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Artículo segundo.-A los efectos previstos en el artículo cien
to trece de la Ley de RefOI1J1!lo'y Desarrollo Agrario, los precios
fij ados rectifican los establecidos en el Decreto dos mil dento
cuarenta y ocho/mil novecientos setenta y cinco, d",dleclslete
de julio, aprobatorio del Plan General de Transfo11Jlapión.

Artículo teroero.-De acuerdo con lo establecido en e! núme
ro dos del articulo ciento dos de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, los precios rectifICados sólo serán aplicables a los ex
pedientes iniciados d8llpués del veinticuatro de abril de mil
novecientos ochenta y uno, fecha d..1 acuerdo que autoriza la
revisión.

Dado en Madrid a doce de .no"íembre de mil novecientos
ochenta y dos.

Segundo.-Se mantienen en toda su Integridad los restalltes
extremós de la mendonada Orden de 7 de abril de 11182 (.Bo-
letln Oficial del Estadoc,de 5 de mayo). que ahora. se modifica.

Lo que comunico a V. 1. para" Sil' .conoClmiento y efectos.
"DIos guarde a V. 1, muchos años.'. .

Madrid, 14'de octubre de í982.-P. D. (Orden ministerial de 11
de abrtl d!, 11181l, el Director general de Exportación, Juan MarIa
Arenas Uria. '

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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RESOLUCION de 15 de octubre de 1982, de la
Dirección General de PoI/tic" Aranceiari4 e Im
porlación, .por la que se modifica la, autoriwció,:"
particular otorgaclo a la Empresa .Babcoc/> '" . W.¡.
cox Espailola. S. A.- ¡;ara la f{Jbricación m,xla
de una caldera d. vapor de 550 MW., con <!estino
a la central térmica de LO#- Barrios (P. A. 84.01

·C.I.c.2.J.

Por Resolución de la Dirección General de PolÍtica Aran-'
celaria 'e Importación de 2 de marzo de 11181 (.Boletln Oficial
del Estado_ de 18 de marzo), se otorgaron a la Empresa .•Bab
cock & Wilcox Española, S. A.-, los benefie10s del régimen de fa
bricación mixta para la construcCión de una caldera de vapor
de 550 MW., con destino a la central térmica de Los Barrios.

Al desarrollar el p.royecto y las especificaciones técnicas oe
han producido diversas modificaciones, tanto en los -elementos
de fabriclldón n.acional como en los de Imporlación, de dicha
caldera, por_ lo ql.le se ha experiment/ldo una variación en los
grados de naclonall2\8Ción e importación de la misma. Por todo
ello se hace preciso modificar la citada autorización-partk:ular
en el sentido de establecer nuevos grados de nacionalización e
Imporlación y sustituir el anexo en el que figuran los elementos
a importar. .... l

En· su virtud, y de acuerdo con el In!orme de la Direoción
General de Industrias !¡iderometalúrglca:s y Navales de 20 de
agosto de 1982. '

Esl,s Dirección Gell<lral de Polltica Arancelaria e lmporla.
eió~ ha dispuesto: . ..

Primero.-La clAusula 3.' de la autorización-particular. de
2 de marzo de. ll1B1. queda, sin ,efecto y sustituida por la que
8e transcribe .. contlnuaclóll4

<l.' Se fila en el 76,83 por 100 el grado' de nacionalización
de esta caldera. Por consiguiente, las Imporlaclones .. que ..
refiere la cláusula mtmor no ¡iodrárl excedlll" globalmente del
n,17 por .100 del precio de venta de dicha caldera.•

Segundo.-A 1011 electos establecido! én las elAustila! S.ay
11,' !le la, ¡nenclonáda autorización particular de 2 de marzo de

Ilmo. Sr. Director general'de Exportación.

ORDEN de 14 'de octubl'B de 11182 por la que se
prorroga el periodo de vigeñcia del régimen de
tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a
la firma .Fieltros y Tejido. Industriales" S. A .•

. (FlTYSAJ. I,ara la importación de lana sucia. base
lavaclo, lana lavada y lana Carbonizada y la expor
tación de fieltros de lano y d. lana con fibras ar'"
tificiales. '

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trá'tllites reglamentarios en elexpe
diente promovido por la firma .Fleltros y Tejidos Industriales,
Sociedad Anónima. IFYT1SA). en solicitud de que le sea prorro
gado el periodo de vigencia del régimen de tráfico <!.e perfec
cionamiento activo autorizado por Decreto 2600/1971" de 21 de
octubre de 1971 (.Boletln Oficial del Estado. de 2 de noviembre),
ampliado por Orden de 20 de mayo de 1981 (.Boletln Oficial del
Estado. de 9 d. julio) y prorrogado hasta el 2 de mayo de 1981,

o Este Ministerio, conformándose a lo Informado y propuesto
por la Dirección Generai de Exportación, ha resuelto:

Prorrogar por seis meses más, a partir del '2 de mayo de 1981..
el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo autorizado a
la. firma .Fleltros y Tejidos Industriales, S. A.• (FYTJSAI, con
domicilio .en Angel Guimerá. 25, 'Sabadell (Barcelonal por De
creto 2600/1971 de 21 de octubré de 1971 (.Boletln Oficial del
Estado•. de 2 de noviembre), ampliado por Orden de 20 de mayo
de, 11181 (.Boletln Oficial del Estado. de 9 de julio) y prorrogado
hasta el 2de mayo de 11181. para la importación de lana sucia,
base lavado, lana lavada y lana carbonizada y la exportación de
fieltros de lana con fibras artificiales.

10 que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años. -.. \ , .
Madrid 14 de octubre de 1982.-P. D. lOrden mInisterial de. 11

d... abril d~ 11181l,' el Director general de Exportación, Juan Maria
Arenas Urla.

ORDEN de 14 de .octubre de 1982 por I<s que ••
modifica el régimen de tráfico de perfeccionamie...
to activo <lutorizado a M orla del Carmen Balaguer
Lagroño. por Orden de 7 de abril de 1982. en el
sentido de que se cambia la denominación de la
firma beneficiaria por la de cM. C. Textft, 8. A·.•.

nmo. Sr.: La firma .MarIa del Carmen. Balaguer Logroño.,
beneficiarla del régimen de tri.flco de perfeccionamiento activo
por Orden de 7 de abril de 1982 (.Boletln Oficial del Estado
de 5 de mayo), para la importación de tejidos de fibras tex
bIes sintéticas discontinuas (85 por 100 poliéster y 35 por 100
algodón) y la exporlación de prendas de vestir exteriores de
trabajo, soliclta se cambie la denominación ooo1al de la Empr&
ss beneficiaria por la de .M. C. Textn, S. A.•

Esta Ministerio, coilfonnAndose a lo Informado y propuesto
por la Dlree<;ión General de Exporlaclón. ha re811eltllt .

.Prlmero.-Modiflcar el régimen de tri.fI~ de perfecciona
miento activo autorizado a -Maria de! Carmen Balaguer 10
groño_, con domicllio en calle Simón. 2, Pedrol.. lZaragoza)
y NIF 17.318.720, por Orden ministerial de 7 d.. abril de 11182
(.Bol6tln Oficial del Estado. de s de mayo) 'en el ..nUdo' de
que se cambia la denominación de la firma beneficiarla por la
de .M. C. Textil, S. A.•• oon el mismo domicilio y número de
identificación fiscal 502l48SS, ' " _ '

El Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación . .

JOSE LUIS GARClA FERRERO

.lUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y COMERCIO

30858 ORDEN de 14 de octubre tle 1982 "o~ la que s.
modifica el régimen de tráfico de f)erleccionamien
to activo autorizado CI -Comercial 1I0jas

l
S. A .••

por Orden de 80 de fulio de 1fT/9 en'e sentido
de que se cambla· la denominación de la firma
beneficiaria por la de -~lleda Espan4. S. A .••

nmo. Sr., La firma -Comercial .Rojas, S. A.~, beneficIaria
del régimen de tráfico de perfeccionamiento aotivo por Qrden
de 30 de julio de 1979 (.Boletln Oficial del Estado- de ~ d&'
agosto de 1979), prorrogado hasta el 25 de agosto de 1983 para
la importación de tela sin tejer de algodón y celulosa y la

,exporlaclón de mochos sin palo, para fregar suelos, solicita se
cambie la denominación social de la Empresa beneficiaria por
la de .Vileda España, S. A.•,

Este Ministerio, conformándose a lo Informado y propuesto
por la Dirección General de Exporlación, ha resuelto:

Prlmero.-Modlflcar el régimen de tri.flco· d.. perfeociona
miento activo autorizado a .Comerclal Rojas, S. A.•, con domi
cilio en Provenza, 386; Barcelona, por Orden ministerial de 30
de julio de 1979 (·Boletín Oficial del Estado- de 25 de agosto).
prorrogado hasta e! 25 de agosto de 1983, en el sentido de ,que
se cambia la denominación de la firma beneficiaria por la de
.Vileda España, S. A.• , con el mismo domicilio y número de
'identlfic~ión fiscal.

Se mantienen en toda su integridad los restantes extremos
de la menclonsda Orden de so de julio de 1979 (.Boletln Ofi-
cial'del Estado- de 25 de agostol, que ahora se modifica. '

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. '
Madrid. 14 de octubre de 1982.-P. D. (Orden minIsterial de 11

de abril de 1981), el Director gene,.al de Exportación, Juan Maria
Aren"" Urla.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.
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Madrid, 15 de octubre de 1982.-El Director general, Jaime
, Garcia·Murillo Vgena.

32289

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y ·COMUNICACIONES

30863

.

RESOLÚClON de. IU ·IÜ .eDtiembre de 1982, d.
la Dirección General IÜ TrtsMportu Terrestres,
por la q,", ... hace p¡¡bltca la adf¡¡,dlcaci6n definI
tiva IÜ la conc"sión del servlcto púl/llco regular
IÜ tronspartB de vlcjeros por earrBtera (V·8.388J,
entre Cueto )' Escobedo, con hijuela-desviación. co
mo resultante ,IÜ la unificación U·:t"IQ.

El llustrlslmo sedar Director ll'"'DerAI de Transportes Terres
...~ tres. en ueo de las facultades delegadas por Orden ministerial

de 5 de julio de 1977. con fecha 21 de septiembre de 1982 ha
resuelto adju~icar definitlve.mente a .Autocares Pancho. Socie
dad Lim1tac1.... el servicio públioo regular de transpOrte de via
jeros. equipajes y encargos por <>&!Tetera entre los puntos indi-
cados. como resultante de la. unlficaclór. de los servicios de
igual clase Cueto y Santander V-1.470. Escobado Y Santander con
hijuela·desviación V-~.031 con arreglo. entre otras. a las siguIen
tes ~ondiclones:

Itinerario: Cuéto y Escobedo. de 22.3 kilómetros de longitud,
pasaré. por BeUavlsta. cruce de carretera Faro. cruce carre·
tera Alberlcia, pTaza de las Brisas, Bs."co de Santender. plaza
de las Estaciones, parque de O. P.. MuriedllS Revllla y Ca
margo. Empalme de barrio Churri y Revilla. de 7.4 kilómetros
de longitud, pasaré. por barrio Churrl y fé.brica de quesos. Em·
palme de Cueto y faro de Cabo Mayor, ·de 0.9 kilómetros de
longitud. se realizaré. sin paradaS fijaS intermedias.

Los itlnerarlos antes descritos suman un total de 30,6 kiló
metros Y los puntos mencionados. en los mismos son de parada
fija. "

Prohibiciones de tré.fico: De y entre Venta de la MorcilIa
Í' cruce de RevilJa· y viceversa y de dicho tre.mo para el tramo
cruce de Revllla-Santander y. viceversll De y 8lltre Valde
ci11a y los Campos de Sport del Sardinero.

Expediciones: EscObedo-Cueto, cinco de ida y vuelta los dlil.s
laborables; dos de ida y vuelta los dlas festivos,

Escobedo-Santander: Dos de ida y vuelta los dí....laborables;
cuatro de Ida, y vuelta los dlas f....tivos.

Cueto-Santander: Veintiséis de Ida y vuelta los dlas labora
bles; veintiuna de ida y vuelta. los dlas festivos .

Escóbedo-Revilla por barrio Churri: Dos de ida y ,vuelta
los .dias laborables, una de Ida y vue1t;\ loe dlas festivos .
"Cruce de Cueto-Faro de Cabo Mayor: Entre el 15 de julio

y elIde septiembre. veintiséis de ida y vUelta los dlas la·
borables; vSintiuna de ida y vuelta los dlas festivos.

'Ciasificación del servicio respecto al ferrocarril: En la e,pil
cación del Reglamento de CoordinacIón de los Transportes Te
rrestres, el presente servicio se clasifi..a en relación con el
ferrocarril como s.fluente bJ.

•

.Babcock & .Wilcox
Española, S. A.-.y

-'.Compañía S::'vllJa
na de Electricidad.
S. A.o, '

ANEXO

Relarlón de elementos a importar para la fabricación mixta
de una caldera de vapor de 550 MW., con destino a la central

térmIca de Los Barrios
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1981 se eníenderé. que &1 proyecto InlclaJ, &1 que" hace !efe
rencia en tales clé.usul.... deberé.n incorporarse las modifica..
ciones recogidas en la sollcitOO· de .Babcock. Wllcox Espa..
ñob. S. A!f.·y en el inf,?rme de la Dirección General dé In
dustria.. Siderometalúrgicas y Navales.

Tercero.-El anexo de .Ia citada autórlzsción-particular de
2 de marzo de 1981 queda sin efecto. siendo sustltuldo por el
que aparece unido a esta Resolución. -

Cuarto.-La presente Resolución tendré. efectos a partir del
dla de su fecha. '.

, . Des;riPci6n . . . 1 I_m_p::...o_rta<i__or _

~aterlal para calderín .superior e inferjor.
Material para colectores y tuberlas co-

neX16n. -
Tubos estriados y tubos de acero inoxi' I

dab~e.

Atempera<lores del sobrecalentadOT y re-
'- ca¡entador,' • . I
C9ne~o.oncs, tés, coQ.os, fondos, i:(ljertos,

et<:et~ra. "
Cajón de aire.· +

Pane de los pulverizadores y otros e1e
~ mentas,
AlImentadores y equipos de ignición.
Sistema para supervisión y seguridad en

el h9gar.
Bombas de circulación y enfria4ores.
Vá,\'u,as descarga bombas. .
Partes de los caJentadores de aire.
Yálv\j:!>s 'de alta y baja presión y vll.:vulas

de control.
Mi riHtl.5 y puerta de acceso, '
Si~tPma de Q. ire 8e1l&90 . pulverizadores el
. Ignlt0re5. "-
COIltrol d2 te\Tlpcraturas (analógicoJ.
St:rvomotores para compuertas de cierre',
SiStPllHi dE- TV. .
Term:.Jsonda.s y limpiadores calen tadores

de aire.
Vanos.

Madrid, 21 de septiembre de 1982."::'EI Director gener~. Fran·
cisco ,González-Haba Gonzé.lez.-l0 692-A ,

Cambios

Cambios .oficiales del día 23 .de noviembre de 19B?

pivisas converttbles

Comprador

30864 'RESOLUC¡bN de 19 de octUbre de 1982, de la
Dírecclón General de Transportes Terrestres, par
la qtul se hoce pública· la adjudicación defLnitiva
de la cónceslón del servick> público regular de
transporte de viafeTOS, equipajes )' ..ncargos por
caTretera entre Fermoselle (Zamora) )' Madrid.
(E-IU9lJ IV-8.8:trJ.

El ilustrlsimo señor Director general de Transportes Terres
tres, en uso de facultades delegadas -por Orden ministerial de
5 de julio de 1977. con fecha 19 de octubre de 1982, ha resuelto
otorgar definitive.mente a don José Hidalgo Martln, la conce
sión del citado servicio público regular de transporte de via
jeros por carretera entre Fermoselle IZamoraJ y Madrid. pro-·
vincias de zamora. Sale.manca, Avila. Segovia y Madrid ev

·3.387). con arreg;o a las Ley"" y Reglamentos de Ordenación
y Coordinación de Transportes, vigentes Y. entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Longitud. 287 kilómetros Fermoselle. BermiUo de
Sayagp, Torrefrades. Fresno de Sayago, Peñausende, May&1de.
El Cubo de Tierra del Vino, Vlllamor de los Escuderos. ~en'
tesauco. Villaescusa. Caflizal, Vallesa de Guareña, ,Cantalpmo.
El Campo de Pefiar,anda, Aldeaseca de la Frontera, Peflarand..
de Bracamonte, Cantaracil1o, Gimialcón. salvadi"".' Rlocavada.
El Oso, Hernansancho, Blascosancbo, Sanchidrié.n y Madrid.

Prdhibiciones de tré.fico: De y entre Fermosell.. y Fre:mo de
Sayago y viceversa. De y entre Fresno de Sayago .y V111amor
de Jos ,Escuderos y vioeversa. De Y entre Fuentesaueo Y Vlllaes·
cusa y Viceversa. De y entre El Campo de Peflaranda y Alc!easec..
de la Frontera y vioeversa. De ., entre Peñaranda de Braca·
monte y San Pedro del Arroyo Y viceversa, y de este tramo
para Madrid, Y vICeversa. De y entre Sanchidrié.ll Y Madrid y
viceversa. .

Expediciones: Entre Madrid ., Fennoselle, una de Ida y
Vuelta los dlas laborables. Entre Fermoselle y Peñaranda de
Brl!&"'1ll0nte, una diaria de 'ida ., ynelta,

119,640
97,769
16,621

190,989
159,267
54,611

241.320
47,029

8J l55
·42,953
15.878
18,439
16,546

. 21,674
669.833
130,260
46,592

Vendedor

119,560
97,441
16,571

190,_
158,417
54,360

240.273
46.827
8.131

42,776
15,8~

13,392
16,485
21,585

666,035
129,674
46,393

.

Mercádó de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

1 dólar USA "
1 ,dólar canadiense ~ .
1 franCo francés .. .- ..
1 libra esterlina ;•. ; ; ..
1 libra irlandesa ;' .
1 franco. suizo ... :............................••

100 francOs belgas ,.. : .
-- 1 _~arco alemán : :~ .
100 liras italiand , .

1 fIorin holandés .
1 'corona sueca ; .
1.corona danesa : .
1 corona noruega .........•....... ; .
1 marco finlandés ~ , .

100 chelines austIj.acos ,..~ ; .
100 escudes portugueses .
100 ye~s japo:qeses ~ ...•... : .
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