B. O. de] E.-Num. 51

de la GobernaciOn y prcvia del1beraci6n del ConseJo de Mlnlstros en su reuni6n del dia diez de febrero d!l ınıı novecientob
Besenta y uno,

RESOLUCION de la Direccl6n General de Ferrocarrlles,
Tranvia~ y Tr,aıısportes por Carretera sol)re camlJio ' de
tituWrtd,ad de las con(e~iones de IOs servtctns pitlJlic.os
r egul ares de tra nsporte de via1eros por carretera 'de
BisiJal del paııades a Vendreiı 11 de Pla de Manlleu a

D1SPONOO;

V e ııclı!ell

Articu!ö primero.-se acuerda la incorporacl6n de! munic1p!o.de La Musal'a al de vlıaplana CTarragona).
la
Articulo segundo.-Queda autorizado el Ministerio
Gobernaci6n par.a dictar las disp06iciones cjue 6ıdgieran el cumplimiento del presente D€creto.
.
Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a
d1eciseis de febl'cro de mil noveciento~ sesenta y uno. .
FRANCISOO FRANCO

. Minıströ ae

ıa

OObcrnaclon.

CAMILO ALONSO

(Tarrauoııa).

Habiendo sido solicitado POl' dofııt PUar y don JulU1 Poch
!larİ el cambio de titularidad a favor de la comullidad «Hel·t>der05 de Juan Po..-ch Andreu» de las concesione~ de 108 bervicics
ptibljcoS regulares de transporte de viajeros POl' earretera entr!! B i s b'a 1 del Panades a Vendrd l (expedieııte nümero
4603) y Pla de Manlleu-Vendrell (expediente numew 4602).
en cumpJimiento de 10 dispueSi;(. en el articu llJ 21 del vigt>nte
Reglamento de Ordenaci6n de los Transportes Mecunicos POl'
Carretera, se haee publico que con fecha 30 de diciembn' de
1960 €5ta Direcci6n General tUV(' a bien acceder a 10 Bo1ic\l ado
POl' lo!! int..eresad08. quedaudo 'sulırogada La citada coinunidao en
los derechos y ob!ig.aciones que corn~spon dia n al titular de IOS
expresad08 ~ervı<:i O :i.
'
Madrid, 16 de febr€l'O de 196L-El Dil'ector gen:eral, Pascual
Lol'enzo.-671.
'
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RESOLUCION de la Camisi6n Provincial de Servicfos Tec1licos de ' Murcia. por La que se anuncia subasta para lfl ı
ejecuci6n de las obras de "Saneamiento del barrto de ·
Villarias, de Archena». ,

RESOLUCION de la Dincci6n General de FerrocarTi!es,
En el plazo de vt!lnte dias habi1es, contados desde el slTranvias y Transportes por Carrete.ra sobre adjudicaguiente al de la publicaci6n . de este anuncio en el '«Boletin
don dejinıtiva de los sı'rvicios pitblicos r:egulares de
Oficial del Estadc»), se admitiran en la Secretaria de la Cotransporte nıecci.nico de viajeroS por carretera entre las
rnisi6n provincial de Servicios Tecnlcos . (Diputaci6n Provinlocalidades , que se citan.
cial) las proposiclones' para tomar parte en la subasta de la
EI excelentisımo ı;enor Ministro de este Departamento. con
obra «Saneamiento del barrio de Vill'arias. de Archena», obra
fecha 23 de diciembl'e cie 1960, ha resuelto adjud:car definii ivalncluida en el plan pfovincial de obras para 1960, cuyo presumente 105 servicios ptiblicos regu,are5 ' de transpc.rte mecani '0
puesto i asciende a 1.263.68'3,20 pesetas, siendo su pıazo , de ejede viajeros, equipajeS y encargos POl' carretera que se mencionan
cuciön dıı dlez meses /y la ftanza provisional a constituir .. de
.
23.955,25 pesetas.
.
.
. a. c0l1tinuac16n:
'Los modelos de propöslciones, documentos y extremos rela- i
Servicio Cuİıera y Mareny de Les Barraquetes, provincia de
ciohados con esta subasta aparece"n en el «Boletin Otıcial» de
Valencla (expediente numero 3.895), ~ Qon Miguel Ribera Nala provineia correspondiente al dfa 16 de febrero de 1961.
varro, E!n cuyas condiciones de Mljudicaci6n figuran , entl'e obras.
Tödos cuantos ' gastos se origlnen por esta stıbasta seran de \ las sİ guientes:
,
cuenta del· adjudicatario.
Itineral'io .-EI ıtinerario entre Cul1era y Mareny de Les BaMurcia. ~O de febrero de 196L-El Gobernador civil, Prerraquetes, d~ 12 kil6metros de longitud, pasar:i, pOl' Faro y Masidente.-652.
reny de San Lorei1zo, con parada olıligatol'ia para tomar y 'dejar
viajeros y encargos en todos los puntos mencionados aııteriormente.
.
Expediciones.-Se realizanin todos los dias, sln exoepCl6n. las
siguientes expe<!iciones:
, DOB expediciones entre Cullera y Mareny de Les Barraquetes
y otı-as aos expediciones entre Mareny de Les . Barraquetes y
Cuııera.
.
Dcs exped i Cıones entre Cul1era y Fani y otras dos expediciones entre Fal'O y Cullera en la temporada de verano.
El horariv de estas expediciones be fijara deacuerdo con las
convenienclas del interes püblico, previa aprobaci6n de la JefaORDEN de 20 de tebrero de 1961 por ·la que se amorttzıt
tura ee Obras Ptib!lcas.
ıı'na plaza de Delineante, de Obras Publtcas en la JetaVehiculos.-Quedaran . afectos a la concesi6n loS' siguientes
tura de Obras Publicas de Navarra y Alava y se dea
vehiculos :
.
en la J etatura de Servic!o8 Eıectrtco8.
Dos autobuses, con ca.pacidad para 20 viajeros cada uno y clasificaci6n ünica.
.
!lmo. 81'.': POr Orden ministerlal de 5 de ma.yo de 1960 «(BoLas dema~ caracter!st!cas de estos vehiculos deberan ser coletin Oficial del Estado»' de 16 de Junio), que aprob6 la plantilla
nıı,ınicadas a La Jefatura de Obras Püblicas antes de la feeha de
del personal facultativo de la Jefatura de ServlcloB Electricos
Inauguraci6n del servicio.
,
de Obras Publicas, creada por la de 29 de marzo anterior (<<BoTal'ifab.~Reg1ran las siguientes tarifas-base:
letin O:ftclal del Estado» de 8 de abı-il), se dispuso que la' validez
Clase ünica: 0,375 pesetas POl' viajero y klf6metro (!ncJuldo
de la misma quedaba subordinada a que previametıte se amorti"
lmpu€stoS).
.
'
zasen en otr.os Serviclos iguaJ nı:ımero de plazas de 108 diferenExceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0.05625 pe~etas
tes Cuerpos al de las que se asignaron 'a aqueıİıi, para evi tar
POl' cada 10 ki1ogramos y k!l6metro 0 fracc16n.
.
una a!teraciön de las ' plantillas' generales de este Departamento,
Sobre las tarifal' de vlajeros · se percibira del usuarl0 el imy siendo necesarlo dotaı· a la' expresada Jefatura de algun Deliporte del Segul'O' Obligatorio de Viajeros.
neante de Obras Püblica5 para los trabajos d e esta especiaJidad
Clasificaci6n.-Este servlcio se clasifica , con respecto al ferro:.
a cargo de la misma se prec1sa, en cumplimlento de .Ia ' primera
carrll, como afiuente del grupo bJ.-688.
de dlehas Ordenes, amortizar previalltente una plaza de · este
~'vlcio entre Huesca y l;'amplona, pl'ovlncias dı' Huesca
Cuerpo en otro 8ervlcio.
y Pa% plona (expedienle nümera 4.025) , a «Indust ria5 del Auto
Err su vlrtud. y de acuerdo con la propuesta formula da por
Transport.e Reuııidas, S. A. (lDARSA)ı> : en cu yas oondicior.es de
la Direcci6n General de 01;>ras Hldral).licas, a la que ha pres'
adjudleaci6n fig;ıran , entre otras. las sigulentes:
tado su conformidad la de Caı'reteras y Caminos Vecinales,
Itll1erarl0.-El ltinerario entre Huesca y Pamplona. de 162.817
. Este Ministerio ha 'd ispuesto se amortice la plaza de Delik1l6metro5 de longltl\d, pasara por Alerre, Chimilla.ı. , Esquedas,
neante de Obras Pıiblicas que tenia asignada la plantilla . de la
Plasencia, !Quinzano. Ayerbe, Murillo. Santa Maria. Ballo. PuenJefatura de Navarra y Alava, ap1icandose dlcha plaza a ıa de
telarreina. Be.raun, Escci, Tiermas, Yesa, LiMana, Aldtınate . 1dola expresada Jefatura de i>ervlcıös . Eıectrlcos.
cin, Monreal. I10z y Zulueia, con parada obllgator:a para tomar
Lo digo a V. 1. para su eonocimiento y efeetos.
y dejar viaj,eros y encargo!i en todos 108 puntos mencionı.tdos
Dios guarde a V. 1. miıchos afıos.
anteriormente y cnn las slgulentes prohlbiclones:
Madrid. 20 de febrero de ·196L-P. D., A. Plana.
Re,aliza.r tr:i.fico de y entre Pamplona y V<' nta Carrlca, y viceversa; de y entr'e Tlermas y Puentelarreina, y viceversa: de
nmo. St. 8ubsecretario de este Dep!lJrtamento.
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y entre Puentelarreina y Ayerbe, y viceversa, y de entre
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Ayer~

be y Huesca, y viceversa.
Expediciones.-Se r ealizaran todos los dias, sin excepci611, las
siguientes expediciones:
.
Uıı a expedici611 entre Hue5ca y Pamplona y otra expedici6n
entre Pamplona y Huesı:a.
El horario de esta5 expediciones se fijara de acuerdo con las
convcniencias del interes pıiblico, previa aprobaci6n de la Jefatura de Obras püblicas.
Velıiculos.-Quedaina afectos a la concesi6n los siguientes
vehlculos:
Tres a.utobuses, con capacidad cada' uno para 24 viajeros, con
clasifica.ci6n .de primera y segunda.
Las demas C'aracteri5ticas de estos vehiculos deberan ser comunicadas a la J efatura de Obras Pıiblicas antes de la fecha
de inauguraci6n de! servicio.
Tarifas.-R.egiran las siguientes tarifas-base:
Primera clase: 0,437 pesetas POl' viajero y kil6metro (incluldo
impuestos).
Segunda cla.se: 0,338 pesetas por viajero y kil6metro (incluido
1mpuestos).
.
Exceso de equipaj es, encargos y paqueteria: 0,0582 pesetas
por caqa 10 kilogramos y kil6metro 0 fracci6n.
Sobre las ta'fifas de viajeros se percibira del usuario el importe del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplica ndose sobre las
tarifa;;-ba5e incrementadas con el ranon de coincidencia.
Clasificaci6n.-Este ~ervicio se clasifica, con respecto al ferrocarril, como coincidente del grupo bl.
.
En virtud de 10 dispuesto en la Orden · ministerial de 31 'de
julio .de !953, el concesionario debera abonar a la Red Nacional
de los Ferrocarriles Espafıol es U<.ENFE) el <'anon de coincidencia
que conesponda.-689.
.
.,
Servicio entre Ariafıy y La estaci6n de Petra, provincia de
Baleares (expedier.te nıiınero 4.822), convalidando el que actuaimente explota, a «Compafıia de los F~rrocarriles de Mallorca»,
en cuyas ccndiciones de adjudıcaci6n figuran, entre 6tras, las
sigulentes:
Itinerario.-El itinerario entre Ariafıy y la esta.ci6n d~ Petra,
de cinco kilometros de longitud, se realizara en expedi<'i6n direct a , con pa-racia obligatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en todos los puntos mencionados anteriormente.
Exped.i ciones.-se reailizaran todos los dias, sin excepci6n, las
siguientes expediciones:
Dos expediciones entre Ariafıy y la estaci6n ferrea de Petra
y otras dos expediciories entre La estaci6n ferrea de Petra y
Ariafıy.
,
Ei 110rario ee estas expediciones se fijara de acuerdo con las
convenienrias . del intere.3 pıiblico, previa aprobaci6n de la Jefatura. de Obras Pıiblicas.
V<:l1iculos.-Quedaran afectos a La concesi6n los s!guientes
vehiculoş:

Un 6rr.nibus marca Çitroen, oe 11,3 HP. de potencia; carbugasolina; matricula PM-3619, con capacidad para 10 viaj eros. sentados, con clasificari6n ıinica. Como reserva, otro
'v ehiculo igua l de capacidad y caracteristicas que el a nterior.
Las demas caracteristicas de estos vehiculos debeni n sel' comunicadas a- la Jefatura de Obras Pıiblicas anteş de la fecha
de inaugura<'i6n de! servicio.
Tarifas.-Reg i riın las siguientes tarifas-base:
. Clase ünica: 0,582 pesetas por: viajero y kil6metro (incluldo
imp1,lestos).
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria .: 0,0873. pesetas
POl' cada 10 ki1ogramos y kil6metro 0 fracci6n. ·
·Sobre las tarifas de viajeros se perCibira del usuario el İın~rte del SegU!'o Obligatorio de Viajeros.
,Clasificaci6n.-Este servicio se clasifica, con respecto al ferrocarril, como afluente del grupo b).-690.
ırante,

Servi<'io entre Campo de Criptana y Alc a~ar de San Juan,
provincia de Ciudad Real (expediente nıimero 5.021), convalidando el que actualmente realiza, a don Angel Arteaga Rubio,
en cuyas condiciones de adjudicaci6n figuran, entre otras, la-s
siguientes:
Itinerario.-El itinerario entre Campo de Criptana y Alcazar
de San Juan, de nueve kil6metros de longitud, se realizara sin
paradas fi jas inte:'medias, con parada obligatoria para tomar
y dejar viajeros y encargos en todos los puntos menclonados
anteriormente.
Expediciones.-Se r.eaJiza.ran todos los dias, excepto 108 festlvos, las siguientes expediciones:
Dos expediciones entre Campo de Criptana y Al<'azar de San
Juan y otras do:> expediciones entre Alcazar de San Juan y Campo de Criptana.
El horario de estas expedicioneı:. se fijara de acuerdo con la..,
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conveniencias del interes pıiblioo. previa aprobaci6n de la Jefıv'
tura de Obras Pıiblicas.
Vehiculos.-Quedaran afectos a la concesi6n los siguientes
vehiculos :
Dos autobuses, con cə,paridad para 19 viaj ero5 cada uno y clıv
sificaci6n ıinica.
La~ demas caractel'isticasde est03 vehiculos deberan ser comunica·das a ~a J ;"fatura de Obras Publicas antes de la fecha
de inauguraci6n del servicio.
Tarifas.-Regiran las slguientes tarifas-base:
Clase ıinic·a : 0,37 pesetas POl' vlajero y 'kil6metro (.i ncluidos
impuestosJ.
E:.;reso de equipajes, encargos y paqueteria: O,055p pesetas
·por cada 10 ki!ogramos y kil6metro 0 fr acci6n.
Sobre las tarifas de viajeros se percibira del usuario el Importe del S ~g uro Obligatorio de Viajeros, ap licandose sobre las
tarifas-base incrementadas con el canon de coincidencia.
Clasifı caci6 n.-Est e servicio se clasifica, con resperto ,al ferrocanil, como coincidente del grupo a).
En virtud de 10 disp~esto en la Orden ministerial de 31 de
julio de 1953, ci concesfonar}o debera abonar a la RENFE el
ca-non de coincidencia Que correspo.n da.- 69L.
Servicio e:ntre Oviedo y Pola de Siero, con desviaci6n a Norena, provincia de Oviedo (expedient.e nümero 5.085), convalidando el qu e actualmente realiza, a don Victor Alvarez Alvarez,
en cnyas condiciones de adjudica.ci6n figuran, entre otras. la-s
siguiente5 :
.
ItineI'Elrio.-EI itinerə.rio entre Oviedo .y Pola de Siero, de
18 kil6metros de longitud, p-asara por Norefıa y El Berr6n, con
parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y encargo:i en
todos 103 punto5 mencionados anteriormente. .
Expediciones.-Se realizaran todos 105 dias, sin excepci6n. las
siguientes expediciones :
Cinco expedicion<:s entre Oviedo y Pola de Siero y otras cinco
.
expediciones entre Pola de Siero y Oviedo.
El horario de estas expediciones se fijara de acuerdo con las
conveniencias del interes pıiblico , previa aprobaci6n de la Jefatura de Obras public.as.
'
.
V ehi cu los .-Quedanı.n a.fectos a la concesi6n los siguıentes
vehiculos :
-' Cuatro autobuses, con capacidad' para 34,34, 45 Y 34 vıajeros,
respect.ivamente, y clasifıcaci6n de prime.r a, segunda y tercer,a.
Las demas cara.cteristicas de estos vehiculos deberan sel' 1'0municadas a la Jefatura de Obras Pıiblic as antes de la fech~
de infJ,uguraci6n del servicio.
.
Tal'ifas.- Regiran las siguientes tarifas-base:
Primera dase: 0,60 pesetas por viaıeros y kil6metro (incluido
lmpuestos).
Segunda clase : 0,55 peseta5 POl' viajero y kil6metro (incluido
impuestos).
,
Tercera clase: 0,50 pesetas por viajero y kil6metro (!ncluido
impuestos).
Exceso de equipajes, enl'argos y paqueteria: 0,0825 pesetas
POl' cada 10 kilogramos ykil6metro 0 fracci6n.
S obre las tarifas de via.jeros se percibira del u5uario er lmporte del Seguro Obligatorıo de Viajeros, aplicandose sobre las
tarifas-base increınentadas con e! canon de coincidencia.
Clasificaci6n.-Este servicio se clasifica, con respecto al ferro_
carril, como coincidente del grupo a).
En virtud ' de 10 dispuesto en La Orden ministerial de 31 de
jUlio de 1953, el conce5iona.rio debera a.bonar a la Uomııanıı>
de 105 Ferroca.rril es Econ6micos <ie Asturias elcanon de coincidencia que corresponda.
.
Madrid, 16 de febrero de 1961.-El Director generaı, Paı:.cua1
Lorenzo.-692.

RESOLUCION "de la Direcci6n G eneral de Ferrocarriles,
Tranvias y Transport es por Carretera sobre adjudicaci6n definitiva de los servicios pıiblicos regulares de
transporte mecanico de viajeros por carret era entre las
localidades que se citan.

El Excmo. Sr. Ministro de este Departamento, con fecha 23 de
dici embre de 1960, ha resuelto adjudicar defiİıitivamente los
servicios pıiolicos regula.res de transporte mecanico de viajeros,
equipajes y encargos POl' c'arreteta que se mencionan a conti,
nuaci6n:
Servicio entre Pefı arroya de Tasta.vins y Monroyo (expedle!lte nüme. 5.624), provincia de Teruel, a don Miguel Serret Gil,
como prolongaci6n del servicio entre Penarroya de TastavinS

