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REsoıUCION de La Direcci6n General de Carreteras y 
Caminos Veı:inales por la que se ad1ıı.dican aejiniti· 
vamente las obras comprendidas en al CU4rto CXl1~' 
diente de construcCiön de 1961. 

Visto el resultado de la subasta celebrada. el cia 23 de Joo:o 
de 1961. para la adjudicaci6n de las obras comprendldas en el 
cuarto Expediente de Construcci6n de 1951. CUYa relac16n apa· 
rece publlcnda cn el anunclo e:el «Boletiıı QJ!cıaı del Estado» 
de 30 de maye de 1961. 

Esta Direcciciıı General. autor:zada por Orden m1nlsterlal 
de 22 de marzo de 1961. ha resuelto: 

Que de acuerdo con las adJudlcaclones provls!onaıes efec. 
tuado." por la Junta de Contrat,aci6n correspondlente, a 108 11·, 
cıtaaores qUe prese:ı.aroıı las proposlciones econ6m'cas ma.~ ven· 
tajosas. se atljucıquen defirJtlvanıente la.s obras que :ı. contl. 
ııu2.c:cin se il'dican: 

OIJra num. l.-V:ılencıa: Puente sobre el rio Tur1a en eJ 
r.ue\'c :ıccegc, a V~!eııcia de ia C. C. QC Vo.!cncia a Adcmuz 
a «Socledad Iberıca de ConstrJcciones y Obra.s Pilbl1cas. 80-
ciecad Anônlm.1)1, por la canti<!act de 11.869.524.02 pesetas. que 
procuce eıı e! presupuesto de contrata de 18.474.829.98 pesetas, 
uııa baja de 6.605,305.96 peseLa5 en beneJ!~io deı Estado~ 

Debidndase prevenir a 105 adjudicatarlos que. deb~do a 10 
cıue cisponen las condlc!ones segunca Y tercera del p:iego de 
condic!ones partkulares y econ6mlcas que ha reg:do en la su· 
basta. deberin depo~itar las J!anzas deJ!n!t!vas y suscrlbir los 
con:ratos rorrespondientes antes de IDS t:-einta dias sigu:entes 
a la pUbllcaci6n en el «Boletin Of1cial del Estado» de 1as ad· 
judıcaciDnes ee las presentes obras. 

Dichos contratos serarı elevados a escntura publ1ca ante el 
Notario que corresponca de la orov:ncia en donde han de rea· 
lizar~e las obras. quecando 105 acjud1ratario5 notiflcədo~ con 
la pr"-,,e!ıte Reso'uci6n y deb!endo entregar, ademas, en, el pla
zo ameriormente citado. el programa de Lrabaio. con arreglo 
ıl 10 que se determin:ı en eı Dccrcto de 24 de junio ee 1955. 

Madrid. 6 ee ju::o de 1961.-El Dlrector general. P. D" Lul~ 
Villalp3ı1do Martinez. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Ferrocamles, 
Tranı'ias y Transporıcs por CarreterQ por La Que se 
hacc pı'ıblica la autori:aci6n conccdiıfa a la Compaiıia 
dc "Tram:ias del Ferro!. S A,ıı. para tTal1~jormar en 
sen'iGio de u"lolmscs las tineas tranviarias que expıota 
en la ciudad de EI Ferrol de! Caudi/lo. 

Por la Compaiıia de (cTr~l'l':a, del Ferrol. 8. A.ll, Sce ha soli. 
ciL,.clç autorizaöuıı para tra!ı~fu:'rr,ar en 'lineas de aulobuses las 
tl'anviarias qtir codavia expJota en El Ferrol del Caudillo. aco
g!endosr para el10 aı Decreto-ley de 16 de junio de 1954, 

Cump!;do,; Jos trümites reglamcutarics el E:-:cmo. Sr. Wnis
tro de Ob:'as PiıbUcas. con feclıa 3 de Junio. ha resue!to le 
que sigue: 

l.n Con arregl0 al Decreto~lcy ı:lc 16 de jooio de 1954 se 
ı:utorıza a Compafıia «Traovıas ael Ferro!. S. A.». para trans
f0rmar en servicio pülı1ico regular de viajer05 con autobuse~ 
hs lineas tranvarlas siguieııtes.que exp!cta en la cludad de 
EI Ferrol del Caudil1o: 

AJ La porci6:ı subsistente entre plaza de Espafıa 0 Puerta 
NııC\"~ ·:1 Freijelro. de la conce.,iiin entre E! Ferrol y Neda. que 
.iu~ ot()l'~ada POl' P,ea: Orden de 10 de ,;cpliembre CP 1914 Y 
:ıutorizada su transformaciôn parcial en el tramo oe Freljeiro 
.. Neda per Orden ınlnister!al de 23 de julio de 1957. 

B) La concernlente a ccnccb:6n del A)'untamiento de Ei 
Ferrol nel Caudillo Que. con arreglo pliego de bases de 15 de 
didemhre de 1929. aprobaoo eıı ôesiôıı plenarıa del 7 de fe
brero d~ 193·0. fue inaugurado en 6 de enero de 1932. entre 
eı comıfnZO de la calle de La Ml\ralla en Puerta Nue\'a y eı 
ır.uelle de Clırtlxeiras. Esta traıı.'formaci6:ı de una concesi6n 
miunicipn! ,e otr.ıga previa crnsenso del Ayuntamlentıı otor· 
gaııte. Que ı;si 10 acord6 en sesiones del 3 de Junio de 1960 
y 4 ee abril de 1961. 

2.0 Las dos conc~iones cu ya transfornıac16n se autorlza 
v la porc!6n de la conce.si6n estat:ıl de 19 de sept!embre 
c;e 19\4 entre Frp!Jrım y Neda. cııya tran~formacj6n fue auto
rizada Dor Orden u',iniste:-ia: d~ 23 de jıılio de 1957. se enten
t1pr'hı, il todos 10~ efectos. como una concesi6n unlca, entre 
EL fen'ol del Caudillo !l'luelle oe Curuxeirası y Santa Marı:ı 

i 
Je Nedo fiJ::ındose el plan conjunto del plD.zo de explot:ıCı6n 
en ıa [echa oe 1~ de septiembre de 1986. 

3." El itır.eral'io del serviCio traıl.<İc.rmado be reallzanl. ae:ı
de eı mueile de Curuxeıras, por la carretera oe clrcunvalac!ön 
() de enlace de la ReCı deı r.stado con el puerto de El Ferro! 
del Caudıllo. Cuesta de Mella, Co.lIes de Ce.lvo Sotelo, Rochel 
y La Muralla hasta la plaza de Espafıa. y desde este punto 
hasta Santa Maria de Neda POl' la carretera N VI, de Madrid 
LI La Conııi:ı. ramal' ıl El Ferrol del Caudlllo, rea11ziı.ndose e1 
nıismo ıtlnerario en sentldo lnverso, a excepcl0n del tramo en· 
trc O;(lza de Esonfın y calle de 00.1,,0 Sotelo, en (LI que el ser
V1CiO ,e realızar:ı por la.ı calles de Frutos 8aavedra y de J05ti 
Antonio 

4," Ader.ı;'ıs de ia.ı c:nco unidades .de autobuses y un cami6n 
de mercanc:as. adscrltos actualmente al serv!c!o trans!ormado 
por Orden ministcrial de 23 de Jtılio ae 1957. se adsc:'lbıra.n otm 
cua!,ro unidades lT,i;s. h:ı.ciendo un camputo total de nueve un!
dades ee auto~~es' l' ull cami6tı. afectos a la conces16n total 
uıı:f:cada entrp el muelle Curm:elra Y Santa Maria de Neda. 

5." Los ountoı: ee pər::.ca obligateriapara comar y deJar 
v:ajeros ı:erin 105 slguientes: Muellc de Curuxeirııs, Mercado 
de San Juliiın. p:aza del 17 de JU!io 0 p!aza de Armas (ida 
o regresoı. p!az:ı de Es:ıaıia Iprinclpio 0 fin). FaJardo. Canda.ra., 
Ferro1ana, Freljeiro, Panta. Casa Con.slstorl:ı! de Nar6n. Puen
Le de Jubla. Partaz;;o de Jı;b!a y Casa Cons1storlal de Neda. 

6." Se rea:izal'un Io.s sJguicntes exped.c!ones. 

Entrc lT.ııp!le de Cml1xeiras " plaza de Espafia: 12 expecU
cinnes romp;etof;. di::ırias, cntre las 10.30 y 14 horas. 

Entre pına de E5?afır. ). Pıeijeiro: Cııatro expedlclones 
comp:etas, dbr.as, dc~r.e las G,OO ala . .'; 7.{)0. y otras ocho expe
diciol'es corr!!l' et:ıs;a, di:ırias. oesde las 18.30 9. 20.30.' 

Erılr~ mu~\Ie de Curuxe!eras y FreiJeiro 62 expediclones ccm
pietas. diarins. 

Entre p:aZl 'd~ Armas y JUbia: 10 e:qıedıcloneıs completaa 
de ida " vııelta 

Entr~ p'aza de Armas y !-;eda: 32 expediclones cOl1lpletas de 
lda ... vuel ta. 

..\dem~ ee estas expediciones. la Compafiia conceslonaria 
pudr~\ r~a!izar en damıııgüs. dias festlvos y fechas signiticadas 
POl' afluenci3.' extl'aôrd:nal1l<s, hasta 10 expedicioııes ccmpietas 

. eııt.te muelle de Curu.xeiras y Freijeiro. y hasta siete expedl
I ciunes ccmpletas entre plaza de Eııpaiia y santa Maria ,de Nedıı. 

7.· La tarifa maxima autor!zada POl' la conceslôn es la de 
0,65 pesetas por vinjero-Kil6metro. incluido lmpuesto y seguro 
oe v!aj~r.os. 

Las tarifas de aplico.ciôn para cualqu;er rccorrldo interme-
cio entrc 105 extremoı; de secciones. sera~ las ~igulentes: . 

Linea l.-Curuxeira~ a FrelJeiro. , 
Cı;ruxeiras: Pla7.a Es::ıafia. 1.30, Gand::ıra. 2.00. FrelJelro, 3.00. 
Pla7.a de ESpaıia (princi~io 0 finı: G:i.ndara. 1.30. FrelJelro, 

~ 00 peseta~, 

G:ıııdara, ı ,30 
Linea 2.-P!aza de Armas a Neda. 
Piaz1\ de Armas: Freijeiro. 4'.00, Ayootamiento de Nar6n. 4.00. 

Portazg(, 4.00, Neda, 5.00. . 
Freijciro: Ayuııtamieııto de Nar6n. 2.50. Pcrtazgo. 2.50, 

Neda 3,50. 
Ayuntamıento oe Nal'Ull: Portazgo. UO. Neda. 1,30. 
Port~zgo: Neda, 1.30. 
En 105 vi:ı.jes ,ie regre.lo. desde freJeiro a plaza de Armll5, 

se pereibir:\n las turifa.ı de La linea 1. 
QueC:a:'~\ıı estab:ecidM. arlemiıs, Jos siguientes billetes de abo-

no bonifıcac!05 pa:'ı 12 \'iajes semaı:ales: 
Entre Fl'~i.leiro y p!aza dp Espaiıa, 15 pe~etas . 
Entl'e Jubia l' plaza de Eslluüa. 29 pesetas. 
Eııtre Neda y pi{ıza de Espaüa. 36 pesetas. 

[,:1.S ta:'ifas al' nlf'rc~!1cias que ;ıcdr:ın ap1ic:ırse ı>ntre El Fe-
1'rui del Cat:d!i1o y Santa :ı.1aria de Ned3 son las que se con· 
sigııaıı a cOl1!:nu~rıci!l qUl' fueroıı autori7adas ::ıor Resoluci6rı 
de la D:reccio:: General de F'errornn·i1f~. Tranvio.s y Traııspor
'tes POl' Carl'etera eıı ~fi de febrero de 1960: 

Cualouier trayecto: 

Cestas vacia~ !.DO peseta. 
Cesta~ Ilenas. 3.~0 pesetas. 
Saquetes hasta 35 kilos 0 50 decimetro:; cub!cos, 2,00 ptU'tai. 
Saco.' ha.-ta 50 kilos.l,OO pesetas. 
Sacc~ hasta ıx kilO5. 5,00 pesetııs. 
Cajones de hııe\'os. 6.00 pesetas. 


