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Expediciones: Una de Ida y vuelta los dlas laborables.
Tarifas: Las mismas <Iel servicl<>-base V-l.227.
CJaslficeclón respecto aJ ferrocarri.i· Coincidente bJ en con

.Junto con el servicio-base V-l.227 \

Madrid, 6 de octubre de 11182.-Fl Diroctor general, Francis
co González-Haba González.-l0.691-A

El Ilustrisimo sellar Director general de Transportes Terres
tres, en uso de facultades delegadas por Orden ministerial de
5 de julio de 1977, con fecha 7 de octubre de 1982, ha resuelto
otorgar deflnltvamente a .Llneas Extremellas de Autobuses,
Sociedad Anónima,., la concesión del citado servicio como hijue
la e hljuela-<iesvlaclón, respectivamente. del ya establecido entre
Sevilla y Mérlda IV-2.529), provincia de Badajoz, con arreglo a
las Leyes y Reglamentos de Ordenación y Coordinación vlgen·
tes y, entre otras, a las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Puebla del Maestre y su empalme de 7 kIlóme
tros de longitud. Se reaJizará sinparw:las njas intermedias.
PaUarés. Montemolfn y Fuente :le C&ntos de 21 kIlómetros de
longitud. . -'

Expediciones: Entre Puebla del MaestrE y Fuente de Cantos,
una de Ida y vuelta los dias laborables

Tarifas: Las mismas del servicio- base V-2.529.
Clasificación respecto al fe<TOClUTll: Coincidente bJ en con

juntQ con el servicio-base V-2.529.

Madrid, 7 de octubre de 1982.-E' Director general, Fran
cisco González-Haba González.-l0.693-A.

30698 'RESOLUCION de 15 de octubre de 1982. de la
, Dirección General de Transportes Terrestres. por

la que se hace pública la ad;udicación definitiva
de la concesión de un servicio l"úb/ico regular de
transporte <Je vlajeros, equlpafes y encargos por
carretera entre Basauri lDos CaminosJ e lrún, por
la A-IIB. lE-172178J lV-1.I133J, '

El llustrlsimo señor Director general de .Transportes Terres
tres, en uso de facultades delegadas por Orden minlsterlal de

. 1> de julio de 1m, con fecha 15 de octubre de 1982, ha resuelto
glQr.gll"- d~:n!-t!~w~~- ~'l'1!r''IIm'!).--y -1'!'!,!l~~!"te~. ~., A;·; !ª
concesión del citado servicio como hijueIa-<iesvlaci6.n del ya es
.tablecldo entre Gijón y Oviedo a Irúo y Frontera francesa IV
1.633), provincias de Vizcaya y Guipúzooa, con arreglo a las
Leyes' y Reglamentos de Ord8lnaclón y Coordinación de Trans
portes vigentes, y entre otras, a las s.igulentes condiciones par-
ticulares: .

Itinerario: Longitud, 109 .kIlómetros. Basaurl IDos Caminos]
e Irún., por la A-68, -. rea.Iizará sin paradas fijas intermedias.

Prohibiclonee de tráfico: No podrán parar los autobuses para
tomar o dejar viajeros en la autopista .

Expediciones: Las expediciones aetuaJmente autorizadas en
-1 servicio-base V-l.633, entre GijOn-Eibar. entre Torrelavega-

30697 RESOLUCION de 13 de octubre de 1982. de la
. Dirección General de TranJlportes Terrestres, por

la que se hace púbUca la ad;udicación definitiva
de la concesión de un servicio público regular de
transporte de vla;eros. equlpa;es y encargos por
carretera entre Nofa y el cruce de la CN-634 con
la CL a Santoña lE-347/8lJ lV-l.I133J.

El ilustrlsimo sedar Director generaJ de Transportes Terres
tres, en .uso 'de facultades delegad.... por Orden ministerial de 5
de JuliO de 1977. con fecha 13 de octubre de 1982, ha resuelto
otorgar deflnitlvam&net a .Turlsmo y Tl-ansportes. S. A... la
concesión del citado servicio, como hiluela del ya establecido
entre Gijón y Oviedo e Irún y Frontera fra.ncesa lV-l.833) pre
vincia de Santander; con arreglo a las Leyes y Reglamentos de
Ordenación y Coordinación de 1'ra·nsportes vigentes y, entre
otras, a las s.ig¡lientes condiciones paniculares:

ltlnerarlo: Longitud, 15,5 ltilómetroe. Nola, San PantaJeón,
Argoños, Santoña y cruce de la CN-1134 con la CL a Santolia.

Prohibiciones de tráfico: De Y.entre S&ntoda y San Panta
IBón y vioeversá. De y entre San Pantale6n y Nola y vlcevresa.

Expediciones: Entre el 1 de junio y el 80 de septiembre, una
expedición diaria de ida y vuelta.

Tarifas: Las mismas del servicio-base V-l.833.
Clasificación respecto al ferrocarril: Coincidente b) en con

junto con. el servicio-base V-l.633.
Madrid, 13 de octubre del1182.-El Director general, Fran

cisco González-Haba González.-l0.688-A.

30699 ORDEN de 27 de septiembre de 1982 por la que
S6 declara monumento histórico-artístico de inte~
rés laca! la iglesia y espadaña en Trevejo. Ayun-
tamiento de Villamle! (CóceresJ.

limos. Sres.: Vista la propuesta formulada por los Servicios
Técnicos correspondientes, en la que solicitan la declaración de
monumento htstóric~rUstico de interés local a favor de la
iglesia y espadaña .en Trevejo, Ayuntamiento de ViIlamiel ICá
ceres); .. ,

Resultando que la aitada propuesta ha sido remitida a infor
me de la Real Academia de BeUas _Artes de San Fernando, que
lo emite en sentido bvorable; . ,

Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente remi
tida ": infonne de los Servlcioe' Técnicos correspondientes, que
lo emIten en sentido de que debe ser declarada mon umento his
tOrlco- artlstlco de Interés local,

Resultando que el Ilustrisimo Ayuntamiento de ViIlamiel (Cá
ceres) ha prestado su confonnidad a la declaraciOn de monu
mento hlstórioo-artlstiCO de Interés local, con fecha 9 de enero"
de 1982,

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933 Reglamento de 16 de
abril de 1936, y Deoreto de 22 de julio'de 1958, y demás dis
posiciones de general aplicación,

Considerando que se han cumplidos todos los requisitos exi
gidos por el Decreto de 22 de Julio de 19511. modificado· por el
de 11 de julio de 19113, que creó esta categoria de monumentos,

Considerando que- como consecuencia del expediente trami
tado resulta evidente que la citada iglesia y espadalla reúnen
méritos suficientes para ser declaradas monumento histórico-ar
tlstlco de interés local, con los benefiolos y limitaciones que
esto lleva consigo, debiendo ser sometida a protecC!On y vigi
lancia del Ilustrisimo Ayuntamiento de Vlllamlel lCáoeres), en
los términos que estal>lece el Deoreto de 22 de juVo de 1958,
modificado por el de 11 de julio de 1963,

En su virtud, este MlnJsterio ha reauelto declarar monumento
histórioo-artlstico de interés locaJ la Iglesia y espadada en Tre
vejo, Ayuntamiento de Villamiel (Cáceres).

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. .
Madrid. 27 de septiembre de 1982.-P. D., -el Subsecretario,

Pedro Maria Merodo Vélez.

lImos. Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
BeUas Artes, Archivos v Bibliotecas.

30700

lron-Frontera francesa y entre ~antandeT'Irún-Frontera france
sa, se desviarán por la presente biiuela-d6Sviación. por io que
asunismo circulará otra expedición del itinerario total entre el
15 de junio y el 30 de septiembre diariamente salvo domingos
y todos los restantes sábados d.e; año, que no coiocidacon el
1 . de enero y el 25 de diciembra

Tarlf...: Las mismas del servido-base V-l.633
Clasificación respecto al ferrocarril, Coinciden'e bl en con~

junto con- el servlcto-base V-1.633

Madrid, 15 de octubre de 1982 -El Directo! g;:neral, Francis
co González-Haba González.-l0.6lJP·A

MINISTERIO -DE CULTURA

ORDEN de :tB d~ septiembre de 1982 po;' la que
se declara monumento histórico-artlstico de inter's
local el convento de Nuestra Señora de! Rosal, en
Priego lCuencaJ.

11m"". Sres.: Vi9te. la propuesta formulada por los Servicios
TEi'l,;ull,;uS (;UITe5poIld1tln~. en lli que fiOl1c:ltan la decla.racIón d.e
monumento histórico-arlistlco de Interés locaJ a favor del con
vento de Nuestra Señora del Rosal, en Priego (Cuenca);

Resultand<> que la oltl¡.da propuC!sta ha sido remitida a in
forme de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
que lo emite en sentido favorable,

Resultando que la citada propuesta ha sido igualmente remi
tida a Informe de los Servicios Técnioos correspondientes, que
lo emiten en sentido de que debe ser declarada monumento
histórico-artistlco de interés local, .
.... R~~º!tªnºº ~'l~ .el !!l1~tr!§imQ AYl;!!1tªmj~nw Q~. Pr¡eg.o Ita
prestado su conformidad a la declaración de monumento hls
tOrico-arllstlco de Interés local con fecha 2 de julio de 1982,

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamenio de 16
de abril de 1936 y Decreto de 22 de julio de 1958 y demás dis
posiciones de general aplicación;

-(;onsiderando que se han cumplido todos los requisitos exi
gidos por el Decreto de 22 de julio de 1958, modificado por el
de 11 d.e julio de 11183, que oreó esta categorla de monumento~:

Considerando que _como consecuencia del expedIente. tramI
tado resulta evidente que dicho convento reúne los méntos su
ficientes para ser declarado man umento histórico-artístico de
Interés local. con los beneficios y l1.mU aclones qUE< esto lleva
consigo, debiendo ser sometido a prmeoción y vigilancia del

RESOLUCION de 7 de octubre de 1982, de la Di
rección General de Tren'POrtes Terrestres, por la
q.... se hace pública la adiuaicacióndefinltva de
la concesión del serviola público regular de trans
porte ele viajeros. equipajes -v encargos por carre·
tera entre Puebla del Maestre y su empalme y
entre Pallarés y Fuen.te de Cantos.. (E-386/8lJ
lV-2.529J. .

30696
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ADMINI8TRACION LOCAL

ANEXO QUE SE CITA

Finca: Parcela s-a-b del pollgono 1, de doll& Amparo Ca
sanova Azoar, comprensiva. de S áreas y (lO centiáreas.

30702 RESOLUClON de 11 de octubre de 11182, del Ayunto
miento de E1lOVO (VcUenclaJ. por' lo que se seilalo
fecM pora el' levantamiento de acta.l prev~ o
la ocupación de W. terrenos que IN citan.

El decimoquinto dla há.bll siguiente al de la Inserción de
este edicto en el .Boletln Oficial del EstadOo, a las once horas;
se procederá a levantar el acta previa a la ocupación de loa
terrenos precisos para la construcción de un parque infantil, J
que se sedaJan en el &!lexo.

Lo que se hace píIbllco para conocimiento de los Interesados.
según el articulo 52 <le la Ley de Expropiación Forzosa.

Enova, 11 de octubre de 1982.-El Alcalde, José Cardá San
chís.-14.235-C.

30703 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1982, dal
Ay~ntamientode Valdeolea (Cantabrla). por ta qua
se seilalo feche para el levantamiento de acta.
previcu a lo ocupación de lo. bie"". y darec~
afectados por /aB obrcu que se citan (procedimiento
da urgencia).

Titulo de la obra: Ejecución de obras del camino de Castrillo
del Haya. a Casasola-Pueblo C....trillo del Haya ltérmino muni
cipal de Valdeoleal.

Por acuerdo adaptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el dla 28 dé octubre de 1982. se declaran de urgente
ocupación los bienes y derechos afecte,d05 por el expediente de
expropiación forzosa Incoado para la ejecución de las obras
referidas, siendo de. aplicación el articulo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 18 de diciembre de 1954. .-

Por todo lo cual, el Alcalde de Valdeolea ha resuelto convocar
a los titulares de 105 blenas' y derechos afectados por esta
expropiación y que figuran en la rela91ón que a continuación
se detalla para proceder al levantamiento de las actas previas a
la ocupación. en las ftlchas y horas que se Indlcan:

Expediente 1182, fecha 20 de dlciembre ole 1982, de las dieciséis
a las diecisiete treinta horas.

Este acto se celebrará en la Casa Consistortal del Ayunta.
miento de Valdeolea, sita en Mataporquera, sin pertulclo de
trasladarse al propio terreno si as! se estimara conveniente.

Los titulares de los bienes y derechos afectados deberán
asistir personalmente o representados por personas suficiente
mente autorizadas para actuar en su nombre, aporiando los
documentos públicos o privados acreditativos de su titularidad
y último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acampa·
ñar, a su costa, de un Perito y un Notarlo.

Hasta el levantamiento de las &etas previas a la ocupación
podrán formularse por escrito ante el señor Alcalde de Valde

limos. Sres. Subsecretario de Cultura J Director general de - olea cuantas alegaciones se consideren oportunas, a los 1I010s
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido pade-__________'- J cer al relacionar los titulares, sus bienes y derechos afectados.

Valdeolea. 11 de noviembre de 1982.-El Alcalde.-18.791-E.

ORDEN de 6 de octubre de 1983 por la que se
declara monumento histórico-artistico de interés to·
cal ias fachadas del edificio cl,enominado .La Ca-
sona., sito en lo caHe Josd Antonio Primo de Ri-
vera, número 23. en Reinosa (Santander). 1

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta formulada por los Servicios
Técnicos correspondientes, en la que solicitan la dec::la.ración de
monumento histórico-artístico· de interés local a favor de las
fachadas del edificio denominado .La Casona.. sito en la calle
José Antonio Primo de Rivera, número 23. en Relnosa (San-
tander): •

Resultando que la citada propuesta ha sido remitida. a In·
forme de la Real Academia de -Bellas Artes de San Fernando.
que lo emite en sentido favorable; .

Resultando que la citada propuesta ha. sidO Igualmente ...
mitida a informe de los Servicios Técnicos correspondientes. que
lo emiten en sentido de que deben ser deolarad..,. monumento
históriccHlrtistico de interés local;

Resultando que el excelentísimo Ayuntamiento de Reinosa
ha prestado BU conformidad a la declaración de monumento
histórico-artistico de interés local, con fecha 18 de eeptíembre
de 1980;

Vistos la Ley de 13 de mayo de 1933, Reglamento de 18 de
abrii de 1938. y Decreto de 22 de julio de 1958, J demás dla-
posiciones de general aplicación; .

Considerando que se han cumplldoe todos loe requisitos ex!
gid os por el Decreto de 22 de tullo de 1958, modificado por el de
11 de julio de 1963, que oreó esta categorla de monumentoe;

Considerando que como consecuencia del expediente trami
tado resulta evidente que las cttadas fachadas reúnen méritoe
suficientes para ser declaradas monumento hlstórico-artlstico de
interés local, con loe beneflcioe y limitaciones que esto lleva
consigo. debiendo ser sometidos a protecctón y vigilancia del
excelentísimo Ayuntamiento de Relnosa. en loe térmlnoe que
establece el Decreto de 22 de julio de 1958. modificado por el
de 11 de julio de 1963;

En su virtud, este Ministerio ha resuelto declarar monumento
hist6rico-artlstico de interés local las fachadas del edificio de
nomí nado .La Casan.... sito en 1.. calle José Antonio Primo de
Rivera, número 23, en Relnosa (Santander).

Lo que comunico a VV. n. para su· conoclmlento J efectoe.
Dice gu....de a VV. n.
Madrid, 6 de octubre de 1982.-P.. D., el Subsecretario, Pedro

Maria Merofto Vélez.

30701

ilustnsimo -Ayuntamiento de PrIego en loe términos que esta
blece el Decreto de :l2 lIe julio de 19S8, modiflcado por el de
11 de julio de 1963,

En su virtud, este Ministerio ha resuelto decl....a.r monumento
histórico-artistico de interés local el convento de Nuestra Señora
del Rosal, en Priego (CuencaJ. - ,

Lo que comunico a -VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. .
Madrid 28 de septiembre de 1982.-1'. D., el Subsecretario,

Pedro Mcroño Vélez.

limos Sres. Subsecretario de Cultura y Director general de
B€llas Artes, Ar.chivos y Bibliotecas.

RELACION QUB SE CITA
.

3uperflc1e )Uperflcl8

Parcela
de ocupada

Polígono Proptetarloa Paraje la fInca Cultivo Linderos

- -Cmll (mI)--- ---
Tdrmlno municipal .

- da Valdeo/eo

39 88 Hernderos de Carlos G6- ,
mez Gómez ... ...... ... P. Arroyo ... UlOO 334,43 Prado secano .•. N, Junta Vecinal de Castrlllo;

- S., Félix Garcla R.¡ E.. herede-
ros de G. Vallejo. y O., no
Cames..

39 53 Herederos de Carlos G6-
mez Gómez .., ... ... ... Somelome .. 3.l.llO 283,81' Prado secano ... N.• herederos de G. ValIejo¡ S .•

, Junta Vecinal de CastrIllo¡ E.•,
, Junta Vecinal de Castríllo, J

39 73 Herederos de Manuel
O.. l. Gutlérrez PéreZ:

González ... ... ... ... ... P. Arroyo ... 2.200 n,2S Prado secano ... N .• Patricio Gonzál8Z; S., Albl·
no Calderón; E.. parosl. 53 J
O., Junta Vec1nal de Castrlllo.

- 659,35 .


