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B.ESOLUCI0lV ae ta Direccion Generaı de 8eneficencıa 

y Obra.s Sociııles soore conceSÜln de ingreso en la Orden 
Civil ae B~neJi,cencia. il titulo pOstumo y con exenci6n 

de derechos. a /avor del Doctor don Eduardo Lomo 

GOı!oy. Director que fue de! Hospital Civil de Tetuaıı 

( Marru,l?cos) 

te nıim. 2.U76), convaıldandü eı que actualmente se realiZa. .. 

don Jose Maria Fraiz :&rful. en cuya~ condlciones de adJudl

caci6n figuran. entre otras. las siguiente5: 

Itinerarlo.-EI Itinerarlo er.tre MondofiedG '1 Lugo. d~ 69 id

lörnetros de lon~itud. pa"ar,ı por Abadin. Vi1lalba y P..:!bade. 
Ei de Moııdonedo a ViIlalba de 35 Ki1ômetro~ de 1ongltud, 

pasariı 'por Ab:ıdın y Vista La propuesta torınuladə. ante este Mlnlsterio sobre con· 

cesl6n del inu-eso en lə. Orden Civil de B2neficencıa. a titulo 

pöstumo. al Öoctor don Eduarda Lomo QOdoy. Director que fu~ 
del Haspltal Civil de TetuiUl (MarruccosJ. 
. Resulta que durante cerca de cincuenta aiıos desemp~ftö el 

car;o de Director del Hospltal Civil de Tetuiın con gran com. 

petencia. entusi:ı.snıo '1 espirltu de servlcio '1 consmliendo con 

su enorme labor presti~lar la Medıclna' espaıiola. en mom:ntos 

en que la escaSfZ del persaııal m~dico era de tal ma;nitud en 

los Servlcios Civiles del ProtecLOrado que la p!antilla la com. i 

poni!l. el solo con otto M~dlco ayudame, teniendo que asistir 

El de ı.1ondoıiedo a Melra d~ 46 1\11oıııetros ae ıongltud. 

pasari por Abaciır. Goa y parajes. con parada obligntorla para 

tomar ;' dejar viaJeros .1' encnrgo~ en la, cabecera~ de cada 

recorrido. con lııs sıl\uientes prohlblciones: 

SolaınentP podra canaucıı \'iaJero~ equıpaje:, 0 ınercaderıas 

de propiedad de esto~ de~de el punto de orlgen basla la !eria 

o mercaclo que correfpoııda en ~l dia Qı<e se practlque el ser

vicio. pudiend;, ııdmit.irlos en ,u recürıiCıo hacia el iugar en 
Que aqueıı(J~ se celebren y deıurlos a ,u regreso en iCJS puntoıı 

de procedencla. qu~d:tndo. por tanıo. termlnanteıııente proh1-

bido reallzar truflco Interıriedlo cıı cadn IUııerario LI 105 enfermos de todas las esp2cialidades. Que miıs tarde y 

constru!do el nucvo Hospltal multiplic6 su actlvi:iııd, ntendimdc 

ıı. la poblac!6n musulmnn(. y colonia espaiıola e israelita. estan· 

do Jalonada su vida de 'hechos que harı dernostrado la ejEm· 

plarl dad de su conducta profeslonaL 
Que cuando los sucesos de Marruecos en el afia 1921. como 

Midico milltar constituy6 uno de 108 prim~ros Equipos Quir'ır· 

. gicos que prestaron sus servlclos. sin dEJar de atender a su 

cano civil 
Vlstos el Real D~creto de 29 de jullo de 1910 '1 D~creto 

de 26 de abri1 de 1940: . 
Considerando que estos hechos, conocidos por 105 espafioıcs 

qu~ h:uı vivido en Tetuiın durante tal p2ricdo de ıi2rnpo, crearon 

un estado de apinl6n que en difm:ntes ocasic.n,s tuvo mani· 

festacioncs de piıblico a;rad~cimlento y que hoY. t2rminada la 

gesta de Espafia en Marruecos. y faıı~cido uno de las qus con 

su ci:ncia. tes6n '1 esplritu de ~crificio m~jor coop2raron a la 

exə.ltacl6n del nombre de nuestrə. naciön en la ıonə. dcl Pro

tectorado es de- oportunidad In concesiôn de un prcmio en el 

QU2 se pə.tentlce la gratltud de! aObi.?rno espaıiol hacia 10-" 

que ıan bl:;n le sirven y haman.' i 

Que estc premi' encu~ntra expreslôn en La Orden Civil de 

B?n~ficencia. que en el aparta:lo segun:lo de1 articulo cuarto 

de1 Real D:;creto de 29 de julio de 1910 sefıaı:ı. como m:ı.t~ria 

recomp~nsablp «la prestacl6n constante d~ servic!os hurnanita· 

rl05 wedicos 0 de aslstenclı a enfermos pobres». sln que sea 

prec~ptlvo para el caso la. ınstruccl6n de exp,dlonte previo. 
Este Mlnlsterio ha acordə.do concedçr d inrr •• o €n h Ord~~ 

Civil de B:;n:flcmc!a. a titula p6stuma. al ı:i~ctor don EdU"lrdo 

Lomo Go:loy. M~d!co Dlrector que fue del Hospit~1 Ci\i1 d~ 

Tetua.n (MarruccOS'. con el d!stintivo worado V blanco y La ca· 

te~oria de Cruz de prtmera cl:ıse. con fxenc16n d~1 p:ı.~o d: 1 

lmpuesto ~obre Honores y Condecoracıones. como compr?nd;dcı 

en el articulo septimo IdosL. apə.rtado t~rcero. texta refundidr 

de la Ley reguladora del mlsmo 
Y d6.n:lose en el presente caso tas cırcunstanclas de tratarsr 

de un funclcnarlo en activo Y ci prcmio ə. un s~rvicio extra· 

ordlna.rio en cı cumpıımlent~ del deber. se publica la pr~sent~ 

en el «Boletin Oflcial del Estado». cn cumolimi:nto d~ 10 dis. 

puesto en el artlculo s:ptimo i d05). apartado tercero. del t~ıtto 

refundldo de La Ley renıladora del Impu:sto ,ubre GrandezJ~ 

y titu1as nobi1lal'ios honores y condecoraclones y a efectos d~ 

cxcnc!6n total del ml5mo. 
Ma:lrld. 19 de octubrc d~ 1961.-EI Dircctor general. Anto. 

nio Maria de Orlol y Urquljo. 

DE 
MINISTERfO 

OBRAS PUBLICAS 
B.ESOWCI0N ı1e la Dırecc10n General de Ferro~arrıle •. 

Tranv!a.ı ıJ Trı;nsporıes per Carretera por la que se arı 

judica.n de!lnitivamente los servlcios plib!!C03 re.7ul!lre,~ 

ı1e ıran,~orte m~ccinico de viajeros ll:Jr carretera entrr 
las localidades que se citan 

El EKcmo Sr M1n1stro de tste Departame~to. con fecha 

6 de octubre de 1961. ha re~'Uelto adJudicnr deıı.nltlvamente la 

conccsl6n de 10s servlclos ;ıtibllcos regulares de tran5jlorte n·;e-· 

ciınico de vlajerOll. equıl'ııJe.~ y encargoE POl' carretera quP sı, 

aencionan a contlnuacl6n: 

Serv1clo exclu51vııwente de fer1a~ y mer'.adoıı de Mondo!'ıe-

40 ii Lugo. ~ Vılliılba Y a Melra, provillCla. d~ Lugo <e.xpedleıı· 

f;xpedicione5 -Sp realizanin lns ~igulentes expedicıones: 

Los' marteb \1 v:ernes. uııə expedici6n de Ida y vuelLa entre 

Mondcıfıedo y LU30 
EI pl'iıııer duıııingu de mes. una expedlr.i6n de Ida y vueltıı. 

entre Mondoiıedo y VUlalba 
Los seguııdo~ :i CllaJtos domiııgo. de mes. una expedicUln 

de idh y vue:ta entre MondOlıcdo .1· Meira. 
El horarlo de eı;la, exped:cioııe~ se f!jani de· acuerdo con 

'la5 conveııiencins de! inle,e.- püb!iro. prevıa aprobaci6n de la 

Jefatura de Obra.' Pııblıca~ lıı~pcctora teııiendo pre5ente que 

deberən dıstanciar.'e '!!LƏ ho:'Ə 0 :n:\, de lOS respectıvos serv1· 

clo~ reguJares que pııcdan circu!ar por 10' ıtineral'ios que se 

concuroen salvo exce;:ıcioııes que dlcha Jefatura POO,'Ə au

torizar 
Vehıculo8.-Queuaran alecto~ a la conce~iôn lo~ sigulentes 

vehiculcs: i 

Do~ automnibu~ con capacıcad. cııda uno para ~4 I'iajeros 

~entados con clasıııccclon iınica. 

Las deın;i~ ~ılrıicterü;ticu., de estoı. vehlcu!os deber:i.n ~er 

comunicadas a la Jefatura de Obras Piıblicas antes de la 

fecha de Inr,uguraciun del semcio . 
T3rlfas.-Rcginin la, ~iguientes tarı1as-base: 

Clase Lınlca' 0.30 peseLa, POl' vlaJero·kilômetro l!nclu:dos 

ımpuestos ı 

E.xceso de equıpaje~. eııcərgo~ y paqueteria: 0.045 pesctas 

par ca da 10 kuo3:amo~ .. ı-:Uumdl u ü fr;Jcci6r: 
Sobre las tarUa; d~ \najerm; se perciolra del u:5uarıo el ım

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros. apllcandose sobre 

las tar1fa~·base. incrementac'.a, con el canon de colnclde:ıclıı.. 

Clas!fıcacl6n -E"te servlcıo se cla~iııca. con respecto' al fe

rrocarril. como coinc:dentr grupo b i con~tderado en conJunto. 

En vlrtud de 10 dı,~IJe>ta en La Orden mlnisterlal de 31 

de julio de 1953. el con'cesionarıo debera nbonar a la R E. N. F. E. 

el canon' de co!ncid.ncia d,termınl\do.--5.267. 

• 
Sen-ieio entre empıılme de Vi1lal1ueva de Aıgaldas y Vı. 

lJanue\'ıı de Algaid:ı.s IM;1lagal ıexpedieııte nıım 6.5761. coıno 

I1IJuela del serv'cio de que r!' cuııcesioıı:ırio entr~ Antequ~:a y 

Cuevas de San Marcas (V·25: MA·ll. a doıı Jose Torres Terr6n, 

con arreglo a La, sl~uiente, condicioııes: 

Itinerario.-E1 ıtinernrıo entre empalme de VilIanueva de 

AIgaldas y Vi1lanueva de AJgaidas. de 11 k:1I6ınetros· de 10n:;l· 

tud. se rpa!izaıü ~n exp<dıci6r, directa. tiin paradas fija~ In. 

tel'medias. con parada· obliptol'ia para tomar y dejaı viaJero! 

y encargos en J.o~ puntm; Ilıeııcloııadob anterlormente 
Expediclcnes.-Se renl1zaran todos 108 dias. eı.:cepto dom1n

>:os. las sıguıemes expedlc[ones; 
Una expedlcion entre eın~alrrıe de Villanueva de AIga!das 

Y V!l1anuevB de AIgaldas l' otra exped:ci6n entre Villanueva de 

AI&nida~ y enıpRJıııe de Villaııueva de Algl!.ldas 
Vehiculos.-Quedaran afeclo~ a la conces!ön las s1gulenıea 

vehiculos: 
On auto:ıı:ıs con cəpacıdaC1 para 20 viajeros. y como reserva, 

el de! servlc!o b:ıse (V·~5; MA·ı). 

Tari!ao.-Reg!wn la, sıgııiente~ tar11as·oa:ıe: 

Ləs mlsma5 del sen'lclo ba&' (V·25: MA·ll. 

Ciasıflcacıon.-E"t~ servicio se claslfica. con respecto a.1 fc-
rrocarrii cumo aflu:nte gru;ı.ı b' -5.268. 

!>1adrld. 30 de novlernbre de 196!.-EI Dlrector aeneral, PD 
C~bı Lorer.zo. 
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