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ORDEN de 23 de !ebrero de 1961 por la que se dispone 
el cumplimiento de La sentencia dictada por el Tri· 
bunal Supremo en elpleito contencioso-administrativo 
nümero 3615. 

De orden del Excmo, Sr. Ministro, se puplica, para generaı 
conocimiento y cumplimiento en sus propios termlnos, la sen· 
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 'en el 
pleıto eontencloso·administratlvo numero 3.615, promovido por 
don Juan C6rdoba Iniesta, contra Ortenes del Ministerio de 
Obras Publicas de 18 de noviembre de 1959. sobre tfanöporte 
de, viajeros por carretera, y de 9 de abril de 1960'. denegatorıa 
de su reposici6n. cuya parte c!lspositiva dice asi: 

«Fa1Iamos: Que estlmamos el recurso interpuesto por ıa ' re· 
presentaci6n de Juan C6rdoba Iniesta contra Ordenes minis· 

' teriale& de Obras Publicas de 18 de noviembre de 1959 y 9 de 
ııbril de. 1960'. la primera rel.ativa a adjudiraci6n defiriitiva a la 
«SocieG:ad An6nima AIsina GraeIIs de Auto Transportes». d~ 
la linea de transportes por carretera entre Murbıa y San Gines 
(Murcia) , y la segunda. · denegatoria de sureposicl6n. por no 
ser conforme a Dererho. y eıl' su virtud. las anulamos total· 
mente, asi romo todas las actuaciones adminl,trativas practi • 

. cadas a partir de la adjudicaci6n provlsıonal Inclusive, deblendo 
reponerse el procec!1mtento al momento anterior a dirho tra· 
mlte. para contiİlUaci6n del expediente en forma reglamenta· 
rla : tenlendose 'en cuenta la persistencla, en dlcho momento. 
del derecho de tanteo que en el p1iego de bases le fue reconb· 
cido ~ don Juan C6rdoba I.zlıesta: sln que hagamos especial 
ln:posıcl6n de co&tas.» 

Madric!'. 23 de febrero de 196L.-P. D .. Joaquin de Aguilera. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera por La que se 
hace publica /as adjudicaciones de 'los servicios pu· 
blicos regulare§I'le ' transporte mec(İnico de ' viajeros por 
carretera entre las localidades que se citan. 

EI excelentisimo sefior Mlnlstro de este Departamento, ı;:on 
fecha 21 de enero de 1961, ha resuelto adjudicar definitlvamente 
la concesi6n de los 'servirıos pUblicos regulares de transp6rte 
mecanico de viajeros, equipajes y encargos por carretera que 
se mencionan a continuaci6n: . 

Serviclo entre Prlego y EI Recuenco, de ' 21 k:il6metros de 
longitud ' (expediente numero 6.941),a «Auto Lineas AIsina. 80-
ciedad An6nima», comn prolongaci6n del servicio de que es con· 
c€sionaria entre Prlego y Cuenca (V-1.0'57:CU-24), en cuyas .con
diciones dtı adjudicaci6n figuran. entre otras. las slgulentes : 

. Itıiıerarlo:~EI ' itinerario entre Prlego y 'EI Recuenco, de 21 
tiJ6metros de longitud, pasara por Alcantud, con parada obli· 
gatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en todos los 
puntos mencionados anteriormente. . 

Expediciones.-Se realizaran todos 108 . dia~, excepto 108 do· 
m1ngos, las ' siguientes expediciones: 

Una expedici6n entre Priego y ·EI R.ecuenco y otra expedl· 
d6n entre El Recuenco y Priego. 

E1 horario de estas expedlciones se fijara de acuerdo con las 
conveniencias del interes publico, previa aprobaci6n de la Je-
fatura ·de Obras publiras. . 

Vehiculos.-Quedaran afectos a la conce,si6n los siguientes 
vehiculos , 

Los mismos del servlclo base . (V-1.O'57 :CU-24). , 
Las caracteristicas de estos vehiculos. deberan ser comunica

das a la Jefatura de Obras Pliblicas inspectora antes de la 
.ferha de inauguraci6n deı servicio. 

Tarifas.-Regiran ' las siguientes tar1fas-base: 
Las mis~s del servicio base (V-l.O'57:CU-24) . 
Sobre las tarifas de viajeros se percibira del usuario eı im. 

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros. ap1icandose sobre las 
tarifas-base incrementadas con el canon de coincidencia. 

Clasificaci6n.-Este serviclo se clasifica. con respecto al fe
rrorarril, como coincidente grupo b) . 
" Envirtud de 10 dispuesto en la Orden m1nisterial de 31 de 

, jUlio de 1953 el cohcesionario debera abonar a ıa Renfe el ca· 
non de cOincidepcia que corresponda. 

Servlclo entre Almarazde la Mota y Vaııadolid, provincia de 
Valladolid (expediente nu.mero 3.262), convalidando eı que ac
tualmente sereaJiza. a don Manuel Fernandez Mazorra, en cuyas 
condiciones de adjudicaci6n figuran, entre otras, las siguientes: 

i 

ItinerariO.-EI itlnerarlo entre Almaraz de la Mota y Valla- ' 
dolid. de 78,7 k:il6metros de long1t.ud. pa~ara por San Cebrian 
Barruelo, Torrecilla. ViJIasexıpir. San Sahador. GaIIegos B'er~/ 
cero, Berceruelo. Velilla. Matilla, Velliza, Villan .y Geria, con 
parada obligatoria para t!Jmar y dejar viajeros y encargos en 
todos 10s puntos rnencionados anteriormente. y con la prohibi
ei6n de rea:izar tni. fico de y entre Vega y el Cruce de B.~rrero 
~ viceversa y de y entre Sımancas y Valladolid y ·viceversa. 

Expediciones.-8e realizaran todos los dias. eıccepto festivos, 
tas siguientes expeöiciones: 

Una expedici6n entre I\lmaraz de la Mota y Valladolid y 
otra expedici6n entre Valladolid y Almaraz de la Mota. 

El horario de estas expediciones se fijara de acuerdo con las 
eonvenjencias del interes publico. previa aprobari6n\ de la Je> 
fatura de Obras publıcas. . 

Vehiculos.-Quedara.n afectos a la concesi6n 10s siguientes: 
Tres autobuses con capariaad para 32. 25 Y 28 viajeros. res

pectivamente·. ron c:asifieaci6n unica. 
Las demas caracteristiras de estos vehiculos deberan ser co

municadas a la Jefatura de Obras PUblicas antes de la fecha d.e 
inauguraci6n del servicıo. 

Tarifas.~:ase Unica. 0'.47 pesetas por viajero·k:il6metro (1n~ 
cluido impuestos) . ' 

Exceso de equipajes, encargos y paqueteria, 0'.0'705 pesetas 
por cada 10' k:ilogramos·k:il6metro 0 fracci6n. 

80bre las tadfas de viajeros se percibira del usuario el im~ 
porte del Seguro Obligatorio de Viajeros. 

.Clasificaei6n.-Este servieio se clasifica. con respecto al fe
rrocarril, ccmo afluente grupo ·b). 

Servicio entre Dorr6rl y Busto, de ' cin co k:il6metros de lon~ 
gitud, provincia de Pontevedra (expediente numero 6.975). a 
don Manuel Balea Aris, romo hijuela del servicio de que es con
cesiona>rio entre Pontevedra y Villalonga (V-879 :PO-31). en cu
yas' condlciones de adjudicacl6n · figuran, entre otras. las si~ 
guie~tes: 

Itinerario.-EI itinerario entre Dorr6n y Busto. de clneo k:i-
16metros de ıöngit~d. se . realizara en expedici6n directa, .con 
parada obligatoria para tomar y dejar viajeros Y. enca>rgos en 

. ios puntos meneionado~ anteriormente. 
Expediciones.-8e realizaran tres dias de cada. şemana las si- i 

guientes expediciones.: 
Una expedici6n entre . .oorr6n y Busto y otra exped!c16n en

t::e Busto y Dorr6n. 
EI Qorario de estas expediciones se fija>ra de acuerdo con las 

conveniencias ' del !nteres pUbJlco, prevla aprobaci6n de La Je
fatura de Obras Pliblicas . 

Vehiculos.~Quedaran afectos a la conces!6n 108 şiguientes 
vehiculos: 

Un autobus ' de 25 pİazas, ademas de los del serviclo base 
(V-879:P0-3l). 

Las caracteristicas de estos veh!culos deberan ser comunlca
,das a la Jefatura de Obras Publicas antes de la fecha de inau
guraci6n deı servicio. 

Ta>r:fas.-Regiran las sigulentes tar!fas-base : 
Las misrnas del servicio baı:.e (V-879 :PO-3D. 
Sobre las tarifas de viajeros se perclbira del usuario el im

porte' del Seguro Obligatorio de Vlajeros. 
C:asificaci6n.-Este servicio se cıiıslfica. con respecto al fe- . 

rrocarril, ccmo afluente grupo bı. 

Servicio entre Pantano del Tranco ' de Beas y Hornos de Se
gura, por Cortijos Nuevos, de 22.840' kil6metros de longttud. pro
vincia de Jaen (expediente numeı;p 6.983), a don Marcelino Saez 
Fernandez. como pıolongaci6n del que es concesionario entre 
Villanueva del Arzobispo y Pantano de Tranco de Beas (conce
si6n V-1.727 :J-52), en cu yas condlciones de adjudicaci6n ftguran. 
entre otras, las siguientes: 

Itinerario.-Eı itinerario entre Hornos de Segura y Pantano 
, del Tranco de Beas, de 22.840' kil6metros de longitud, pasara por 
Cortijos Nuevos, con parada obligatorla para tomar y dejarvia
jeros y encargos en todos los puntos meİlcionados anteriormente, 
con la prohibici6n de realizar trafilco de y entre Cortıjos Nuevos· 
y Hornos de 8egura y viceversa. 

Expediciones.-8e realizaran todos lps dias. excepto domin· 
.gos y festivos. las siguientes expediciones : ' 

Una expedici6n entre Hornos de Segura y Pantano del Tran- . 


