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RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público el fallo de la sentencia dicta:!(' en el re
curso contencioso-administrativo número 17.246/70.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencios'" - ad:ninistrativo núrne·
ro 17.246/70, promovido por ~Viajes y Tran:::.portes, S. L.,.; ..Amcs
ValldeuxensG, S. A.»; don Tomás Graner,) Garrigos...E_xprt~SO
Segorbina, S. A.»; ..Autoviajes Turia, S. L,»; doila Constancia
Aftón Higón, don Amadeo Asunción Roca, «Autobuses -La Con
cepción», ",Vicente Montes e Hijos», .. Alba, S. A.,.; don Vicente
Bataller Segui, ..Autobuses Furia, S. L.", y ..Valenciana de M'l
teriales, ConstrucciOllf'S y Transporte::», contra Resoludón de
la Dirección General de Transpo·tes Terrestres de 8 de enero
de 1970, ampliado a la resolución de este Ministerio de Obns
Públicas de 30 de septiembre de 1970, sobre Reglamento ele Ex
plotación de las EstacionE!s de A'lÍcb'..lses de Valencia, la Saja
Tercera del Tribunal Supremo de Justicia ha dictado sentencia
el 29 de mayo de 19-i2, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que con desestímaciÓll total del presente recurso
contencioso-administrativo, núm¡;ro 17.246/70, interpuesto por el
Procurador de los Tribunales seriar Zapata Diaz, en nombre
y representación. de "Viajes y Transportes, S. LB; ...Auto Vall
deuxense, S. A.»; don Tomás Granero Garrigos, ..Expreso Sa
gorbina, S. L.»; «Autociajes Tllria, S. L.»; doi'ía Consh.ncia Añ6n
Higón, don Amadeo Asunción Roca, ..Autobuses La Conceoción»,
«Vicente Montes e Hijos», «Alba, S. A.». don Vicente 'Bataller
Seguí, ..Autobuses Furió, S. L.,., y .. Valenciana de Materiales,
Construcciones y Transportes», contra las Resoluciones de la
Dirección General de Transportes de El de enero de 1970 Y del
Ministerio de Obras Públicas de 3" de septiembre del mismo
año, sobre impugnación .del Regla.mento de Estaciones Termi
nales de Autobuses, debemos c1eclar8r y declaramos dichas Re
soluciones ajustadas a derecho, que confirmamos por esta sen
tencia, y absolvemos a la Administración de la presente de
manda; sin hacer expresa condena rle costas.»

El excelentísimo sei'íor Ministro. aceptando en su integridad
el prein..,erto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
que sea cumplido en sus propios terminas.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efeclos.
Dios guarde a V. I. muchos aflos.
Madrid, 5 de julio de 1972.-EI Subsecretario, Ricardo Gómez

Acebo.

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
hace público e~ fallo de la selttencia dictada en el'·e~

curso contencioso-administrativo número 19.395/70.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso administrativo núme
ro 19.395/70, promovido por ..J. E. LlDneza, S. A.», contra la
desestimación tácita de recurso de repo:üción contra resoJúcióTl
de este Ministerio de Obras Públicas de 25 de febrero de 1970,
por la que se aprueba el proyecto reformado de las obras de
«Acondicionamiento, ensanche y mejora del firme de la CC-6:33,
de Villablino a Cornellana, Sección de Belmonte a San Esteban
de Pravia-". la Saia Tercera del Tribunal Supremo de Justicia
ha dictado sent.Gncia e! 15 de junio de 1972, cuya parte dispositiva
dice así:

«Fallamos: Que declarando admisible este recurso conten.-::ioso
administ.rativo, y sin entrar a resolver las pretensiones de fondo
que se solicitan por el recurrente en la súplica de su escrito
de demanda, debemos anular y dejar sir; efecto las resolu::iones
del Ministerio de Obras PÚ blicas de fecha~ 31 de diciembre de 1969
y 2 de marzo de 1971 y ordenar que sean repuestas las ac~

tuaciones administrativas de su razón al momento inmedie.ta
mente anterior en el que fueron dietadas para que previo in
forme de la Comisión Permanente del Conselo de Estado, sea
de nuevo tenninado el expediente con arreglo a derecho, dictán
dosepor el órgano competente la resolución que estime pro
cedffilte; sin especial condena de costas."

El excelentísimo sei'íor Minist.ro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
que sea cumplido en sus propios términos.

Lo que participo a V. I. para sU conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I. muchos al10s
Madrid, 12 de julio de 1972.~El Subsecretario, Ricardo Gómet

Acebo.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras y Caminos Vecinales.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Camas y SevIlla.

La «Compañía de Tranvías de Sevilla, S. A.~, solicitó el
cambio de titularidad de la concesión del servicio público re-

guIar de transporte de viajeros por carretera entre Camas y
Sevilla en favor de «Autobuses Camas, S. L.», y esta Direc
ción Gcneml, en fecha 9 de noviembre de 1971, accedió a lo
solícitado, . quedando subrogada esta última Entidad en los
derechos y obligaciones que corresponden al titular de la
concesión.

Lo que se hace público on cumplimiento de lo dispuesto
en el artícUlO 21 riel vigent8 Reglamento de Ordenación de los
Tram,portk5 MEcánicos por Carretera.

Marlrid. 27 de julio de 1972.--EI Director general, Jesús San
tos Reín.--f),299·A.

RESOLUCfON de la Dirección General de :Trans
portes Terrestres por la que se hace Düblico el
c:unbio de titularidad de la conc€,sión del servicio
público regular de transporte de vinieras, equ.ipa
jes y encargos Dor carretera entre Almonte y Aldea
del Rocío lV2.5821

Don José María CastrilJo Moreno solicitó el cambio de titu
laridad de ia concesión df:ll servicio público regular de trans
porte de viajeros po!' ca,rretera entre Almontey Aldea del
Rocio iV·2.5P2J en favur de ~Damas, S. A.». y esta Direcciói)
General, en fecha 28 de enero de 1972, accedió a lo solicitado.
quedando subrogada esta última Entidad en los derechos y
obligaciones que corresponden al titular de la. concesión.

Lo que se hace púhlico en cumplimiento de lo 'dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reg!Hlnento de Ordenación de Jos
Transportes Mecánicos por Carrdf'ra.

Madrid. 27 de julio dI.." 1972.-EI Director genera!, Jesús San
tos Rein.-6.¿93·A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes TerrestrES Dor la que se hace público el
c:¡mbio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de tmnsnorte de viaieras por ca
rr2tera entre El G~sti)1" y Ronda con prolongación
a Algodonales (V-l.428}.

Don Juan. Coín Ariza soliciLó el cumbio ·de titularidad de
la concesjón del 5()(VlCio público r('guiar. de transporte de
viajeros por carretera entrE' El Gastor y Honda con prolonga
ción a Algodonales {V-1428) a favor do la Entidad "Fenón
Coín, S. L.» y esta Dirección GE'O\:.'ral con fecba 9 de noviembre
de 1971, accf'dió a lo sciicitado quedando subrogada esta úl
tima Entidaa en Jos dE'E'chos y obligacio.nes que corresponden
al titular de la concesión

Lo que se hace públic·o en cumpiimicn!:o de lo disnuesto en
el articulo 21 del vigente Reg]¡¡m811to de Ordenación.

Madrid_ '27 de iulio de J972.-El Director general, Jesús San
tos Rein.-6.297-A.

MINISTERIO
DE EDUCACJON y CIENCIA

ORDEN de 24 de julio de 1972 por la que se dispone
que por la Dirección General de Formación Profe
sional y Extensión Educativa se ponga en ejecución
el XlI Plan de Inversiones del Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igualdad de Oportu
nidades, que ha de regir en el curso académico
1972-73.

Ilmo. Sr.: Aprobado en Consejo de Ministros de 21 de julio
actual el XII Plan de Inversiones del Fondo Nacional para el
Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades, que ha de
regir en el curso escolar próximo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que por la Direc·
ción General de Formación Profesional y Extensión Educativa
se ponga en ejecución el XII Plan de Inversiones para el curso
académico 1972-73 de acuerdo con las normas, conceptos e im
portes que se sei'íalan en el anexo de la presente O"rden.

Lo que digo a V. 1 par.a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de julio de 1972.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Formación ProfesÍC.mal y Extensión
Educativa,
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ANEXO QUE SE CITA

Inversiones programada!; con cargo al Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades du
rante el cu rso 1972·73

=-~~--,,":--~--::::.=-

Escuela·Hogar ...
Colegio Menor
Colegio Mayor ...
Residencia o Centro asimilado

ArUculo

1.'

2.'

3.'

4'

5.'

Cuncepto

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.3.1
] .3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

lA.l
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.5.1
1..5.2
1.5:3
1.5.4
'1.5.5

Estudios y r!8.~es de ayudas

CAPÍTULO

Ayudas en general

Ayudas de enseñanza:

Para Educación General Búsica
Par') Bachillerato y e 0, lJ,
Para Formación Profesional
Para Educación Universitaria
Para otros estudios

Ayudas de: transporte:

Para Educación General Básica
Para Bachillerato y C. O. U.
Para Formación Profesional
Para Educación Universitaria ...
Para otros estudios

Ayudas de comedor:

Para Educ8ción General Básica
Para Bachillerato y C. O. U.
Para Formación Profesional
Para Educación Universitaria
Para otros estudios

Ayudas de alojamiento:

En
En
En
En

Atenciones complementarias:

Para Educación General Básica
Para BachilIeráto y C. O. U.
Para Formación Profesional
Pura Educación Universitaria ,..
Para utl'OS estudios ...

Total capitulo

CAPÍTULO JI

Presupuestado
por conceptos

120.000.000
500.000.000
160.000.000

70.000.000
30.000.000

320.000.000
50.000.000
35.000.000
45.000.000

2.000.000

400,000.000
60.000.000
35.000.000
80.000.000

1.000.000

160.000.000
150.000.000
50.000.000

326.000.000

100.000.000
125.000,000

50.000.000
70.-.000.000
12.700.000

Importe
total

880,000.000

452.000,000

576,000.000

686.000.000

357 700 000

2.951.700.000

1.'

2.1.1

2.1.2

2.'

3.'

2.3.1
2.3.2

4.'

2.4.1
2.4.2
2.4.3

5."

Ayudas de convocatorias especia/e,e;

Ayudas c~-,peciul~s para estudios desacerdútes y religiosos:

Para estuciios eclesiásticos, ordinarios y superiores; para estudios ci
viJe':3 en Universidades pontificias y aquellos que habiliten a sacer-
dotes y religiosos para el ejercicio de la docencia , ..

Para alumnos que cursen estudios para actividades misioneras .

Ayudas especiales para Maestros nacionales que estudien ,en Faculta-
des de Ciencias y de Filosofía y Letras . .

Ayudas especiales para formación y perfeccionamiento profesional:

Para cursos de Formación Profesional acelerada
Para cursos de <tdaptación profesional y' capacitación agraria ......

Ayudas para educación especial:

Para deficientes e inadaptados . ..
Para reeducación profesional por invalidez ..
Para asistencia técnica y rehabilitación ..

Ayudas para educación permanente de adultos

45.000.000
1.500.000

3,000.000

24.000.000
65.500.000

142.000.000
8.000.000

15.000.000

15.000.000

46.500,000

3.000.000

89,500,000

165,000.000

15,000.000

6.'

7.'

8.'

9.'

2.6.1
2.6.2

Ayudas especiales para Educación Universitaria:

Becas-salario
Becas-colaboradón

Ayudas para formación de profesorado en Escuelas de Formación Po
lít!ca.-·civico·social, Educación Física y' Deportiva y AcLividades Do-
nlestIcas .. .. .

Ayudas a los alumnos de los Centros de Enseñanza Militar y perfec-
cionamiento cultural del personal de las Fuerzas Armadas .

Ayudas a estudiantes de Educación Universitaria para perfecciona
miento en sus estudios en Centros españoles o extranjeros

Total capitulo II .. , , '" oO .

240.000.000
30.000.000

6.000.000

16,000.000

3.000.000

270.000.000

6.000.000

16.000.000

3.000.000

614,000.000
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Articulo

L"

1.'

L'

l,'

2,'

1,•

Concepto

4.1.1

4.1.2

4.1.3

5.1.1
5.1.2

6.1.1

6.2.1

Estudios y clases de ayudas

CAPÍTULO 111

Ayudas a Gra~luados y bolsas de viaje

Ayudas a Graduados que preparen oposiciones, especialización profe
SlOnal, tesis doctoral y aspirantes a prQ.fesores, colaboradores en
Centros docentes de investigación por tiempo fijo y' trabajo de-
terminado .

Bolsas de viaje o •• ,_, ••••••••••••

Total capitulo 111 ...

CAPÍrULQ IV

Ayudas diversas

Ayudas varias a alumnos:

EH situaciones excepcionales cualquiera que fuese el nivel de ense-
ñanza que cursen ,_, ,_, .. , o, •••••••••• o •••••

Bolsas de matrícula de enseñanza superior no atendidas en los cupos
que están obligados a atender los Centros '" ." '" .

Premios extraordinarios en metálico. viajes de estudios. material cien
tífico y didáctico, etc., para alumnos que acrediten destacados ex-
pedientes académicos .

Total capítulo IV

CAPiTULO V

Actividades extraescolares

Para actividades extraescolares
Para Centros de vacaciones ...

Total capítulo V

CAPÍTULO VI

Ayudas asistenciales
Seguro Escolar:

Cuota del Seguro Escolar para estudiantes comprendidos en el mismo.

Cooperación a la labor de las Instit-uciOlles residenciales:

Cargas financieras derivadas de la promoción de Centros residencia-
les. preferentemente Colegios Menores ' ..

Total capítulo VI ...

CAPÍTULO VII

Inversiones sin previsiól} especifica

Ayudas y subvenciones que acuerde el Ministro de Educación y Cien
cia, Presidente del Patronato, dentro de las finalidades determina-
das por la Ley General de Educación ..

Total capítulo VII

PrüsupuesLado
por conceptos

33.300.000
4.000.000

.

5.000.000

3.000.000

4.000.000

l~.OOO.OOO

25.000.000

100.000.000

40.000.000

5.000.000

Importe
total

37.300.000

37.300.000

12.000.000

12.000.000

40.000.000

40.000.000

100.000.000

40.000.000

140.000.000

5.000.000

5.000.000

RESUMEN

Capítulo 1 o, •••••••

Capítulo 11 :: ..
Capítulo 111 :.. 'oO .

Capítulo IV oO '

Capítulo V oO .

Capítulo VI... . '"
Capítulo VII .

Total XII Plan de Inversiones

2.951.700.000
61-4.000.000

37.300.000
12.000.000
40.000.000

140.000.000
5.000.000

3.800.000.000

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 30 de junio de 1972 por la que se
aprueba la creación del Colegio Oficial de Gradua
dos Sociales de Murcia..

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por los Graduados So·
ciales con residencia en Murcia, solicitando la creación en
dicha capital de un Colegía Oficial de Graduados Sociales de
ámbito provincial.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.0

del Reglamento de Colegios Oficiales de Graduados Sociales,

aprobado por Orden ministerial de 28 de agosto de 1970 y
vistos Jos inrormes favorables del Colegio Oficial de Graduados
Socif¡les de Levante, del Consejo Superior de Colegios Oficia
les de Graduados Sociales y el preceptivo de la Dirección Ge
neral de Promoción Social, ha tenido a bien aprobar la crea·
ción del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Murcia,
con las funciones y cometidos que se les asigna en el citado
Regbmento.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de junio de 1972.-P. D., el Subsecretario, Utrera.

Malina.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción social.


