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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, .


