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i\i 11\ ISTERIO DE TRANSPORTES,
TU RISMa y COMUNICACIONES

29154 ORDEN de 15 de septiembre de 198:J scbre caduci-
dad de la. concesiones ferroviarias de Alicante y
Villajoyosa a Denia, liquidación de ta .Compañia
de los FerrClcarrilss Estrategicos y Secundarios de
Alicante, S, A,c, titular de aqu~!lo•.

una Ley ',special de 1 de agosto de 1889 autorIzó al GobIerno
para cancelar la construccIón y eXjllotaclón de 'JO ferrocarrtl
de via estrecha de Alicante a VIllajoyosa y su prolongación
hasta Denla, y las Reales Ordenes de 27 de septlembre de 1910
y de 4 de julio de 1911 otorgaron a la .Compañla d. los Ferro
car~llC"s Eslrategicos y Secundarios de Alicante, S. A.3', la con~

cesIón ferroviaria de Villajoyosa a Denia y de AlicantE:: a V;Ha·
.. joyosa, respectIvamente

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de jullo de 1963
ordenó la supresión de toda subvención a los ferrocarriles ex·
p lotados por Empresas parlicu lares, dando opCión ':1. é,<:,tas para
que c<?ntinuaran con el serviCIO, según lo establl;Kido en las
c0.nceslOnes para abandonar éstas,. prevIa entrega ('el ferroca
rril a la Explotaci6n de Ferrocarriles por el Est:>Jo, DIspone
tambIén el referido Acuerdo, para los casos de ferr,)carriles que

Grupo 5.° Oficios varios.

Jefe de mantenimiento: Es el trabajador que, con conoci~

mientas generales y experiencia, ejerce funciones de mando
sobre el personal a sus órdenes, con la responsabilidad consi
guiente sobre las formas de ordenar la realización de los trabajos
de conservación y mantenimiento, bajo las órdenes de su jefe
supenor.

OfiClal de primera: Es el trabajador que, siguIendo órdenes
de sus superiores, desarrolla las funciones propias de su espe
cIalidad.

Oficial de segunda: Es el que sin llegar a la esp 'cial iza
ción requerida para los tra.b~jos perfectos, ejecuta los corres
pondientes a un. determinado oficio con la suficiente correc
elón y eficacia.

Peón: Es el trabajador mayor da dieciocho años encar¡p;ado
de ejecutar la tarea para cuya realización predominantemente
se requiere la aportación de esfuerzos físicos.

Jefe de equipo: Podrá nombrarse j~fe de equipo en aquellos
grup~s que para el mejor funcionamiento de los servicios se
reqmera, siendo la remuneración distinta cuando sean más de
11 personas o menos de di'?'z pé'fsonas, según se expresa en la
tabla adjunta.

C(UPO 4.° HosteJería O Cafetería:

J,'I" de Cafeteria, Tiene como misión v,¡ar por la buena
I1Hif( 11d de los serv:tcios de mostra:dor y sala, del cua.l es lefe,
y pu~eerá conocimientos suficientes ):arB ~(Jntrolar cuanto se
exp 'ndS' al público por el personal a su oarg'o.

Gobernanta: Es quien tiene a su cuidado la coordinación del
pf>t'sonal de limpieza, comedor y cocina. si no dxist.iel'an jefes
de lOS mi;$ffios. distribuyendo el servicio para la mejor aten~

ción d? las d:lpendencias del centro. responsabilizandose, si pro·
cede;, de manejar l1avbl8. lencería. utensilios de material do
mé,:¡llco diverso.

Je!e de cocina: Es quien dIrige a todo el personal de la
misma; se r~sponsabiliz:a de la condimentación de los alimentos
y cUlda de su servicio en las debidas conrlic:ones.

eocineros: Son los encargados de la preparación de alimen
tos, responsabilizándose de su buen estado y presentacIón, asl
como de ia pulcritud del local y utensilIos de cocIna,

Camareras: Son las que se encargan de los servicios de barra
y mesa que les sean ellcomendados.

Despensero: Es el encargado ~e la custodia. provisión, alma
c?naie y conservadOn, en un buen estado, de alimentos y uten~

sitIOS de cocina y de comedor
A..... udante de corina: Es quien', a las órdenes del Cocinero, le

ayuda en sus funciones.
~'lozo de cocina: Comprende esta categoría 9:11 personal que

aux tIia al Cos:;inero eH su labor y tiene a su cargo la limpi~za

y asL'O d_e la cocina y utensilios. así como al personal mayor
d~ dieciséIs años y menor de dieciocho ai\os que se capacita
para el desempeño de las funciones correspondienteB a.l p€r50
nal de este subgrupo I>n la cocina o en el comedor,

Pinches: Comprende esta cangorta al p'';'rsonal que auxi:ia
al Cocinero.

29155 ORDEN de 20 de octubre de 1!J1l3 sobre concesión
del titulo UcencUl de Agencia de \liafes, grupo .A.. ,
a "Viajes Travimar, S. A .... con el rw,mero 1.012
de orden.

Excmo. e Ilmo. Sres.: Visto el expediente instrui'Jo con fecha
19 de julio de 1982 a instancia de don Francisco Miguel del
Molino Fernández, en nombre y reproo;¡entación de .ViaJes Tra-.
vimar, S. A.», en soliCltud de la. concesión del oportuno titulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo ..A»¡

Resultando que a la solicitud de dIcha Empresa °e acompañó
la documentac:ón que previene el articulo 9.° y 'concordantes
del Rdglamen lo aproba<:o por Orden ministerial de i de agasto
de 1974: que regula e~ ejercicio de la aCJividad profl3sional que
compete a las. Agencias de Viajes y en el que se especifican
los documentos que habrán de ser presentados juntamente con
la solicitud de otorgamiento del titulo-licencia;

Resultando, que tramitado el oport.uno expediente en la Di
rección General de Promoción del Turismo. aparecen cumpli
das las formalidades y lustificados los extremos que se previe
nen en los artículos 10, 12 Y 15 del expresado Reglamento;

Considerando que en la Empresa solicitante conCl:.lrren todas
las condi ,iones exigidas por el Decreto 1524/1973, le 7 de junio,
~ Orden de ~,de agosto de 1974. para la obtencl6n del tltulo
licencia de Agencia de Viajes del grupo "lA»,

Este Ministerio. en uSo de la competencia que Je confiere el
articulo 7." del Estatuto Ordenador de las Empresas y Activi
dades Turi3tlos, aprobauo por Decreto 231/1965, de 14 de enero,
y los Reales Decretos 325/1881, de 6 de marzo, y 3579/1982, de
15 de diciembre, as! como la Orden ministerIal de ., de dtlllem
bre de 19~2, sobre deiegaci6n de competencias en 91 Ministerio
de Trallsportes Turismo y Cornunicadones, ha tenido a bien
resolver:

. Artículo único.-Se concede el título-licencia de Agencia de
Viajes del grupo .A .. a "Viajes Travimar. S. A.• , con el nú
mero 1.012 de orden y casa central en Algeciras (Cádlzl, ave·
nlda de la Marina, 2, bajo, pudiendo ejercer su actlvtdad mer
cantil a partir de la fecha de publicación de esta Orden mInis
terial en el .Boletin OficIal del Estadoc, con sujeción a los
preceptos del Decreto 1524/1973, de 7 de junio, Reglamento de
9 de agosto de 1974 y dpmás disposiciones aplicRbl9S.

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su CO:1ocimiento y
efE:'ctcs.

Dios guard.e a V. E. y a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1983.-P. O., el SiJcretario general

de Turi:-,mo, Ignacio Fuéio Lago.

Ex):mo. Sr. Secretario general de Turismo e Ilmo. ~r. Director
gcnc:¡al de Promoción del Turismo.

se entregaran ai Estado :r no fueran levantados, que se trami
tasen los expedientes de caduclClad con arreglo a la legIslacIón
vigente.

La _Compañia de los Ferrocl¡ITiles Estratégicos y Secunda
rios de Alicante, S, A,o. optó por el abandono de 18 explota
ción y 1& Orden mlnl.terlal de 24 de julio de 1964 determinó
que la Explotación de Ferrocarrlles por el Estado se hicIera
cargo de las dos concesione., hecho que tuvo 'ugar elIde
agosto de 1964, desde cuya fecha se ha mantenIdo el servIcio
a cargo del Estado, con resultado. de,ficltarlos, pese a laa in
verSiOnes realizadas para'" el mantenimiento y mejora de loa
::iei:vicios.

, Dada la imposibilidad de seguir lo. trámites prescritos en
los artlcu los 7.·. 9.· Y 10 de la Ley de 23 'de febrero de 1912 sobre
Ferroc.:arrdes Sel.ulJdarios .v Estratégicos y en los artículos 10. 11,
12 Y 13 del R3glamento para ,u aplicación, aprobado por Real
Orden de 12 de agosto de 1.12, y la certeza del resultado nega
tivo que se obtendna de las operaciones prescritas en los refe
ridos textos: teniendo en cuenta, por otra parte, que nadie ha
formulado lecll:i.0l8Ción a~guna ni ha comparecido er~ el expe
diente de liquidación pe~e a los rdterados requerimientos y
anuncios oficiales dirigidos a los posibles titulares de alg-Cln
derechQ sobre las concesiones, y para evitar situaciones de
insegulidad, el excdpntisirT'oseñor Ministro de 1ransportes,
Turismo y Com un icaci0nes ha acordado con fecha 15 de octu
bre de 1003,

Primero.-Declarar cadt'cltdas las conces.íones ferrovlar;as
de Aiicanle' a ~ illajoyosa y de Vtllajoyosa a Denia. concedidas
a la .Compañ'a de los Fe'Toc.rri:es Estratégicos V Secundarlos
d~ Alicante, S, A,c, por Reales Ordenes de ij de Julio de 1911
y de ?:7 dA sejlliembre de ¡BID, respectivam.nte, y a..mlsmo que
no ha lugar " lIqUIdación alguna con la referida Compañia
como concesicnaria de dichas concesiones.

Seg'.-mdo.-llevar a definitiva, a los efectos prev'3nidos en el
Estatuto de FEVE, aprobado por Decreto de 21 de febrero ue
1974, la incorporaciÓn -a' dicha Entidad de la totalidad de los
bienes- que la .Compañla de los Ferrocarriles Estratégicos y
Secundariosc, ""tmgó el dla 1 de agosto de 1964.

Lo que se publica para conocimiento general y damas efertos.
M.dlld, 15 de septiembre de 1B83.-P, D.. el Director general

de 1 rnnsp~rtes Terrestres. Manuel Panadero L6pez.
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