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c. 1. d~ C6rdoba a Pa!nıa de! Rio», a propue5ta del Minlstro 
de Olıra~ Pub]Jcas y previa deliberacloıı del Conseja de Mj. 
nistros en su reuniôn de! dia UDa de dicieınbre de ınıı nove· 
ciento5 sescııt.a y uno. 

OI5PONGO: . 

Artıculo primero.-Por ser de reconoclda urgencla la eje
cuciôtı de la~ «ObrlU' de puente sobre el rio Guadalquiv!r en 
Almodovar del Rıo (C6rdobaJ. con accesos a la C. C cuatro
c1ento~ treinta y uno. de C6rdoba a Sev1lla por el .Guadalqul· 
vlr. y a la C 1. Oe C6rdoba a Palma del RioD. provlncla de 
C6:·doba. Quednıı ~xceptuadas de las solemnldades de subasta 
ı: coııcurso. debienou ser dircctıı.mcnte concertadas por la Ad· 
ministrac16n. 

Art:culo segundo.-Se aprueba ~l gasto de clnco mıllones 
ııclıucıenta:; seseııta mlJ. ~j~:ııO veir.tlsiete pesetas con ochentıı 
y ciııco cer.timos. a que ascıende cl presupuesto de las referl· 
d:ıs obr:ıs, 1mputabJ e al credlto conslgnado en lD. seccl6n dec1· 
m'·',p:ıma. apliracıon num··rü ,. !.;cı ~ı~~),' quıncc mıi t!'csci":n· 
tas I'eintitres, coeficiente «A». del Presupuesto de GastOli Ge
nerales del Estaao. 

As! 10 dlspongo por e! presente Decreto. dndo en Madrid 
a siete de diciembre de mil novccienıos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

ı:ı Mınıstro ae Obr:ıs PiıOJıcas. 

JOROE VIGOrıı SUERODlAZ 

DECRETO 252W961, de 7 de dIclem!ıre, 1Jor el QUe se 
aprucba el presupuesto adicional por rejonnado de las 
obras de «Supresi6n de! pasa a niul de los ferrocarriles 
catalanes en el kilcimetro 3Sg,2S0 de la C. N. 340 de Ca· 
diz 11 Glbrrı!tar 4 Barce!ona». provinda de Barce!ona. 

E.xaminado el expedlente para ııprobael6n de! presupuesto 
ıdlclona! por reformado de !as obras de ISUpres16n del pa.so 
a rjvel de 105 ferrocarriles catalanes en el k116metro tres
dentos clncuenta y nueve con dasclento5 Cincuenta metros de 
il C. N. tresci2ntos cu:ı.r2nta. de Cadiz y Gioraltar a B:ırce· 
lanaıı. pravincia. de Barcelona. de con!ormidad con c! d1cta
men de! ConseiD de ~tado, il propuesta del MIn1stro de Obru 
Publlcas y previa deliberaclôn de! CoııseJo de Minlstras eıı 
sıı reun16n de! ciia uno. do dic1embre de ınll novecientoci il&

sentıı y UDO, 

DISPONGO: 

Art!culo ılıı1co.-8e ııprueba el presupucsto adlCıonal por 
reformado de las obras de «Supre51ôn del paw ii nlvel do 10li 
fetrocarrlles catalaneş en el lI11ômetra tre:ıclentoıı clncuerıta 
y nueve con dosc1ent05 clneuenta metros de la C. N. tre:ıclen· 
tas cuarenta. de Cadlz y Gıbraltar a. Barcelonaı, pr()vincla de 
Barcelona. por un 1mporle liqu1do de das mlllones clentD cin· 
cuenta y siete mil quinientaR ochenta y tres pesetas con se
senta y nueve centlmos. inıputable al credito coıısignado en 
la ~,cci6n d~c1mos'pLima.. :ı,plicıci6n s~isci,'ntas quınce mil 
trescientBS velntitres del vigente Presupuesto de 01l5t05 Genc> 
rales del E3tado. dlı!tr1buldo en las s!gulentee anuııl1dades: 

Afio mll novec1entos 5esenta y uno. ochoc!en~ mll pesetas. 
Afia mil no~ectentos sesenta y dos. un millôn tresclentas 

c1nCUlIIJta y siete mıı qulnlentas ochenta y tres ııe.setas con 
5esenta y nueve centlmoll. 

Asi 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en MadrId 
. a siete de dic1embre de ml! noveclentcs sesenta y una. 

FRANCISCO FR.ANCO 

il Mln!stro C1e ObrllS Pıibl1Cl1i. 
JORGE: V100N SCERODIAZ 

DECRETO 252511961, ae 7 de d!ctemlıTe. 1Jor III que 8e 
aprueba el presupuesto adiciona! por reformado de las 
obras de «VaTiante para mejorrı de! trrı~do entre LO~ 
puntos kilom:!tnco3 550 a! 55J.72U de la C. N. il de Ma. 
drt.d 4 FTan~.a p~r Barce!çna», pı'ovineta de Barcelona. 

Examlnado el expediente para aprobaclOn de! presupuesto 
ııcllclonaı par reforIDlıda ae ıas abras de cVlIl'lante para meJora 
ıle trazado entre 19ş puntos kllaınetrlCOi. quıııl~ntoa s~ntıı aı 

quınl,ntos sesenta y tres con setecıentos veinte metros d~ l~ 
C. N, il de Madrid a Francil por Barcelon:ı. provıncia de' Bar
celon:ı». de conformıdad con el dictamen de! Conscjo d~ Estado, 
a propues~a de1 :ı,lini5tro de Obras Pi!blicas y prcl'I:ı dclibcra· 
elon del Cansejo de Ministros en su reunion del din uno de 
diciembre de mil novccicntus scscnta y U!lO. 

.DISPONGO: 

Articulo unico.-Se aprueoa d pres~puesto adicional por rc· 
formada de las obrast d~ ~V:ıriantc para mC'jora del trazado 
entre los PUDtOS kılamctricos quınicm03 sescnta al quın!. OLo, 
sescnta y tres con sctcc.i:ntos V(JllLe metros de la C. 1'1 II de 
:\iadrid a Francıa por Barcelona. p~ovıncıa de Barc,lvna). por 
un iıı:pürte liquido de OCll0 millunes quinj~nt:1s veıııti~:nco mil 
setecientas cuarenta y cu:ıtro p~.etas con novcnta y sıete c.n· 
tımcs. 1mputable ~l cl'editu comı :Il:ıdo ['n la scc:i6n d~ci!llo
septlma. r.ıplicac160 seisci,ncos quiİıc: mil tre.cicnto,; veiMitr"s, 
de! vi~EDte Prcsupuesto de ~ast05 generalcs del Estado. dLtri· 
buidas en las si;uicntes anu:ılı:lldcs: 

Afio mil novecl~ntos ,es'~nta y uno: Un mill6:ı qui:ıi,lıt:ıS 
veintitlnco mil setccicntas cuarenta y cuatro p~set:ıs con no
ven~a y siete ~ntimas. 

Aııo mil :ıovecicntos seStnt:ı y dos: Sicte mı!lorıcs de p~sct:ıs. 

Asi 10 c!ispon,o per el presente Oôcrcto. dado "n ~ladrıd a 
siete de diciembre de mil navccicntos stscnta y Ullu. 

FRANCISCO FRANCO 
ii:l r4ını5tro cı. Obras Pucııcas. 

JO!WE VIQON SUı::RODLAZ 

DECRETO 252611961. de 7 cle d.iciembre, por el iUe se 
aprucba el presupuesto adicional poı ı etorınado de las 
obrru de «Tro:o cııarto de la C. C. 3.211 t!ioacete a 
A;·uila.s poı Caraı;a~a. partc coılZprena.ida cııirc Ayııa· 
y El Gi:~ete (antes Yestc a Ayna POT .11o!ini~iJJii). pT(). 

vincia d<: AIDa~ete. 

Eıcııminado el . e:tpedie:ıte para aprobaci6n de! Pl',~u:ıuesta 
adlcional por reformado de l:ıs ob:as de «Trozo cuartu' de la 
O. C. tres mil doscientos 6nce Albaceıe :ı .".guilas por Ca:·a
vaca. parte comprendida emre Ayna y El Omete (antes Yeste 
a Ayna por MolinlcOSJD. ;ırovincia de Albacete. de canlarını· 
dııd con eı dlctamen del Conseja de Estado. a propues~a del 
~finlstro de Obras Pıibllcas y previ:ı deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del din una de diciembre de mil 
novecientos sesenta Y UDa, . 

DlSPONGO: 

Articulo lırıico.-5e aprueba el presupuesto adiclonlJJ per 
retormado de las obras de «Trozo cuarto de In C C. tres mil 
doscientgş ance, Albacete Il. Aguilas per Carav:ıca. parte com
prendida entre AYDa y FJ Ginete (antes Yeste a Ayrıa por 
Mollnicos)>>, prov1ncia de Albacete. por un 1mpo;'te Equ:do de 
dos ınlllones setecıentas clncuent:ı. y un ınil veintiocho pese
tas con cincuenta y cuatro centimos. lmputable al cr~dlı.o 
conalgnııdo en Ili leccl6n decımooeptlnıa, Ilpllcaci6n se1:icien· 
tas quiDce mil trescle:Dta.l vcintMLs. del \'1;Cllt: PrcsilP".'S~o 
de gast05 generaıes del Estndo, d1str1buido en las s1gulentes 
anuıLl1dades: 

Afio mil noveclenlos sesenta y uno.-5etec1e:ıtas c1ncuents 
y un mil velnt1ocho peseta~ con clncuenta y cuatro ce:ıtimos. 

Ano mU novecientos sesenta y dOli.-Dos millones de pe
seta8. 

Asl 10 dl5pongo per e! presente Decreto, dada en Madrid 
a s1ete de dicleınbre de Illil noveclentos sesenta y una. ' 

11:1 Mınıstro de Obrrııı Piıbllc:ıs. 
JORO! VIOQN SUEROOlAZ 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 30 de nov!embre de mı por la que S~ dispone 
el cump!irniento de la sentencia dictada !'or el Tril7'ınaZ 
Suprcmo en el pleito contencioso·administraUtu nıi71ie· 
ro 3.590. 

De Qn1en del excelentısimo set10r iI1ln1stro, se pUblica para 
generaı conacımlento y cumplımıento en 5US propio9 terrnınos 
la ifntenc!a dictada por la Sala Tercera del Tribunal 5uvremo 
eil cı pleito contencloso--admJnistrııtlvo nuıı:ero 3.590. promoviı1o 
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por la «Cvmpaiı1a Otl Fcrrocarril d~ ı..:ın~rtO co Asturıas. S. A.>ı. ' 
contra acuerdo de la Dirccc16n General d; Ferrocarril~s de f~cha 
7 de eoero de 1959 y Orden co:ıfirmatoria de 18 de rebr~ro de 
1~6J. ,;obr" dc;pido de un empl, ado cuya parıe dlspositiva dice 
ıısı : 

d'aılanıos qu~, tsıımw(lo la aı"~acıon-lormulaaa por ta de
fensa de la Adminıstracioıı. demandad:ı-d<: ınadmisioilidad del 
prtscnte recurS0 contcnelO,a-a,lmınlstratlvo tntapuesuı por la 
representacion proccsal de la «Compaf:ıa del Ferrocarril de Lan· 
ımc eo A>turm5. S. A.J), contra RcsoJucıÖll de la Dircccloo Gc· 
118ral de F-cl'rOCarril2S. Tranvıa, y Tmıısportes por Carretcra d€ 
7 de enero de 1959-c:ue admitio en part.e ~i recur.;o ıormıılado 
por ci Factor autorızado dp dicha cr.ıprcsa don JOs~ 8ino Carril 
contra acu[rdo de su despido dicto.do por la Dir~cci6n de esta-. 
y canım la R:solucıoo del eıtada Orga:ıismo dcne'~atori:ı de! 
recıırso de rcpo,icion tormulado por la rcp~tida Cum'pafıia con. 
tra i:ı. prım~ramtnt~ m::ncıon~da. r!cbmıos declarar v declara. 
mos la inajmiiiiıllidad del rccuroo debatido por DO estar IZ",it!. 
maı:la para lntcrpon2rlo iu recurrente. Sin expres:ı. declaraci6n 
ııobr" costas del prcccdimit:ıto.» 

Mac1rid, 30 de novlcmbre de 1961.-P. D .. Joaqu1n Aguikra. 

RESOLUClON de la Direccion General de Ferrocamıe~ 
Tranvı~ y Transporte. p~r Curretera por la Que se acı· 
ıuriicall d~finiıiı:am~nıe LPs seruicios publicos re.7ula~ps 
de tn.l7ısporte ıneccinico de via!eros D:JT carutera erı.tre 
las lncalidades qur se citan. 

El E .. o(cmo Sr. Ministro de este Departanıe:ıto. con !echa 21 
de octubre de 1961. ha resuel:o. adjudic:ı.r definitlvamente la 
concesi6n de 105 servıcio~ pıibllcos re:::ulares de transporte m~ 
c:i.nlco de vlajeros, equipaje~ y encargo,<; par carretera que se 
menclonan a comlnlıucl6n; 

Servieio exclusJvanıente de ferıaı. y m(!Tcadob de La Bar. 
Q.uera a Cedei:a Albaron. Mareda, San CIaudio. Mera, Seres 
Y Puentes. proviricıa de La Coruıia, expedleI1te nıi.mero 2.774. 
n dOD Jose Soto LQpeı. ,con arreglo a las slguientes condl
ciones: 

Itinerario.~El itineraıio entre La Barquera-Cerdljo-Cedeira. 
El de La Barquera·Llnares-Albar6n El de La Barquera-6an 
Romaıı-Moeche. EI de La Barquera-Ban Claudio. EI de La Bar
quera-Mera. EI de La B:ı.rquera-Cerdoso S Seres v el de La 
Barqueı o.-Puentes. e:ı servlcJos de fer1as y mercaclOs. se real1. 
zııriın en e:q:ıedic16n dlrecta con parada obl!g:ıtoI-la para ta-

\ 
E.';ce:ıv de eQuipaıes. encargo, y pı;que'eria. U.038 oeseta.s 

por cada ıo Itilogramos-kil6metro 0 fl'accl6n. 
Sobre las canİnı; de viajeros se perc!iıiri. del usuario el 1m. 

poıte de] Seguro Obligatoritı de Vlajeros 
Clas1ficaci6rı.-Este servicıo se clasifica con respecto al f&

rrOC3l'rıi cumu ın.L DcnGl. mc.-O.25ö. 

• 
Serviclo entre Borja y Tara:ıomı. provıncla de Zaragoıa. 

ıexpedıente nıimeıo 3.513), curıvalıdant.io el que acwalmente 
realıza. ıl don Muılano Jlmeno RlIlZ, en cuyas condıcioncs de 
J.Qju.u.ü .. aC!Oll n . .:.u .. a.n cnLı\ ~H..rd,) ıJ.~ ::'!.:ou.Lnl.o . ..ı: 

Itınerarlo.-Ei ltiııerarıu entre Borı!l y raı IIZOllU, de Si ki
ıome,ros de IOl1gıtud. pasara POl' :'lalejaıı, I:laloııellte. Vera de 
Moncuyo, Moııa~terio de Vefuela. Tl'aslııoz de Muııcayo. Em
;ıalme oe Litago, Enır:aım~ d~ Lituenıgo. Enıpalıne de San 
Martll1 y ::>al1ta Ci Uz de Moııcııyo, coıı paı ada oUlıgaLorla pılfa 
tomaı :. dc; ar vıajeı os ~ encargo; en todos 10:, puntos men· 
clonado, amerıoroıeme. 

E::,peCııciones ~Se renıizara.n todo~' ioı; dıa&, .ıın excepcl6n. 
las :;ıglliente~ expedıcioııes: 

Una expediclon entre Borıa y Tarazona y otra expedlc16n 
entre Tarazona ~ Borja. 

EJ huı aı 10 de cstaı; expedıclone;; ~e tljara de acuerdo con 
las conveıılencillb deJ mteıcs pUblico prevla Ilprobac160 de 
ıa Jeıatııra de Obıas pliblıcas, 

Velı;cuJos.~uedanin alecto> a la conces16n 10;, diguıentea 
vehıculos. 

D~ aııtolıuse~ CO,] capo.cıdad para 2"0 vlajeru& con ciaslfl· 
caci6iı ıinicu. 

Tal'll:ıs.-Regır:'ın iaı. slgUientes tarllas·base; 
Clo.se ıinıca. 0,40 pesetıı.' por vlajero-kil6metro Oncıwdo 

ımpuesLosl. 

Exceso de eqwpaıes, encargos y paquete:ıa, 0.052 pesetaa 
POl' caJa 1u ~ilo' ramu~-,;.llum· "lJ 0 ıraccıoıı. 

Sobre la~ tar!fas de vlajeros se percltılra del u~uarl0 el 
lınpoıte deJ Seguro Obl1gatorlo de Viajeros. 

Clasl!icacıon.-Este servlcıo se cla.sifica. con respecto ııJ !e
rrocarru Cuffi() UlJ.l-p. nJi_nı.lı,;.-o.~~. 

• 
Servlcio entre 'Reus y Ciranııdella. coo nlJueıas de PUent.e 

C1urana a Palma de Ebro y de Albarcıı ii Prades (e."ı:pedlente 
4.337 J. de Tarragonıı y Urida. cOll\ialidando eJ que actualmen· 
te se reallıa. a ıCowpaiıiıı ReU5eııso de Autom6vlles La Hiıı
panla», en cuyas condlciones de adJudicaci6n fisuran, entre 

'otr:ııı. 1as SlguJenıes: 

mar y dejar viajeros y encargos en 105 puntos cabeceras de Itinerario.-EI ıtlnerarlo entre Reu~ y Gra.nadella. de 65 
Iinea de 't:ada reçurıido menetonados anteriormente v con las Jtllometros de longıtud, pasara por Borjas del Campo, Alforja. 
slguientes prohlbrciones: . Col1ado Al!orıli.. Puente Clura.na. Cornudelln. Albo.ıca. ULLCLe-

Solamente podr:i. conduclr vıaJer~, equıpajes 0 mercade- mol1os,- Slerra ~ Pobıa de Ciranactelln. 
r!as de propiedad de estos desde eJ punto de orlgen I!ııı;ta la El Cıe la hljueta entre Puente Clurana y Palma de Ebro. 
1erln 0 mercado Que corresponda en eı dıa que se pr:ıctlque de 55 ldl6met.ros de longitud. pasar:i por POboleda, Seala De1. 
eI serı;lelo. pUdlendo adnıltlrlos en su recorrldo hacla el lugar V!lella Alta (empaımei, VlIe!la Baja., Cabace~. Bl:;bal de Falı;eL 
en que aquellos se celebren y dejarlos a su regreso en 108 Y Margalef: y 
punt:")~ d~ ;ı:·oc.'d, ncia qu c dan do lJ)r r.anto t:rmın~h,-mpntp El de la h1ıueJa eotre albarca ıj Prades. de slete Jtlllime-
prohlbldo re:ıI1:ıar tro.flco lntermedlo en cada ltlnerarlo. tro~ de lollö1tud. se realizara s1n paradas fijas lntermedlaıı, 

Expedlclones.-EJ servlcl0 se prestara con sallda de sus exo con parada obl1gatorla para tomar y dejar vlajeros y encargos 
pedlelones de la slgulente forma: en t.odos los puntos meoclonııdos anterlormente y con las SI· 

De La Barquera a Puentes.-Una expedle160 de ıcıa y wel· gulentes prohlbıcıones: 
ti 105 dia5 1 Y 15 de ca da mes. Realiznr tr:i.tlco de y eotre Granadella y Pobla de Ciraıııı.-

De La Barquera-Cerdldo-Cedeirıı.~Una expecilc16ıı de ldn y della 'i vlceversa . 
vueJta eI segundo domlngo de cada mes. Expfdit:ıon. s.-Se realizarin tas si;ruierıtcs ~Xp~dıciooes: 

Lıı Barquera-L!nares-AJbar6n - Ona expedlcl6r. de lda y Del 1 de mayo al 31 de o<:tubre: . 
vuclta 105 dias 10 y 28 de cada mes. mas otra entre La Bar- Entre Reııs -y Ulldemolins.-Ona expedic1611 diar1a de lda 
quera y San Romfı.n-}'foeche. tııır.bıen de lda V \'ueIta. 105 d!1I5 y vuelta. 
11 y 23 de cada mes. Eııtre Vllella Baja y Reus.-Ona exped'ı::16n dlarla de Lda 

La Barquera·San C1audio.-[Jna expedlcl60 de lda y vueltıı y ·vuelta. e:"cepto doırlr.go5 Y !estlvo~ 
los terceros domingos de cacla mes. ınas otra. tıı.mbıen de lda Entre Alforja y Reus.-·Dos expedlclones de lda 'i vuelta 
'i vueJtıı. entre La Barquera y Mpra el diLi 29 de cada ma ios dias labtlrables que se l'deuclrıi.n a una 105 dOmlngos y 

La Bıı.rquera-Cerdoso-Seres.-Una expedıc16n de lda y we1· !eııt!vos. 
ta .el dia 13 de ca da mes. Eııtre Granadella y OlldemoUns.-t1na expedlc16n de lclır. 

VeI'JcuJos.-Qlledan\ıı afectos li. 10. concesl6n 105 s!gulenteıı y vuelta los lunes, martes, Jııeve5 y siıbados. . 
vehlculos: Eotre Albarca y Prades.-Una expedlcf611 de' lda y vueJt& 

Dos autobuses con capacldad para 23 vtajer08 y c1as1f1ca. dlar1a 
don Wılca. Eııtre Vllella Bnja y MıırgaJef.-Ona expedlcl6n de icıa. y 

Las dem,'18 caracteıistica5 de estos vehiculos deber:m ser vueUıı los lunes. martes. jueves ':1 sabados. 
comunlcada5 a la Jelatura de Obras Pıi.bııc~ anıeli de ta le- Eııtre B~al de Falset ~' Palma de Ebro.-Unıı expedlcl6n 
eha de lnaugurac16n deJ servlcio. de lda y vueIta Jos lunes, maıies. jueve:; y s:ibados. 

Tarlfas.-Reglrı\n las slgUlentes tar!faş.başe: Del 1 de nO~'lembre aı 30 de atır1l: 
CJase Unlca. 0,30 peseta:l v1aJero.kllomcu-o {~iuido im· I Eııtre Reu~ y Ulldemolıns.-Ona expediciOn de !drt. :t vucıU& 

lJUestOSI. 101 lunes, martes, Jueves y IiAbado:ı. . 


