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Ilmo, Sr, Director general df" Polítka Aruncelarla.

ciones y para la aplicación y de"arrollo de lo en ella~ estable-.
cido, las cQudiciones necesaria8 pUl'a la mencionada convalida
ción en la Escuela Oficial de PerlódismQ de los E:'6tudias l'eali·
zadas en los 1hdicados Centros.

En su virtud. y ll.adendo uso dl" la facultad conceüida en el
articulo 11 del Decreto de 7 de ':leptíembre de 1960 y en el l.lJ'
tículo 10 del Decreto de B de RP.-ptiE'mhre de 1962, he t,(-'nido
a bien disponer:

Articulo l." La Escuela de 'Periodismo de la Iglesia, y el
Instituto de PeriodiimlO de la Unlversiliad de Navarra. de con~

fonnldad con las disposiciones vW;entes. se regIrán en todo lo
l'elatiwl fl sist,.'mas do('ente~, gobIerno. Ol'g'ani,?:Rción lnterna y
nombramiento de PTo1"csores por !(JS arucrdo;-; qUf: respectiva
mente Rdopten la Com1sión EpLsí:opa¡ dI' Medius de Cotnwl1ca
ciún Soria] o 1:1 Junta de Gobie!'lH> de la Indicadl1 Universidad

Art_ 2." Para que Jo.<; lítulos f':,ppdído", por dichos Centros
tengan validez profesional n dpctu..; civiles p;:¡r:l 1;(jcla cla8~ (1t~

publ.icaciollf:·S. se de))erÚll Cl1111plir lue; siguil'llLe.'-. ~'equisit(JS:

al La jerarquía eclesift~tica r la Junta de Gobierno de la
Un1versidad de :Navarra dcsignal'un n 1()~ Profegores de sus res-

I pectivos Centros. dando eonoélmiento de ello al Mlnistnlo de In·
formación y Turismo. a los elect()~ d{~t('nninadm, (-'n el articulo
euarto n) del D('creto de 7 de fleptlembre de 1960 y en el fU'·
tículo tert.'el'O n) del Decreto de fl df' septiembre de 1962, Trans
currido el pllll'O de l1n mes d('~d{' In fpd1R de pntrada p.n el
Registro General del DepnrtfltIlf'nto sin qUf' el Minlstforlo haya
hecho objeción a las deSÜm[I('Ífllllc."', S1' ('nn~idelal';'m fl1'mf's lo~

nombramIento!' renlizad(J~.

b) Los referIdos CentrOI; pondrún en conocimlento del Mt~

nisterlo dI:" IrÜOJ'mación ,\' Tul'lsJ'no lus Piunes d<' e!'tudioB, las
listas de los ulumnos admitidos en c:ld:1 curso. y las demáB
ctrcunstallcias dt' interés. para pI <1ess1"ro110 de las ensefiani';ilS,
Los PlAnto,'! ele estudio y lasnHlteria~:; que se el1r~('n habtún
de ser 8imillHes a 108 que rHa.n pum In Escuela.

el Lo~ alumnos tituhtdo!'j f'l\ dkhos Cent.re,!' habrán <le
aprobar un eXnmt-'n de conjutlt(, I'l~ 1:1 frJttnrt r condlciones Que
f~n eSlta Orden s(' detel'mhllln.

<.\1 Lo¡;, alUmnos que aspiren n reallzs.r f"i examen de con·
junto Jo solicitarán fI. la. E~uela Oficial de Perío<1ismo de MI:l·
drld y abunal'én los df"t('chos- d~ f'x:;Jll\.-.n final df! grado ¡¡Ue se
lmyan ('::;tuukeiélo par;l (',:LL

Los Interesado!'! acompañarán El. la- instancIa ele soUcltufi el
document.o QUE' acrffiite estAr en J)(J;;('sión dt'l t1tUlo sufic1ente
par;] el ingres(, ~n 19B Fllcl/lt.aclf:'s Universitarias o Escuelas Téc~

rüc:.ls Sl.Lpet'¡oi·"~ ~. Ccrtificflclón (~·.p('dida por la Secretaria del
Celltru. con f;'] vh,to buello del Director, en la que conste el
expediente académico v ln.o: caliGc,)('iOlWS obtenidas. A la doü
cumentación fmi;edichn df>berú unil'.'lf" un ejemplar de la tesina
o trabajo nn de carteru que \'er.'lnrÓ sobre materiaS cursadas
en la misma. enfocadas coll criterio OE'riodlstico, y estará de
bidamente dfJcumentado. con expresión de las fuentes que se
h~n tltilizado (-'n su redacción La teRina. habrá de ser ap-toba-da
por el Tril¡lU\::ll antes de ini-eial'se los ejercicios <1(>1 examen de
conjunto

Art. 3." El e-xumen de conjunto SE' reali'7:~U'ú ant-e un TI'lbU~
nal de cinco miembros. compuesto por un pre~ident~. ctel1gna"
do libl'em('nt·e Ijor el M:ini~tro de Información y Turismo, y
<:omo Vo(;ules. por dos Profesol'('['; df' In Escuela. Ql}cial de
Periodll'Jll1o. a propuesta d€'l Director de In Escuela Oficie1 de
Per10dlstno de Madrid. n'{Jmbrado.'l asimi'i:mo por el Mlnls~ro

de. Información ,';' Turismo. .v dos Prnf€'OOl'es dfi'l Centro de En..
seflli\fiZa ae que. s-e trate. dp.slgnadoR por la Comisión EpIscopal
de Medios de Comunicación Social para In. Escuela de Pet1.o~

disroo ilf' la Tglesia y por líl ,hm!:l ele Gohierno rJ{' la U111\'er~

,::üdad de Navarra para el lnstíttlto tie Periodismo. Actuará
como Secretario de aet.a~ del Trj b1.1I1fi I f:'l Secretario de la Es-
euela Oficial de Periodismo de' 'Mndl'id o qulf'n re~lnft1ent!U'ifl
n¡f.>nte lo sn.st-¡t,u~'a.

Art. 4." Durante la primera decena del mes de junio la
Comisión EpiscO'))nl de Medios df' Comunicaclón Social o la.
Junta de GolJierno de la Universidad de Navarra, en los res
pectivm caso~. l1ul'<Ín propuest.a al 1\,finistel'io de Información
y Turismo df~ Jos Profesores tH.lllnres .\' suplente.s que han de
formar p3rt.e del TribunaL de aCllerdu con lo previsto en t'-l
artículo lO dpl D~creto de 7 de septiembre de 19fiO y en el
ft111culo 9.° del Decreto· de R de septiembre de 1962.

Art. 5." 1\1 examen de conju.nto. qUtl :,e celebrarCt· en la,
ciudad eh qUe rndiQu€ ei Centro de que SE' trate. tendrá h¡gar
en dos conVocatorias dentro de cnda f'Ul'sn (l-~()Iar: una ~n JunIo
y otra en S€PtIembJ'l"'.

AI't. 6." En la primt'ra dflcen~1 de lo" meses de junio y sep·
tiembl'e los Centros deberán enviar n la Escuela OtlciaJ de
PeriodIsmo de Madr1d la document.act6n referida en el srtlculo
segundo, apartado d), de esta Order).

Las f€chas de exámenes serún:
a) En la Escuela de Pt>riodísmo de .la IglesIa durante la

seRUnda Quincena de los meses de junio y septiembre.
b) En el !nsUtuto de Periodismo de la Un1versidad de Na~

vana durante los últimos dla~ de los meses de junIo y sept1em~
breo pudiendo 11tilizarse también las fechas que fueran necel!;a
das para sU termlnsC1ón en los m-E-ses dI" jttlio y octubre.
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DIViSAS

1 dólar U_ g, A. , " ,..•. " .. "
1 dólar canadiense "
1 franco francé.~ " .
1 libra f'sterllna .•. " .
1 franco suIzo " "

l{IO francos belgas (,') .
1 matco alemán « .

100 11rtl,8 italianas , ..
1 flOr1n holaudés .
1 cotona sueca , .
1 corona. ctanelila ." , ..
1 corona noruega.. . , .
1 marco flnlandés . _ HU ••••

100 eht'Une9 austríacos , _ ..
lúO e;cudo~ portugllese_~ .....•.........

MINISTERIO
DE INFORMACION '1' TURISMO

Este Ml1listerJo, conformándose a lo Informado y propuesl.O
PQi' su Dirección Oeneral de PoliUca Aranctlaria. ha. resuelto:

Ampllar el régimen de admisión temporal concedido a la tU-·
ma.«Seidensticker Espai\ola, S. A.», de Tarragona, por Decreto
2267/1965. de 22 de jullo (<<Boletín Otleial del Estado» de 13 de
agosto dé 1965), Y ampliaciones posteriores. en el sentido de que
los teidos 9, importar puedan ser ]O~ siguientf's:

Tejido de algodón 100 por lOO.
Tejido mixto de algodón y fibras sLntétlcas, en cualqUler pro

porción, siempre que wngnn nÜl~ del 50 pOl' 100 de algodón y
que quede asegurado que coincide CQll ('1 utilIzado eíl la cQnfel>
clón de las prendas exportadas.

Tanto el tejido de algodón 100 por 100 eoIDo el mixto podran
importarse en anchos de 90 centímetros o de 110 centímetros
y con un peso que puede osclla_r di? 120 gramos n 2nD gTatnos por
metro cuadrado.

El resto de lo..':; termlnos y condicione.'l '-11' la C011cf':::i1'm. lnclui·
doS la cantidad a datar en In cuenta segün ("1 tipo de prenda y
el ancho del te.lldo, así como porcentak df'"ulJprodncto..", col1!.j·
nuarán en vigor sin modificación algunA,.

Lo que comunico a V. 1. para su eonoeirni<,,¡lto y f'fect~.

D1.o~ guarde & V. L muchos afio!;
Madrid, 1:3 de agosto de 1ge9.-p. D .. f'l StroSp.cret9-rio de Co

mercio, José .J. de Ysasi-lsasmendi

C",mbíos ofiC'klle.'? del dia 2" de tHJO.~to de 1969

Mercado de Divisas de MadrId

INSTITUTO ESPAl"OL DE MONEDA
EXTRANJERA

ORDEN dp- 24 de julio de 1969 por la. que se dic~

tan normas sobre convalidación a electos civlle.'~ de
los estudios cursados en lct Escuela de Perlodi.'{tno
de la Iglesia ti en el Instituto dt- Periodismo de la
Universidad de Navarra.

IUno.s. SreB,: Los Decretos de 7 de septiembre de 1900 y 8 de
septiembre de UJ62 dictaron normas sobre 1'" convalid9.Ción a
efectos C1V!les de los estudlo$ cursados en la 1!:scuela de Peno
dlamo de la Iglelia y en el Instltu\.o de Peorloc:Uatno de lo. Uni
vetsldr.d de Ne.vanA, Parece aconsejable,_ dentro del contexto
tQW de la Cl'l'denaol<m. g.ene-rnl de la enseñama del perlodl,illnO,
re-gular CQn carácter unifo1'me, d¡;o. acuerdo con d1éha,s dlsposl-

,-, La CotlzaclOn del franco belg,,- se renere B trancos .bel.~fU1

convertIbles CUando se trate de trancos belgas financieros. se "pll·
cara • 108 lXl.IMn09 la ootlzaoiOtl d.e ftBtlCOB belFa. b1llebe
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!lUlOS. Sl'E"s. Sil)j"l'cn.·I~lr!, ,.1.:' IfllIJi,ll:H idl " T"'.IJ'h'rllo \' Dirf'('1üJ'
gp.D€'raJ de p¡'e'TI,;a

RESULUC¡ON d, lu Dlreeciún c..;pntral dI:' U.rba·
n;~nw pDr la q¡,,! :W' transcribe a1npliaci&n a lu
rdaciÓ11 de (/.';Iwlos somet:tdos al 1/ustrf.-rimo Sf!Jlar
8I1IJl:ity:re1u',io del Departamento, actuando por de·
leqac[r'n/ del e:J:celentlslmo srflat Ministro de la
t'i;.'ie-nda, I'on fecha 4 de juHo de 1969, ('<Yn illdi
('(¡eir)ll dd (/cll/'n!o recaldo f'7I codo raso

Ampliación a l:l l'-elacilJ1l (ji' ;l:,untos .some1i¡Jos al iJust.rísimo
scfwr Subsecretariu, l1ctu:uHlo por delf,'g'ación dpl (':xcelent1.simo
señor Ministro, COil ti~cJm 1 (]p !o~ corrienLes. a pr0puesta del
ilustrísimo seiior Direct.or g'pnera1 deo Urbanismo, de CO'11'Ol'·
roldad con lo dispuesto en '!el vig'ente Ley sobre Réglmen del
Suelo y Ordenación TJi'bana t!e 1:~ de mayo dI' 19.56 Y f'n el
Decreto 63:/1962, dI" 18 dt' fllpl'rf. con jt1dic~('1611 dI' ln n~sl.lhli'IÓn

recaída ('n cada C3,S(J

:l." Pamplona.-Plan parcia,l dt' Ordenación UTtlana de la
segluH.ln :/'ünu del tercer eW':~1-nch~' de Pamplona, presentado por
pI Avuntamientu óc d.ichu loca.lidad,-Fup aprobado.

4." HU{'SCfL--Proyecto de delimitación del poligono de ex
prupiación para Jo reforma interior y ordenación de la plal1ll1
de Lu;~~ I,ó\wz Allw' y '~t¡Jlf'S adYDC-2ntes e instalaciór¡ de Rervl
cios {il-' lIlprClJ,düs y oto.)s, de Ihlesca, presentado por el Ayun
tUll\ienlu de dicha localidad a efi"ctos de lu dispuesto en el ar
ticulo l:.ll de la Ley ';ut)T·e Réf:~imen del Suelo y Ordenaci6n
Url!dJ\:I, ,,-SI! ~ttord(¡:

el'¡lllero ·-~Allt()n7i~lr ul Ayuntunüénto di' HUesci'l para em
prender o l'\~st'rvar Ji'. tlruani;:ación del sector comprendido den~

Lro del polig:OllO, cuya det.f>rminaClón se aprueba., y su expropiuw

(;iun, ('u)lfurllle :1 lo di~pue.'![.o en el articulo '121 de la Ley del
Suelo

Se¡l;UllCJo.-t\j)l'oi)Ur la deLcnnlnución df'l P0l1g0l10 de expro
piación :3E'g ún la sigui.ente descripción, contenida en la Memoria
'lel proyeclu: I(Partiendo del ]Junto A en la confluencia de la.s
r~a!.J0~' r1L- 8;J"tl'1l0 Abarcn y Aznm', sigue una alineación recta
en la f::lChada i?quierdn de está, últ.ima de 60 metroa lineales
has1a el Pl¡nto B, ~n la plazl1 de Arista. Desde este punto, con
mi giro n la. derecha de 135' otra dirección recta. de 13,50 roe
tras 1ineale!'\ hasta el punto e, 1"1 eje de h~ calle de San 8al
n1dül' llisde e~tf' punto, con un giro a la izquierda de 182,60 ;

otrn nline:Jción recta de ~(j metros lineales por el eje de la
(;¡lllf' de San Sr:lvador hasta el {~ncuentro de est,e eje con el
Lit> la .:a.lk de Los M:.íl'tin~,; donde se enruentta el punto O.
En {.,¡tt'. efJn un giro u la derecha de 10D", otra alineación recta
d\.' 21.50 metro:.; ljneaies siguiendo el eje de la carIe de Los
MÚl'tiJ'("'s, d\Jlld~ g:ira :1 la. derecha en otro ángulo de 199<>, y a
partir tle aqUl «n reda de 19 metros lineales por el eje de
la úliSll\<\ cu.l1e hasta d punt-o l~, fn la pla.r,a. de López Allué,
Desde este punto, r con giros de lOW'. se liega a los puntos
f\ G, H e 1. respectivamente. A partir del último. con un giro
de 1(JO, :l 1l-1 ízquierda y 8,50 metros de alineac-ión recta se
l1t>ga al p:mto J, csquin:1 de ia fachada de la, resIdencia dé los
pfj{1rf-'~, .Jt'~:.uít3P" Def;de l'::;te, ~' cun un giro de HIOo a la dete
du, atc, alinellcióu l'f'da deH rnen'os lineal€s por la pared
mediauen¡. de dicha residenela haRta el punto K, en el que
con giro a In izquierda de l3[i" v otra alíneación recta de 22
rn€'t.ro~~ l1nealp::; llega al puntu L, H1 el eje de In calle de San
ello AbaruH, .v deSdf! l~ste, con giro a la derecha de 99" y a11
n~aciór rl:'ct.a df! 9,RO JIJ(·t.ros linp:ll€'s por el eje de esta calle
has! u' el punto A.)}

!i" Sa1:l1lluneü.-Pla,n parci::tl de ordenación urbana de la
70na X, dI-' SalalnrtncH, presentado por el AyuntamIento de di
('119, loca.lit1ad."-Fué aprobado, CO'] la, condición de que en el
plH7.0 de tre!'\ meSes por la Corporación interesada se present-e
en este DepartankIlto lA. documentación necesaria para la que
'e definan con esactitud los patios de manzana y se fiJen ias
condlcl(meg de ed¡flCabiiidad de las manzanas,

U." P ..Üma de Mallorca.-Documentación presentada pot don
Rafael Llabrés Fúster por conducto de la Delegación ProVincial
de este Departélmento de BaleRres, rectificando las deflclet1e181J
sf-'fialactas <:'11 la Rf'solución de este Ministerio de 7 de febrero
dI? E+68 por 18,. que se aprobó condicionalmente el Plan parcial
di" ordenación urlJana él""'1 pOUgOWl nítmern' 77, en t.errenos de
((Son Xigah».-F'ué aprobadA dicha. documentacIón y, en cotl~

SéCUN1CÍü" apr,)bfldo defjniiivumell(~ p] Plan pa.rcial de ordena·
('Í('Ti lIri¡ftll:l dd poljgono Jl'~llntoro '17, t'1l terrenos de «Son Xlgalan

7," San Fel'tlando-Phm parcial de ordenación urbana d.e
1:1 unidau urbanlstica nI Al, de San Fernando (OádiZ). presenw

tadu por el AyuntamienÍf) de didlll locRlidad,'--Pué aprobado.

R" Las Palmas de Gran Canaria.-Pl:m parcial de ordenar
ción urbana de Jos terrenos eomprendidos entre la nueva ave~

nid:l, lVlürjtim~1. climc::i. de Santa Clltalina y calle León y Cas
tillo, de La~ Palmas de Oran Calwria, promovido por don An
drés Megí,cls M,¡:ndo7.3, don JOGé Hidalgo Almelda, don VirgUio
Suárcz Almeidu, don .Juan J()sé Mf:'gías Pérez y don Antonio
Au,ic\o Padrón, y presentado por ('1 Ayuntamiento de la citada.
locnlidad,-,Pw) aprobado con excluslón de la parcela mime
1'0';, cuya. ordenación deberá ,~f'r objeto de estudio, teniendo en
CLlN1ta. su neecsu.rio elilace con llls determinacIones del Plan
jjarcj~l en t'l que se irüegrará, y que el volumen de edificación,
,¡¡béljdo al (1.. la'; re.''lf,~1ntes con:stnlCciones del sector ordenado
por \,¡ ciJackt Plan, no sUJl<'re el volurnen autorizado por el
Plan gem' nI1 !Jara diuho sedor. La ordenación de la parcela
número 7 se deberú ttllmita.l' conforme a 10 dispuesto en el
artículo 32 de la Ley de 12 de mayo de 1956. y, en su caso,
teniendo en ~u'~nLI,lo f:'3tahlecldo ~n el a,l'Lículo 42 de la miS·
ma I~y,

~l S:mLl, Cn17 dE' Tenenfe.-'··Proyecto de modificación de
las Norma:, ~k Uso lndustriü1 contenida,;; en las Ordenanzas de
Edifieaci6u, ajustadas al Fhm r,¡:,mera:l, de Santa Cruz de 're-

\f'1"1'('1105 alectados a dich(l Departamento \' existent.es en la.
1.OTUl. cümprendida por el Pian,

>l 'PI Plrm I-Jlln.:jnl ctel)erü Ctill1:elwt' cuanto~ extremos y
{locumentús ex'jge d urtkulo 10 de la LF.'Y de 12 de mayo
de 1956, estnblecienoo claramente las nlturl\s de todos los
t'difieios l11Cluíous en PI ~{'cJ 01,

I
VIVIENDA I

I

LADEMINISTERIO

Art. 7," L El eXamf>l¡ de conjullt,Q versanl sobre 185 ma
terias y con(){'imiento[.:. que se cun~en en la Escuela Otletal de
Periodismo.\' I:1 pJ'í~p;1nci(HL rivicü-sncüll y poJítka dé los ('fUi·
didatos. df' acuerdo ('un J:¡~ feyc:o. ~' Principios FundamfmL.llt'3
de] Movhnif'nLll. RP¡;Ún pmt'lnmaciútl <le 17 de moyo de lY58.

2. El exnnlen de conjunto constal':l. de t1'('s pruebas. oral,
escrita y de "jerC'icius Pl":Wl.icllS, todu~ ellas eEnlillfltOl'las. Di
ellas pruebas "(\l';l11 in" JliistnH~, Ql1(' se detpl'lllinau en los ¡lJ'-
ticul(ls 18 19 ~o dl' 1:1 Orckn de 9 de juiiu df' l!Hl!-l soln'!'
ordellilción de (",".ludiu", f'Jj 1,'1 F:scll('la 01'ic'ial dp PerilldÜ'lilO
y s;, ]'e~_;ir~ln pul' i() qll'. Hj c:wh(¡-'~ 1)I't'CP]Jt().~ ';,' db¡h;lH'

;j. El lpm:ll'iu de Ll prul'b;¡ oral cnn~:t.ar:l <k IOil tf'm:l~ prT
Tn~IlPntf'f; .': Vlli~d(,,, P:ll"¡l tü(b~· hls elilninUl-ürj¡I:='. eu.'/u (:ün!('nido
serú el 4Hf' ~~r de:.Pl'lllÍlm f-lL pi :lllf'XO 11 dp Jn Urden de ~J d<>
iulio dI-' 19f1!J. Y (il' ,,1 ru-, :)0 ü:m:ls qlH' para ¡-;I(1'\ cunvocal,oria
s{' (idt:rminar,:j! por !IJS DiIT'(loj'l"'; lit' la E.".clwla de Pf'riodist!1o
(le MudJ'id, dI' la F~snwl,1 dt' Peri(ldi.smu de b Iglp:,ia .\ de]
Imitit1l1,o e1(> PI'!'irldi"jllO r.lr In Universidad de NnVnI'r:l. t'n 1'~'

uninn pr{',\1di<l:l I1fJl' pI Di1'l'f'!(Jr' ¡'YTwrnl dp PT't't1l'fl

1\1'L H," Lc~ e:::,min.l1ldo que 11:1.':nn aprob:ldrl ~tl:!:un:.l u :oi
gunas de In~ !JnldJa,~, ¡Ji: l'e('~.,;iLir:ll! l'epf'[,)r ('~ I.'Xanll:'l¡ ck bis
misHlns f'tI POHlt'rion'l': culLvI)(:uLorias, 19L1Hlnlt'lIte Jo;:; almnnos
<1ue i uviel'an aprolJatL! !'ll l,e,'üIlH nu nect'-silarúll prea'ntar 01X~1

nut'',''-\ t"ll ~',Ll('t'si\'n,~ ("o:1V('r,-t1ü!'¡~,.s. ::l.IlllqlH'tlO hayrUl nprobud,)
el r(·su; d,' Jit:; (·.krcici.(,:; tl;'¡ ,''-:.:\:/\;>I\ eh'" ('on.iunto

Art., \-l" Tl"nninadus ;II!-- ("Ü¡lllf'ne.s, PI Tl'iblm~¡,[ lf'\'ant3I';¡
acta, que enYi81'i¡ al Centl'li de QUt" se LrRte, \' :tI Minist€'l'io
de JnfOfm<1dón .' Turismo pUi';l, hl i'xpedición (1t:'1 título oficial
de Pt"riutlista a Jus qll'.' JlLID¡"'Sf'tl :-;jdo calificados de apto~, prf'·
\-1a In tramitación COlTf'.<,pon(,iiente :'>' :1bollo Uf' lu.<:, dE'l"f'chos,
qUl:' Sf' l'es,UZf1r::lJl en 1n F>;('w'l~l Onciul de Periorii'cmo.

Ait. 10 Qllf'ctnn df'rof,~ad(l<; CUflTItn." dl"PI),;¡('il)llf'~ St~ lrpOT!
gan :1 lo Qllf' f'll p,~1 ~l Ordpl1 ,q, {'fC1¡j~Jle<'['.

Disposición !íJl,'ll,-·Purn. I.-¡ l'f';JIi;,al:Íón dt>l f''(amen ele C()!t
junto todos lo:, alumnos .~I-' ,"ul,wtel¡lll, a partir (I/.•J próximo ('Ul"
~:o ::l.c[ldémku, ,1 I~I:; prUf,I.':.I' ;¡ilf' p,r:l pl IlliSIl10 :~.,' ctetennin:.li\
en Jü pre,<:enlr Clnlf'IL

Lu que l'oJnllllicu [1 V\' ti flf'[~l Sll cunui:\fTljf'nt,) y t'ff'do.~,.

Díüs gum'de :l VV, lL I!JlldIU-:, ,':lt1u,'S
Maond. :2'1 dp'iuilr:, d,.. 19fi~1

1." 8antnn,Jc\ --¡~~pt'tlit'lU\' sulJj"{' ürdt'IJ::¡c1ón (1t' nwn7.~lna (je

la calle C~ldi7., en Santall{j('l ~)rt'st'nta([o P0l' d }\.vuntamientü
de. dicha localidad, pOl' cundneto ue la- Deleg-:o.dúH Provln('i;.¡l
dC'l DepartrlTnento de HntltRl1drr,-Ftl? aprobado.

2." PnmplOllu.-At.'lU1Cl' del Plan Parcial dI' Ol'dl'naciúu
Urbl;l.na, del ct:'ntro COiHI'rcilll de Ül avenida dt'l Ej-érci~o, de
Pamplona, prf'sentado por pI Ayuntamiento de dicha localidad
Se acordó aprobar el referitlo AvallcP u t'fe.ctü.s administrativos
internos, preparutul'iOR dI! la l"t'dacción dp1 cOlTt'spondlente Plan
plltt'lal, de conformidad l.'Ull III dispuesto ('11 el art.ículo 23 L1t-'
la citada Ley (.1(-' P d,' un:>,(' <Ir:' 1~lr,H ('U!l Ja~, :",H~:u¡ent,€,s 'ib""::·l'·
vacione,;

1." Se st-'fíaJu ID ('OnVd1;elH'ia de que f'(' rel!uzca el ('Oefl
ciente de e-difkacióll <J.~' IW8 metrf),~ rühlco~!I!If'trofl cuadrados
a 7 metros cúbicos/mctTm: cmldradus

2," Se debel':i justifíc8.r b JUl'ma]izaci(,n y :lpn¡b8.c[('Jn ül~l

oportuno convenio entre el Ayuntamif'ntü (je Pamplona y ('1
Ministerio dt;l Eiél'citu, Ni li-'lación {'un la~' lnstR!twiones y


