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De los eslUdios realizados por el IRYDA. en base a tal
propuesta, sobre las ,circunstancias y posibilidades técnicas que
concurren en la citada zona, se deduce la conveniencia de llevar a
cabo la concentración parcelaria por razón de utilidad pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, formulada con arreglo a lo que establece la Ley de
Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973. Y previa
deliberación del Consejo dc Ministros del dia 22 de mayo de 1985.

DISPONGQ:

Articulo 1.0 Se declara de utilidad pública y de urgente
~ecución la concentración parcelaria de la zona de Hontoria de la
_antera (Burgos).

Art. 2.0 El perímetro de esta zona estad formado. en princi..
lio,· J>!lf el término municipal Dicho perimetro quedará en
iefirutiva modificado de acuerdo J'On lo I'revistq en el articulo 172
·le la Ley de Reforma y DesarrolloAgnuio de 12 de enero de 1973.

Art. 3.0 Se faculta al Ministerio de' Asricultura, Pesca yAli
.acotación para dictar las disposiciones complementarias que
requiera la ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1985.

JUAN CARLOS R.

-¡ Ministro de Agricultura. Pesra y Alimentación.

CARLOS ROMER~ HERRERA

:2762 ORDEN de 22 de abril de 1985 por la que se de<lara
wmprentlida en sector industrial agrario preferente
del Decreto 239111972. de 18 de agosto. la amplia~
ción y perfecdonamiento del Centro de clasificación y
envasado de hue\'Q.f; de don Eugenio Cano Plana. ins
talado en Valdile('ha (Madrid), J' se aprueba el co-
rrespondiente proJ'eeto.' ~

limo, Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
·Jeneral sobre la petición· fonnulada por don Eugenio Cano PIa
.1a. para la ampliaci~n y perfeccionamie!'to de un C~ntro de ~)a.
:iificación y envasado de huevos en Valdllecha (Madnd). acogJen
dose a los beneficios del Decreto 2392/1972. de 18 de agosto, y
de acuerdo con la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre indus
trias de interés preferente, y demás disposiciones dictadas para
su ejecución y desarrollo.

Este Ministerio ha dispuesto:

l. Declarar la ampliación y perfecciol1amient~ del Centro
de c1a:sificacién y envasado de huevos de don Eugemo Cano Pla
na. instalado en Valdilecha (Madrid). comprendido en sector in
dustrial agrario de ¡nteres preferente a) «(Manipulación de pro
ductos agrarios». del articulo l.' del Decreto 2392/1972. de 18 de
agosto. por cumplir las condiciones y requisitos exigidos.

2. Otorgar para la ampliación y perfeccionamiento de la in
dustria de referencia los beneficios actualmente en vigor de los
señalados en el articulo ].' del Decreto 2392/1972. de 18 de agos
to, excepto los relativos a expropiación forzosa y preferencia en
la obtención de crédüo oficial, que .no han sido solicitados en la
cuantía que determina el grupo A de la Orden de e~te Ministerio
de 5 de marzo y 6 de abril de 1965,

3. Aprobar el proyecto ~resentado con una inversión. a
efectos de concesiÓn de beneficIOS, de 15.157.250 pesetas.

4. Conceder un plazo de doce meses para la instalación ,de
la maquinaria lJroyectada en la industria. plazo que se contara a
partir del día Siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletin Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefeetos.
Dios $uarde a V. l.
Madrid. 22 de abril de 1985.-P. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982), el Director general de Industrias Agrarias y Alimenta-
rias. Vicente Alberto.SiIla. ' ¡

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

ORDEN de 22 de abril de 1985 pOI' la <¡UI! se declara
la instalación de la industria cárnico de t/e,'ipiece y la
ampliación de la jObrica de embutidoJ de «HoraJo.
Sociedad Anónima». f"n Lm Palmas de Gran eano
ria. comprendida en zona de preferente loca!i=ación
industrial agraria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta de esa Dirección
General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la petición

de «Horaso. Sociedad Anónima»,para la instalación de una in
dustria cárnica de despiece y ampliación de una f4brica. de embu
tidos, en Las Palmas de Gran C"anaria.. acogiéndose a los benet1
cios del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con la
Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias de interés pre
ferente y demás disposiciones complementarias,

Este Ministerio ha dispuesto: .

1. Declarar la instalación de la industria cárnica de despiece
y ampliación de una fábrica de embutidos,. en Las Palmas de
Gran Canaria, comprendida en la zona de preferente localización
industrial agrari,a de la provincia de Las Palmas de'Gran Cana
ria, del Real Decreto 2613/1979, de S de octubre, y Real Decreto
335/1985, de 6 de febrero, por C1lmplir IJIS condictones y requisi
tos exigidos.

2. Otorgar para la instalación y amptiación de estas indus
trias los benefiCIOs de los artículos. 3,' y. 8.· del Decreto 2392/
1972. de 18 de agosto, en las euantías que determina el grupo A
d~ la Orden del Ministerio de. AgricIIItura de "5 de marzo y 6 de
abril de 1965, ~xcepto loo relativos a expropiación forzosa, liber
tad de amortización durante el primer quinquenio y- reducción de
los impuestos sobre las RnJas del capital. .

3. La totalidad de la instalación y amptiación de referencia
quedará comprendida en zona de preferente localización indus
trial, agraria.

4. Conceder un plazo de seis meses, contado a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el. «Boletín
Oficial del Estado». para presentar el proyecto definitivo. .

5. Otorgar un plazo de tres meses para la iniciación de las
obras y de diez meses para su terminación, contados ambos a
partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. I.
Madrid. 22 de abril de 1985,-1'. D. (Orden de 19 de febrero

de 1982). el Director ~eneral de Industrias Agrarias y Alimenta
rias, Vicente Albero SlHa.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentaria:,s.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 18 de junio de 1985 por la que se CO"\'Ixan
exámenes de habilitación de Guías-Intérpretes de
Cantabria.

lImos. Sres.: Por ser preciso proceder a la habilitación de Guías·
Intérpretes de Cantabria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Se cOnvocan exámenes para la habilitación de dichos profesio
nales, de conformidad con lo dispuesto por el vigente Reglamento
Regulador del Ejercicio de Actividades Turístico-Informativas
Privadas de 31 de enero de 1964 (<<Boletln OfiCial del Estado» de
26 de febrero siguiente~ con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Para tomar parte en dichos exámenes, los aspirantes
deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Ser mayor de edad.
c) Dominar uno cualquiera de 101 idiomas siguielltes: Francés.

insJés o alemán, pudieDdo aJeíar otros como mérito. .
d) Estar en posesiÓll del título de Bechiller Superior. A tales

efectos, se consideran equil"'"'b1es al expresado título aquellos que
así determinen las disposic.ones ~tes dietadas por el Millisterio
de Educación y Cienaa, debiendo presentar los interesados fotoco
pía del título requerido o certificado del Ministerio de Educación
y Ciencia, en que se a<redile la "'l,uiparación del titulo poseido COII
el exi¡ido para tomar parte ell dichos exAmenes.

Segunda.-Los aspirantes a examen deberán. presentar, dentro
del plazo de treinta dlai habiles siauientes al de la publicaciólI de
la presente convocatoria on el «Boletill Oficial detEstado», ante la
Dirección Provincial del Ministerio de Transportes, Turismo y ,
Comunicaciones en CantaDrla. instancia· debidamente reintegrada.
dirigida al Secretario general de Turismo y en la que. solicitando ser
admitidos a examen. expresen:

•
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a) Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre.a .la fecha de expinación del plazo señalado para
la presentación de instancias.

.b). Los titulos o mOritos especiales que posean. .
e) Los aspirantes deberin especilicar~1 idioma_que desean

examinarse y los que alegan como mérito. . .
d) Que han satisfecho la cantidad de 1.000 pesetas en con

eepl? d~dereehos -de exame~ en la Direcc.ióD. Pn;:>vinciaJ del
Muusteno de Transportes, Tunsmo y Comumcaclones en Canta-
bria. .• .

Tercera.-No obstante lo establecido el\ la base anterior, y de
eonfonnidad con fo ~visto por el articulo .66 de la vi¡ente Ley de
ProcedimIento Admtn15tr8l1vo de 17 de Julio de 19's8. conforme a
las modificaciones introducidas en la miStl\8 por Ley 164/1963. de
2 de diciembre, 105 .interesado,s podriD presentar también sus
mstancias, bien en los Oóbiemos ·Civiles, bien en las oficinas de
Correos, y ·hacer efectivo mediame siro postal o tele¡¡ráfico el
impone de los derechOl de examen. En cuanto a las Instancias
suscritas por loS .,spañoles enel extranjero. pueden cursarse ante las
representaciones diplomáticas o consulares ~olas correspon-
dientes. ..• . , . . -

'Caarta.-EI Tilbun,alquehabrá de juzpr y calificar los ejercicios
estari presidido por lii Dú<>ctora ",neral de Empresas y Acl1vidades
TurtSIlC85, que podri delepr su representación en el Director
provincial del Ministerio de Transportes, Turismo y Comuni<:a<;io
nes en Cantabria. Formarán parte del mismo. cOmo Vocales, un
Jefe de Servicio o de !lecl:ión de la Dirección <reneral de Empresas
y Actividades Turísticas o dos PrOfesores de Universidad o, en $U
defecto, de Instituto, titulares de las disciplinas de «Historia de
España» e «Historia del Ane», y actuará como Secretario el Jefe de
la Oficina de Turismo en Cantabria.

QUinta.-Transcurrido el plazo de recepción de instancias será
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de
aspirantes admitidos a la prictica de los correspondientes exáme
nes .y la de excluidos, si los hubiere. Contra la lista provisional
podrán Jos interesados interponer, en el plazo de qumce días a
partir del ~iente a su publicación, reclamación de acuerdo con el
artículo 121 ue la Ley de Procedimiento Administrativo. Las
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidoS; la cual se publicará en el «Boletín
Oficial del Estada» mediante la correspondiente Orden.

Sexta.-En la Orden sobre la· lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos le incluirá la composición del Tribunal.

Séptima.-Los exámenes se celebrarán en Santander, debiendo
anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado», con UDa aotelación
mínima de quince días, la fecha, hora y lupr del comienzo del
primer ejercicio.

Octava.-Los exámenes constarAn de los siguientes ejercicios:
Una prueba de idiomas, en la que los aspirantes efectuarán, en el
idioma que hubieran especificado en su instancia, la lectura y
traducción sucesiva de un texto sobre materia turística o artística,
elegido por la suerte de entre Jos seleccionados previamente por el
Tribunal, manteniéndose a continuación una conversación de diez
minutos.

Una vez superada la anterior prueba. Que será eliminatoria, los
aspirantes reaJizarán dos ejercicios: Uno oral y otro escrito, que se
harán por e) siguiente orden y serán eliminatorios:

En el ejercicio oral "cada aspirante deberá contestar dos temas,
uno sobre «Itinerarios y Datos. Turísticos» Y otro sobre «Legisla
ción y Organización Turisticu. Dichos temas deberán ser desarro
llados en el tiempo máximo y conjunto de media hora y serán
extraídos a la suene por el.examinando de entre los que. integran
el programa que se publica .. continuación como ~o .le de la
presente convocatoria. "" ..." .

En el ej,ercicio escrito se desariollarán en el tiempo máximo y
conjunto de dQS horas, dos temaS., uno sobre «Arte y Folklore» y
otro sobre «Geografia, Historia Y Literatura», los cuales serán
extraídos a la suerte. de entre Jos que- integran e) program~ que se
publica a continuación como anexo n de la ·presente convocatoria.,. ~ .' "

Novena.-Tetimnadoi los e¡Wnenes,;,1 Tribunal redactará la
lista de aspirantes declarados aptos y elevari 111 Secretario lleDeral
de Turi.mo. a través de la Dirección <reneral de Em_ y
Actividades Turistlcas, la correspondiente propuesta ]>ara la habili
tación deaquéUos que. umi vez aprobsda, se publicari en el
«BoJetln OfiCIal del Estado>.' .

Décima.-Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán
aponar ante la Dirección General de Empresas y Actividades
Turísticas, por cualquiera de los conductos a que se retiren las bases
segunda y tercera, dentro del plazo de treinta dias hábiles, contados
a partir de la publicación de la, propuesta; los documentos siguien
tes:

a) Cenificado de acta de'" nacimiento, debidamente legalizada
en su caso,

b) Cenificado de antecedentes penales.
c) Certificado médico oficial acredilativo de no padecer enfer

medad contagiosa ni ,defecto tisico que imposibilite para el, ejercicio
de la prof"'ión. ,. .....

d) Testimonio del título de Bachiller SuperiQr y, en caso de
aponar en su lusar titulo distinto,certifu:ado 'del Ministerio de
Éducación y Ciencia en e) que se acredite que éste ha sido
equiparado al de Bacbiller Superior. .. .

e) Los documentos que acrediten la .posesión de los títulos O
méritos especiales invocados por el solicitante.

f) .T'I's fotoarallas t;unaño carné.

Los que fuescnJuncionarios públicos podrán suplir la presenta
ción de dichOs documentos, 11 excepción de las fotograf'ias, por un
certificado del Ministerio u Orpnjsmo de que dependan, siempre
Q,ue del mismo resulten suficientemente acreditadas las circunstan
CIlI5 arribs expuestas,
. Utidécima.-Qulenes dentro del plazo iI¡dicado en la bsse

anterior, salvo casos de fuerza mayor, no presentaran su documen·
tación no podrán ser habilitados, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin. PfIl,.. "uuicio de "la responsabilidad en que hubieran
P!'dido incurrir por falsedad en la instancia a que se refiere la bssesesunda. ' . .

Duodécima.-En lo no específicamente prevenido en las bases
anteriores serán de aplicacIón las normas de carácter general
establecidas por el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
que regula el Reglarnento General de In,greso '1Ie1 Personal al
Servicio de la Administración del Estado, así como el capítulo
.segundo, titulo 11. del vi¡ente Reglamento Rl'&Ulador del Ejercicio
ele Actividades Turistico·lnfonnativas Privadas. aprobado por
Orden de 31 de enero de 1964.

Lo que comunico a VV. n, para su conocimiento y efectos.
Dios JUBrde a VV. 11. muchos años. ., '
Madrid, 18 de junio de l 985.-P. O. (Orden de 27 de diciembre

de 1984), ~l Secretario general de Turismo, Ignacio Fuejo Lago.

limos. Sres. Secretario g("nera) dl; Turismo y Directora general de
Empresas y Actividades Turísticas.

ANEXO I

Temario para el primer ejerdcio que han de realizar los aspirantes
a Guias-Intérpretes de Caatabria

llinerarios )' dalos turisticos

Tema 1. Comullicaciones ferroviarias en España. Principales'
líneas ferreas desde Madrid. Principales nudos ferroviarios españo
les, Distintas clases de billetes. Trenes «TaJgo» y «Ter». Los
servicios de coches-camas y coches ·restaurantes.

Tema 2. Líneas aéreas servidas por Compañias españolas.
Líneas atendidas por Compañías de aviación extranjeras con escala
en España. Clases de billetes y tarifas. Comunicaciones aereas de
Madrid con el resto de España y el extranjero.

Tema 3. Línea¡ marillmas, Los serviCIOS de la península a las
provincias insulares y africanas. Servicios internacionales en
España. Transporte de vehículos en barco.

Tema 4. Carreteras de enlaces internacionales y nacionales
que pasan. por.la provincia, Las autopistas. UReas de autobuses de
interés turístico en la provincia' de Cantabria.

Tema 5. Estudio especial de la ciudad de Santander. Su
historis desde los orlJenes hasta nuestros dias. .

Terna 6, Itinerano para visitar la ciudad en dos horas. Lugares
de atracción turística (museos, monumentos, casino, playas...)~

Tema 7. Hoteles, balnearios, restaurantes, espectáculos, salas
de fies~, ete., en Cantabria 'j en la ciudad de Santander. -

Tema 8. GeotItafia de Cantabria. Estudio de la, costa.
Tema 9. Los valles (Nansa, Saja, Pas, Besaya, Asón).
Tema 10. Estudio especial de Valderredible, Campoo, Lié·

haoa.. .
TemalL Rutas turísticas de Cantabria. La ruta de los Picos

de Europa. Variedades que ofrece a partir de Potes: a) hasta Fuente
Dé; b) a San Glorio; c) hasta Piedraslueng., y regreso por el Nansa.

T~ma 12. La ruta del Saja y del Besaya. Ampliación a Braña
Vieja.

Tema 13. Ruta -del ene prehistórico (Altamira, cuevas del
Castillo). Estudio especial de SantiUana del Mar. Ruta de las
ermitas rupestres,

Tema 14, -"Ruta del Oriente y las Siete Villas. Estudio especial
de Castro Urdiales y Laredo.

Tema 15. Ruta de los Pasiegos.



20772 Martes 2 julio 1985 BüE núm. 157

Legislación y organización tur;st;ca

Tema 1. Breve noción de la Secretaría Genei'al de Turismo.
Finalidad y funciones de las oficinas de información turística. Red
de las mismas en España y en el extranjero. Instituto EspañOl de
Turismo. Escuela Oficial de Turismo. .

Tema 2. La hosteleria y su c1asificaci6n por categorias. Precios
y servicios. ReglamentaciÓII de las Agencias de Viajes. Realamenta
ción de «Campings». Reglamentación de Alojam1entos turísticos
no Hoteleros.

Tema 3. La Administración Turística Española. R.utas nacio
nales. Establecimientos Turisticos del Estado: A1ber¡¡ues, parado
res, hosterias y refugios. Características, servicios, precios y empla
zamientos de los mismos. Cotos nacionales'de caza y pesca:
Emplazamientoa. . .

Tema 4. Los Guias, Guias-Inttrpretes y Correos de Turismo.
Sus funciones y .sitos para la habllitaci6n de dichos profesiona
les. Derechos y oblipciones. Reglamento de Guias, Guias-I.tétpe-
tes Y Corteos de Turismo. '. .' . .

Tema' ,. El Estatuto de Atitqnomia' de Canta
bria.-Competenciu de la Direcci6n General de Turismo de la

. Comunidad de Cantabria. Funciones en relaci6n ton la Hostelería,
las Agencias deV~ y los Guias, Gulas-Int!rpretes y Correos de
Turismo. Centros y zonas de inter!s turistico.

Tema 6. El seauro turístico. Condiciones generales y particula
res para la contrataci6n del seguro. Tarifas de aplicación del seguro
turlstico e instrucciones sobre las mismas.

Tema 7. Documentación obligatoria de los extlal\ieros para su
entrada en España. Pasaportes y visados. Sus clases:

Tema 8. Adwmas y fronteras. Disposiciones en la materia.'
Facilidades para la exportación de artículos manufacturados adqui
ridos por turistas. Régimen de divisas.

Tema 9. Principales disposiciones sobre la inversión de capi
tal extranjero en España. Le&islación flSCal relativa a extranjeros
que deseen residir en España. .

Tema 10. Entrada y salida. de vehículos de España con
carictet temporal. Matricula turistica. Uso y circulación de vehicu
los de motor. El Real Automóvil. Club de España.

ANEXO II

Temario para el segundo ejercicio que ban de realizar los aspirantes
a Guía-Intérpretes de Cantabria

Arte y folklore

Tema 1. El arte prehistórico. España romana. Monumentos y
restos de interés.

Tema 2. El románico y el gótico. El mozárabe y el mudéjar.
Manifestaciones más importantes de estos estilos.

Tema 3. El arte del Renacimiento. Estilos Isabelino. Cisneros.
Plateresco y Herreriano. Manifestaciones de estos estilos.

Tema 4. El ane barroco y neoclásico. Monumentos importan
tes.

Tema S. Los grandes maestros de la pintura española. La
escultura en madera policromada.

Tema 6. Artes deoorativas y populares, artesanía.. ceramica.
hierro, annas, encaje, etc., con especial tonsideraCÍón de Cantabri&.

Tema 7. Fiestas principales en Cantabria. Cantos y danzas.
Gastronomia..y· vinos. T~on" y leyendas cántabras.

Geogrqfia, Historia y Literatura

Tema 1. SituaciÓII y características ..nerales de la provincia
de Cantabria. Elementos aeol68ico-aeOaráficos. Extensión y
número <le habitantes. ..- '"

. Tema 2. El clima. oroarafla e' hidrografia en la provincia de
Cantabria. . .

Tema 3. La aaric:uItura. Caraetet:isticas del paisaje en la
provincia de Can18bria. Sitios de alt..... lupres Ybellezas natura-
les. fl clima. EstaciOllOS invernalea. .

Tema 4. Las edades Prehístórica y Antiaua en Cantabria:
Tema S. Historia.de Cantabria en la Edad Moderna y Con·

temporánea.
Tema 6. Nociones de Historia General de España. La Recon

quista.
Tema 7.. España en el comienzo de la Edad Moderna. Los

Reyes Cat6licos. La unidad peninsular. PoIitil:a mediterránea de los
Reyes Católicos. La estructura política y social de España bajo los
Reyes Cat6licos.· .

Tema 8. Descubrimiento y conquista de América. Cristóbal
Colón. La época' de los descubrimtentos. La cokmizaci6n.EI
sistema colonial y las Leyes de Indias.

Tema 9. La Casa de Austria. Carlos I y Felipe II. La
decadencia de España durante el siglo XVII. Felípe 111. Felipe IV
" Carlos 11. Planteamiento de la sucesión a la .corona española.

Tema 10. El siglo XVIII: La Guerra de· Sucesión. Reinado de
Felipe '( y Fernando VI. Los pactos de familia y la politica de
neutralidad.

Tema 11. El siglo XVIII: Reinado de Culos III y la politica
reformista de la Ilustración. Reinado de Carlos IV. España ante la
Revolución Francesa. ,

Tema 12. El sillo XIX: J.a Guerra de la Independencia y el
reinado de Fernando VII. La época de Isabel II. Las guerras
carlistas. De la revolución de 1868 hasta el final de la primera
republíca. La Restauraci6n: Reinado de Alfonso XII y Regencia de
Maria Cristina.

Tema 13. El siglo XX: El reinado de Alfonso XIII. La Segunda
Republica española. La guerra' civil. España desde 1939 a la
actualidad. La Constituci6n española de. 1978. Legislaci6n laboral
española. . . .

Tema 14. Los orlaenes de la literatunl española. Literatura
castellana en la Edad Media. I..aJpica yla lirica. El sigI" XV. Los
romancea. ~. . .' .

Tema U. La itIIillc;a y la UQtli-. El lfenacim.ienfu. La novela
de caballerias. La im)fOl1attciJ de.Cerv~tes: «Don Quijote de la
MancltD. El Sialo de Oro en la Literatura española.

Tema 16. El Romanticismo en la Literatura española. La
novela del siglo XIX español: El naturalismo. Gald6s y «los
Epislldios Nacionales». La Generaci6n del 9g. •

Tema 17. La Literatura española desde 1920 hasta la actuali·
dad. El teatro en Espaila. La novela actual.

Tema Ig. Los grandes premios literarios en España. La
Asociaci'ón Internacional de Escritores de Turismo. Libros de
viajes sobre España deautores españoles y extranjeros. - ,

12765 RESOLUCION de 30 de abril de 1985. de la Dirección
General de Transportes Terrestres. por la que se hace'
publico ·el cambio de titularidad de la concesión del
servicio público rel!"lar de transporte de viqjeros por
carretera entre CaravacQ de la Cruz y Nerpio, con
hijUlia de MOra/alla fl Venta Nueva (V-94). provincias
de Murcia y AI/Jaate. '

El acuerdo directivo de 27 de marzo de 1995 autorizó el cambio
de titularidad de. la concesi6n de referencia a favor de don Antonio
Brugarolas Rodrigue.. por fallecimiento de su anterior titulu, doña
Teresa Rodriguez Belchí.

Lo que se publica una vez cumplimentados los.requisitos a que
se condicionó dicha autorización, Quedando· subrogado el nuevo
concesionaria en los derechos y oblipciones de la concesión.

Madrid, 30 de abril de 1995.-E1 Director general, Manuel
Panadero López.-11.0Só-E (31714).

12766 RESOLUCION áe 29 de mayo de 1985, de la Subse
cretarúl, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de la concesión de un servicio público
regular de transporte áe viajeros, equipojes y encargos
por carretera entre ATC08 de Jalówy el empalme de las
CN'// y CN-2Il /E-468//984) (V-33lj4). ,

El ilustrisimo señor Subsecretario del eep,ríamento, en uso de
facultades delegadas por Orden de' 21 de dii:lembre de 1984, con
fecha 29 de mayo de 1995, ha-",suelto otorgar, definitivállleote a
la Red N"llCionaI de los FermcarriIes. Españoles (R!NFE), la
concesi6n de un servicio pílb1ico..~ de transpo¡to! de villieros,
equipeJea y encargos por carrétera eiltre~ de Jal6n y el'
em~e de las CN-I1 y CN-211, provincias de Guadalajara y
Soria, como hijuela del ya es~do entre Madrid-Teruer-Valen- .
cia con hijuelas (V-3384), con arrealo a 1.. Leyes y reglamentos de
Ordenaci6n y Coordinación vistntes< y, entre otraa. a las sigl!ientes
condicionea particulares:

Itinerario: Lón¡ítud: i3,3 kiI6metrós.Áfcos de ¡alón.-So¡naeD,
Jubera. Lodares, Estaci6n del F.C.de Medinacelí, Empalme de
Fuencaliente de Mediriaceli, Esteras de Medinaceli y Empalme de
las CN-I1 y CN·21!. .

Prohíbic¡iones de trá1k:o: Nin¡una
ExpediCIones: Una de ida y vuelta. . .
Tarifas: Las mismas del servicio-base V-3384. ..
ClasificaciÓn del servicio en relación,con el ferrocarril: Coinci-

dente b) en conjúnto con el servicio-base V-3384.

Madrid. 29 de mayo de· 19.9S.-EI Subsecretario.-Gerardo
Entrena Cuesta.-8.653-E (4435S)..


