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MINISTERIO DE CULTURA

•
MO DE'TRANSPORTES,

TURISMO y COMUNICACIONES

9504 REAL DECRETO 7fJS/1982: de 28 de febrero, por el
que 86 dec~rQ con;unto htstórico-artistico La villa
de Alquézar (Huesco).

. La vmá de Alquézar esté. situada en un espolón rocoso. que
une el emplazamiento de la fortaleza,. entre e' no Vero y el
barranco Pogq(llta. con las estribaciones de Sivi' y Coronazo.

En t;l conjunto de edificios es destacable la repetición de
varios elementos q,rquitect6nic05, como los portales de medio
punto compuestos de· grandes dovela.&, pequeñas ventanas con
antepecho simple, balconajes de madera, y amplios aleros sobre

9502 RE80LUCION de 18 de marzo de 1982, de, la Dtrec
ción General de Transportes Terrestres, por la que
89 hace público el cambio de titularidad de la
concesidn del servicio público regular de transporte
de viajeros por carretera entre Albaladejo :Y Villa·
nueva. de los Infantes (V-181.

El acuerdo directivo de 21 de octubre de 1981. autorizó la
transferencia de la concesión de referencia, a favor de .Autóm
nibua Interurbanos.' S. A... por ooncesión de su anterior titular.
«Empresa Solis. S. L._.

Lo que se publica UIlA vez cumplimentados los requisitos a
que s~ condicionó dicha autorizatión. quedando subrogado el
nue~o .concesionario en los derechos. y obligaciones de la con·
cesión. .

Madrid. 18 de marzo de 1982.-El Director general. Jesús
Posada Moreno,-2.6'ro-A~
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BANCO DE ESPAÑA:

Mercado de Divisas de Madrid

Divisas oonvertlblea

Cambios oficiales del día 21 de abril de 1982

9503 -RESOLUCION de -18 de marzo de 1982. de la Direc
ción General de Transportes Terrestres, por la qus
se hace público el cambio de titularidad de la
concesión del servicio público regular de trans
porte de "j,a,jeros por carreterc:a, entre Villanu6V1l
de los "Infantes y Valdepeñas. con prolongación (1

Cózar IV-53). ,

El acuerdo directivo de 31 de octubre de 1981, autorizó la
transferencia de la concesíón de referencia a favor, de .Autómni
bus Interurbanos, S. A.-. por cesión de su anterior titular, .Em
presa. Salís, "S. L._.

Lo que se publ1ca una, vez cumplimentados los requisitos
a que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el
nuevo concesionario en los derocho,s y obligaciones de la con
cesión. .

Madrid, 18 de marzo de 19B2.-El Director general, Jesús Po- •
sada Moreno.-=-2.671-A.

1 dólar USA ............•......................•
1 d6lar canadiense .
1 franco francés .
1 libra. esterlina ...•• ~ ~

1 libra irlandesa .
1 franco suizo ~•• ~....•.... " .

100 francos belgas .
1 marco' alemán " ~........•

100 liras italia.na.s >O., .

1 fior1n 'holandés ...•....•.•..•_ _ ..
1 00l0Il& SUe.<'..& ••••••••_ .

1 corona. dane¡,;a .....•...•..••....••::.••..:..•
1 cqrooa nmuega .
1 JDaI't:O rmiendés ........•.•..••......' ..

100 chelines au.stria,c.oa ~ .
100 ~scudQS p.ortugueses .
100 yens ¡a.poneses -.:' , .

Ilmo. Sr. DIrector generaJ. de Exportación.

ORDEN de 12 de' marzo de 1982. por la que ,.
prorroga a- la firma .Atsmalibar, S. A._, el régimen
de' trdfico de perfeccioñámiento activo p(Jra. la Un
portación de varilla y lingote de cobre. y la expor.
tación de hilos, pletinas y cables de cobre y amplia.
cioné' posteriores.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentariOS en el expe-'
diente promovido por la Empresa «Aismalibar, S. A._, solicitan·
do prórroga del régimen de tráfjco de perfeccionamiento activo
pat:a la imI:!0rtaci6n de varilla y lingote de cobre. y la expor·
tac.Ión de hIlos, pletinas y cables de cobre y ampliaciones pos.
tenores, autorizado por Orden.es ministeriales de 26 de febrero
de 1975 (·Boletín Oficial del Estado_ del 28)

. E.,t~ Ministerio, de acuerdo a lo Infonnado y propuesto por la
D1H'CC¡Ón General de Exportación. ha resuelto:

Primero.-Prorrogar por seis meses a partir de 28 de febrero
d.e 1982... el ré.'Pmen de tráfico de :perfeccionamiento activo a la
fIrma .Aismalibar, S. A._, con domicilio en Monteada i Reixac,
Barcelona. y N. I. F. A-oa-o3153-6. ,

Li? que comunico a V; 1. para su conocimiento y efectos. ~
D10s guarde a V. l. muchos años
MC1drid, 12 de marzo de 1982.-P. D. farden de 11 de abril

de. 10;jl), el Director general de Exportación; Juan María. Arenas
Una. ~

MO DE ECONOMIA y COMERCIO
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9499 ORDEN de 11 de marzo de 1982 por la qlUl .e
cCFlcede /J' .Astilleros )' Varaderos de Tarragona.
Sociedad Anónima_, autori.zact6nglobal para la in¡
portactón tempoTCll dB materiales para. l4 ca,....
'ruccidn clB un buque pesquero para, Argelia.

Ilmo. Sr.: .AstillefOs y Varaderos de Tarragona, S. A._, 9G
licita de este Ministerio la concesi6n de una autorizaci6n global
para la importación temporal. de materiales para la constrilc
c!ón en sus astilleros de un buque pesquero para. Argelia.

Resultando que la autorizaci6n global solicitada se estima
bE'nefic!osa para el tnteresado como conveniente para la econo
mia. naéianal;

CO~lsiderando qUe se han cumplido todos los. trámites y re
quisitos que estipula la Orden ministeriaJ. de 1 de diciembre
de 1973, por la qUe se aprobó el procedimIento par. efectuar las
importaciones temporales de los materiales y elementos incor-
porados a los buques de. ~xportación, .

Este Ministerio, de confonnidad con lo lnfonnado y pr.opues
te "por la Direcci6n General de Exportación, ha tenldo a bien
di&PQner:

Primero.-Se concede a .Astilleros y Varaderos de Tarra
gona, Sociedad Anónima_, autorización global para la importa
ción temporal de materiales y element08 a' utilizar en la cons·
trucci6n en sus astilleros de UD buque pesquero para el que
tiene cpncedida la licencia de exportación número 5.859.225.

Segundo.-El importe total de materiales que 'Podrán ser
importados. al aJnp8.ro de la presente Orden ministerial. no
podrá exceder del :rr, 13 por 100 del valor del buque.

Tercero.-Ei plazo de validez de esta autorización se eJiten·
derá fijado en la fecha de terminación total del buque a que
la. misma se refiere. -_

Cuarto.-Verificada la reexportación. la' Aduana de salida
procederá a expedir las correspondientes certificaciones de des
pacho a los efectos de cancelación de las licenciaa de importa-
ci6n temporal.

Lo que comunico B V. l. para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 11 de marzo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 11

de abril de 1oon. el Director general de ExportacIón. Juan
Mat."ía arenas Una.

Ilmo. Sr, Director general de Exportación:

estomatológica Y Or°todoncia-. debe decir: _Estomatología infan- 9501
ti! Y Ortodonc~&». " ,/

Segundo.--Corregir los errores observados en la pá¡'ina 'HJ7T7.
en las analogías 8 la plaza de .Profilaxis estomatológica, Esto
matologia infantil y Ortodoncia., Donde dice: ..Odontología.,
debe decir: .Odontología con BU clínica., y donde dice .Próte-
sis 1 y ¡h, debe decir: ..Prótesis estomatológica.. .

Madrid, 25 de marzo de 1902.-P; D. (Orden ministerial de
16 de marzo de 1961) I el Director general de Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñm de
Arracó.

lImo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.
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la última fila de ventanas Aparecen así, 'combinados el ele
mento románico que 8e extiende en el Alto Arag6n, hasta el
siglo XVIlI y las soluciones renacentistas autóctonas. dando
un resultado de gran belleza. Son numerosos los blasones y las
dataciones de edificios. algunos de principios del siglo XVI,. aun-
que existen construcciones más antiguas. ,

Todos estos valores s610 pued~n ser salvaguardados mediante
la oportuna de"C!aración, como se acredita en 'los inrOl;,meS que
en el expediente figuran, de la Real Academia de' Noblos y
Bellas Artes de Sjm Luis, de Zan..goza, y de los Servicios TécnI
cos de esta Dirección General de Bellas l..rtes, Archivos y Bi
bliot.ecas . •

En su virtud, de acuerdo con lo dispuestC' en los articulas
tercero catorce y quince y treinta y tres d - la Ley de trece
de mayo de mil novecientos treinta y tres, v diecisiete. dieciocho
y diecinueve del Reglamento pa:"a su aplicación de dieciséis de
abril de mil novocientos treinta y seis, a propuesta de la Minis
tra de Cultura y previa delibera-:16r. del Consejo de Ministros en
su reunión del. día veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y dos,

DISPONGO,

Artículo ·prirnero.-Se declara conjunto histórico-artístico la:
vUla de Alquézar (Huesca), aegü.Ll delimitación ·que figura ~n el
plano unido al expediente y que se publica oomo anexo a la
presente disposición.

Artículc.segundo.-La tutela y defensa de este conjunto. que
queda balo la protecci6n del E~tado seré ejercida. a través
de la Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bibllotecas,
por el Ministerio de Cultura: elcusl queda facultado para
dic;tar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor de
sarrollo del presente R-eal Decreto.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y cWs.

JUAN CARLOSR.
'La' Minhllre de.Cultura

SOLEDAD BECERRIL BUSTAMANTE

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artístico de la :illa ·de
~lquézar (Huesca)

Por loe acantilados que rodean el castillo, siguiendo por la
parte baja de las casas de la calle Baja, por la parte baja de
le. iglesia de San Miguel hasta ~8 oaITeter~ de acceso al pue
blo. por detrás dp las casas de -Arrabal, bordeando el antiguo
hospital, por la calle Pilaseras por detrás de las casas de la
calle de San Lucas hasta los acantilados del .castillo.

.Segundo.-Contlnuar la tramJtacíón del expedien~, de a:;uer·
do con las disposiciones en vigor, .

Tercero.-Hacer saber a! Ayur.tamiento de Huelva que, se
gún lo dispuesto en ei artículo 17 de la Ley de 13 de mayo de
1933 y 6.° del Decreto de 22 de-Julio de 1958, todas las obras que
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre·
Lende. o en su entorno ·propio. no podrán llevarse a caco sin
aprobación previa del proyecto f;onespondiente por esta Direc-
ción GeneraL . ,

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficial del Estade..

10 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de febrero de. 1982.-El Director general" Javier

Tus€'ll G6mez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1982, de le
Dtrección General de Bellas Artes, Archivos ..... Bi·
bliotecas, por la que se acuerda tener por (,coa
do expediente de declaración de monumento histó
rico· artlstico a favor de la igtesia de Nuestra
Señora de la Conceción,' en HueJva.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos cO:.
rrespondientes.

Esta Dirección. General ha acordado:

PrJmero.-Tener por incoado expediente de-declaró.eión de
monumento hist6riCOeartístico a f&vor de la iglesia de· Nuestra
Señora de la Concepción, en Huelva..

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de, acuer~
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayu'ltamiento de Huelva qu{S, según
lo dispuesto en el artículo 17 de 1'l. Ley de 13 de mayo de 1933 y
6.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas 1&5 obras que hayan
de realizerse en el monumento cuya .declaraci6n se pretende. o
en su .entorno propio. no podrán llevarse a ca1;lo sin aprobación
previa dei 'proyecto correspondiente por esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique e<l el _Boletín
Oficial del J E.stado-.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de .febrero de 1982.-EI Director general, Javier

Tusell GÓmez.

•
ADMINISTRACION LOCAL
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Llevando implícíta la declaraoión de urgencia las obras de
abasteCimiento de aguas a Carcedo. incluidas en el Plan Pro·
vincial de Obras y Servicios de 1&80. de las que es benenciario
~este Ayuntamiento. la.. Comisión Municipal Permanente, en se
sión de 6 de abril, y el Pleno, en sesión de 13 de abril, al am·
paro de lo dispuesto en los artículos 146, 155 Y 289 de la Ley de
Régimen Local; articulas 10 y 52 de la Ley de Expropiación For
zosa; artículos 75 y' siguiente de la Ley de Aguas, y en los Rea
les Decretos 1976/1980 y 2689/19~1. ha acordado señalar dia y
hora para proceder al lévantamiento del acta previa de ocu
pación de ¡os bienes y derechos que luego se dirán, afectados
por la cbra que so dice. a efectos de expropiación forzosa e im
posición de 'Servidumbre· y que figuran en la relación que se
cita. . .

Se procederá t\l levantamiento .del acta el día 13 de mayo
de 1982, a las doce horas. debiendo 'de personarse los intere
sados, en el lugar o cualquiera otra persona, que tengan inte

'reses en el asunto ya por sí o por medio de representante, pu~

diendo acompañarse de Notarios y Peritos.
Hasta el día anterior del levantamiento del acta previa de

ocupación lor. propietarios e interesados, en su caso, podrán
formular por escrito ante esta Alcaldía las alegaciones que es
timon pertinentes al solo efecto de subsanación de posibles erro·
res que se hayan padecido al rela':ionar los bienes afectados
por la urgente ocupación_ .

Soto del Barco, 16 de abril de 1982.-EI A1calde.-3.577-A

RELACION QUE SS CITA
•

-Número de finca: 1. Término C:E' Soto del Barco. Paro'll'! nú~
mero 101 del polígono 26, denominada -La Fontona-, propi.edad
de doña Pergentiná López Mieres. Naturaleza: Rústica. Blenes
expropiados de la misma:. Manantial de agua y su caudall:!n la
parte 5uperior de la finca; 2,50 metros cuadrados. de tcrren?s
sobre el mismo manantial, para arqueta de captaCión y franja
de tres metros alrededor de la arqueta, siendo de 58 el total
de los metros cuadrados de terreno que se .expropian. Se impo
ne servidumbre forzosa desde la arqueta de. captación hasta la
salida de la finca. en unos 60 metros aproximados.

RESOLUCION de· 10 de febrero de 1982, de la
Dirección General de Bellas Ane", Archivos y Bi
bliotecas, por la que 8e ha acordado tener por
'incoado expediente de declaración de monumento
!tist6rico-artístico a "avor d-e la iglesia y claustro
de la Concepción, en Borja {Zaragow;.

Vista la. propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,
. Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoada expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia y claustro
da la Concepción. en Borja {Zaragoz!,l-l.

S~gundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuer
do con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de' Borja que, según
10 dispuesto en los 'articulas 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933
y 6.° del Decreto de 22 de Jul10 .de 1958, todas las obras
que hayan de realizarse en el :nonumento cuya, declaración
ea pretende, o en .su entorno propio, no podrán llevarse a cabo
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
Direcci6n General.

Cuarto.---cQut1 el presente acuerdo se publique en el _Boletín
Oficbl del Estado_.

1.0 que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, lO de febrero de 1982.-El Director general, Javier

Tusell GÓmez. .

RESOLUCION de 16 de febrero de 1982, de la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi
bliotecas por la que se acuerda' tener por incoado
expediente de declaración de monumento histórico
artístico a favor 1e la iglesia parroquial de San
Pedro• .en ,Huelva.

Vista. la propuesta formulada -por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

E$ta. ,Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por inooado expediente de declaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia parroquial
de San Pedro, en Huelva.

9508 RESOLUCION de 16 de abril de 1982, del Ayunta
miento de Soto del Barco (OviedoJ, por la Que ,e
señala la fecha para eJ levantamiento de actas pre
vias de ocupación de las fincas y bienes Que 8e
citan.


