'14 febrero 1961'
Esta Dlrecci6n General ha resuelto autorlzar el traspaso de
tttulaıidad

de las siguientes a.genclas de

vehicu1o&: Dos autobuses, con capacidıı.<i pa.ra 28 y 24 plazaa,
respectivamente, con cl,asificaci6n ılnic;ı,.
Las demas cara cteristicas de estos vehiculos d-eberan sel' comunlcadas il. la Jefatura de Obras Pübl1cas antes de Is fecha.
de lnaugul'aci6n del servlclo.
'
.
Tarifas: Regiran las biguientes tar1fas-base:
Clase ılnica: 0,37 pesetaıı POl' vlajero-kil6meko dncluido 1mpuestos.) Exceso de equlpaje:ı, encargos y paqueteria: 0,0555 peset as POl' cada 10 kilogramos-kil6metro 0 fracc16n.
Sobre la3 tarifıı,s de vlajer08 se percibira. eel us.uario el 1mporte del Segul'o Obligat.orio de Via.jeros.
C1aöificaci6n: E8te servlcio se clasifica, con respecto al. fərrocarril, como afluente grupo b).
.

trarısporte:

A. T. 39, estableclda en Zaragoza, calle Duque~a de · Vi1laher15 y 17, con sucursales en Barcelona, Bllbao, Vltona, san Sebastian, Teruel, CaJ.amochıı. y Monreıı.l del Campo,
de don Antonio Gonzıilez Pastor, & favor de «Antonio Gonzıilez
Pastor, S. A.»
'
A. T. 408, esta.blecida en Huescıı., calle , de San Jose de Oala1Kl.IlZ, numero 11, con sucursales en Jaca (Huesca), plaza de Santo Domingo, 1, y Zaragoza, plaza de Salamero. 36, de don Rafael Mairal Olivan, il. favor d" «Trarısportes Malral , S. L.».
k T. 484 . establecida en Sevilla, calle de la Puel'ta Real, 5,
de den Manuel Jimenez -Igleıdas, il. fav.or de don Domingo Blazquez Peraleda, con la denornlna.cl6n de , «Tnm:;porte8 F'el'romarca.» " s1n sucursales.
A. T. 885, establec1da en Valenc1a, calle de Lorca, ntrınero 4,
OOjo, de don J ose Maria Ba.r6 Aleu, il. favor de Gervasio Poıt1lla,
esocledad .An6nima de TriUlspoı1:ea Giırpoball .
ınosa, nı'ımeros

Madrid, 12 de enero de
Lorenzo.

ı961.-El

Director general , Pascual

•••
IItSOLUCION de La Direcci6n General de Ferrocarriles,
Tranvi as y Tran6'pürtes por Carretera perr la que se 111r;aliza el jımcumamıento ck agerıcia,sde transporte,
Vlsto~ loa e'xped1entes lnstru1dos para legalizac16n de las
agencias de transporte que a continuaci6n se lndJcaıı, y cumplidaB 105 trarnltes reglamentarlos,
.
Esta Dlrecc16n General ha resuelt() legal1zar d e t'1nit1vaınente
LN sigu1entea agertclıı.s de traruıporte.

«Trarısporte.s Morant y Verbena, S. L.», estabiecida en Garı
ciia (Valencia ), calle de Jaime .Torres. nUnıero 8 , "iiı sucursal es,
elə cuya agenc1a es tltular la rnlsma Empresa, con titulo A. T. 786.
Un a agencia de transportes establecida en Chiclana de La
Prontera (Cad.1z) , ca1le de Joaqu!n Arboli, nıimero 14, clJn sucuısa ! en Cadiz, calle del R <ısar l0, numero 45, de cuya agencia
ee tıtular don Franctsco Fernando Roman, con titulo A. ,T. 904.
Una agencla de tı' al1sportea estahlecida €l1 Barcelona, calle
de Valencia, nıimero 428, con 'sucursal en Sevilla calle de Antonio Diaz, nıimero 27, baj08. y eu V'alencia, calle de S anch ez
R1vera, nıimero 7, de cuya ı:.genc1a ea tıtular dora Carm en Conejo FueTteı>, con titulo A. T. 907.
Una. agencla de traruıportes denominada Joaquin Perez Mufioz, S, A., estableclda en Malaga, calle Puerta de! Mar; nüme-1'0 12, ain sucursales, con 10cal aux1l1ar en Caııejones del PerChel, de cuya. agencla. ea tıt u l ar la misma empresa, con titu10
.A.. T. 908.

Madrid, 13 de eneJ'o de
Lorenzo, .

ı961.-El

Dlrectol' general, p ascua1

.'. .

RESOLUCION de la Direcci6n Gen eral de F errocarriles,
Tranvias y Trallsportes por Carretera por la qııe se
adjUdican de jini tivamente los se7'V'iCios piıblicos Te gultı-res M transporie mecanico de viajeros por calTeterıı
entre las local!dades que Se citan.

El

Excı:İı.o .

Sr. Ministl'O de este

Dep,artanı ento.

con fecha

10 de diciembre c'e Üi60, ha resuelto adjud icar delinitivament e,

10& servicios publicos regulares de transpo ıte mec:i.nico de viajeros, equipajes' y encargos POl' Cal'l'etera que se rıı enc10naıı a
continua.ci6n:
Servic1o ' entre Betelu y Tolosa, provlncias de Navarra y Guipucoa (expedi'ente null'lero 5.151), convalidando el qUe actualtıi.ente explota a «La Atalloal'l'a. S. A.», en cuyas co ııdicicnes
de adjudicacl6n figw'an, entre otras, las aiguientes:
Itinera rio: EI ltinerario entre Bete!ü y Tolosa. de 20 kil6"
metro3 de longitud, pasara !;lor .Arriba , Atallo, ıllarr azu, Lizal'za
y ·Char.a ma, con parada obligatoria para tomal' y dejar viaj'eros
. '1 encargo8 .e n tod~ l.os puntos meqcionaclos anteriormel1te.
. Expediciones: Se realizaran todos Ios di as, sin excepci6n las
l1gulentes expedic1ones: Dos expedicione& entre Betelu y Tolosa
y otras expe<i.iciones entre Tolosa. y Betelü.
'El horario de estaB exped1clones se fijar a de acuerdo con las
eonveniencias del interes pUbl1co, previa Jl,proba.ci6n de Ja J efatura de Obras PUbllca.s.
Vehlaulos: Quec:arnn afectos a la concesi6n 105 sig\4entes
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ServlCl0 entre Lerida y Tal'l'agona (expedlente numero 6.884),
conva1idando el que actualmente explota li la. Red Nac1onal. de
108 Ferl'oca niles EspafıoJ 'es l.Renfe),· en cuyas condiclonea de
adj udicaci6n definitiva figw·an, entre otras, la.s siguientes:
Itinerario : EI itlııeral' i o entre Le!'iCca y Tarragona, de 1f8 kl~
16metros de longitud, pasara por BOl'jas Biancas, Vinaixa., Tarres Empalrne, Virııbodi, Moııasterio de Poblet, Espiuga de Fra.ncOli, Montb1anch, Li1la, Fonscaldas, Valls, Vallmoll y Garldella,
con parada obligatorla para tOl1lar y dejat viajeros y en<:argos
en los puntosnıencionado s anterioJ'mente y con las s!guientei
prohibiciones:
' . R ealiza r trafico de Montblanch il. VaUs y vlceversa, de Yalls
a Taragona. puntos intermedio:; y vicever"a, y realizar tnilioo
directo eel Moııasterio de Santa. Maria de Poblet a. ' Espluga de
Fl'ancoli. Vimbodi, Montblarıch, Lilla y Valla y vicever:;a..
EX j.ledicioııe s: Se l'ealizarun todüı; 108 dias, &
xcep1;o dOrningos
y festivos. las siguientes expediciones :
Una expedici61l eııt re Lerida y Tıı,rraısonıı..... y otra. expedJ.c16n
entl'e 'l' ə. l'ı'agona y Urida.
i
El horRrio de e~tas expedichınes se fijan'ı. de acuerdQ con 'la.s
convenieııriati de1 !ııteres pıiblico, previıı. . aprobaci6n də 1~ Jefa.: ·
, tura de O bras P Ul:ıli, e as.
Vehiculos : Quedaran afectos a La conces16n 103 sigui.entE!s:
Dos autob uses. con capacida!İ para 25 viajeros cada uno, y ci&- '
i sifkaci6n de primera y st-gunda.
i La;; deııı{ıs caracterisUcas de t:stos vehiculos c.ıebera.n ser' coi municadas a la J efatu l'a de Obl'aö Pılblica.s antes de La fech&
de 1!la..ı~lll'aci6n del servicio.
Tarifas: Regil'ıin ]as sigukntes tarlfas-base:
Clase pl' iınera : 0.50 pesetas POl' vlajero-k1l6metro (incluido
impuestos) .
Cla~e segunda: 0,45 pesetas por viajero (jncluido ımpuƏ8toS) .
Exceso de equipajes, 'e ncargos y paqueteria: 0,0675 peseta.ı; POl'
ca.cta 10 kilog ral1los-kil6metro cı fraCCi6n.
.
Sobre 1as tarlfa& de vlajeros se perc1bi.ra de1 ustiano el. impO!'Le cel SegUI'O O bliga ~ orio de Viajel'os aplicandose soore lııs
ta.rifas-base incl'eınentadas CQn e1 caııoıı' de coincidenc1a '
Clasificaci611: Eı; te servlcio se Cıasiticıı., con respecto 'al fe-- '
lTocarriJ, como coincidente grupo b).
En vil' t ud de 10 dispuesto en la Orden minlsterial de :.n de
julio de 1953 el concesionario debera abonara la Red Nacional
de los Fenocarriles Espafioles (Renfe). el ca·llon de coincidencia que corl'esponda.

I

I

'

Servicio entre Cei'Vel'a y 'ValJfogona de Rlu.;:orp, provinclM
de Lerida y Tarragona (expediente mi ır'l'rO 3.311) , a don EzeQuie1 Rufes F ontanil!es. en ('uyus condiciones de adjudlcaciôn
figuran. eııtre otras, las 5iguientf:8:
Itinel'al'io: El itil1erario eııtre Cervl'ra y Val1fogona de RluCOl'p. de 24 kil6ınetl'os di' losgitud. pasa:ra por Gramuntel1 (empa lme), ViI'agl'aseta. LliL1~es. GuaJ'diola, Cabestany, .\m ət11a (enı
palme), Albio y Baiios, con parada obligatoria para tomar Y
dejar viajeros y' eneargos en todos los puntos mencionados anteriormente.
Expediciones: Se ;realizaran los lunes. miercol e~ y viernes.
las siguieııtes expediciones :
•
Una expedici6n de Cervera a Vallfogona de Riucorp, y otra
expedici6n de Val1fogona de RiucOl'p a CeJ'vera. '
EI hÔl'ario de estas expedicione.s se fijanı de a.cuerdo con la.s
convenieııcisa del lntel'es pubJico. pl'f:via aprobaci6n de la .ieia..
. t.ura de Obras p üblic·as.
'
Vehiculos : ' QuedaJ'aıı afecto5 a la conceslönlos sigulentei
vehiculos:
Dos autobus'es. con capacidad para 19 y 22 viajeros, res,Pe(> ,
t1vamente, y clasificaci6n de segunda y t.ercera.
Las dema.s caracteristica.s de eEıtO& vehicu106 deberS.n ser (X»
I municadaı; a la Jefatura de Obr~ PUblic.l!s a.nte6 də la 1əc1Dıı
I de inaugul'acion del seivicio.
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Tarif.a s: lRegiran las siguientes tarlfas-base:
Clase segunda : 0,60pesetas POl' vlajero-kil6metro <incluldo
impuestos) .
Clase tercera: 0,55 pesetas por vlajero-kil6metro (lncluido
impuest05).
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0,0825 peset.as
por cıı,da . 10 kilogramos"kil6metrö 0 fracci6n.
Sobre las tarifas de viajeros se perdbira del usuarlo el Importe del Seguro Obligatorio C:'e Viajeros.
- Olasificaci6n: Este &erviclo se clasifica, con respecto aL ferroc.arrU, como afluente grupo bl.
Servicio imtre Olvera y Sevilla, pl'Ovincias de Cadiz y Sevllla
(expedlent'e nümero 3.689 ), convali.dando el que actualmente explot a ıı. don Valentin Perez L6pez, en cuyas condiciones de ad• jUdlcacl6n figuran, entre otras, las siguientes:
. . ltinerario: EI itinerario entre Olvera y Sevilla, de 115 kil6ınetros delongitud, pasara POl' Pru11a, Armijo, Mor6n de La
Frontera, Arahal y Alcala de G~adaıra, con parada. obligatorla
para tomar y dejar viajeros y ' encargos en todos 108 puntO&
menciohados anteriormente y con la prohibicl6n de rea1izar tra...
fieo de Sevilla para Alcala de Guadaira, puntos intermedios y
vieeversa.
Expediclones: Se reıı,lizanin tOc.os los dias, sin excepc16n, las
slguientes :
Dos expedielone5 entre Olvera y Sevilla. y otras dos expedlciones entre Sevilla y Olvera.
/
. Una expedici6n diaria, excepto festivos, entre Mor6n de La
Frontera y .Sevilla y otra expedici6n entre Sevilla y Mor6n de
lıı, Frontera.
Vehieulos: Qued.a ran afectos a La concesl6n los slgulentes:
Clnco autobuses, con cıı.paeidad para 25 y 27 viajeros, con
c1iı:sificacl6n de priınera y segunda.
.
Las C:'e mai caractel'i5ticas de estos vehiculos debenın sel' comunieadas a La Jefatura de Obras Pübl1cas antes de la fecha
deinauguraci6n de1 serviclo.
Tarifas : Regiran las siguientee tarifas-base:
Clase prlmera: 0,59 pesetas pOl' vi ajero-kil6metro (incluido
lmpuestos) .
Cla5e segunda: 0,50 pesetas POl' viıı.jero-k1l6metro <tnclufdo
lmpuestos).
Exceso de equipajes, encargos y paqueter~: 0,075 pesetaa
POl' cacla 10 kilogramos-kil6metro 0 fracci6n.
Sobre las tarifıı,s de viajeros se percibira del usuarlo el Importe de1 Seguro Ob1!gatorio de Viajeros, ~,pl1candose · sobre las
tarifas-ba5e incrementadas con el canon de coıncidencb.
Claslf!caci6n: Este serviclo se clasificə., con respecto al ferrocarril, como colncidente grupo b).
En virtud de 10 dispuesto , en la Orden minlsterial de 31 de
julio .de 1953, el concesiona!'io debel'a abonar a la Rec!' Naclonal
de 108 Ferrocarriles Espanoles (Renfe), el can on de coinclden.
cia que ~orresponda.

De Maceira a Puenteareas, una ex:pedlci6n de .lda y vuelta
105 dias 14 y ültiıııo de cada mes.
De Maceira ' a Pontevedra, u na expedlci6n de ida y vuelta
los dias 1 y 15 de cada mes.
De M.a ceira a Vlgo, una expeC:icl6n de ıda y vuelta los mü~r
cOles, s'abados y dia 28 de enda mes.
De Maceira a Ribadavla, una expedlc16n; de Ida y vuelta los
dias 10 y 29 de eada nıes. ·
De Maceira a MOlldal'iz, una expedlcl6n c.'e ida y vuelta todos los domlngos. .
De Maceira a Covelo, una expedie16n de lda y vuelta el dia
21 de eada mes.
Los hOl'arios be de te rınlna n'tn por la J efatura' de Obra.s Pübllcas inspec tol'.a. ten iendo presente que -c.·e beran distanCıar s e
una hora 0 mas de los respectlvos sel'vleios regulares que puedan
eircular POl' los itiııerarios que se coneur5en, salvo excepelones
que di.f:ha Jefatura de Obras Püblicas pod ra autorizar.
Vehiculos: Quedaran afectos a la conces16n los ~Igulentes
vehiculos:
.
Dos autobuses, con capə,cldad para 20 vlajeros cada uno y
clasifleacl6n üniea.
La5 d eınüs ca racteristicas de estos vehiculos deberan ser coınunlcadoas a La Jefatura de Obras Püblieas antes de La f eeha
de lı:ıauguracl6n del servicio.
Tarlfas: Regin't.n las siguientes tarifas-base:
Clase ünica: 0,556 pesetas por vlajero-kil6metro Oncluido
lmpuestos) .
Exceso de equipaje5, encal'gos y paqueteria: 0.0834 pesetas
POl' eada 10 kilogramos-kil6metro 0 fmccl6n.
Sobre las tarlfas de viajeros se perciblra del usuarl0 el importe del 8eguro Obllgatorio de Vlajeros, aplicandose sobre las
tarlfas-base Incremen tadas con el can on de colncidenc1a.
. Clasificaei6n: Este serviclo 5e claslf1ca, con respecto al ferroearrU, como cOinclc'ente grupo b).
En vlrtud. de 10 dispuesto en La Orden mlnlsterlal de 31 de
julio de 1953 el concesionario debera abonar a la Red Naclonal
de los Ferrocarr1Jes Espanoles (Renfe), Un canon de colncidencia del cero ochenta y siete POl' clento (0.87 por 100).
Madrid, 30 de enero de 1961.-El Dlrector
Lorenzo.

ı;:eneraı,

Pascual

• • •
RESOLUCION de La Direcci6n G eneral de Obras Hidraulicas por la que se otorga a "La Torre, S. A.)), Za con. cesi6n de un aprovechamiento de agu as d erivadas dcl
rio Estena, en termino de H ontanar (ToZ edo), con destino a riegos y abastec imiento. de una jinca de su propiedad. denominada "Valle L eor)).

.Esta Dlrecc16n General ha resuelto:

A) Aprobar el proyecto presentado por «La Torre, S. A.».
Serviel0 e xclusivaınente de fel'i a5 y mercados, de Macelra a
y suserito por el Ingenlel'o de Caminos don Santiago Castro
La Cafıiza. a Puenteareas. a Pcntevedra. a Vigo, a Ribadavla,
Cardüs en febrero de 1958, en el que figura un presupu esto c.e .
a Mondariz y a Covelo, provincias de Pontevedra y Oren5e (exejecuci6n mat erial de 289.934,oe pesetas.
peeiente nümero 3.793). a don J ose Vicente Martinez. en'cuyas
B ) Acceder a 10 solicitado con sujeci6n a laı; siguientes
concticiones de adjudicaci6n fig uran. entre ot ras, las siguientes :
condiciones:
Itinerario: EJI ' itinerario entre Maceira y La Caniza, de 16
kil6me tros de longitud. se reali zara sin paradas fijas intermedias.
, 1.' Se concede a «La Tone, S. A.», autol'izaci6n para 'derl.. El de Maceira a Pontevedra. de 74 kil6metros de longit ud.
var un c.a udal coııtinuo del 1'io Estena, de 41 litro POl' segundo,
pasara POl' Puenteareas, Porrino y Redondelo.
del que se des t inaraıı 40 litros POl' segundo al riego de 50 h ecEl cı,e Maceira a Puenteareas, d e 27 ·kil6ınetros de longitud,
t a reas y un litl'o POl' segundo aL aiJastecimlento de easerios
.pasara POl' Mondariz.
y dependencias agricolas de la finca denominada «Valle Le onı.
El de . Maceira a Vigo, de 55 kil6metl'os de longitud, pasar:'!
en tel'mino municipal de Hont'anar (Toledo).
por Puenteareas y P orrino.
2. a Las obras se ajustaran al proyeeto que ha servido de
; EI de Maeei!'a a Ribadavia, de 34 kil6metl'os de longltud, pabase a la coneesi6n y que se aprueba. La Comisaria de Aguas
sara por La Ca:fiiza.
del G uadiana podn\' autorizar pequeı"ıas va1'i:;ı.ciones que ti en·
' .. '. El c'e Maceira a Mondarlz . de 17 ki16metros de longitud, se
dan aı perfeccionamieıı t o del proyeclo y no al t eren la esencia
re alizarp. sin paradas fijas intemı edia s: y
de la concesi611.
:,., El de Maceira a Covelo, de Cınco ki16metros de longitud. se
3." Las obras eınpezani.n en el plazo de tres meses, a parrealizara sin para<fas fijas intermedias, con pa.rada obligatol'ia
tir de La fe cha de la public'aci6n de la coııcesi6n en el «Bolep ara tomar Y deja!' viajeros y encal'gos en los puntos menciotin Oficial del Estado» y debenin quedar terminadas a los .
nados anteriormente, como cabecel'a de linea de cada reconido,
dieciocl10 meses a partir de la nıi s ma fecha. La puesta en
;'y con las siguientes prohibiciones : .
riego total debera efectuarse en el plazo de un ana desde 1'a
Solamente podra conduCır viajel'os. equipajes y encargos 0
ternıinacl6n.
mercaderias de propiedad de estos d esde el pw1to de origen
4.' La Administraci6n na responde del caudal que se conhasta ' la feria o ' mercaG'O que corresponda en el recorrido hacia
el ,ugar en que aquellos se celebren y dejarlos a su regreso en , ced~. EI coneesionario vendra obligado a la const rucci6n d'2 .un
m6dulo que lImlte el caudal al concedldo, para 10 cual pre-'
105'. puntos de procedencia, quedando, POl' tanto, terminantemente
sentara a la aprobaci6n de la Comlsaria de Aguas d el GUf\prohibido realizar trafico intermedio en cada itinerario.
dIana el pı;oy ecto correspondlente en el plazo de tres mpses
E~ciones: se realizaran las siguientes expediciones:
a partlr de La fecha de La concesi6n, debiendo quedar termı
De Maceira a La Can'İ'Za , una expedici6n de id'a y vueıta, 105
ıi.adas las obras en el plazo general de las mismas.
d~ 6 Y 20 de cada mes.

