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Décimo.—La Dirección General de Exportación podré dictar 
las normas que estime adecuadas para el mejor desenvolvimien
to de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 0 de diciembre de 1979.—P. D., el Subsecretario de 

Comercio, Agustín Hidalgo de Quintana.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

MINISTERIO DE ECONOMIA

217 BANCO DE ESPAÑA 

Mercado de Divisas de Madrid

Cambios oficiales del día 3 de enero de 1980

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ............................... .....  65,918 66,118
1 dólar canadiense ...................... .....  56,340 56,577
1 franco francés ......................... .....  16,465 16.533
1 libra esterlina ......................... .....  147,643 148,355
1 franco suizo ...... ,.................... ..... 41,871 42,132

100 francos belgas ......................... ..... 237,072 238,650
1 marco alemán ......................... ...... 38,016 38,847

100 liras italianas .......................... ..... 8,244 8,279
1 florín holandés ....................... ..... 34,821 35,020
1 corona sueca ............................ .....  15,968 16,055
1 corona danesa .... ................... .....  12,359 12,420
1 corona noruega ....................... .....  13,425 13,493
1 marco finlandés ...................... ..... 17,905 18,008

100 chelines austríacos .................. ..... 534,961 540,975
100 escudos portugueses ............... .....  132,952 133,896
100 yens japoneses ......................... ..... 27,773 27,916

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

218 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de la concesión de un servi
cio público regular de transporte de viajeros, equi
pajes y encargos por carretera entre Poblado del 
Pantano de Gabriel y Galán y empalme de Zarza 
de Granadilla (E-158/78).

El ilustrísimo señor Director general de Transportes Terres
tres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de 5 
de julio de 1977, con fecha 12 de diciembre de 1979 ha resuelto 
otorgar definitivamente a «Autocares Gran Lujo, S. L.», la 
concesión del citado servicio, como prolongación del servicio ya 
establecido entre Plasencia y Zarza de Granadilla (V-795), pro
vincia de Cáceres, con arreglo a las Leyes y Reglamentos de 
Ordenación y Coordinación de transportes vigentes y, entre 
otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud: 8,7 kilómetros. Poblado del Pantano de 
Gabriel y Galán y empalme de Zarza de Granadilla, se reali
zará sin paradas fijas intermedias.

Prohibiciones de tráfico: De y entre Poblado del Pantano de 
Gabriel y Galán y el empalme con la carretera a Villar de 
Plasencia y viceversa.

Expediciones: Una de ida y vuelta los dias laborables.
Tarifas: Las mismas del servicio-base V-795.
Clasificación con respecto al ferrocarril: Coincidente b) en 

conjunto con el servicio-base V-795.
Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El Director general, Pedro 

González-Haba González.—6.926-A.

219 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva de la concesión de un servi
cio público regular de transporte de viajeros, equi
pajes y encargos por carretera entre Mataluenga 
y Villarroquel (E-141/78).

El ilustrisimo señor Director general de Transportes Terres
tres, en - uso de facultades delegadas por Orden ministerial 
de 5 de julio de 1977, con fecha 12 de diciembre de 1979 ha 
resuelto otorgar definitivamente a «Empresa Fernández San 
Martin, S. L.», la concesión del citado servicio, como hijuela 
del servicio ya establecido entre Veguellina y León (V-681), 
provincia de León, con arreglo a las Leyes y Reglamentos de 
Ordenación y Coordinación de Transportes vigentes y, entre 
otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud: 3,5 kilómetros Matalubnga, Santiago y 
Villarroquel.

Expediciones: Los lunes y los sábados no festivos pasará por 
esta hijuela la expedición de ida y vuelta que se realiza entre 
Santa María de Ordás y León.

Tarifas: Las mismas del servicio-base V-881.
Clasificación con respecto al ferrocarril: Coincidente b) en 

conjunto con el servicio-base V-681.

Madrid, 12 de diciembre de 1979.—El Director general, Pedro 
González-Haba González.—6.925-A.

220 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el 
cambio de titularidad de la concesión del servicio 
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Iznájar y Ventorros de Baler- 
ma (V-2.902).

El acuerdo directivo de 19 de febrero de 1979 autorizó la 
transferencia de la concesión de referencia a favor de «Socie
dad Cooperativa de Transportes de Balerma», por cesión de su 
anterior titular, don Francisco Cordón Burgos.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la conce
sión.

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El Director general, Pe-: 
dro González-Haba González.—6.988-A.

221 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el 
cambio de titularidad de la concesión del servicio 
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Loja y sus alrededores (V-2.887).

El acuerdo directivo de 19 de febrero de 1979 autorizó la 
transferencia de la concesión de referencia a favor de «Socie
dad Cooperativa de Transportes de Balerma», por cesión de su 
anterior titular, don Francisco Cordón Burgos.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la conce
sión.

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El Director general, Pe-: 
dro González-Haba González.—6.987-A.

222 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el 
cambio de titularidad de la concesión del servicio 
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Las Alcubillas y Loja (V-2.726).

El acuerdo directivo de 19 de febrero de 1979 autorizó la 
transferencia de la concesión de referencia a favor de «Socie
dad Cooperativa de Transportes de Balerma», por cesión de su 
anterior titular, don Francisco Cordón Burgos.

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

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El Director general, Pe
dro González-Haba González.—6.988-A.

223 RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el 
cambio de titularidad de la concesión del servicio 
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Lamadrid y Santander, con hijue
la (V-1.896).

El acuerdo directivo de 8 de octubre de 1979 autorizó la 
transferencia de la concesión de refrenda a favor de doña Am-,



paro González Cobo, por cesión de su anterior titular, don José 
Arroyo Sierra.

Lo que se publica una vez cumplimentados los requisitos a 
que se condicionó dicha autorización, quedando subrogado el 
nuevo concesionario en los derechos y obligaciones de la conce
sión.

Madrid, 17 de diciembre de 1979.—El Director general, Pe
dro González-Haba González.—6.989-A.

MINISTERIO DE CULTURA

224 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico de carácter 
nacional a favor de la iglesia de la Merced y 
convento de los Padres Franciscanos, en Murcia.

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico de carácter nacional a favor de la 
iglesia de la Merced y convento de los Padres Franciscanos, 
en Murcia.

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Murcia que, se
gún lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 
1933 y e.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras 
que hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se 
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El Director general, Ja

vier Tusell Gómez.

225 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoado expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico de interés 
local a favor de los restos de la ermita de Santa 
María de la Horta, en Caspe (Zaragoza).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección general ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico de interés local a favor de los 
restos de la ermita de Santa María de la Horta, en Caspe (Za
ragoza) .

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

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Caspe que, se
gún lo dispuesto en los artículos 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 
pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo 
sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta 
Dirección General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El Director general, Ja

vier Tusell Gómez.

226 RESOLUCION de la Dirección General del Patri
monio Artístico, Archivos y Museos por la que 
se acuerda tener por incoada expediente de decla
ración de monumento histórico-artístico a favor del 
puente de Piedra, de Toro (Zamora).

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos co
rrespondientes,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de 
monumento histórico-artístico a favor del puente de Piedra, de 
Toro (Zamora).

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

Tareero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Toro que, según 
lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley de 13 de mayo de 1933 
y 8.° del Decreto de 22 de julio de 1958, todas las obras que 
hayan de realizarse en el monumento cuya declaración se pre- 
tende, o en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin 
aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Direc- 
ción General.

Cuarto.—Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 19 de noviembre de 1979.—El Director general, Ja-; 

vier Tusell Gómez.

Mº DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

227 RESOLUCION de la Dirección General de Adminis
tración Local por la que se agrupan, a efectos 
de sostener un Secretario común, los Municipios 
de Valdefuentes de Sangusín, Cristóbal, Valdelacasa 
y Puebla de San Medel (Salamanca).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y con
cordantes del Reglamento de Funcionarios de Administración 
Local de 30 de mayo de 1952, según han quedado afectados por 
el Real Decreto 3046/1977, de e de octubre, vistos los acuerdos 
de las Corporaciones y los informes reglamentarios.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Disolver la agrupación de los Municipios de Valde
lacasa y Puebla de San Medel.

Segundo.—Agrupar los Municipios de Valdefuentes de Sangu- 
sín, Cristóbal, Valdelacasa y Puebla de San Medel.

Tercero.—Clasificar la plaza de Secretario en tercera categOr 
ría, décima clase, quedando como titular de la misma, don 
Adrián Gallego Vicente, que lo es del Ayuntamiento de Valde
fuentes de Sangusin.

Cuarto.—Fijar la capitalidad de la agrupación en el Muni
cipio de Valdefuentes de Sangusin.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El Director general. Vir 

cente Capdevila Cardona.

ADMINISTRACION LOCAL

228 RESOLUCION de la Excelentísima Diputación Pro
vincial de Córdoba referente a la necesidad de 
ocupación de terrenos afectados por las obras de 
ampliación del abastecimiento de agua a la Zona 
Meridional, tercera fase.

Ante la urgencia en la ejecución de las obras y aprobado 
definitivamente el proyecto en sesión de 24 de febrero de 1977, 
de ampliación del abastecimiento de agua a la Zona Meridional, 
tercera fase, y la necesidad de ocupación de los terrenos en él 
comprendidos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre
to 688/1978, de 17 de febrero, y acuerdo plenario de 28 de no
viembre de 1978, esta Presidencia ha resuelto aprobar el re
planteo de las obras contenidas en el proyecto correspondiente 
al término de Castro del Río y la variante del término de Baena, 
según relación que a continuación se inserta.

Lo que se hace público por término de quince días, durante 
los cuales se podrán formular alegaciones a los solos efectos de 
subsanar posibles errores en la relación.

Objeto de la expropiación

Constitución de una servidumbre subterránea permanente de 
acueducto en una franja de cuatro metros, dos a cada lado del 
eje de la tubería, y ocupación temporal mientras se ejecutan 
las obras en una franja de doce metros, según la trayectoria 
de la conducción.

Córdoba, 13 de diciembre de 1979.—El Presidente.—7.029-A.


