
rrogar, a partir del 25 de julio de 1981 hasta el 31 de di
ciembre de 1981, el régimen de tráfico de perfeccionamiento 
activo autorizado a la firma «Hispavic Industrial, S. A.», por 
Orden ministerial de 16 de julio de 1969 («Boletín Oficial del 
Estado» del 25). ampliada por Orden ministerial de 7 de junio 
de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 25); Orden ministerial 
.de 5 de agosto de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de 
septiembre), y Orden ministerial de 30 de mayo de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» de 27 de junio), y prorrogada por 
Orden ministeria. de 10 de julio de 1974 («Boletín Oficial del 
Estado» del 24) y Orden ministerial de 5 de octubre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), para ia importación de 
cloruro de vinilo monómero, copolimero de estireno y acetato 
de vinilo, y la exportación d,e policloruro de vinilo, compuestos 
de P. V. G. y copolimero de cloruro y acetato de vinilo

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I mucho- años.
Madrid, 20 de octubre de 1981 .^P. D. (Orden de 11 de abril 

de 1961), el Director general de Exportación, Juan María Are
nas Uría.

Ilmo. Sr. Directo general de Exportación.

25710 ORDEN de 20 de octubre de 1981 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
la firma «Hauser y Menet, S. A.».

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la firma «Hauser y Menet, S. A », en soli 
citud de que le sea prorrogado el período de vigencia del -é- 
gimen de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue auto
rizado por Orden ministerial de 17 de julio de 1975 («Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de agosto), prorrogada por Orden 
ministerial de 20 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 6 de noviembre),

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por la Dirección General de Exportación, ha resuelto pro
rrogar por seis meses más, a partir del dia 18 de agosto 
de 1981, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo au
torizado a la firma «Hauser y Menet, S. A.», por Orden minis
terial de 17 de julio de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 
18 de agosto), prorrogada por Orden ministerial de 20 de oc
tubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), 
para la importación de papel couché y la exportación de plie
gos y catálogos impresos en huecograbado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1981.—P. D. (Orden de 11 de abril 

de 1981), el Director generál de Exportación, Juan María Are
nas Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

25711 ORDEN de 20 de octubre de 1981 por la que se 
prorroga el período de vigencia del régimen de 
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a 
«Polifibra, S. A.», para la importación de hilados 
de fibras de poliamida o de poliéster sin torcer 
y politereftalato de etilenglicol en gránulas, y la 
exportación de hilados de fibras de poliamida o 
de poliéster torcidos o texturados.

Ilmo. Sr.: Cumplidos I09 trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Polifibra, S. A.», en solicitud 
de que le sea prorrogado el período de vigencia del régimen 
de tráfico de perfeccionamiento activo que le fue autorizádo 
por Orden de 5 de febrero de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de la de febrero de 1974), ampliado por Orden de 20 de junio 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto) y pro
rrogado hasta el 18 de febrero de 1981,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto 
por -la Dirección General de Exportación, ha resuelto prorro
gar, hasta el 31 de marzo de 1982, el régimen de tráfico 
de perfeccionamiento activo autorizado a la firma «Polifi
bra, S. A.», con domicilio en Igualada (Barcelona), para la 
importación de hilados de fibras de poliamida o de poliéster 
sin torcer y politereftalato de etilenglicol en granulos, y la ex
portación de fibras de poliamida o de poliéster torcidos o tex
turados.

Quedan incluidos en los beneficios de esta autorización que 
se prorroga los envíos con destino a territorios fuera del área 
aduanera nacional.

Lo que comunico a V. I.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1981.—P. D. (Orden de 11 de abril 

de 1981), el Director general de Exportación, Juan María Are
nas Uría.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

25712 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del día 3 de noviembre de 1981

Divisas convertibles
Cambios

Comprador Vendedor

1 dólar USA ..........;....
1 dólar canadiense .....
1 franco francés ........
1 libra esterlina .........
l libra irlandesa ...... .
1 franco suizo ............

100 francos belgas .......
1 marco alemán ........

100 liras italianas ........
1 florín holandés ........
l corona sueca...........
1 corona danesa ........
1 corona noruega ....
1 marco finlandés .....

100 chelines austríacos . 
100 escudos portugueses 
100 yens japoneses .......

9g,309 95,589
79,173 . 79,501
17,005 17,070

177,513 178,416
151,160 151,986
52.312 52,611

255,041 256,477
42,701 42,922
8,014 8,045

38,749 38,942
17,288 17,370
13,285 13,342
16,196 16,271
21,747 21,861

608,925 613,064
147,880 148,776
41,536 41,749

M° DE TRANSPORTES, 
TURISMO Y COMUNICACIONES

25713 ORDEN de 30 de septiembre de 1981 por la que 
se publica la lista provisional de aspirantes admi
tidos a los exámenes de habilitación de Guías-In
térpretes de La Coruña.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Finalizado el plazo hábil para' la pre
sentación de instancias solicitando tomar parte en los exámenes 
de habilitación de Guías-Intérpretes de La Coruña. convocados 
por Orden ministerial de 12 de junio de 1981 («Boletín Oficial del 
Estado» de 24 de julio), y una vez examinadas las peticiones de
ducidas al efecto,

Este Ministerio, para dar cumplimiento a lo prevenido en la 
base cuarta de la Orden de convocatoria, ha tenido a bien auto
rizar y disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la relación nominal de aspirantes admitidos a los exámenes 
de habilitación de Guías-Intérpretes de La Coruña.

Guías-Intérpretes, con expresión de los idiomas en que desean 
examinarse:

Balo Rivas, Manuel: Idioma básico, inglés:
Blanco Presas, Ana María: Idioma básico, inglés.
Blanco Rey, Enrique Carlos: Idioma básico, inglés.
Bravo González, María de los Angeles: Idiomas básicos: In

glés-francés.
Calviño Anón, María Luz: Idioma básico, francés.
Calvo Conchado, María de las Mercedes: Idioma básico, fran

cés.
Caneda Aguiar, Luis: Idioma básico, francés.
Cardona Ocarranza, Angela Aurelia: Idioma básico, alemán.
Conde y Fernández, Fernando: Idioma básico, inglés.
Conde y Fernández, José Luis: Idioma básico, inglés.
Cortizas España, Luis: Idioma básico, inglés.
Cundins Lema, Evangelina: Idioma básico, inglés.
Cundins Lema, Manuela: Idioma básico, francés.
Díaz Blanco, Agustín: Idiomas básicos, inglés-francés-alemán.
Dubra Suárez, María Asunción: Idioma básico, inglés.
Edreira Armesto, Emilia: Idioma básico, inglés.
Elizalde Valdelomar, Carmen: Idiomas básicos, inglés-francés.
Enríquez Rodríguez, Rafael: Idioma básico, francés; idioma 

que alega como mérito, italiano,
Estévez Mourenza, Remedios: Idioma básico, francés.
Fernández Arias, Luis Miguel: Idioma básico, inglés.
Fernández-Obanzr: García, Guillermo: Idioma básico, alemán.
Fontela Armada, Isidro: Idioma básico, inglés.
Formoso Vilar, Francisco Javier: Idiomas básicos, inglés- 

francés.
Gago Gómez, Aurora: Idioma básico, francés.
García Areoso, Manuel José: Idioma básico, inglés.
García López, Cristina: Idiomas básicos, francés-inglés-, idio

ma que alega como mérito, portugués.
García Vila, Purificación: Idioma básico, inglés.
Garrido Paz, María Mercedes: Idioma básico, inglés; idioma 

que alega como, mérito, portugués.
Gil Arias, Jesús José: Idioma básico, francés.
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González Barja, Manuel: Idioma básico, inglés.
González Gerpe, Julio: Idioma básico, alemán.
González González, María del Pilar: Idioma básico, inglés. 
Goyache País María del Puy: Idioma básico, inglés.
Hervés García, Eiisa María: - Idiomas básicos, inglés-francés. 
Iglesias Míguez, María del Carmen-, Idioma básico, francés. 
Jové Espasandín, María José: Idioma básico, inglés.
Jublin Martine: Idiomas básicos, rancés-inglés.
Lázaro Rodríguez, Elena: Idioma básico, inglés.
López Barreiro, María de la Concepción: Idioma básico, in

glés.
López Bernart, María Isabel: Idioma básico, inglés. 
Marañón Cabella, Javier: Idioma básico, inglés.
Martínez Couso, Carlos A.: Idioma básico, francés.
Martínez Ferrant, María del Rosario: Idiomas básicos, fran

cés-inglés.
Martínez de la Riva y Vega, Milagros: Idiomas básicos, fran

cés-inglés.
Martínez-Sapiña Llamas, María Lourdes: Idioma básico, 

francés.
Martínez Zamuz, Raquel: Idioma básico, inglés. - 
Mato Gandal, María Dolores: Idioma básico, francés. 
Miguélez Freire, Jesús María-. Idioma básico, inglés. 
Montero Vilariño, Jesús: Idiomas básicos, inglés-francés. 
Morenes Sanchiz, Luis: Idiomas básicos, inglés-francés. 
Muras Rozados, Casilda: Idioma básico, inglés.
Núñez Alonso, María Mercedes: Idioma básico, inglés.
Otero Parcero. José Antonio: Idioma básico, francés.
Pardo Quiroga, Francisco Javier: Idioma básico, inglés. 
Peraire Rodríguez, María José: Idiomas básicos, inglés- 

francés.
Pérez Millos. Elisa: Idioma básico, inglés.
Pérez Pérez, Ana María: Idioma básico, inglés.
Pichel Calvo, .Rafael: Idioma básico, francés 
Proupin Castiñerias, Guillermo: Idioma básico, francés. 
Rama Abuelo, María Ofelia: Idioma básico, francés 
Reboredo Torea, Edmundo David: Idiomas básicos, francés- 

inglés.
Regueiro Pardiñas, Humbelina: Idioma básico, inglés.
Reyes Ferrón Andrés: Idioma básico, francés 
Río Lermo, Benito del: Idiomas básicos, alemán-inglés; idioma 

que alega como mérito, Italiano.
Rodríguez García, Francisco José: Idioma básico, inglés. 
Rodríguez López, Olga: Idioma básico, francés; idiomas que 

alega como méritos, italiano-portugués.

Rodríguez-Navas Sánchez, María de los Angeles: Idioma bá
sico, inglés.

Romero Míguez, Milagros: Idioma básico, francés.
Sánchez García, José María: Idiomas básicos, francés-ingles.
Sánchez Pereiro, Luis Angel: Idiomas básicos, inglés-fran- 

cés-alemán.
Santiso Santín, María del Pilar: Idiomas básicos, francés 

inglés; idioma que alega como mérito, italiano.
Soto Pérez, José Luis: Idioma básico, inglés
Tabara Rodríguez, María Herminia: Idiomas básicos, inglés- 

alemán.
Valcárcel Guitián, Dciores: Idioma básico, francés.
Valle Chousa, Antonio oel: Idioma básico, francés.
Vecino Amigó, Roberto: Idioma básico, inglés.
Veira Rumbo, Cristina: Idioma básico, inglés
Vidán Ortiz, Rosa María: idioma básico, inglés.
Woodward Smith, Elizabeth: Idiomas básicos, inglés-francés.
Zincke Vázquez, María Teresa: Idiomas básicos, inglés-ale

mán.

Excluidos por no acreditar la posesión del título de Bachiller 
Superior.

Baladrón Sánchez, Octavio.
Badía Escudero, Ana María.
Excluido por no indicar el idioma en que desea examinar

se. Mosteiro García, Manuel.
Fxcluido por no acreditar la posesión de :a na-ionalidad es

pañola: Martine Sánchez, Rita María Raid de

Se concede un período de reclamaciones por término de quin
ce días, contados a partir del’siguiente al de la publicación-de 
la presente relación en el- «Boietín Oficial del Espado», pudien- 
do los interesado- presentar las mismas dentro de' citado plazo 
en ia Delegación de la Secretaria de Estado re Turismo de La 
Ccruña, sin perjuicio de subsanarse en cualquier momento los 
errores de hecho que puedan advertirse, bien de oficio o a pe
tición de particular.

Lo que comunico a V. E, y a V. I. para su conocimiento y- 
efectos.

Dios guarde a V. E. y V I. muchos años
Madrid, 30 de septiembre de 1981.

ALVAREZ ALVAREZ

Exorno. Sr Secretario de Estado de Turismo p itnm. Sr. Direc
tor general de Empresas y Actividades Turísticas.

25714 ORDEN de 14 de octubre de 1981 por la que se 
declaran de urgencia las obras del «Proyecto de 
supresión del paso a nivel de la carretera N-152 
con la línea RENFE, de Barcelona a San Juan 
de las Abadesas, punto kilométrico 34,395, en Las 
Franquesas del Vallés (Barcelona).»

Italo. Sr.: Por Real Decreto 2-422/1978, de 25 de agosto, se 
dispuso que a las obras que se realicen con el fin de suprimir un 
paso a nivel o mejorar sus condiciones y sistemas de protección 
les será de aplicación lo dispuesto en el Decreto 2037/1959, 
de 12 de noviembre, por el que se declara de urgencia la 
expropiación forzosa para obras ferroviarias.

En cumplimiento de lo dispuesto .en el artículo 2.° del Indi
cado Decreto 2037/1959, de 12 de diciembre,

Este Ministerio, en 14 de octubre de 1981, ha resuelto:

Primero.—Declarar de urgencia las obras del «Proyecto de 
supresión del paso a nivel de la carretera N-152 con la línea 
de RENFE, de Barcelona a San Juan de las Abadesas, punto 
kilométrico 34,395, en Las Franquesas del Vallés (Barcelona)*, 
a efectos de aplicación de lo dispuesto en el articulo 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Segundo.—Autorizar a la Segunda Jefatura Zonal de Cons
trucción para incoar el oportuno expediente de expropiación 
forzosa, con arreglo a lo dispuesto en él artículo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954.

Lq que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos añoG.
Madrid, 14 de octubre de 1981.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Carlos Guerra Zunzunegul.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructura del Transporte.

25715 ORDEN de 14 de octubre de 1981 por la que se 
declaran de urgencia las obras d%l «Proyecto de 
variante de media legua en el ferrocarril de Car
tagena a Los Nietos».

Ilmo. Sr.: Por Decreto de 12 dé noviembre de 1959 se decla
raron de urgencia, a los efectos de aplicación del artículo 52 de 
la Ley de 26 de diciembre de 1264, sobre expropiación forzosa, 
todas las obras de mejora, ampliación y reforma de los ferro
carriles en explotación, correspondientes a proyectos previa y 
competentemente autorizados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2:° del indi
cado Decreto de 12 de noviembre de 1959,

Este Ministerio, en 14 de octubre de 1981, ha resuelto:
Primero.—Declarar de urgencia 1^6 obras del «Proyecto de 

variante ce media legua en el ferrocarril de Cartagena a Los 
Nietos», a los efectos de aplicación de lo dispuesto en e! artícu
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre 
de 1954.

Segundo —Autorizar a la Segunda Jefatura Zonal de Cons
trucción para incoar el oportuno expédiente de expropiación 
forzosa, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Mac'rid, 14 de octubre de 1981.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Carlos Guerra Zunzunegui.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructura del Transporte.

25716 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1981, de 
la Subsecretaría de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones, por la que se hace público el fallo  
de la sentencia dictada en el recurso contencioso- 
administrativo número 306.423/81.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo que -en 
única instancia pendía ante la Sala, entre partes, de la una, 
como demandante «Transportes de Tenerife. S. L.», representada 
por el Procurador ‘don Juan Antonio García San Miguel y Orue- 
ta, y de la otra, como demandada la Administración Pública, 
a la que representa y defiende el Abogac'o del Estado, contra 
resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones do 
28 de junio de 1978, asi como contra resolución presunta del 
recusso de reposición contra ésta interpuesto, sobre caducidad 
de la concesión V-3041 de que -Transportes de Tenerife» era 
titular, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con fecha 9 de 
julio de 1981, ha dictado sentencia cuya parte c’ispositiva dice:

«Filiamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso 
administrativo promovido por el Procurador don Juan Antonio 
García San Miguel y Orueta en nombre y representación de 
"Transportes de Tenerife, S. L.”, estimando adecuada ai ordena
miento jurídico la resolución del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones de veintiocho de junio óe mil novecientos se
tenta y ocho, por la que se declara la caducidad de la concesión


