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Madrid, 15 de octubre de 1982.-El Director general, Jaime
, Garcia·Murillo Vgena.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
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.

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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