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ııe1>tiembre de 1953. ha dictado ene! ,expedl.tnıe-ı ,280/6Qel ~1-
ruiente acuerdo: 

1> Declarar cometida , ur.a In~racci6ıı dc .contrabando , de 
nıirJIDa .cuantfa. comprendida en eL caso 2 dt:articuioBep. 
tımo <ie :11. Ley cltada.' . . 
. 2,0 Dec!arar responsab:e en canceplo de autor a Sebast:an 

Ra.mirez Fernandez. 
3." .In'ıponer la siguiente multa: dos mil peıretaS. 
~.o En ~so de in~olvenciase impondni la perı,a de pı:ivaci6n 

de libe:tad de dosciımtos dias, . 

RESOı;,UCION ,del ~r.tQ1m!l1 de Contraban,do 1ı ,D,efrQ,u
.daci6n , de Guipu~coa - por la , que .. se hcıce .wblicd la 
sanc:i6n qu!? se cUa_ 

D6n Prudencio' Mertno . Rodrigııez, . Secretario del Trib~al - Pro
vincta.J ~e Coİıtmbandc Y. ıdr.audaci6n öe · Guipıizcoa. 

5:0 Declarar el comiso de !osgenercs aprehendıdoS. I 
6,0 D~jarar hal>€:r iugar a la cQncesi6n ,d e prıımio .a 108 . 

ıı,prehensores. 

~rtif~co:Que -el Tr1buna.1 Supertcr -de Contrab.and6' y.De
fraudai: i6n, eu - eJ . fallo dicıac!o ' confecha ıL de no~iernbre 
de Hi60, en re-laci6nconlH , recurso ; lntƏ{puesto cont-ra 'el d.ic
tad0 poreste Tribunal Prov1nclal en ,elexpedieate 3/ :j8, .aeotdp 
10 .:.iguiente: 

Requerırİıiento,'-Se req.uiere ' al inculpadu para, que baJo8u 
resl?onsabilidad, ' y con 'arrı:glo 'a 10 ' dispue;ito en el artit:u 10 86 o.t' 
la ınisma Ley,manifieste si tieııe- 0 no -bjenes para haeetefec
tiva La mıilta iİnpuesta, y sı 108 . posee debera hacercons- ' 
tar !es qU,e fUere~ y su valor aproximad6, envıando a , la Secre:. 
t~a de este Tribunal, en .el termino de trı:'s di.a.s, Una~elaciôn 
deseriptiva>d·e 108 mismos, con.' el sufieiente detalle para llevsr 
a eabo "suembargo .. Si no loı; posee 0 poseyendolos nocum
pİimentaIö di. puestO , en el presente rt:querimlentı:ı , se c.ecre
tara ' ,,1 -inmediaLo cuın'pliıniento de ta pena subsid1aria' ee p1;'l

. va,ci6n de libertad il raz6n de un dia por cada dlez peseta.s d_e 
mu}ta, cone1 limite maxiırio de ' unə.fıo. . 

Lo quese publica en el «Boletin Oficial de! Estado» pa.ra 
conoclmiento ·del que dijo ·llamars? Sebastian, Ramirez Ferruin
-dez , yesta'ravecüıdadoen Granaea: 

Aige<:Jras, ~O de diciembre de 1960,-El Secretarlo,-Visto tiue-
00: · eL Deiegado -de Hacienda,presidente.:-3. . 

• • • 
RE;SOLUCION del Tı;ioullul de Contraoanao li DefTauda

ci6n iU G:erona 'porla · que se hacı' pUolica la sancwll 
. impueeta .que se cita. 

. t>e.soonccj~ndo.se el 'actua,l. domicUlo de MartloRoı,ich Sen
serrich, Jose RoCiriguez Martinez y Maria Marco Vieente,lill.n
ciona<iosen el expediente nu.mero .331 ee ' 1960,. Se les.notifica 
que el Tribunal de Contrabando y Defra,uuaei6n . . eıı. OomiSi6n 
Per.manente, y en sesi6n del dla 9 dedicie'mbre ~ 1960, al co
nocer de!' expedjente masarriba nulneraCıo, ac6rd6el bigu1en
tefallo: 

1.0 ' Declarar oomet!da una infracci6n de eontrabandode 
menor cuantia, Per un importede 2_411 ,30 pesetas, ' de la 'que 
'esaut6r Joı.e Rodriguez Martinez; .declarar cometida.s-dos1n
fraccion.:s de _contraba.ndo de miı)ima cuantla,de · ıas que soI1 
aı.ıtores Martin Rosich Senserr!ch,porun import-e' de 821,00 pe
setas; j' Maria Marco ' Vicente, por un importe(İe 326,60 peşetas, 
lnfraeciones defıniqa~en los' .apartados 1) y 2) del a-Ttlcu1o ııep.. 
tiIIio, y I:lanciona:da~.- en elartieulo 28-de la Leyde Oontrabando 
y Defrauo.aCi6n del1 de 5eptieIİlôre de 1953. 

2.° . Declarar responsables '"de ıaş referidas infracciones, en 
ooneepto de , ~utores, a Jese Rodriguez Martine-L., Ma.I11n . :&ısich 
Sen')err~ch y Maria Marco. Vicente. 

3.° Declarar que para el respon.sable Jose RodMguez Marti
nez concurrecomo circunst·ancia mQdificıj;tiva de la, re!>pousa-bi
l,idad ' :a atenuante G€lnılmero 3 del arUcuıo 14 de ia, Le:; 
Qe. 11 de septil!mQre de 1953. 

~, Imponer' al , respo:15ab;e, Jose RodrigU<-2 ~1art1nez, una 
multa.de dOB yeces ' el valor ee!' g~ntro. que 8fclende 'ii ' pese
~~.822,60; lmponer ,a! re.sponsable Martin Ftol\ich Sense.rrich 
una ıı'ıulta . de .dos veces el valor del , genero. qu'e asciend€ a- ' pe
seta& 1.643,80,; imponer il. Maria. Mareo V!cente una multa de 
desveces el valor del genef()" queasc:ende a 653,20 pe5etas. 
suma la -~ultıi.' total impuesta en es'te expediente, 7.119.60 pe-. 
setas. · Seles impone ''tambien la, cornspondiente saiıcion ,,sub
sidi.aria deprivac16n de Iibertad en ca.so de .insolvencia y . el 
co~is6 de La mere!lncia ııpr~hendioa. 

, 5.°. Reconoee-r derecho a premio a ' 10& aprehensores. 
EI l'mpoı:te, de la multa Impue5ta ha de ser ingresado, precl-

5amente '3n . efectivo. en -esta Del€gaciôll de Hacienda,en el 
piazo de qufnc~ dias, a contar de la feehş.en que ırepublique . 
lapresente notilleacİ6n , y. coııtra dicho ta110 pUedeh interponer 
i'.ecurso de alzada ahte el Tr.ibı.in~l Superior de"'- CQrltrab.8.ndo 
y . neıraudaci6n, en el ' plazo de qu1nce dias, . 'a. partir de ~ pu
b.licac16n de esta-, nətillcaeiôn, , sigI1ificaııdoles 'que la ' interpôsl
ci6n <iel ,recurso, no suspende -la ejecuci6n' delfallo. 
_' Loque se pubJica en el «Boletin Oficia! del E"tadoı> ·encı,un
pllmiento . de '10 dispuesto ' en el &glamento de Procediıniento 
Econ6mlco-adrIıirJbtratiYo. 

Ö1ll'ona,28 de dlcien1l.ıre de lƏ60'.-El Secretarl0.~Visto bue
no; elDelegadode Haclend.a; Presidente.-4, 

Ld DesestiIi1ar el r ecurso, lpterpuesto. 
, 2.9 . Revoca,r .el f.~Hç recu,rrido en su pronunciaIİliento sob;e 

sanci6n i(npuesta, -declarando en su lugar qu'e pr'ocede lmp6her 
la s.ancl6n , ae muıta .de 20.285,25 pesetas a Jean Andueia, y la 
de 29.4ı~, 5() ' pes_etas , a ' Jose AnsaHuicL . 

3,0 .Ç9n~\rmar -er fa110 t.ecunldo en sus, ı:estatites prontın. , 
clam~entos; 

- Lo qU!l şe publica p,ara cQPocim1ento de Jean Andueza; que 
se encuentra en ignOrado 'paradero, .signlficandele - queen e~ 
plazo ae dos mesespodra _ interponer recurso contencloso-a-dILi
nistrat ivo ant~ eL Tr1bunalS;upremo de Justieia . 

De igual forina ' cettlfico: Queel Trjbunal Superior de Con-
tratıando y Defro.uda,ci6n, eo el rallo dletƏ-do con 'fecha 12 : oe 

· no\1emt:1!e de , 1960, en rel~ei6n con el, r,eeurso interpuesto·'con..o 

I 
tra_ eJ Iallı:; dictaQopor1:lste Tii ı:mn al, en el expediente 196/ 59; 

· acorq6 10 s~ıente: 

1:0 DesestlInaI' et -ı:ecursotnterpuesto, confirroondo el fə,llo 

I jecurr1d ı;ı salv{)' fos pronunciamlentos . segUDdo y tercero.~ , 

1

'_ 2.° ' ~Iarar .'respoiısa_qıe ·de is. mlsma,en concepto ,de: auto,
res, a Antobio , ' Merıcllzaba.t· I,:.ıı.sa . ') a Luis Jigue, sinaprecia:r 

i circunstanCiƏ.s- modificatlvaS 'de responsap1l1dao',: " .', 
, 3,0 Imponer la. m'Ul-ta de 69.979,9S pesetas, QU&- serapaga-

dera por mit3.deS' de 34:989,97 pesetas por eada UDO de los .de
claradvs autoresAntoruo ; Men.dizaba.I y Luis Fıgue, . 

Lo que se publica. para ' conocim1ento de J-,uls F igue-, que ' s,e 
enc.uentra en jgnQrado paradero. slgnif!.candole que deritro del 
plaw de 'dQs mese,s podra: ıntt--rpon~r recurso contEmei~so-acimi
ıiisıratiyc anre el ' tnbunal Supremo de Justieia. 

san !3e~tiiin,2de enero de . 1961.-E1 Secl'etə"rio, pı:udencio 
Merino Ro<iriguez'-Visto l)ue!1c: e1 Delegadode Hacieni.i&, 'Pre
sldente,-46_ 

• • • 

MI NI STER 1 0 
DE O'BR A S P U B LI CA S 

'RESOLUC.ıONES/de /la Dtrect;:ion General de Ferrocarri-. 
les, Ttcinvjas 11 Ttansporte.s POr' C.arretera por /as que 
se ,adjudtcan cL.ejinitivamente 10s ' seriiiciôs- pub.licos ' re
!lUl.ar.es de tr,an~porte ' mecanico de ı;iajeras< por carre
tera entre llis locali4ades qul?' se ci tan. 

El E'Gmo. Sr. M1nistro . deeste I;)epartamer.to"con fectia 24 
de noviembr'e .. de 1960, ha res~lto .adJudlcar definltıvamentel'os 
servici~ pUbllcos r~u1ares de transporte mecanico ee vlajeros, 

,. equipajes y encargÇlB por carretera que şe meiıcionan a 'cımtl-
nuac16n : -

Servlcio entre Degafla y ,Fondos de Vega, provinela dı" Ovle
do (expedlente numero 5 :75~) , II. don Secundlno -Cosmen',Bue
no, en cuyas condiciones de adjudlCaciôn. f1guran; eritre -" otras;-
ıa..~ siguientes: ' . 

. ıtinerario .-Eı itinerai10 'entre _ Degafıa . y Fondosde ' Vega, 
de cil?-CO kil6rİı.etros d.e ·j'ongltud, se reali;?;ara en expedlci6ndi~ 
recta siri para.da:s fi:jas ' ıntermedıas, );00 _ para da tıbligatori!ı. 
para tomar_ y dejar vıaje:n;ıs ,y ımcargqs en ,todosıos pur;tos 
mencionados anterlormente. . 

ExpedieI6nes,-&e- re~lizaran todos 105 dias, _ sin excı:ıpc16n, 
las . siguientes expedicıones: . -

Una expedlci6n ' entre Fondos,. de Vega - y . Degafıa yotra ex~ 
pedicı6n entre Degafıa y Fondas de Vega. 

. E;l horarici, 'de. estas expediciones sefiıara de acuerdo con 
la.s conv.eniimcia~ del ' 1nteres pubIico, prevıa .aprobad6İl de La 
Jefaturade Obriı.s f'ılblicas. 

Vehiculos.-Que4araı. afect.os a la conces16n los sigui.erites 
· vehicıılos: ' ' . I ' Los Cıeı s~rvicio-base (exped!ente Dıimero 5.2.90~. 
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'Las demas caracterlstlcas ,de estos vehiculos deberan ser co
',munlCadas a. la Jefatura de Obras P-Ubılcas antes de ıiı. fecha 
de ina~raci(ın del &ervicio, 

Ta.rıias,~Regiran las siguientes tarifas-base: 
La.s 'de! servlcio-base (expedlente nurrıero 5.290). 
Sobre , las tarifas de viajeros se percibira del usuarl0 el im

"porte del Şeguro Oblig.atorio d.e Yiajeros, aplicandose sobre las 
t arifas-.base, . incrementadas con el can on çie coincidencla -

,(Dada. la cJasificac16n de este ' serviclo no proaede d1ciho 1n-
cremento.l . ' 
, ClasiflcacI6n.-Este servicio se Cıasifica, con, respecto al fe-

rrocitrri1. como afluente ;grupo b) . . 

Serv1clo entre VUlalba y PlJente de la Ba!sa, con ' hijuela de 
empalme de San Sim6n a Valado (expediente numero 5,800). il. 
don SalvadorNovo Diaz. en cuyas condlcioneS de adjudicari6n 
!iguran, entre oıras, las slguientes:, 

Itirierario.-Ei itlnerarl0 eritl'e Vil!alba y ' Puente de la Bal
sa; cfe 21,5 kil6m.etros de longitud, pasara pOl' Rocamonde, Vi

;late, Ponte, ' Ramil, Rego Porto, ,Parafı.o, Pallota. Redondo. ·em
pal~e de San Sim6n de la Cuesta, Pedragosa, Funcarta, Mol-
r6n. Regue!r!fio y Ca.rballtorto. . 

,E1 de la hijuela entre empalme de San Sim6n de la Cuesta. 
y Valado. de tres kl16metros de longitud, pasara pOl' , Velga y 
'Coto,. ,con para da obl1gatoria pıiu:a tomar y dejar viajeros . y 
, encargos en los puntos menclonados anıt:riormente y con LI!.Ş 
slgulentes prohibiciones: 

Ningw1a, salvo eİ1 las ıntensificaciones de -servlcios parcla-
1es que pudieı:an ' autorizarse. las cuales serıfn puntualizadas en 
ocasi6n de su otbrgamiento. 

, ExpediQlones.~e ' realizaran todos los dias, sin excepc16n, 
l.as siguientes expediciones: . 

, Una ' exPt!dici6n 'entre Vlllalba , y Puente de La Bal.sa, con 
desviaci6n desde empalrne de San Sim6n ·'a Valado, y Ot-ra ex
pedlci6n entre Puente de la Balsa y Vtllalba., con · desviaci6n 

. desde empalme de San 'Sim6n 'a Valado. 
. El horario de estas expediciones se fijarıi de acuerdo con las 

conveniericlas del lnteres pı1bl1co, previa aprobac16n de la Je- ' 
fatura de Obras Pı:ıbllcas. 

Vehlculos.-Quedaran afectos a la conces16n 108 s:ıguientes 
vehi.cul~: 

'Oos autobuses, con· capac1dad para 20 vlajeros ,cada uı:ıo. y 
.clasiflcac16n unlca. 

Las dernas caracterlst1cas de est os vehiculos ,deberan sel' 
comunicadas a la Jefa.tura de Obras PUblicas antes de la 
fecha de inauguraci6n del servlcio. 

. -Tar,ifas .~Reglran las slguientes tarifas-base: 
Claşe (ınica. 0,50 pesetas per viajero-kil6metro (incluido lm

puestos). Exceso de eqıi1pales, encargos .y paqueter1a, 0.05 pc-
o:etə.s por cada 10 ki1ograrrios-kilôrnetro 0 fracciôn. . 

'Sobre la5' tarifas de vlajeros se perclbira del \lliuario el 1m
porte del Seguro Ol,ıüg'atorio de ViajerQ&. 

. C1aslf1cac16n . .,,-Este servicl0 se Cıas1!ica, con respectQ al fc-
noqarrll, como afluente- grupo b). . 

Servlc10 entre El Ccronll y Mor6n ı;1e la Frontera, provincia 
de Sevilla (expedlente numero 6.296) . il. don Francisco G6mez 
A,lvarez, en cuyas condlc1ones de adjudkaciôn figuran, 'entre 
o~ras, .la5 slgulentes: 

' It1nerario.-El lt1neraTio entre El Coronil y ' Mı:>r6n d~ la 
Frontera, de 18 k116metros de longitud, se realizara sln paradas 
fijasiritermedia's, con parada obligatoria para tomar y ·dejar 
vlajer.08 y encargos en todos los puntos mencionados anter,1or

·mente. ' 
' Ex~iCiones.-Se rea1izaran todos los dias, sln excepc16n. 

ıas' . slgU1entes expediclones: 
.Una ''Cxpedici6n entre El Coronil y Mor6n de La Frontera 

y otra expedlc16n entre Mor6n de la Frontera y ~L Coroni1, 
, EI ' horarl0 de estas expediciones s.e ,fijara de acuerdo con 
las conveI\lencias deı lnteres pı:ıbl1co. prevla aprobac16n de la 
Jefatura de Obras publlc~. 
. Vehlculos.-Quedaran afectos a la coı;ıces16n los slgu1entes 
vehiculos: 
'. Dos aut6mnibus, con capacldad cada uno para 20 .v1ajeros, 
con claStlicaci6n ı1nlca. ' 

Las demas caracteristicas de estos vehiculos debera.n sel' 
comunicadas il. la Jefatul'a de Obras Pı1bl1cas antes de la fech.a 
de lnaugiıraci6n del servlcio. 

Tarifa.s.-Regiran las · sig\ııentes tat1!as-base: 
: Clase unica, 0,44 pesetas POl' viajero-k116metro Oncluldo 1ıp

'puestos) . 
.j!Jxceso de :equipajes, ericargos y paQueteria, 0,066 peset,as POl' 

,cada 10 kilpgraIn9s-k1l6m~tro ., !raccl6n, 

Sobre las tarifas de viajeros Se percibıra del usuarlo eI 'im-
porte del Seguro Ob1iga.torio de ViajerOe.. . 

Claslficacl6n.-Este servicio se 'clasifica, con ,respecto aI fc
rrocarril, como afluente grupo b). 

Servlcio entre Palencia y Vil1arrobejo, c.on hijuela dE' Ledl
gos il. Cervatos 'de la Cueza, provincia de Palencia (expec!iente 
numero ' 6.504), a aon Eustaq'uio Gômez C'aballero, en cuyas 
condlclones de adjudicac:6n figurnn, entre otras, !as siguientes: 

Itiİ:ı erarios.-Er ıtinerario entre Palencia y Vil1arrobejo. de 
77 'kil6metros ·de iongitud, pasara POl' Villafolfo, empalme .de 
,Castrillejo, Villanı,ıeya, Riveros de la Cueza, Cervatosde 1a 
C,ueza. Quintanilla de ıa' Cueza, Dalzaai1Ia de la Cueza, Ledigos. 
emDalme de Terradillcəs, t Villamoros, erhpalme ' de San Martin 
y Villaı:rodrigo (empalme de Pedrosal, 

El de la' hijuela entre Ledigos . y Cervatos de la Cueza, de 
19 k1l6metros de \ongitud. pas!l!ra por Poblaciôn de Arroyo, 
Arroyo, Villalc6n y San 'Roman., con paratia'. obligatoria para 
tomar y dejarviajeros y elı c.argos en todos IOS puntos men
cionados anteriormente, y con las slguicntes prohibiciones: 

Rea!izar trafico de y entre Vil1arrodrıgo y el empaime de 
la canetera nacional de ı.;ogrono a V~o con la carretera ge
neral 624. de Cercera a Sahagün y viceveı'sa; de y entre ,Cer
vatos de ' la Cueza y VillafolJo y. viceversa'; de y entre este 
tramo, incluido C~ryatos y vi1lafolfo y pa:encia y viceversa. y 
de y entre Villafolfo y Palencla y viceversa. 

. EX'peplciones.-Eı servieio se prestara con salida de f US ' ex-
ped!ciones de la siguiente forma : . 

llna exppd:ci6n' dıaria de ida y vuelta, excepto festivos, en 
tre PƏılencia y VilJarrobejo,' altemando por. el itineraritı ptin
c!pal los lunes, miercoles y viernes; 'POl' la hijuela los maries, 
jueves y sabados. . 

Las expediciones se ajus~aran al hoıario propuestp en el 
prpyecto tipo del concurso. con las fıiguiımtes ınodlficaciones: 

Ninguna. salvo circunstan L'ias especialeı:. que, il. juicio de la 
Jefatura de ' Obras 'Püblicas, aconsejen convenient es al inieres 
pı1bl1co. 

Vehieulos.-Quedaran at'ectos il. la concesi6nlos slguientes 
, vehiculos : 

'Dos autobuses, con capacidad para , 35 y 28 plazas. y cıa.sl
f1caci6n unica, 

Las demas caracterist1cas de esios vehlculos d'eberan sel' 
comunicadas a la Jefatura de Obras pı1bJicas antes de 1 .. 
fecha de inauguraciôn del 8ervicio. . 

Tarifas.--"Regirıin !as siguien:es tarifa~-base: 
, Olase unica. 0.35 pesetas por viajero-kil6metro (1ncluido im

puesLos). 
Exceso de' ,equlpajes, en.cargQS y paqueteria. 0,0525 pesetas 

po~ cada 10 ki;ogramos'-kil6metro, 0 fracci6n. 
Sobre las tarifas de viajeros sepercibira del usuarl0 eı Im

,pQrte del Seguro Obl1gatorio de Viajeros. 
Clasificaciôn.-Este servicio se clasiflca, con respecto al tə-

Trocarrtl. como afluente grupo oL . 
Madrid, 30 de diciembre de 1960,-El Director general, Pıı.a

cua1 ' Lor(mzo.~22, 23, 24 Y 25, 

• • • 
E1 Excmo. Sr. Miııistro de este Departamento, con ferha. 

24 de noviembre de 1960, ha fp.sı.ıeltö adjrıdicar deflnltlvamente 
los s .el'vicios pılb:icos, r.egu·la res de transpc~te mecanico de vla
jeros, equlpajes y ,encargos por carretera que se menclenan il. 
contlmıaciôn: 

. Servlcio: entre Lugo y Navla. provinclas de Lugo y Oviedo 
(expediente nümero 41), 'il. do!'! Clemente Plii.elro J'ena. an 
cuyas oondlc1ones de ' adjudicaci6n figuran, entre . otras, la5 
slgule,nws: 

l tinerariO.-El ltinerario .ent re Lugo y Navla pasara por 
Carba1lino. Bascuas, .Romean, Paderne, Şa.mpaYQ, Souto de To
rres, Castroverde, Larnou2ıi.n ; Cadabı;ı " Fontaneira, La , Lastra, 
Paradebella, Montouto, V!1Iardongo, Fonsagrada, ' Barbeltos; 
Fonfria. Cab,reira, Acebo, Doiras, Boal y Coaiia, con parada 
obl1gatoria pa.ra tomar y dejar viajeros y encargos en los pun
tos menclonados anteriormente y con las sigu!entes prohibl
cloDes: 

Fteal1zar trafico de y entre ~ugÖ y Fon,sag~ada · y viceversa; 
de 'y entre Boal y' Navia y vlceversa, y de y -entre Barbeltos y 
FOIl,Sagrada y v!ceversa. 

. Ex·ped!clones.-8e realizaran ' todos los dias, sin excepci6n, 
las 'siguientes expediciones: 

Dos ' expedicvınes ' entre Lugo y Navla, y otras dos expedldo
ııes entre ' Navia y i.ugo. 



B. 0: deıE.:'-N~ni. 10 12 enero 1961 525 

El horar.i o de estas ex.pedic!one8 ' se ÜJarl\ · de acueruo con 
las eonveniencias del int.eres · pUbl!eo, previa ' aprobaei6n de la 
J efaLu-ra de Obras pubiicas.· . 

Vehiculos.-Quedaran aJectos a la concesron 108 siguientes 
vehiculos: 

CUatro 'autobuses, con capacidad para 27, 40, 43 . y 59 vlaje
ros, y cia.sificaci6n de primera, segunda y tercera. 

t l,a ı; demas caracterist ieas' de estos vehfculos deberarı ser co
·mı.illicadas a la J efatura de Obras Pub}icas antes de la 1echa 
de ınaug'u'facı6n de! servicio. 

Tari!as.-Re~:rah las sigui'entes ıarifas-base: 
Ciase I>rimera, 0.388 pesetas por v:ajer.o-kiI6me~ro (lllc;uido 

lmpuestos). 
. Cl :ıse- segunaa, 0.291 pesetas por viajero-kil6metro ( : ncltıido 
1nıpup.stos) . 

Clase tercera, 0.194 pesetas por viajero-k.i16metro <incluido 
lmpuestos). 

Sobre las tarifas de viajeros. se perci~ra del usuario E'i i ın
I'ort e del Seguro Obli~atorıo de Viajeros. 

Cfa.sifica ci6n . .>..-Este . s'erv~cio se clasifica, con respecto al fe
ırrocarril, corpo afluerite grupo b). 

Servlcio entre Viella .·y Vilaller. · provincias de Huesca y 
Ler ida, a «La pr!mera de Flarnisell» ~ expediente numero 2.483) , 
en cuyaı;; condie!ones de adjud!caci6n figuran. entre otras, las 
. slguientes : 

ItinerarlO.-E1 iti.nerario entre. Viella · y VilaUeı;, de 33 ki l6-
mE'tl'oı; de longitu,(l,. pasara per Senet y Bol}o, con parada obll
gatorla para tomar y dejiır viajeros y encargos en todos los 
punt03 mencionados anteriormente. 

Expediciones.--8e realizanın las sigtıientes expediciones: 
Todos 105 dfas, sn1 excepci6n, do!> exped ieıoncs t>::tre Vıella 

y Vi:aller y otras dos expedielones entre Vilaller y Viella. 
El h.orarlo de estas ex;ıeclic i ones ,se fij.ara de acuerdo con 

las conveniencias . del interes püblico. previa aprbbaci6n de la 
Jefatura dB Obras p üblieas. 

Vehiculos.-Qued:aran af~ctos a la eon<'esi6n 108 slguientes 
vehicuJos: . 

Los rnisİnos ' de La cpncesi6n V -74 : L-2. 
Latı demas caracterısticas de . estos veh\cülos deberan ' ser 

comunicadas a La Jefatura de Obras Pıiblicas antes de la fecha 
<ie iıı,auguraCıi6n del .servicio.· 

Tar\fas.-Regiran 'las siguientes tarüas-bl}se: 
Las mismas de la eoncesi6n V-74: L-2. 
Sobre la:; ' tarifas de viajeros se percibira del us\ıario el im

porte del S€guro · Obligatorio ,de Viajeros. 
ClaslficS;ri6n.-"-Este servicio se claslfica, con respecto al fe

rtocarrl1 , como Indepimdiente. 

Servlc10 excluslvamente de ferlas y mereados de. Coria.s a 
GraiC1o, a Pravia y a Salas, provincia de Oviecto (expectıente 
nıimero 5.095), ·a don' Antçınlo SmirezFernandez .. a cuyas con
cUciones de adjudicac16n figuran, entre otras, las siguientes: 

Itinerario.:-E1 itinetario entre Corias y Orado, de 15 KiI6-
metros de longitud, se realizara sin paradas fijasintermedias. 

E\ de Co:.ias a pravia. de 7 kil6metros de longltud, se rea-
llzara Siıı paradas fi jas interm·edi'as. ,"' 

El de Corias il. Salas, de 14 kil6metroS de longi tı.,ıd , se reaU
zara sin par;ı.d.as fijas !nter medi.as, con ' parada obligatoria para 
tomar ' ydejar v!ajeros y encargos en los puntos cabeceras <;le 
linea' oe cada reeorrido sefıalıı.do anteriormente y con las 
siguientes' profıjbieiones: 

Rea1iz<tr tr:ifi'co de y entre Cornellana y Orado y . vlcıever,sa 
'1 deentre Salas y Oornellana y viceversa. 

ExpedicHmes.-El servicio se prestara con salida de sus ex-
pedlciones de la . siguierite forma: . . 

Ent.te Corias y Grado, una exped'iel6n de iday vueltıı. 108 
nuercole" y. domingos. . 

Entre Corias y Prav!a, una expedici6n de ida y vuelta 108 
jueves, y entre Cor!as y Saias,una expeclici6n de ida y ·vuelta 
1as ' ınartes. 

, Lasexpedieione8 se ajustaral) al ' horar!o propuesto en el 
proyecto tip<> de; cor.cuiso con las siguientes modificaciones: 

' LoS horarlos se determinaran pOl' la Jefa.tura. de Obras PU
blicas iııspectora, tenieİ1do ' presente · que ,debenın distaneiarse 
una hora 0 mas de los res.pectivos servieios regulares qUe pue~ 
dan c1r·cular por los itinerarios que 'se concurscn. salvo excep
ciones que dicha Jefatura pod:ra autorizar. 
. Vehicu1ös.-Quedaran · afectos a la concesi6n los siguientes 
vehicu10s t 

D<is iı.utobuses con, capacidad para 24 viajeros y clasifieaci6n 
wu;:a: 

Las demas caracterlsticas ' de .estos .vehiculb8 debetanser 
comunieadas a la iJefatura de Obras Pıiblicas antes de la fecha 
de inauguraei6n del servicio. 
, Tarifas.-Regiran la.s slguientes tarif~s-base: 

CIase unica: Pe,etaı; ' 0.60 viajero-kil6metto Uncluido' im
puestos). 

Excesb deequipajes, encargos y paquete.ia.: 0,09 . ~etas PÔr 
cada 10 kilogramos-ki16metro 0 fracci6n. . 

Sobre Ias t arifas de. 'yjajeros se percibira del -usuarl0 el iin-
pori-e del Seguro Obligatorio de Viajeros. . 

. Clasificaci6n.-Este servicio se' claı;ifica, con · respecto . al . ferro.. 
ca,rr:l. como aftuente grupo ' b). 

Servieioentre Baz.ı y Pu6p1~ de Don Fa.ctriQue, provincia de 
pranada (expediente n umero' 5.5121. a «Auto Oseense. S. A.», 
en . cuyas . eondlciones de adjudicaci6n figuran, eutre otras, las 
sigulentes : 

ltinerario.-EI it1neratio E'ntre Baza y PuetJla de: Don · Fa
dl'ique, de 73,15 kil6metros de longitud, pas ara por Cıillar; da
lera y Huescar, eor\ parada oollgatoria para tomary dejar 
viajeros y eneargos en todos \os puntos meneionados ' a.ııterlor
mente ycon 'la prohibicl6n de realizar trafico de y entre Puebla 
de Don FadriCjue y Hue.scar y viceversa y de y entre Huescar 
y Baza y Viceversa. 

Expedlcione~.-Se rea.lizaran todos 10s dias. excepto dom1n
gos, lııs siguientes expediclones: . 

Una cxped!ci6n. entr~ Baza. y Puebla de Don Fadrique y otra 
expediei6n entrePuebla de Don Fadrique y Baza.. .. 

Yehiculos.-;-Quedaran afectos a la coneesi6n 108 sigu1entes 
vehiculos: 

Dos autobuses con capacldad para 27 .viajeros cada uno, y 
clasl!l.caci6n de primera. segul)da' y tercera. 

Las demas caracterıstJcas de estos vehiculos deber{m ~r 
ocmun!c'adas a la Jefatura de ObrasPıiblicas ante!; de la fecha 
de inauguraci6n de1 servicio. ' 

Ta!'lfas.~Reglran· las slguientes tarifas-base: 
Clase pı;.lmera, 0,50 pesetaı. por viajero-k1l6metro (incluldo 

impuestos). . , .. 
cıas~ segunda. 0.45 pesetas por v!ajero-kil6metro (lncluido 

impuə&tos) . 

Clase ,tercera. 0,30 pesetas por' Viajero-kil6metro (!nc1uido 
impuestos). 

Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0.055 pesetas 
por cada 10 kilogramos-k!l6metro 0 fracc16n. 

, Sobre, las tarifıis de \1ajeros se perclbira 'd!!l usuarlo el lm
porte del Seguro Obligatorio de Vialeros. 

Olasificaci6n.-Este ı;ervlcio ' se cla"ifica, con respeett> al ; fe
rrocarril, como afiuente grupo b). 

Servicio entre Huercal-Overa y Santa Maria de · Nleva, pro
vinçia de A1meria (e:xpediente nıimero 5.656), a don Ped:ro pa
rra Car!'illo, en cuyas cond1clones de adjudicacl6n figuran, en~ 
tre otras. !as sigulentes: 

Itlnerario.-EI itinerarlo entre Huercal~Overa y Santa Ma
ria . de Nieva, de 10 kil6metros de longitud, pasara por Esta
ci6n del fel'rocarril de Huerca1-0vera, Con pa.rada _ obUgatoria 
para tomar y dcjar viajeros y encargos. en todos los puntos 
mencionados anteriormimte y con · la prohiblci6n de realizar 
tn'i.fico de y entre Huerca1-0verıı. y su· Estaci6n. de ferrocarril. 

Expedieiones.~Se realizaran las 8iguientes expediclones: 
T(:dos los diııs s!n exc·epei6n. '. 
Una expedici6n entre Huercal-Overa y Santa Maria de Nte-

va y otra expe.d.lci6n enirə Santa Maria de Nieva y Huet"cal-
Overa. '. 

El horario de estas expedic!ones se. fijara de acuerdo con 
las conveniençlasdel ' intere,s ' pı.iblico, prev1a aprobad6n de la 
Jefatura de Obras publicas. 

Vehicul6s.-Quedarim. afectos a la cQnces.l6n 108 siguientes 
.vehiculo&: 

Dosautobuses con capacidad para 30 vlaJeros ca-da uno y 
clasificaci6n ıinica. . 

Las. denıa.s caracteristicas d'e estos vehfcıilos deberan ser co
muİ1 icadas a la Je!atura de Obras Pıibllca.s antes de lafecha 
de lr.auguraci6n . del servicio._ 

Tarifas.-Reglran las slgUientes tarlfas-base: 
Clase . 1· ı1iılca, 0,50 pesetas por vialero-kll6metro (!ncluido 

impues~os . Exceso de equlpşjes, encargos ' y paqueter!a, 0,05 pe
setas por cada 10 kilogramos-k!16metro 0 !racciön. 

. Sobİe las tar\fas de v!ajeros se ~rciblra del usuarlo el 
importe del Seguro Obl\gatorio de Viıiieros. . 

Clasificaci6n.-E&te servlcio se cla8ifica, con ' respecto al re-: 
rrocarril , como alluente grupo b). 

Ma.drid, 30 de diciembre de 1960.-El Director ienerai, pas;. 
cua1 Lorenzo.-26, 27, 28, 29 Y 30. 


