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limos. Sres. Presidente del Instittl~ de Crédito Oficial y Subse
cretario de Economía.

MO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

.'
109.468
85.899
16,271

193.,254
155,225

. 52,801
236.697
45.195
8.031

40.864'
18.251 '
13.072,
17,732

·23.423
641,H6
145.163
43.555

Vendedor

e

Cambios

GAOCIA DIEZ

109,168
85.570
16,217

192.323.
154,391
52.539

235.582
44,987
. 8;005
40._
18.174
13,Q23
17.858
22,;113

637.594
144.428
43,357

Cf?mprador

BANCO D~ ESPAÑX

Mercado de Divisas

Divisas convertibles

Cambios oficiales del dla °15 de júnlo de 1982

las Calas Rurales y Cooperativas de Crédito, siendo admitid!l.!J
de oficio a la cotización oficial y gozarán da la condición de
valores de cotización calificada.

Lo que comunice a VV. 11. para su'conocimiento y, efectee.
Dios guarde a VV. 11.
Madrid. 9 de junio de 1982.
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1 'dólar USA .
1, dóiar canadiense ~ .
1 franco francés ..
1 libra esterlina ..
1 libra irlandesa ..
1 franco· suizo· .

100 francos belgas .
1 mareo alemán ..

100 liras italian.... .. .
1 florín holandés .
1 coro.ne. sueca ,· 04 U ~

1 earan::, danesa .
1 córona noruega .....•.: .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses ~ .
100 yens japoneses '

efeétuedo desde el 6 de a,':>rlI de 1981 pa.r& el prOOucto III; el
22 da febrero de 1980 para EIl producto VI; el .24 de noviembre
de 1981 para 'los produetoa I y TI Y el 13 de agosto de 1981 ~a.
los productos IV y V. hasta la aJudida fecha de publl~lón
en el .Boletín Oflc1al del Estado-. podrán acogerse tambIén a
los beneficios cOITeSJQnd1ent.... ,,,empra que se hayan hecho
constar en la licencia de exportación y en la restante docum~n
tación aduanara de despacho la~ferencia de estar en trámite
su resolución.. Para astas .exportaclonee los plazos señalados en
al artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de
publicación de asta Ordan:' en el .•Boletín OficIal del EBtado•.

. Once.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a
tráfico de perfeccionamiento Y que no esté contemplado. en la
presente ~den.,minls~erial. por la normatIva que se denva de
las siguientes dISposiCIones: .

. _ Decreto 1492/1975 (,.Boletín OficiaJ del Estado> númé-
rowm .' b

- Orden da la PresidenCia del Gobierno de 20 de noviem re
de 1975 (.Boletín Oficial del Estado- núml'rO 2821.

_ Orden del Minísterio de Hacienda de 21 de fe¡,rero de llrn1
(.Boletln Oficial del Estado> número 531.

_ Orden dal Ministerio de Comercio de 24 de. febrero. de 11m!
(.Boletln Oficial del Estado. número 531. '

- Circular de la Dirección General. de Aduanas de 3 de
marzo de 1976 (.Boletín Oficial del EBtado> número TI).

Doce.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección 9<>
neral de Exportación. dentro de sus respectivas competenClall,
adoptarán las medidas adecuadas para ~ correcta epllcaclón
y desenvolvimiento de la pre6ellte autonzaclón.

Trece.-EI régimen de tráfico de perfeccionamiento activo
que se autoriza por la presente Orden se considera contlnu&
clón del que tenla la firma .Moehs, S. A.. según ,ReaJ Decre
to 2848/1976. de 16 de oCtubre (.Boletin Ofidwi q,el EstadO> de 24
de noviembre) Ordall ministerial de ,6 de julio de 1979 (.Boletín
Oficial dEll Estádo- de 13 de agosto). ampliada Po/ Orden minis
terial de 213 de octubre de 1979 (.Boletín Oflc"'l del EstadO>
de 13 de no~iembrel, a efectos d<' la mención que en las lIcen
ctas ele .exportación y correspondientes hojas de' detall~, se haya
hecho del citado régimen, ya caducado o de la sollC1tud de su
prorroga.

Catorce.-Por ia presente disposiCión se deroga l~.Orden
mlnistertal da 14 de diciembre da' 1977 (.BoleUn OfICI&! del
Estado. de 12 de enero de 19781. '

Lo que Comunico a V. l. para su conocimiento y efectoe.
Dios guaroe a V. I. muchoe añoe. '
Madrid 26 de mayo de 1962.-P. D. (Orden ministerial de

11 de abrÍlde í98ll, el Director general de Exportación, Juan
Maria Arenas Urla. ' .

Emo. Sr. Directorgenera¡ de Exportación.

Ilmos. Sres.: POI'. acuerdo dei Consejo de Ministros de fecha
14 de mayo de 1982 se autorizó al Banco de Crédito Agrícola
para realizar una emisión de cédulas agrarias por un importe
de 10.000 millones· de pesetas. En dicho acuerdo se encomienda
al Mlnlsteri'o de Economia y Comercio fijar tas éaracterlstlcas
de la emisión, as1 como ejecutar cuantas disposiciones sean
necesarias para 61 cumplimientp y desarrollo de dicho acuerdo,
y resolver las dudas que surjaD en su aplicación. .

, En su' viriud, este Ministerio de Economía y Comercio ha
tenido a bien disponer:

Primero,-La emisión de cédulas agrarias del Banco de Cré
dito Agricola será de un importe total nominal de 10.000 millo-
nes de pesetas. .

Segundo.-Los tltulos serán de 10.000 pesetas nominales cada
uno. numerados correlativamente del 1 al 1.000.000. No obstante,
podrán ser agrupados en lllulos múltiples.

Tercero.-El interée nominal anual será del 10.50 por lOO,
que se devengará semestralmente. por mitades, el 30 de junio
y el 31 de diciembre de cada año, siendo el 31 de diciembre
dé 1982 la fecha del primer cupón y el 30 de junio de 1967 la
fecha del último CllpOn. '

Cuarto.-La amortización.de las cédulas agrarias se realizará
por quintas partes iguales a partir del dilO 30 de junio de 1983
en que se producirá la primera. siendo la última el día 30 de
junio d, 1987. La amortízación se practlCSl'á reduciendo el no
minal de los títulos en 2.000 pesetas en cada fecha de amor-
tización. , ' '.

Quinto.-El. periodo de .suscripclón abierta. Se lniclar~ el
15 de junio de 1982 y tenninará el 30 de junio de 1982, cerrán
dOse la emisión aJ suscribirse la totalidad de los tltUl08.

Sexto.-Las suscripciones- cuyo desembolso se efectúe cen
posterioridad al 30 de junio de 1982 devengarán la parte pro
porcional del Interés que corresponda hasta el vencimiento del
prImer cupón corriente.

Séptimo.-De conformidad con el acuerdo del Consejo de
Ministros del dia 14 de mayo de 1982. las cédulas agrarlás se
rán computables en el coeficiente de inversión obligatoria de

EX<:m<>. Sr.' Secretari!> de Estado de Turismo e limo.' Sr. Direc~
tor general de Empr"sas y Actividades Turísticas.

14647 /ORDEN de 28 de mayo de 1982 por la que s,
publica la lista provisional de aspirantes admitido.
/> los exáme"e~ de habilitación ds Gulas·Intérpre.
tes provinciales de C6rdoba.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Finalizado el plazo hábil para la presen- ,
tación de instancias solicitando tomar parte en los exámenes de
ha.bili{ación de Guías-Intérpretes de Córdoba, convocados por

GAMIR 'CASARES'

14646 ORDEN de 28 de mayo de 1982, por la que ••
publica la lista de aprobado<l en los exámenes de
habilitación de Gulas·Intérpretes de Melílla.

Excmo. e Ilmo. Sre..:.' Vista la propuesta formulada pOr el
Tribunal designado para juzgar los exámen<'s de habilitación de
Guías-Intérpretes de Melilla" que fueron oonvocados por Orden
ministerial de 2 de junio de '1981 (.Boletín Oficial, del Estado
de 24 de 'julio). y de cenformidad con 1& misma, - .

Este' Mlnlstario ha tenido a bien declarar aprobados como
Guías-Int~rpretes de Mejilla. a los siguientes señoz:"",

Morene<! Sanchiz, Luis: Francés - Inglés.
Moya GÓmez. Francisco: ,Inglés.
Padilla Rivadamar. 'María, Dolores: Inglés.

Se ccncede un plazo de treinta días hábiles•.contados a par
tir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el .Bo
letín Oficial del Estado" para que en el mismo se presente ante
la Jefatura Provincial de Turismo en Melilla. o por cualquiera
de lo. medios previstOf en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, la d.ocumentación prescrita en el artículu 20 del Regla
mento Regulador del Ejercicio de Activldades Turístico-Inform....
Uvas Privadas, de 31 de enero de 1964.

Lo que comunico a V. E. y a V. I. para su conocimiento '1
efectos.

Dios guarde a V ..E. ya V. L muchos años,
Madrid, 28 de may.o de 1982.

ORDEN de 9de ;unio de 1982 sobre emisión de
cédulas agrarios del Banco ae Crédito .Agrícola.14644



.B. O. i:lel E.~Núm. 143 l6 junio 1982

•

Orden ministerial de la de marzo de 1982 (.Boletín Oficial del
Estado- del 25). Y una vez exa.minadas las peticiones deducidas
al efecto, .. ..

. Este Ministerio, para dar cUlllJ'limiento- a 10 prevenido en la
ba:*, cuarta de la Orden de convocatoria, ha tenido a bien autori
zar y disponer la publicación en el .Boletín Oficial del Estado.
de la relación de aspirantes admitidos a los exAmens de habili-
tación de Guias-Intérpret~s de Córdoba. .

Guias-Intérpretes. con expresión de los idioJVas en que de
sean examinarse:

Alvarez Moreno, Luis: Inglés - Francés.
Burgos Brenes, Miguel: Alemán - Inglés Holandés - Fran-

cés - italiano. .
Cabello Palomares, Domingo: Holandés.
Dlaz Salido, ·Miguel: Italiano.
Domer López-Obrero, OIKa: Alemán - Italiano.
Duque Lara, Antonio: Inglé. -. Francés. '
Femández Luque. Rafael: ltal.ano.
Fernández Serrrano, Enrique: Alemán. ,
Fernández Serrano, José Lulio: Inglés _. Italiano.
Fernández Serrano, M.' Angeles: Inglés.
Field Cook, Penélope Angela: Inglés-Alemán-Francés-Portu-

gués-ltaliano.
González .Delgado, Juan Lui.: Inglés-Francés.
Lfzaga Contreras, .Laura: Inglés.
López Gavilán, José: ltallano.
López López, Carmen: Alemán-Inglés.
Mata Arcas, Juan de la: Inglés.
Palacio Hernández, Joaquln: Inglés - Alemán - Francés 

Italiano - Portugués.
Peña Martlnez, José Carlos: Inglés - Francés - Japonés,
Pérez Peláez. Elvira: Alemán - Inglés - Holandés,' Fran·'és

Ruso.•
Recio Hateo, Luis: Inglés - Francés - Italiano.
Reina Rojas, José: Inglés - Francés. .
Rivera Pozuelo, Ricardo: Alemán.
Rodriguez Torronteras. Ricardo: Inglés.
Ruiz Ruiz, Santiago: Francés-Italiano.

Se concede un periodo de reclamaciones por término de quin
os dias, con'ados a partír del siguiente ai de la publicación de
la presenterela.ción en el .BoletlJ¡Oficlal del Estado., pudiendo
los Interesados presentar las mismas dentro ¿el dtado plazo en
la Jefatura Provincial de Turismo en Córdoba, sin perjuicio de
lubsa.narse en cua.lquiE!r momento los error~ de hecho qué pue
dan advertirse. bien de ofido o a petldón del particular.

Lo que cGIIluni.co a V. E. y a V. l. para su conocimiento y
efectos.. '

Dios guarde a V. E. y a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de mayo de 1982.

GAMIR CASARES

Excmo Sr. Secretario de Estado de Turismo e Ilmo. Sr. Direc
tor geueral de Empresas y Actividades Turlstioas.

Prohibiciones de tráfico:

.De y entre empalme d~ Scbarzo y GuarniZl (estación de
ferro9arríl) y viceversa._

.oa y entre Guarnizo (empalme de Boo) y Santander y '11
reversa.-

'.Del tramo Liérganes-Pámanes para el tremo Pámanes·So-
lares y viceversa.- .

.Del tramo Soto Cervera-Vargas para el tramo Muriedas-
Santander y viceversa.- " .

.En las expediciones a Santander que &<" -realicen pasando'
por San Román, Argomill.. y Santa Maria de Cayón (hijuelas
Las Presillas-<:ruce de Sobarzo) tendrán prohibiciones de y entre
Santa Maria de Cayón y Santander y viceversa, además 'de las
!nterforee.- .

Expediciones:

Lierganes-Cabarceilo·Santander: Cuatro de Id.. 'Y vuella. los
dias laborables.

. Lférganes-Cabaroefio-Santander:. Tres de ida y vuelta Jos dias
festivos. .

Las Presillas-San Román-Santander: Dos de ida y vuella los
dlas laborables.

Las Pres1llas·San Román-Santander: Una de Ida y vuelta los
dlas festivos.

SGlares-La Penilla-Torrelavega: Dos de ida V vuelta diarias.
Vargas-La Penilla-Qbregón·Santander: Tres de,ida y vuelta

diarias;· .
Soto Corvera-Vargas-Torrel.."ega: Dos de ida' y vuelta. los

dlas laborables.
Soto Corvera-Vargas-T-orrelavega: Una de ida y vuelta los

di.... festivos ..
Tarifas:
Clase única a 2,6313 pesetas viajerojkilómetro.
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria 0.3946 pesetas por·

cada 10 kilogramos/kilómetro o fracción.
Sobre las tarifas de vlaleros/kilómetro incrementadas en

su caso con e.l canon de coincidencia. se percibirá del usuario ei
seguro obligatorio <je vialeros.

·Claslficación del servicio respecto al ferrocs.rril:
En la apliOécióli del Reglamento de Coordinación de los Trans

portes Terrestres, el presente servicio se clasifica en relación
con el ferrocarril coincidente bl. . .

En "'¡rtúd de lo dispuesto en la Orden ministerial de 31 ¡le
lulio de 19'53, el conossionario deberá, abonar &1 ferroea.:ru- el
canon de coincidencia que corresponda, cuya recaudación se
llevará a· efecto por .el mismo, en la forma previste: en l~ ci
tadas disposiciones, sin que le corresponda percibir cantidad
alguna sobre su importe. .

Madrid, 21 de mayo de 19S2.-EI Director general, Jesus Po
sada Moreno.

El' lIustrisUno sefior Director general de Tran¡;portes. 'ie,res
tres, en uso de las facultades delegadas po.' Orden ministerial
de 5 de julio de 1977, oon fecha 21 de mayo de 11182 ha resuelto
adjudicar definitivamente a .Cabus, S. L.>. el eerviclo público
¡:-e.gular de transporte de viajeros, equipales y encargos por
carretera entre los puntos indicados, como resultante de la
unificación de los servicios de igual clase V-1OS1 entre L1ér
ganes y Santander con hiluela, V-1152 entre ·Solares y. Torre
lavega y V-1891 entre El Soto eorvera y Torrelavega oon arre
glo, entre 0l1'as, a las siguientes oondidones:

Itinerario

Liérganes-Sa.ntander de 30.6 kilómetros de longitud, pasarÁ
por Pámanes, Penagos, El Arenal, Sarón, empalme de Sobar
EO, Obregón, Vlllanueva, Soli.... Guarnlzo·y Muded.....

El Arenal-empalme de Sobarzo de 5,6 kilómetros de longi
tud. pasará por Cabaroefio y Soharzo.

Sarón-Torrelavega de 19,9 kilómetros de loilgltud, pasará por
La Peni1la, La Cueva, Castañeda, Vargas, Las Presillas y La
Montaña. ' , •

Soto Corvera-Vargas de 7,2 kilómetros de longitud, pasará por
El Sote y PlIente Viesgo. . . .

Castafieda-Sar6n de ~,3 kilómetros de longitud, pasará por San
Román. Argon;illa y Santa Maria de Cayón. .' ..

Pamanes-Solares de 5,6 kilómetros se realizará eln paradas
fijas Intermedidas. .,

El recorrido por los itinerarios ·descrito~ se realizará con
parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en los
p~tos 8.ntea citados. .. "
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RESOLlTC/ON de 21 de mayo de 1982, de 14 Di
Tecc~ón General de Transportes Terrestres; por la
que se hace pública la adjudicación defin(tiva de la
concesión del servicio público regular de tranBpor~

te de viajeros por carretera entre Liérganes )1 San
tander COI> hijuelas V-3371: S-no como resultante de
14 unifil'.ación U-312. •

RESOWC10N de 7 de junio de 1982, de la Segunda
Jefatura Zonal de Construcción de Transportes Te
rrestres de 14 Dirección Generel iJe Infraestructura
del Transporte. por 14 que se se!",14 fecha para. el
le'vantamiento de 14s actas previas a la ocupac,ón
de las fincas afectada. por el expediente de expro
piación de urgencia motivado por las obras del
cProyecto de ~nfraeBtructura paTa ~~le "ia .e~tre
Sagunto y Castelión>. T.érmino munoclPal de V,lla
rreal (CastelZón) .

Debiendo procederse a la expropiación forzosa por causa de
utilidad pública de los bienes y derechos afectados por las
obras- arriba indicadas, declaradas de urgencia a los efec~os
de lo dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de ExproPla
ción Forzosa de 16 de diciembre de 11154, por Resolución del
MlnlsteriG d'; Transportes. Turismo' y Comunicaciones de fecha
'2 de febrero de 1981 (.Boletln Oficial del ·Estado. número 58,
de 11 de marzo), en cumplimiento de lo. dispuesto en el articulo
segundo del Decreto de 12 de noviembre de 19'511, esta Jefatura,
en virtud de las atribuciones que le están conferidas, ha resuelto
señalar el dia 22 de junio y siguientes para proceder oorrelatl
'lamente, .. partir de las nueve horas, al levantamiento de. las '
actas previas a la ocupación de los bienes Y derechos a expro
piar en los locales del exoelentlslmo Ayuntamiento de Villa.
ITeal (Castellón), sin perjuicio de proceder a instancia de
Parte a un nuevo reconocimiento de la finca. .

. El1presente sefialamiento será previa y debidamente notifi
cado a Jos Interesados que se¡nUdamente se relacionan. los

'cuales podrán hacerse acompafiar de sus Peritos Y. un Notario,
sin perjuicio de ser publicado en el .Boletín Oficial del Estado.,
en el .Boletln Oficial. de la' provincia y en el diario .Medite
rráneo., de Castellón, asl oomo expuesto al púbIíco en el tablón
de anuncios del Indicado excelentísimo Ayuntamiento. en unión
del plano paroelario, a efectos de subsauación de posibles erro
res cometidos en la toma de datos, subsanación que podrá
efectuarse mediante escrito dlrígido a la Segunda Jefatura Zo
nal de Construcdón de Transportes Terrestres, calle Agustln
de Bethencourt 25, 2." planta, Madrid-3; al excelentlsimo Ayun
tamiento de. Villarreal, o ya verbalmente en el mismo momento
del levantamiento del ac~a previa a la ocupación, .


