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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. . 
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Entre Vilella Baia y Reu •. -Unn expedlc16n de ida y vueltıı lQS lunes. marteö. jue\'cs y sıibaclos. ıtlncrario.-El itinrrario ~ntrc T:ıl:ıvi)ra de In Rcınu y Pedro Entre Al!orja y Rcus: Dos expedlciones de lda y vuelta 108 Bernardo. de 44 k!1ômctrcs de lon6itud. pa:;ar~ por Ccrvcr:ı. Mil· luııes. martes, .j:.ıe'ies y sıibados. Que se reduclnin :ı una 108 rrupe. SotUlo de la5 Pa!om:ıs y Bu~n:ıvcnLurJ. con parada obll· ırjc;coles I viernes 110 fe5tıvo~ gatori:ı para tomar y dej:ır viajeros y encargos en totos los Entre Granadeila y UlIdemolins.-Una eı:pediclön de ld.. pııntos menclonadus anterlornıente y con l;ı.s si,'Ulentes prohl-y vuelta 103 lunes. ınartes. juev~s ~ s,ilıado6. . bıclOnes: realızar trlLfico de y entrc MltTUpe y Talavera. de Erıtre Vilella Bniu Y M:ı.rgnlef.-Oııa e~ped1ciôn de ıaa y la Reina y vlceve~5l. vuclta 105 lunes, mıırtes. jueves .'i siıbndos. E:qıediciones.-5e rca1izurin todos Ics dia$. cxccpto do:nln-Eııtr~ Albarca y Prades.-tJna e~pedici6n de Ida y vuelta gos y festivos. las skuienti's c,pcd!cioncs: . 10ö lunes. martes. jueve~ y sıibados' Una cxpedlci6n entre Tnlavera de la Rcin:ı y Pedro Ber-~tre Bisbal de Fa!set y Palnıa de Ebro.-Una exped!cl6r, :ıardo y otra cxpedici6n entre Pcdro Bcrn:ırdo v Talavera de i:ı. de ıda y vuelta 10, luııes. marte.\. jueves y siı.bados. Rein:ı. -ru horar10 de est'ls expedlciones se fijani de acuerdo con El horario de e5t::ı:; cxp,dicion~s se fijar:ı. de acuerdo con las l:ı.ı convenlenclns de! lnteres pıiblico. previa aprobacion de la conyeniencias del intercs publico. Jelatura de Obra~ Pub!lcus. . Vehıculos.-Quedar:'ı.n afcctos a la concesi6n los sl~ıentes Vehiculos.-Quedaran afectob a la concesilın 106 sigu1entes ,ChiCUlos: veh:cu!os:' DOB autobuses. con cap:ı,cıdad para 27 y 33 vi:ıjeros, rcspccti-Cinco autobuse, con capacldad para 22 vlajeros cada uno vamente. y con la clnsiflcaclôıı de (tnica. v clasıncaci6n unica. Tarlfas -Rcgirfı.n la s slgulentes tnrifas ·basc: - Uıs demli~ caracterlstlcns de estos .ehJculos clebeı'tin Ber ebse (ınıca: 0.60 p~seta8 viajcro-kll6mctro Unc!ulı1o iln. comunicadas LI. la Jefatura de Obras Pıiblicns antes de la fe- puestosl. eha de inauguraclon del servlcl0. Exceso de equlpajes. enear~GS y paqucter1a: 0,075 Pesetas Tarlfas.-Regıı·un ln~ slgulentes tlır1ra:!obn~e: POl' c:ıda 10 kilogranıos-kıl6mctl'o 0 frıccl6n. Clase uniN, 0.66 pesetıı.s pOl' 'iiajero-k1l6metro (incluiClo ıın. So'ore las tarifas de viajeros se percibiriı del usuarlo el im. puestos). . porte de! Seguro Obıı~atorlo de Viaj~ros. E.xceso de equıpaj es. encargos 'J paqueter1a. 0,099 ııesetas Clnslflcaci6n.-Este servlcio se claslfica. con respecto :ıl fe-por ca<la ıo kiJogramos-kil6metro 0 fracci6n. rrocıırrıl. como !lf1ue~te grupo b).-li.262. Sobre las tarifas de I'iajeros se percibir:i del usuarlo el importe del Segııro Obligatol'io de Viajeros. aplicündose sobre Madrid. 30 de novlembre de 196L-El Director general, Plii> las tar1fl18·blUle lncrementada~ oon el cnnan de colncldeocia. cual Lorenzo. 
Claslftcııcıôn.-Este servicl0 se clasınca con respecto al fe-ı rrocnrrll como colr.cldente. grupo b l. 
En vlrtud de 10 dlspuesto en la Orden mlnlsterlai de 31 de 

juJlo de 1953, el conceslonarlo debera abon:lr a la Ren1e el 
canon c!e colncldenclıı. quc corresponda.-&.280. 

• 
\ 

Servlcio entre Alfə.rp y ValenclB. provlncla de VllIenclB, cı
pediente niımero 4.377. a «Vlaj e8 y Transportes. 6. A.~. en cuy~ 
condlciones de Bdjudicad16n figurnn, entrc otras. !aB s:gulentea: . i 

Itinerario.-El itinerario cntre Alfarp y Va!encia, de 39 ld· 
lomctros de longltud, pasara por Catadi:iu, Llombay. Real de 
Montroy. Monıroy. Mon5errat y Torrente, con pı:ıra.da obligato
ria para tomar y dejar vlajcros y encargos en todos 108 puntos 
mcncionado6 anteriormente. con la prohiblclôn de realizar tr'do 
neo de Tarrent~ para Vnlencia. punt06 intermcdios y viCeVenlB. 

Expedlcıones.-5e realiıa.riın todos 108 dias, sin excopol6n, la8 s1guientes expedlclones: . 
Dos exped(cioncs en~re Alfarp y Vııle.ııcla y otma dilli eııpedi· 

coines cntrc Valencia y Alfarp. 
To:los los d1~B. cxcepto los fcst1v08. una expcdıcl6n cntre Real 

de Montroy y Valencia y otra eııpcdici6D encre ValeDcla y Real 
de ~Iontroy. El horario de estas eı;pedicioDes se fijarıi de acuer
do con ins convenlcncias de! intcrc8 pıiblico. previa aprobac16n 
de la Jefııtura de Obras Piıbllc:ıs. 

Vehiculo6.-Qucdnran afectos a la concesiôn 103 ıılguieııtc6 
vehı culos: ' 

TrcG autobuses. con capıı.cJQBd para 40. 40 Y 35 vlajerQa '1 cıa· 
sifiraci6n iınlca. 

L:ıs demıis cı.racter!sticas de estos vehlculos deberıiıl ser co· 
municadas a la Jefatura de Obras Pıiblicas antes de la fecha 
de inauguraclOn del se,rvlclo. 

Tarıras.-Reglr~n las ~lgulrntes tarlfne·ba8e: 
Clase linlca: 0.31 pesetas por viajero-kll6mctro. 
EXCCBO de equlpııjes. encargos y paqueterlıı: 0.0460 pesetaıı 

. por enda 10 kno~rnmos-kil6metro 0 fraccl6n. 
Sobre la:ı tarıras de vlııjero3 BC perclblrô. del ~uarıo cı lm· 

port.e del Beguro Obl1gatorl0 de Vlııjeros. apllcıindose 80bre LLLB 
tarifas·base, Incremcntadl18 con cı cnnon de colncidencla. 

Clasıncac16n.-E6t~ servlclo se clnsitlca. con reepecto aı fe· 
rrocarrıL. como colncldp.Dte grupo b L. 

En vlrtud de la dl3puesto cn In Orden mln1stcr1ıı.1 de 31 de 
jUllo de 1953. cı conccsloMrl0 debera ııbonar a la eompitila de 
Ferrocarr1les de Valencla a V1llanuevıı de 'Cnstııll6n cı canon 
de colncıdcncia que correspondıı.-ö.261. 

• 
Servlcl0 entre Tal:ıvera de la. Reina y Peclro Bemardo. pro

vincias de Toledo y Avlla (expedlente nıim. 5.695), a don Angel 
sanchez Siwctıez. en cuyas coadJciolıel de allJlıcIlçad(ıQ !lgııriıı, Cl6W'e OlriB, ıu slgalen~es: ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

ORDEN de 14 de Bcptlembre de 1951 por la qtle se cıprııC/ıa 
proyecto cle obTa~ en la Iglemı de Santa Ana. en GI'IIO 
naaa, monumenıo nacloııal. 

llmo. sr.: VI5to el proyecto de obr:ıs cn la Iglesla de santa 
Ana, de Granada. monumento ııaclaııal. formulado por el Ar· 
quitecto dan Francisco Prleto Moreno. e lmportante 84.995.65 pe.. 
set.as; 

Resuıtando qu~ cı proyecto se propone l!evar a efecto la caıl-. 
sol111ııc16n ~ restnuracl6n de! sectur que cOITespıınde a la saCl'ls
tia, despııchO parroquJal y vlviend:ı del Piırroc'o: 

Resultando que el proyecto asclende en su total lmporte a la 
cant1dad de 84.995.65 pesetas. de las qu~ comspondcn; A la eJe
Clicl6n materlnL. 75.576.10 pesetas: LI honorarlos facult:ıtlvos por 
forınacl6n de proyecto y d~cc16n de obra. con arreglc a 10 
dispuesto en 10S Decreto! de la Prcsidcncla de! Consejo de MJ· 
nletros de 16 de octubı:e de 1942. 26 de znero de 1944. y Orden 
de cete MJn1sterlo 'de 9 de febrcto de! eitado afıo 1944. pese· 
t.:ıs 1.006.99. a cada UDO' de dichos conceptos: a honorar1os de 
Aparejrıdor. 19ualmente aıectadus por las disposlcloncs a1udloru;, 
D63.59 pesetas: a premıo de pa~aduriıı, an,33 p~eet.as. y a pl~ 
de cargas fami1iare5. 4.866.10 pr~ela~: 

Conıılderıındo Gue en cumplimlcnto de 10 disouesto en el 
articulo 25 del Real Decreto de 4 de septiembrc de' 1908. ci pro
yecto de que se trııta pna6 a informc de la Junt:ı FacultatlVıı 
de Construccloncs ClvlIes. qUlen 10 emlte co selltldO ravorable a su aprobacl6n. l' que eD l~ual sent1do ra vol1lblc la lnforma la 
Comlsarla Generaı del Servıclo de Dcfensil de! Patri:nonio Ar. 
t1stico Nacional: 

ConBld~rando que Ins obras de que se tratD. se hal1an com· 
prendldss en la. clrcunstnneia sc!l\lnda del articulo 58 dd ca· 
pitulo V de la V16ente Ley de Admln!strac16n y Contabllidad. por 
10 que dcberıi.n 8cr rcnllıadllB por el ~13tema de admınlstraciiln, 
toda vcz que en e! presupuesto corrcspondlcnte se hn obtcnido 
la ecoDom:ı:1 que la mönc10nad:ı cırcunstD.nc!a se~unda drter
ınına; 

Coıısı~erancıo que la SecCiön de Contabllidnd tomö raz6n de1 
gaato en 1 Cle 103 corrlentes. Y Que el mi~mo ha sldo rıscnlizado 
favorable!llcnte por el Delegado eD este Departnm~nto de la 
Intervcnclon General de la Adminlstracl6n de! Estado eA S .ı. 
ewente, 


