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E"tas expedlciones seran efectuadas, siempre romo ' prolonga
e16n del servicio ba~e entre Ctllero y Chavin, con la prohibi- , 
N6n de tratlcoprecisamente deı tramo que se adjudica como 
prolongaci6n, 0 sea, de y ' entre Chavin y el limite de la Pa
rroquia de Santa Maria de Chavin y viceversa. 

El horario de estas expediciones şe fijal'a de acuerdo con 
las convenienclas del interes pÜbl1co, previa aprobaci6n de la 
Jefatura de Obras pübllcas. 

Vehiculos.-Quedaran afectos a la concesi6n' lOS siguientes 
vehiculos: ' 

Los mismos del servicl0 hase (V-626:LU-17), 
Las catacteristicas de estos vehiculos deberan ser comuni

cadas a la Jefatura de Obras Pıib1icas antes de la fecha de 
lnauguracl6n deı servicio. 

'I:arifas.-Regiran , las siguientes tarlfas-base: 
Las mismaı; de) "erviclo ' base (V-626:LV-17L. 
Sobre las ' tarifas se percibira del usuario el lmporte del Se

guro · 0bligatorio de Viajeros, ap1icandose sobre las tarifas-base 
',l increınentadas 'con el canon de coinctdencia 

Clasificaci6n.-Este servklo se clasifica, con respecto al fc
rrocarril, corr,o independiente. 

Servicio entre Degr\'lda y Puente D1ıiras , provincia de Lugo 
(expediente ntımeru 6.742), a don Eleuterio L6pez Löpez, 'corno 
prolongaci6n del que es concesionario entre Lugo y Navia de 
Suarna, con hijuelas de Uber a Degrada y de Cerezal a eın
palme de Baralla (expediente 3.947/ 86), en cuyas condic1ones 
de adjudicaci6n figl,1ran, t;'ntre otras. las siguientes: 

Itlnerarios.-El itinerarl0 entre Degrada ' y Puente Dolras, de , 
11,5 km. de 1ongitud, pasara POl' empalme Villanueva y Castelo 
di! Frades, con parada obligatoria para tomar y dejar 'vlaJero& 
y encargos en todos 105 puntos menc1onados anteriormeme. 

Expediciones.-Se realizar:ı.n todas las semaııas las s\guientes 
expedicioııes: . 

Dos expedlcione!; entre Oegrada y Puente Doiras, y dos ,ex
pedlciones entre Puente Dciras y Degrada. 

E1 horario de estas expediciones se fijara de acuerdo con 
Ias convenienc1as de1 interes publico, previa aprobad6n de la 
Jefatura de Obras publicas. 
- Vehiculos.-Quedaran afectos a la concesi6n los sigulentes 

vehiculos: , 
Los mismos del serv1cio base (expediente 3,947/86). 
Las demas caracterist1cas de estos 3ehicuIos deberan ser 

comunicadas a la Jefatura de Obras PıibIicas antes 'de la fecha 
de J,naugurac16n de! servicio. 

Tarifas.-Reglra1). las siguientes ta·rifas-base: 
La;s misrnas del servicio base (expediente 3.947/86). 
Sobre Ias tar!fas, de vlajeros se percibini del Hsuarlo el lm

porte del Seguıo Obligatorio de Viajeros, aplicandose sobre las ' 
tarifas-base incrementadas con ,el canon de co1ncideııcia. (No , 
procede en este caso.) , 

CIasificaci6n.-Este seı;Viciose clasifia, con respecto aı fe
rrocarril, como afluente grupo bL 

Sel'vicio entre Villafranca (Montes de Oca) y Burgos, pro- " 
vlncla de BurgoS (expediente numero 6,129), a don Esteban 
Urqulza Escolar, como hijUela del que es concesionarl0 entre 
Burgos y Sa,nto Domingo de la Calzada (V-351:BU:Lo 29), cn 
cııyas condiciones de adjudicaci6n figuran, entre otras. las si
gulentes: 

Expedic1ones.-E1 itinerario entre Vi1lafranca (Moııtes de 
Oca) y Burgosr POl' Ibeas:, de 36 km. de Iongitud, pas ara POl' 
empaIme de Santovenia, ZaIduerıdo e tbeas, 

El de Villafrari.ca ,(Montes ,de Oca) ' a Burgos, por Ages, de 
25 km. 'd~ longitud. pasara POl' Santovenia, Ages, Atapuerca 
y Olmos de Atapuerca, con. parada obligatoria ' para tomar y 
dejar viajeros y encargos en todos los puntos mencionados an-
teriormente. ' 

Expediciones.-Se realizaraıı aIterna,tivamente todos los lun€s. 
m!ı~rcoles y viernes, Ias 'sigu1tmtes expediciones: \ 
, Una expedlci6n entre Villafranca (Montes de Oca) y Bur
gos, por Ibeas, y otra axpedici6n entre Burgos y Villafranca 
iMontes de Oc,a) , por Ibeas. " , , ' 

Una expedici6n entre Vmafranca (Montes- de Oca) y Bur
gas, POl' Ages, , y ' Qtra expediC16n' entre Burgos y Vlllafranca 
(Montes de Oca), POl' Ages. ' 

El horario de estas expedieiönes 'se fijara de acuel'do con 
las condiciones que se fijan del inten~s pıib1ico, previa ' apro
bacion· de la Jefatw'a öe Obras püblicas. 

Vehiculos.-Quedaran afec'tos a la coııcesi6n los sigulenteJi 
vehiculos : 

Do;; autobuses con capacidad para 25 viajeros y clasi1lcaci6n 
ünica. 

Las demas caracteristicas de estos vehiculos deberan · ser 
comunicadas 1.1 la J efatura de Obl'as . Pıiblica,s antes de la fe
cha de inauguraci6n de! se;·vicio. 

Tarifas.-Regiran 1as şiguientes tUlrifas-base: 
Las ınismas deı servicio baSe (V-351; Lo-BU-29). 
Sobre las tarifas de viajeros se pereiblradel usııario el lm

porte de! Seguro Obligutorio de viajeros, aplicandose sobre las 
tarifas-base incrementadas con el canon de coincidencia. 

Clasific:ıci6n.-Este' servicl0 se clasifica. con respectQ al fe
rrocarriL. como coiıı cideııte 'grupo bl. 

En virtud de 10 d!spııesto en la Orden ministerlal de 31 de 
julio de 1953, e! concel;iunu':io del.Jera !),bonar a la Red Naclonal 
de 10s Ferrocarrilc:s Espafıoles (Renfe) uncanon de coinclden
ciə, del cuatro cuareııta POl' ciento (4,40 por 10(i). 

Madrid, 23 de fel.ırero de '1961.-EI Dlrector general, pascı.ıal 
Lor€nzo.~3.02 . a 806. 

RESOLucioN de la 'Direcci6n General ,de FeTTocaTriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera por La QUe se 
Jıace publica las ad1ııdicaciones de los sen;icios i pU
bl'icos regıılares de t ransportes mecanicos deviajeros 
por caT1'etera entre las ıocalidades que se citan. 

)1:1 Excmo. SI'. Minlstro de este Departamento, con fecha 3 
de enenı de 1961. ha resuelto adjudicar definitivamente la con
ces;6n de los servicios publiC'os regulares de transporte mecanlco 
de viajeroB, eQuipajes y enı:argos POl' , carretera que se menC1o
na.n a continuaci6n: 

Ser-.ricio entre empalme de Jambrina y Jambrina, de 4,7 ki~ 
lQmetros de 10ngitıid , y . entre enıpalıne de Caz!ırra y Cazurriı. 
1,400 kil6metros, provincia de Zamora (expediente nıim. 5,~45) , 
a don Matia.s \ del Rio Prieto, como hijueIa el primero Y desvia
ci6n el segundo del sel'vicio de que es concesionario entre Sala
ma;nca y Zamora (expediente num. V-1.053-za-SA-2i», en cuyas 
condiciones , de adjudicaci6n figuran, entre otras, las slguientes: 

It inerario.-El itlnerario entre ernpalme de Jambrina y Jam
briri.a. de 4,700 kil6metros de longitud, pasara por Peleas de 
Abajo. 

El de empalme de Cazuri"a 1.1 Cazurra, de 1,400 kil6metros de 
longitud , se realizə. ra en expedici6n directa. 

Tendra!1 parada obJigatoriapara tomar y dejar viajeros y 
encargos en todos los puntos mencionados antel'iormente, 

Exı.>ediciones.--Se rea1izanın todo~ los dias. sin excepci6n,las 
slguientes e:ı!pediciones: ' , , 

Vna expedici6n entre empalme de Jambrina y Jambr1na y 
' otra expedici6n entre Jambrina y eınpalme de Jambrina.. 

Una expedici6n entre empalme de Cazurra y Ca:zurra y otra 
expedici6n entre Cazurra y empalme de Ca,zurra. 

El horario de estas expediciones se fijara de acuerd,O con las 
conveniencias del interes publico, previa aprobaci6n de ' la Jefa
tura de Obras PUblicas. 

' Vehiculos.-Quedaran afectos a la concesi6n los slgulentes 
vehiculos : 

Un autobüs coh capacidad para 20 vlajeros y claslf1.cad6n 
Unica. . 

Las demas caracteristicas de estos vehiculos deberan ser co
ınunicadas a la Jefatura de Obras Pıiblicas antes de la fecha. 
de inaugurad6n del sel'vicio. 

Tarifas.-Regirim las siguientes tarifas-base: 
Las inisma .. de1 servicio base (V-l.053-za-SA-2SL 
Sobre Ias tarifas de viajeros Se percibira del usuarl0 eI' ım-

porte del Seguro Obligatorio de Via,Jeros. ' 
Clasificaci6n.-Este servicio se clasific'a, con respecto al fe-

q'ocarril, como afluei1te grupo' oL , . 

Servlclo entre Via;na del Bollo y La Vega del Bollo, de 23 
kil6metros de longitud, provinctıı. de Orense (expedlente nu- " 
mero 6.955 ), adan Aurelio Gue1'l'a Cabezas. coma prolongaclön 
de la hijuela entre Viarıa del Bollo y Verin del servlı:io deI 
que es concesioııario ,eutre Laza y Puebla de Sanabr1a (expc
dlentes 4,855, 4.856 Y 4.857). en cu yas condiclones de adjudlca
ci6n figuran, eııtre otras, las sigulentes: 

Itinera·ri9s.-EI itinerario entre Viana del Bollo y La Vega 
del 'Bollo, de 23 kil6metros de lcngitud, pasara POl' Mour1sca, 
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Covelo Alto del Cov~10, Pradolongo y Castl'omao, con parada 
obllgatorla paratomar . y dejar vlajeros y encargos en todiıs 
los puntos mencionados a.nteriormente. . 

Expedlclones.-Se real1zaran tocioo 100 ' diob.s, sin excepcl6n. 
Ias siguientes expediciones: 

Dos expedlcioneB entre Vlana del BoHo y La· Vega del BaHo 
y otras dosexpedlc1oneıı entre La Vega del BoHo y Vlana del 
BoHa. El hora.rio de {stas expedicPones se . fijan't de acuerdo 
con las convenienc1a~ del interes pübUco. prevla aprobaclôn de 
la Jefatura de 'Obras PübUcas. 

VehicuI08.-Quedaran afectos a La concesi6n 105 siguientes 
veh!culos : . 

Un . autobüs con capaclç19.d para 37 vlajeros y claslficac16n 
unlca, y como reserva el del servicl.9 base (expedlen,tes 4.855, 
4.866 y 4.857). . 

Tarlfas.-Reglrı'ı,n las slgulentes ta.rlfas-base: .' , 
Las mlsmas del serviclo base (expedientes 4.855, 4.856 y 4.857). 
Sobre las tarlfas de vlaj eros 'Se percibira del usuario el 

1mporte del Seguro Obllgatol'lo de Viajeros. , 
Clasificaci6n.-Este servic10 se Cıasifica, con respecto al fe

rrocarrll, como af:ı.ıente grupo bL 

Servicio entre Gij6n y Pl'avia.: provincia de Oviedo (expe
dlente num. 4.730), a don Angel Blanco Fernandez, en cuyas 
cQndlc10nes de adjudicac16n definitiva ftguran, entre otras. las 
8iguientes : -

, Itlnerarlo.-El ltinerarl0 entre Gij6n y Pravla, de 51 km. de , 
longitud, pasara por Verlıia , Tabara. Avııes. Piedras Blancas, 
Navaces. Cal'cedo. Soto y Riberas. con parada oblig'atoria 
para ' tomar y dejar vlajeros y encargos en todos 108 puntos 
mencionados ,anteriormente. . 

Expedieciones.-Se reaÜzaran las siguientes expedicıon~s : 
Una expedici6n diaria de lda y vuelta entre Glj6ny Pravıa; 
10s sabados se intensificara el servicio con una expeciici6n mas 

. en cada sentido. . ., . 
Dos expediCıones diarias de lda y vuelta, 108 lunes. entre 

Avlles y Pravla. ' . . "-
El horarlo de estas expedlclones sefljara ı:le acuerdo con 

aas convenienclas deı interes pı1bl1co. previa aprobacl6nde la 
Jefatura de Obras publlcas. 

Veh!culos.-Quedaran afectos a la conce5i6n los slguientes 
vehfculos: Sels autobuses. tres de cllos con capacldad cada uno 
para 61 viajeros senta.dos, con clasificaci6n de l.a y . 2.&. Y los 
etros tres con capacldad cada uno para 55 vlajeros sentados, 
con clasificaci6n de 1.& y 2." Las demas caracteristicas de estos 

. vehiculos deberan 8er cOlI}unicadas a . la .Jefatura de Obras 
Pı1blicas, antes de la fecha de lnaugurac16n del servlc1o. . 

Tarifas.-Regiran las siguıentes tarifas-base: 
Clase 1.&, 0.5175 pesetas POl' .viajerO-k1l6metro (!nclufdo im

puestos). 
Clase 2.... 0.4234 pesetas POl' viajero-kil6metro (!n'eluido Im

puestos .. 
Exceso de equipajes. encargos y paqueteria: 0.05351 pese

. tas . POl" cada 10 kg.-km. 0 fracc16n. 
, Sobre las tarifas de vlajeros se perclblra. del usuario el lm-
porte del Seguro Obl1gatorlo de Vlajeros. apllcandose sobre 
Ias tarlfas-base ' lncrementadas con eı canon d~colncldencla. 

Clasificaci6n.-Este servicio se clasifica con respedtoal fe
ıTocarrll. como colncldente grupo b). 

En virtud de 10 dispuesto en la Orden ministerial de 31 de 
. jul1o . de 1953, el concesiona:rıo debera abonar a La Red ~ac1o

na! de los Ferrocan-iles Espaüoles (RENFEl y Ferrccarrıl de 
Carreno, S. A.. el canon de coincldencia que corresponda. , / 

Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Dlretor general. PabCual 
Lorenzo.-799 a 801. 

RESOLUCION de la Direccl6n General de Obras Hidrıiu
licas por la que se 'hace publica la autorizaci6n conce
cJ.ida adan Jose Fornos Barbera para derivar aguas del 
rıo Guadlana, er. tıirmlno de Daimiel (Ciudad Real), 
con destfno a riegos de una ftnca de su proptedad. 

~ste Mlnl&terio ha resuelto: 

A) . Aprobar el proyecto reformado del de ampllacl6n de 
I!'iego con aguas derivadas deı rio Guadiana en la finca de
inominada «Juarez» 0 «Suertes del COl1cejo». c:onfeclonado por 
el Ingenlero de Cam1nos, Canales y Puertos. don Joaquin Mo-

\ 

rene Muso y suscrito POl' el mismo en Madrid en 31 de 0('
tubre de 1958. en el cual figura un presupuesto de ejecuci6n 
material de 159.617,69 pesetas. 
. B) Accedet a 10 sol1citado. consujeci6n a lasslguientes 
cOl1dlclones: 

1.& Se autol'lza 90 don Jose. Fornos Barbera para derivar 
123,6 .!Is del rio Gll.adiana, en termino de Dalmiel (Ciudad 
Real) , con destina al rieg0 de 61.7901 Ha. en una finca de su 
propiedad. denonıinada «Juarez» 0 «Suertes del Concejo». ' 

2."Las obras se llevanin 'a cabo con arreglo al proyecto 
presentado ' y que se aprueba. con las modificaciones que. me
jorando las obras y sin alterar la esencia' de la concesi6n. 
pueda autorizar durante la ejecuci6n qe las obras la , Comisa
ria de Aguas del Guadiana. 

3.' Esta conceı.i6n anula a la que fue otorgada POl' Ord~n ' 
n.inisterial de 18' de febrero de 1950 y rehablltada POl' Orden 
minlsterıal de 10 de abril de 195L. 

4,' Las 20,16 Ha. que comp'onen los primeros terrenos do
minados POl' elcanal, y cuyo deslihde no ha si do efectuado, 
quedan exclufdas de ia presente conces16n. 

5.' La superficie regable total queda compuesta por 61,7901 
hecta r€as incluidas laı. 20 Ha. correspondientes a la conce
si6n .r que se anula., y habnın de ser destinadas todas ellas al 
cultlvo arrocero. 

6.' Las obras empezaran dentro del plazo de tres meses. 
a pa;rt1r de la fecha de publlcacl6n de la pr,esente conces16n 
en er «Boletin Oflclal . del Estadoı). y deberan quedar totaJ
mente termlnadas a los doce meses, a pa.rtlr de la mis ma fe
cha. La puesta en rlego total . debera efectuarse en el plazo 
de un . afio desde l~ terminaci6n. 

. 7." La Administraci6nno responde de! caudal que se con
. cede y se reserva el derecho de toınar de la presente conce
si6n los volümenes' de agua que sean necesarlüs ' para toda 
olase de obras pUbllcas, en ıj!, forma que estime convenjente, 

I 
pero sin perjudicar Jas obras de aquella. , 

8.' La Inspeccl6n y vlgHancla de las "obra8, e lnstalaclones, 
I tanto durante .la c'onstruccl6n como en el periodo de explota. 
I ei6n del aprovechamlento. quedaran 90 cargo de la C'omlsar!a 
i de Aguas del Guadlana, siendo de cuenta de laentldad con-

cesionaria las remuneraciones y gastos que POl' cÜchoS con
ceptos se origınen, conforme a las dlsposlciones que rijan en 
cada momento. debiendo darse cuenta a dicJ;ıo Organismo del 
principio y del final de 108 trabajos. Una v'ez t ermlnados. y 
prevl0 aviso del concesionario. se procedera a su reconocl
miento POl' el Coriıisarİo Jefe de Aguas, 0 Ingeniero del Ser
vicio en quien deJegue. levantandose acta en la que conste el 
cumplimiento de estas condlclones. sln que pueda comenzar 
la explotaci6n antes de seraprobada este acta POl' la Direc
e16n General de Obras. Hldraulicas. 

9." Se concede la ocupac1on de los terrenos de dominio pu
bUco necesarlos para las obras. En cuanto a las servidumtres 
legales. podran ser aeeretadas POl' La autoridad competente. 

10. El agua qu'e se concede queda ıı<lscrita a la tierra, que
dando prohibida su enajenacion. cesl6n 0 arrlendo con lnde-
pendencia de' aqueııa.. . 

IL. Esta concesi6n se ot«rga a perpetuicjad. sin perju1cio 
de tercero y dejando a salvo el derecho de propledad. con la 
obllgaci6n de ejecutar las obras necesarlas para conservar 0 
sust1tulr las servldumbres existentes. 

12. Queda sUjeta esta conces16n al pago deı canon co
rrespondiente aı las obras de regulacl6n . de la co.rrlerite del 
no Guadlana. ejecutadas por el Estado 0 que este constl'Uya 
en 10 suceslvo. 

13. Cuando los terrenos que se pretende regar queden do
minados en su dia POl' algün canal construido por el E~tado, 
queda;ni caducada esta concesi6n, pasando a integrarse aque
Hos en la nueva zona regable y quedando sujetos a la! nu'evE'"s 
normas econ6mico adminlstrativas que se dicten . con caracter 
general. 

14. Queda sujeta esta concesi6n a las disposiciones vl
gentes 0 que se dicten relat1vas a la protecci6n de La industrla 
nacional. contrato y aecldentes de! trabajo y ' demas de caracter 
econ6mico, adm1nlstratlvo y soclal que puedan afectarle. 

Del mlsmo moda queda sUjeta esta conceSi6n al cu~plimiento, 

I tanto en la construcci6ncomo en la explotaci6n, de ı!!-s dispo
siclones . de la Ley , de Pesca Fluviil.l para conservaci6n de las 
especies. 

15. Caducara la presente concesıon POl' ıncumpllmlento de 
cualquier~ de las preinsertas condlclones y en los casos pr~ 
vistos en las dlsposlclones vlgentes. declarandose la caducidad 


