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Exceso de equ1pajes. encargo. y paqueteı1a, 0,06 pe6etM por 
cııda 10 Idlogramcs-k1!6metro 0 fraccl6n. 

Sobre lııs tarifas de vlajeros se perclb1rfı, del u:suarlo el ıın. 
port~ del Seguro Obligatorlo de Vlajeros, apllcandose aobre las 
tıırlfas-ba.se lncrementadııs con el canon de rolncldencla. 

Clııs1!lcacI6n.-Este ~erviClo se claslflca, con respecto ~ fe
rrocarril, como coinclciente grupo b). 

En virtud de 10 di.spuesto en la Orden min1ster!al de 31 de 
jullo de 1953. el concesıanarlo deber:i. abonar 11 la Renfe y Cam· 
pıuiia Generaı de Ferracarriles Catalanes el canon de colncl· 
dencia que corresponda.-1.925. ' 

Servicl0 entre Ja~aiz' de la Vera y Navalmoral de la Mata, 
con hljuela de Castelada a Sarrej6n. provincia de Caceres (ex· 
peeiente mimero 5.649); n «Auto Res, S. A.», en cuyas condiclones 
de adjudicac:6n deilnitlva tlguran. entre otras. llls siııuientes: 

Itinera.rlo,-EI ltL'ıeraria entre Jaralz de la Vera y Na.valmo
ral de la Mata. de 69 k1l6metros de 'longitud, pasarfı par MlaJa
das de Tletar, Ca.~atejada, Saucedllla y ,.ıJmaraz de Taja. 

El de la hijuela entre Casatejada y Sa.rrej6n. de 14 kil6me
tros de longltud, se reallzar:i. sin pa.radas llJas Intermed!as. 

Teııclrin ca.radıı obJlgatoria para tomar r dejar vilıJeroo y 
encıırgo.~ en tooas IOS pun'tos menclonados anter1ormente, ~on 
las sigulentes prohib1clones: 

Realtzar triıfico de y entre Almaraz y Navıılnıoral de la Ma
ta y vlceversa. 

Exped!clones,-Se reaı:zariın todos los d!.as, excepto los do
mingas, las slgulentes expedicicnes: 

Una e:.:pecici6n entre J:ıraiz de la Vera y Navalmoral de La 
Matıı '/ atra expedlciôn entre Navalmoraı de la Marıı y Jaralz 
de La Vera. 

Una expedicı6n entre Casatelııda y Sarrel6n y otrıı expe(jl· 
ciOn entre SarreJcin y Casatejada. 

E: horarlo ee estas ~xped!clones se ftjarfı de acuerdo con las 
convenlenciııs del interes publico. prevla aprobacl6n de La Je
tatura de Obras Pıl.bl!cas. 

Vehiculos,-Qued::r:in :ıfectos a la eonees!6n 105 slgulentes 
,'ehiculos: 

Tres autobııses. con capacidad para 25 vlajeros cadA uno y 
clasificaci6n ıl.nJca. 
. Las deıniıs <.'aracteristicııs ee ~~s vehiculos deberfın ser co
mun!cadas a la Jefatura de Obras PUbl:cas a.ııtes de La fecha de 
lnauguraclön del servlclo, 

Tıır1!as.-Rll'giran las slgulentes tarlfns-base: ' 
Clase ı'ınlca. 0.33 pesetııs por vlajeros-kllömetro (Inclu!do ıın

puestos). Exceso de tQulpajes. encfugos y paqueter!a, 0.057 pe
setas por cnea 10 kllogramos-ki16metro 0 frucc!6n. 

Sobre las tarlfas de viaJeros se percibirfı del usuario el ıın. 
porte de' Seguro Obligatorlo de Viajeros.' ' 

C1ssiftcııci6n,-Este servicl0 se clas1!lcıı con respecto al ferro
carrll como ııfluente grupo bl.-1.926. 

Servlcio entre Areas y Tomlıio. prOVıncia de Pontevectra 
(expedlente nıl.mero 6.920) a «Autoınôviles de TilY. S. AD. en 
cuyns conclclones de adjudlcaci6n figurıın. entre otras las sı-
guientes: . 

Itınerarlo.-E1 ıt!nerario entre Areas y Tomliio, de 10 kil6· 
ır.etres de longitud. pasara per P1fielro y Taborda, C()n parııda 
obllgateria para tomar y dejar vlajeros y encargos en todos 
105 cuntos mencionados :tnteriormente. 

E.'(pedlclones,-Se rea)lz.1l"an todas l:ıs semanas del atlo las 
~lgulentes: f 

Tres expedlcione~ de Areılll a Tomiıio y tres exped1ciones 
de Tomlfio a Areas. 

E: horarlo ee estas exped!cioneS se ftjar:i. de aeuerdo con las 
convenlencias del in:eres pıl.bllco, prevla aprobac16n de la Je
faturıı de Obras pübl!cas. 

Vehlculos.-Quedar:'ın afectos a la conr.esl6n 105 sigulent,es 
vehiculos: 

EI mL;mo que figura en la !Inea matrız. 
Las caracteristlcns de' este vehirulo deberan ser comunlca

oas a In Jefaturıı de Obras PubUcas antes de la fecha de Inau· 
gurııc16n (lel serv!c1o. 

Tarlfas.-:-Regiran !aa siguientes tar1fns-base: 
Olase prlmera: 0.665 pesetas per vlaJero-k!l6metro (!nc;ul· 

do lmpuest.osl. 
Clıııse ~egulldıl: O,60S pesetas per vlajero-lt1lometro (lnclul. 

do ımpuest~). 

I 
Eı:ceso de equlpajes. er.cargos l' paQueteria: O,09j~5 pesctas 

por cada 10 ki!ogramos-kil6metro 0 fraeci6ıı, 
Sobre las tariiııs de viajeros se percib:r:i de! usua:lo el ıın

porte del Seguro Obligatorio ee V:ajeros. aplic:indose sobre las 
tarlff\b·ba.se. incrementadııs con el canon de colncldcncla. 

Clas1t1caci6n.-Este serviclo se claslfica COn respec\Q al ferro
carrtJ cono coincidente grupo b), cons:derado en coııjunto 
con el servicio-base, 

En ;1rtud de 10 d:scuesto en la Orden ınin:sterial d~ 31 de 
juEo de 1953. el concesionario debeni abonar a la Renfe el ca
non de colncldencla que con-eı;ponda,-1.927, 

Madrid, 8 de maya de 1961.-E1 Director general, Viceııte 
Mortes. 

RESOLUCION de la JeJatlırrı de Obras Pıilllicas de Jaen 
por la que se cU.:clara La nece~tdad dc ocııpaci6n dc iQ.'l 
ltncas que se citan, 

Concluso el tr:i.mitı> de informaci6n pıiblka relatlva a la. 
ocupac!6n de 105 t~rrenos e:dgidos por la ejecud6ıı de las obras 
c.e varlante entre los kllcim~tros 352,505 v 353.150, can ııU2VO 
p'ıente ~obre el rio Ouadaibu1l6n ıPuente de Plldillu). en la 
C. SI'. (Vl-8-(Ma<lrid). de Balleıı l Metri!. ttl'mino muıııcipa.l 
de Pegıilajar, ea el que se expropia un::. ~u!l2rficie total de 
QOS hectiıreas 36 :ireas 74.5 cen t:areas, 

Esta Je!atura, en riıtud de io preveııido en lo~ articulo5 20 
y 98 de la v1gente L~y de Expropiacion Forı.o5a. con esta fecha 
ha resuelto declarar la neceEidac de la ocupaci6n de lrıs bienes 
que a continuacion se deta!lən, con expres:ôn nominal de/105 
Interesados con quiencs haıı de entc<ierse lcs trüD1it~s buce5ivos, 
quedando inlciado el oportuno expediente expropiatorio, 

Nıl.ınero de la finca: l.-propietariO: Her1deros de dar, Pedro 
Ga.rrldo Que:;ada.-Domicilio: Pegalaj~r.-SuperficJe a expro
piar: 0,59,88 y 0,18.90 hectareas,-C::u;e de cu!tivo: Olivar re
gadio primera. y chap:ra c.e cuntro aiıos, 

Niımero de la fiııca: 2.-Propiet:ırıo: Don Antonio Uceda ~1e· 
dln:ı.-Domlcilio: Pegalajar,-SupNficle a expropiar: O.6il.1625 

I Y 0,87,9950 hect:i.reas,-:.clase de cultJvo: Huerta de pnmera 'J 

I 
monte balo. ' 

Nıl.ınero de la finca: 3.-Propietario: Doıia Amadora L6p?Z 
Ga.rcia.-Dom1clllo: pegala,lar.-Superficie a exp!opi;ır: O,9.~r15 
hectareas. -Cla5e de cuJtivo: Ol1l'ar reg1ıoio prlmera, 

Jaen. 5 de maye de- 196!.-El Ingenlero Jefe,-2.l58. 

RESOLUCION de la Je/atura de Olıras Pılblicas de Cas
tel/On por La qııe se decre ta la necesidad de ocupaciıi1l 
de' los bienc8 y dercclıos a/ectarios CI! el tcrmi710 mll
uicipal de Araı1uel por, las obrM del trozo segımr!o, 
s~cct6n segunda, de la C. L, de Ta!es al confin de la 
PTovtncta (expediente adicional). 

Practıcada la ınfc:maci6n pıl.blica en la forma prescrita por 
Jos articulos 18 y 1~ de la vigeme Le)' de 16 de dic1embl'e 
de 1954 y concordanteB de ou Regl:ımento, y finallzado. por 
tanto, el plaw de ale~ac:oııes. csta Jefatura. Cil vbta de sU 

resultado. tras lııs camprobaciones oporııınas. previo lnforme 
oe la Abcgacia del Est:ıdo y eıı \'irtud de 10 dL~puesto en 105 
nrticuloe 98 Y 20 de aquell:ı. ha ırsue1to decretar la necesidad 
de ocupncl6n de 108 biencs y derechos afectados en el rermiııo 
munlcipal de Arılıiuel POl' las obras del tro~o segunda. secciotl 
segunda. de la C. L. de Tale~ alcoııfin dr la proviııcia (expe. 
oiente :ı.dlcionaD, que son los que segu:aarneııte se relacıcııaıı, 
publlcar reg1amentariamente esta li.escluciôıı y notlficarla indi. 
vlduıı.lmente il. 105 interesadcs. si bien limitada en su texto in
tegro a la parte excJusiva Que la rr1nc:ôn l~s afecte, Tanto las 
lndicados lnteresados cümo 10li comparecientes en la in forma
ci6n pulıllca podrt1n iııtel1l9ner recurso df alzadn .antr ~! ex
ceientislmc sefıOl' Mi:ıiMro de OJras PiıbEcas en el plnzo rle 
dle? dias. contados cesde ıa notifıcnciôıı 0 pUbllcacion respec
tlvnmente, 

Castell6n. 26 d~ abril de 1961.-El In~eniero Jeıe.-:2.003. 


