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Dichas intersecciones habrán de dotarse de la pro
tección de clase A o D e¡ue corresponda conforme a
lo establecido en esta Orden y los trenes deberán limi
tarse a circular por aquéllas a velocidad igualo inferior
a 40 kilómetros/hora.

Disposición adicional sexta.

A partir de la entrada en vigor de esta Orden, las
empresas explotadoras de las infraestructuras ferrovia
rias y los órganos o entidades titulares de las carreteras
y caminos, procederán, de acuerdo con sus disponibi
lidades presupuestarias, a la instalación de las corres
pondientes señales a la vía férrea y a la carretera o cami
no, de acuerdo con lo establecido para cada uno de
los sistemas viarios en esta Orden.

Los costes de instalación y los gastos de conservación
de las señales fijas en la línea férrea serán a cargo de
la empresa explotadora de la infraestructura ferroviaria,
y las de las señales fijas en la carretera o camino serán
a cargo del titular de los mismos, siendo cada uno de
ellos responsables de dicha señalización, a fin de ase
gurar su adecuada instalación y conservación.

Disposición transitoria primera.

Hasta tanto se proceda, en los plazos determinados
en los correspondientes programas, a la supresión de·
los pasos a nivel incluidos en el número 2 del artículo
2, se establecerá en ellos la clase de protección de las
establecidas en esta Orden que les corresponda, con
forme a las siguientes reglas:

1. Pasos a nivel en vía general:

1.1 En líneas en las que no se alcancen por el paso
a nivel velocidades ferroviarias iguales o superiores
a 160 kilómetros/hora, cuando el momento de' circu
lación (AT) de éste presente un valor igualo superior
a 24.000, se establecerá la protección de clase C.

1.2 En líneas en las que se alcancen por el paso
a nivel velocidades ferroviarias iguales o superiores a
160 kilómetros/hora e inferiores a 200 kilómetros/hora:

1.2.1 Cuando el momento de circulación (AT) del
paso a nivel presente un valor superior o igual a 2.500,
se establecerá la protección de clase C, acompañado
de guardería a pie de paso e instalación de teléfono.

1.2.2 Cuando el momento de circulación (AT) del
paso a nivel presente un valor menor a 2.500, se esta
blecerá la protección de clase B, acompañado de guar
dería a pie de paso e instalación de teléfono.

2. Pasos a nivel en estaciones:

2.1 En líneas en las que no se alcancen velocidades
ferroviarias iguales o superiores a 160 kilómetros/hora,
cuando el momento de circulación (AT) del paso a nivel
presente un valor igual o superior a 24.000, se esta
blecerá el nivel de protección C, siendo recomendable
la separación física de los sentidos de oirculación de
la carretera cuando se alcancen en la línea velocidades
ferroviarias superiores a 120 kilómetros/hora.

2.2 En líneas en las que se alcancen velocidades
ferroviarias iguales o superiores a 160 kilómetros/hora
e inferiores a 200.kilómetros/hora:

2.2.1 Cuando el momento de circulación (AT) del
paso a nivel presente un valor igualo superior a 24.000,
se establecerá la protección de clase C, con separación
física de los sentidos de circulación de la carretera, o
en su defecto con instalación de dobles semibarreras.

2.2.2 Cuando el momento de circulación (AT) del
.paso a nivel presente un valor inferior a 24,000, se esta
blecerá la protección de clase C, siendo recomendable
la separación física de los sentidos de circulación de
la carretera." •

Disposición transitoria segunda.

Hasta que se proceda a instalar el sistema de pro
tección que en cada caso corresponda con arreglo a
lo dispuesto en los artículos B y siguientes y en la dis
posición transitoria anterior, las empresas explotadoras
de la infraestructura ferroviaria y los órganos o entidades
titulares de las carreteras y caminos deberán conservar
en buen uso los elementos de protección y señalizació.n
de que estén dotados los pasos a nivel en la actualidad.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas la Real Orden del Ministerio de
Fomento de 14 de enero de 1897, sobre pasos a nivel
de servicio particular; la Real Orden comunicada del
Ministerio de Fomento de 10 de octubre de 1923, sobre
normas de seguridad en los pasos a nivel; la Orden del
Ministerio de Obras Públicas de 30 de diciembre de 1967,
sobre üso de semibarreras automáticas en los pasos a
nivel; la Orden del Ministerio de Obras Públicas de 27
de enero de 1972, sobre uso de dobles semibarreras
en los pasos a nivel; la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 8 de mayo de 1982, sobre señalización de pasos
a nivel. y cuantas otras disposiciones de igualo inferior
rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Madrid, 1 de diciembre de 1994.

BORRELL FONTELLES

limos. Sres. Secretario general para los Servicios de Trans
portes y Director general del Transporte Te.rrestre.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
27473 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994 de

la Dirección General de Trabajo por la que
se dispone la publicación en el «Boletín Oficial
del Estac!o» la de las fiestas laborales para
elaño 1995.

Vista la relación de fiestas laborales para el año 1995
remitidas por las Comunidades Autónomas al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social en consonancia con lo
dispuesto en el artículo 45.4 del Real Decre
to 2001/1983, de 28 de julio, según la redacción dada
al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de
noviembre.

Resultando: Que 'la remisión de la relación de fiestas
laborales a que se ha hecho referencia tiene por objeto
el de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
conforme a lo dispuesto en el .artículo 45.4 del Real
Decreto 2001/1983.

Considerando: Que la Dirección General del Trabajo
es competl'lnte para disponer la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la relación de fiestas comunicadas,
en consonancia con lo previsto en el ya mencionado
artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983 y en el ar
tículo 10 del Real Decreto 530/1985, de 8 de abril.
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a fin de dar cumplimiento a la finalidad de facilitar el
general conocimiento en todo el territorio nacional del
conjunto de las fiestas laborales. de forma tal que junto
con la publicación de las fiestas de las Comunidad Aufó
nomas se transcriban también las fiestas laborales de
ámbito nacional de carácter permanente que figuran en
el mencionado precepto.

Considerando: Que entre las facultades reconocidas
a favor de las Comunidades Autónomas en el artícu
lo 45.3 del Real Decreto 2001/1983 se encuentra la
posibilidad de sustituir el descanso del lunes de las fies
tas nacionales que coincidan en domingo por la incor
poración a la relación de fiestas de la Comunidad Autó
noma de otras que sean tradicionales.

Considerando: Que el apartado 2 del artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores. en la redacción dada al
mismo por la Ley 11/1994. de 19 de mayo. faculta

en su último párrafo a aquellas Comunidades Autónomas
que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicio
nales por no coincidir con domingo un suficiente número
de fiestas nacionales a añadir. en el año que así ocurra.
una fiesta más. con carácter de recuperable. al máximo
de catorce.

Vistos los preceptos legales citados y demás de gene-
ral aplicación. .

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Disponer la publicación en el "Boletín Oficial del Esta
do» de las relaciones de fiestas de ámbito nacional y
de Comunidad Autónoma que figuran como anexos de
esta Resolución.

Madrid. 5 de diciembre de 1994.-La Directora gene
ral. Soledad Córdova Garrido.



ANEXO!

ANDALU· A.ltA(;O/Y ASTUO/AS &ALEARES CANA/UAS CAJVTAJ/UA C4S11l.M CUTIIht l' C4TMU~ COMUNI. EXTaEMA· GALfC/A MADIUD MURCIA ""y........ ""1$ LA

elA. LA MAN- LEON VALENCIA DU'" YASCO O/DJA
eRA NA

FECHA DE LAS FIESTAS-- x .
2~ lIipiol:aIc. AAoN~o X X X X

6~delSdkJr X X X X X X X X X X X X X X X X x

a&IDII
21 Dia di AJIlWucu X-20~ "pláeIl,*, SIIl J" X X X x
d&III.
13~SIIItO x x x x x x x x x x x x x X
14V__ SMIO NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL. NA!. NAL NAL NAL NAL NAL NA!. NAL.
11 L-der-.. x x x x x
.IWI!
I F"'delT...-.p NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL. NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL
2 ,......*ueoa.~de....... x
I'o. ......~a.uep. x
lOOU.e-.n. x
31 DUde u Jleai6a de CutiII.La-- X

llIJYlll
90.. Lalliojll. I x
9 DU de lA Jlqlóa x
BOJJ>
II ~Ap6IIoI X X X X X X X X
21 o. de U. lIlIItitucioDes X

<lliAm2
IS~."VUW-. NAL. NAL NAL. NAL. NAL NAL. NAL NAL NAL. NAL NAL NAL NAL. NAL NAL NAL. NA!.

Rl1VQA'"
IOUdllAdwiu. X
IDU.~ I x
11 Dieda N.oo-l de Catalllfta . Xl' '-tiWIad Ntn.. Sra. de l. Bien •- X

/lCCJlIWi
9 DúI COllllmidad ValeDr.:iaruro X
12 FieIaI NIC'ionaI de &p.I\a NAL. NAL NAL NA!. NAL. NAL NAL NAL NAL NAL NA!. NAL NAL NAL NAL. NAL. NAL

NOrzgtllf
I TodDa los SatoJ NAL NAl.. NAL NAI "AL NAL NAL NAL NAL. NAL NAL NAL NAL NAL. NAL NAL NAL

D1CffHI,f
6 Dia de l. ConstiNción E.IpaIIoIa NAL NA!.. NAL. NAL NAL. NAL NAL NAL NAL. NAL NAL. NAL NAL NA!. NAL NAL NAL.
• -...-..- CoDcepciOn NAL NAL NAL. NAL NAL NA!. NAL NAL. NAL. NAL NA.L NAL NAL NAL. NAL. NAL NAL.
2S~cWWor NAL NAL NAl NAL NAL. NAL NAL NAJo NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL NAL. NAL.,.........

I
X I

26 s.,.dI FieIta de N.vWW

I
X I

I

úJ....
a>
N
<Xl

s:
Cii~
;:;
om
'"
~

.j:>

c.¡;.
¡¡j'
3
tT
¡;¡
~

es;¡
l!J
.j:>

:::omunidad Autónoma de Cataluña: 24 de junio (San Juan).
ANEXO II (FIESTAS RECUPERABLES)
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