecha de elevaci6n 
de la propuesta de resoluci6n, y de acuerdo con 10 previsto en e1 articu-
10 89 de la Ley 30/1992, el Director general del ICONA resolvera el pro
cedimiento. 

La resoluci6n se motivara de acuerdo con 10 dispuesto en la presente 
Orden, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de 
la resoluci6n que se adopte. 

La resoluci6n debera expresar la relaci6n de Ayuntamientos a los que 
se concede la subvenci6n. La cuantia de la subvenciôn podra referirse 
al total 0 a parte de las actividades 0 programas propuestos. Se hara 
constar expresamente que La resoluci6n es contrar1a a la estimaciôn del 
resto de las solicitudes. 

Contra la misma eabe la presentaci6n del recurso ordinario ante el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

2. Se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado- un extracto del con
tenİdo de la resoluci6n indicando el tabl6n de anuncios donde se encuentra 
expuesto su contenido integro. ' . 

3. Transcurrido cı plazo regIamentario para resolver et procedimiento 
sin que haya recaido resoluciôn expresa, se podra entender que ha sido 
desestimada la solicitud de subvenci6n. 

Articulo 10. Forma de hacer efectiva la, subvenci6n. 

1. Aprobada la subvenci6n, previa certificaci6n expresa del Ayun
tamiento benefıciario en la que conste haberse realizado los proyectos 
o actividades subvencionados, asi como los importes efectivamente inver
tidos, el ICONA libranı la 'subvenci6n una vez que se hayan efectuado 
las comprobaciones oportunas. 

2. No obstante, a solicitud del Ayuntamiento beneficiario, el ICONA 
podra librar hs..'1ta el 85 por 100 de la subvenci6n concedida, ab~mindose 
la diferencia a La tenninaci6n de los trabıijos, previa certificaci6n del Ayun
tamiento en los terminos expresados en el apartado antenor. 

3. En el supuesto de subvenciones para 8.dquisiciones, pago de dere
chos reales 0 supuestos similares, previa solicitud del Ayuntamiento bene
ficiario y siempre que se encuentre debidamente justificada, el ıCONA 
podra librar hasta el 100 por 100 del importe de la subvenci6n concedida. 

Articulo ı 1. Obligaciones de las entidades locales beneficiarias. 

1. Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones vendnin 
obligadas a: 

a) Ejecutar y justificar administrativamente La actividad que fonda
menta la concesi6n de la subvenci6n antes del 30 de diciembre de 1995. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n y seguimiento e ins
pecci6n de La aplicaci6n de la subvenci6n, asi como al control financiero 
que corresponda a La Intervenci6n General de i~ Administraci6n del Estado. 

c) Facilitar cuanta informaci611 le sea requerida por el. ICONA y el 
Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar cualquier eventual1dad que altere 0 dificulte el desarro
Uo de la actividad a fin de que, si se estiman de la suficiente entidad, 
pueda procederse a la modificaciôn en las caracterısticas de la subvenci6n. 
Las solicitudes de modificaci6n deberan estar claramente justificadas y 
fonnularse con cani.cter inmediato a la aparici6n de las circunstancias 
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad a La fina1izaci6n del 
plazo de la subvenci6n. 

Articulo 12. Justifi,caci6n de los gastos. 

Las entidades locales subvencionadas quedan obligadas a presentar 
lajlistificaci6n-de los gastos efeetuados con cargo a la subvenci6n recibida 
antes del 30 de diciembre de 1995, mediante certif1caci6n del Secretario 
de la entidad loeal en la que eonste la realizaci6n de las actividades 0 

adquisiciones realizadas y el importe de los mismos. 

ArticUıo 13. Reintegros. 

Procedera el reintegro de las cantidades y, en su caso, de los intereses 
percibidos, asi eomo de la exigencia del interes de demora desde el momen
to del pago de la subvenci6n y en la cuantia fijada en el artfculo 36 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n"dejustificaci6n. 
b) Incumplimiento de la finalidad para la cual la subvenci6n fue 

concedida. 
c) Incumplimientô de las condiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvenciön. 
d) Obtener la subvenci6n sin reunir'ıas condiciones requeridas para 

eUo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Director general del ICONA se dietaran las resoluciones y se 
adoptar3.n las medidas necesarias en eı Ambito de sus atribuciones para 
el cumplimiento de 10 dispuesto en la present.e Orden. 
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Disposiciôn final segunda; 

La presente Orden entrani en vigor eI dia siguiente al.de su publicaci6n 
en eI -Boletin Oficia1 del EstadOt. 

Madrid, 23 de marıo de 1995. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos Sres. Secretario general de Estnıcturas Agrarias y Director general 
. del Instituto Nacional para la Conservaci6n de La Naturaleza. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7724 RESOLUCION de 22 de marzo de 1995, de la Subsecretaria, 

por la que se dispone la publicaci6n det Acuerdo entre 
et Ministerio de Asuntos Exteriores y et Ministerio de Jus
ticia e Interior sobre la encomienda de gesti6n de deter~ 
minadas actividades al griıpo de la Guardia Civil, des
tinado en la Misi6n Diplomdtica Permanente de Espaiia 
en el PrincipadQ de Andorra 11 en el Consulado General 
ıkAndorraLa Vella. 

Et Minİsterio de Asuntös Exteriores y el Ministerio de Justicia e Interior, 
con fecha 17 de marzo de 1995, suscribieron un Acuerdo sobre la enco
mienda de gestiôn de detenninadas actividades al grupo de la Guardia 
Civil destinado en la Mİsiôn Diplomatica Permanente de Espana en el 
Principado de Andorra y en el Consulado General de Andorra La Vella. 

Para general conocimiento a propuesta del Subsecretario de Asuntos 
Exteriores y de la Secretaria de Estado de Interior i se dispone la publicaciôn 
del citado Acuerdo, como anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 22 de marzo de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

ANEXO 

Aeuerdo entre et Mlnisterio de Asuntos Exteriores y.el Mbıisterio de 
Justicia e Interior, 80bre la encomienda de gestlôn de detenn'nada8 
actlvidades al grupo de la Guardia Clvll, destlnad.o en la Ml8iôn Dipı~ 
matlca Pennanente de Espaiia en et Princlpado de Andorra y en el 

Consulado General de Andorra La Vella 

Los cambios introducidos en el estatuto- internacional de Andorra con 
motivo de la aprobaciôn de la Constituciôn de 1993 hacen necesaria una 
modificaciôn de las funciones encomendadas al grupo de la Guardia Civil 
que hasta la fecha estaba adscrito a los servicios"de la ahora extİnta Vegue
ria Episcopa1 y que hoy se halla acreqitado en la Embajada de Espana 
en el Principado de Andorra y en el Consulado General de Andorra La 
Vella. . 

Por tantoı en virtud de 10 dispuesto en el articulo 15 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtİn y por razones de eficacia, los Ministerio:s de AsuntOs 
Exteriores y de Justicia e Interior, han acordado la siguiente encomienda 
de la gesti6n en 105 terminos que a continuaciôn se indican: 

1. P9r eI presente Acuerdo et Ministerio de Asuntos Exteriores enco
mienda al grupo de La Guardia Civil destacado en Andorra la prestaciôn 
de servicios de seguridad en la Embajada de Espana en aquel pais y de 
apoyo a la mis maı en el ejercicio de 1as funciones que le sean propias. 

2. A los efectos seftalados en el articulo anterior el Jefe de la Misiôn 
Diplomatica asignara los cometidos a realizar por los miembros de} grupo 
seg11n las necesidades de cada momerito. De la correcta ejecuciôn de las 
misiones sera responsable ante aquel el Jefe del Grupo. 

3. EI Ministerio de Justicia e Interior, se hara cargo del pago de las 
retribuciones correspondientes a 10s miembros de1 grupo de la Guardia 
Civil, asi eomo de los gastos de mantenimiento de sus vehieulos y de 
comunicaciones. 

4. Esta encomienda estara en vigor por un periodo de un ano y se 
prorrogara automatieamente de ano en afio, salvo acuerdo ~n contra de 
los departamentos ministeriales afectados. 

5. La presente encomienda de servicios entrara en vigor eI dia siguien
te aı de su publicaci6n en el «Boletin Ofici~ deI Estado~. 

Madrid, 17 de marzo de 1995.-Por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
el Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo.-Por el Ministerio de Justicia e 
Interior, la Seeretaria de Estado de Interior, Margarita Robles Ferruindez. 

N 

BANCO DE ESPANA 
7725 RESOLUCION de 27 de mar.;ro de 1995, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta el dia 27 de marzo de 
1995, y que tendran la constderaci6n dp cotizaciones ofi
ciales a ejectos de la aplicaci6n de la normativa vigente 
que haga TEiferencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ..........................•....... 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ...... , .. ' 

1 florfn holandes ............. , ...... , .......... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa . . ............................. . 

100 escudos portugueses .......................... . 
100 draemas griegas .............................. . 

1 d61ar canadieJlse ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 cprona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............. , .................. . 
1 marco fihlandes .............................. . 
1 chelin austrıaco ..... , ........................ . 
1 d61ar australiano .............. , .............. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

129,502 
167,511 
91,521 
26,067 

206,297 
7,552 

444,452 
81,653 
23,078 

206,815 
\87,207 
56,045 
92,567 

110,923 
144,857 

17,758 
20,582 
29,386 
13,004 
93,954 

·84,008 

Vendedor 

129,762 
167,847 
91,705 
26,119 

206,711 
7,568 

445,342 
81,817 
23,124 

207,229 
87,381 
56,157 
92,753 

111,145 
145,147 

17,789 
20,624 
29,444 
13,030 
94,142 
84,176. 

Madrid, 27 de marzo de 1995,-EI Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 

7726 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DECATALUNA 
RESOLUCION de 3 de febrerO de 1995, del Departamento 
de Oultura, por la que se iJıcoa expediente de rec/,asifi
caci6n como men cultural de interes nacional, con la cate
goria de conjunto hist6rico, al sector del Port Bo, de CaleUa 
de PaUifrugeU y de delimitaci6n de su entorno. 

La playa de POrt Bo es un barrio del pueblo de Calella de Palafrugell 
(Baix Emporda), el mas meridional de los nuCıeos maritimos del termino, 
entre ias puntas de En Blane y la de Forcats. Fue inicialmente puerto 
natural de Palafrugell y se convirti6 en un centro de actividad comercial 
y pesquera. Conserva el trazado original de las calles, de un gran tipismo, 
y los blancoS edificios porticados en primera linea de mar, que posible
mente servİan de cobijo de los autensilios de pesca, con las bareas varadas 
en la arena como testigos de una aetividad pasada que atİn perdura. Toao 
este conjunto es un ejemplo de arquitectura tradicional que conserva su 
encanto, igual que la mayor parte de los edificios que flanquean las calles 
interiores. 

Visto el informe de La Direeeiôn General del Patrimonio Cultural que 
motiva la neeesidad de 'proteger el sector urbano de Port Bo, de Ca1ella 
de Palafrugell, con la eategoria de eonjunto hist6rico; 

Visto el informe de la Direcci6n General del Patrimonio Cultural que 
justifica la necesidad de fıjar un entorno de protecciôn al conjunto histôrieo 
del Port Bo, de Calella de Palafrugell, por el interes- social de permitir 


