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3.' ReJntegro: La proposJcJ6:ı se ·reintegrara con p6l!za del 
Estado de sei.s pesetas. Todos 105 c.ema.s d0cumentos se relntegra
r:in con 10 !:lrevenido eu La vigente Ley de T1mbre. 

De las proposJcJones qu" se pre~enten se exped1ra el correı;
pondiente recibo si 10 solicit:ı In partc interes:ıdn. 

La ı;ubasta se ce!ebru:6. de acuerdo con 10 establecldo en la 
Instruccl6n de 11 de ~eptiembl"e do ı8S6 y cı capltu!o quinto de 
la Lıoy de Acministraci6n y Contabilldad de' 20 de diCleınbre 
de 1952. 

Gu:ıdalajara. 11 de Julio de 1961.-El Gobernado! civil. Pre
sidente, Juau Maııuel Pardo G~yoso_-2.Sll. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLJCAS 

nEsoıUClON de la Direcciôn General de Carretera.s 
LI Caınino5 Vecinalcs per la que liia lecha ııara La 
apcrtura de plicgos de la subada aııla~c:da de la abra 
r.ümero 22, «Las Pa1masıı, del 14 expediente de conser· 
~acj6n 1961. 

Suspf'!1dida eı dia 12 de jul!o de 1961 La subasta de La obra 
mimero 23 de la. reladön de las comprendidas en el 14 expe
diente de cons~rvaci6n «Ləs Pa!m:ı.s)). C. C. 812, de Las Palmas 
al puerto (le :'1ogiın (c!:c~nv:ılaci6n por ei Sur), por no haber . 
llpgı:do Jos pliegos pl'escntados C:L la Jef::ıtu:a de Obras PÜbJ:CU5 
<ie Las Palma.s a que cor:e.;por.de dicha obra.. se hace pıibl1co 
ııor el presente que La ape!'tura de 105 presentados tendri lugar 
el dia 19 del corriente. a las once ho:as. a continuacicn de la 
subasta de las obrıı.s de lOS exped.ientes 5.° de cor.strucc!6n y 
15 de consen·uci6n. 

Madrid, 13 :le jUl!o de 1961.-El Director general. P. D., Luis 
ViIlalpando.-2.985. 

REsoıUCION de la Direccion ~eneral de Ferrocc,rriles, 
T.anvia.s y Transporte:: por Carretera soorc anulaci6n 
de la a.djudicaciÔn dejinitiva otor!Jada por Orden de 
3 de abril de 1952 a la Red Nacional de tas Fcrrocarri
les Espaıloles fRENFE) dcl servicio piıblico regular de 
trar.spnrlc mecanico de vialeros. eQuipalcs y encarqos 
por carrctera eT/UC Aııdıijar y Jaan, por Fuerte del Rey, 
prot'incia de Ja.en (e:ı;pcdiente 142), C".ı.ya reso!ucio1! mt
nistcrial j;ıe pub!iccda en e! "Bo!etin Oficial del Es
tada" nıimeru 146, del dia 25 de maya de 1952. 

~ 

EI excelentisiıno seiior ~I:nistro de este Departamento. con 
!echa 23 de noviembre de 1960, ba resuelto anular la O:den IDi
nister!al de :ı de abril de 1952. adjudicando definitivamente eı 
srevicio püblico regular de transporte mec:i.nico ee viajeros. equl
pj es y encargo; ;xı~ carretera e:ıtre Andüj ar y Jaen POl' Fuerte 
del Rey. provincta de Jaen. a La Red Nacional de 105 Ferroca
rriles E!!p::ı.noles fRENFE). 

Madrid, 28 de junio de 19SL.-El Dlrector general, Pascual 
Lorenzo. 

REsoıUCION de la Direcci6n Gcn~ral de Ferrocarriles. 
Tranv!as 11 Trc,nsportes per Carretcra sobre adjud.ica
ci6n delirıitira de lo.~ ,\p;Ticios' pıiblico& requiares r:i! 
tr"IIÖpo7't~ mcca1llco de rıaıcros por carretera entre las 
localidades quc se ci/an. 

EJ excelentl.si:no se:'ıor :-'Iinis,ro de e5,e Depar~ame:ıto. con 
f€~h~ 17 de mayo de 19,,1. h:. resue!to adjudicar cefinit!vamente 
los serv;cios p:ib:iCOS !"egu:o,res c!c trarrsporte mer:ınlco de vla
je:·01. equipajes y encargos por carretera que se meucio!lan a 
co:1tlnu3.ciôn: 

par:ı. tom:ır y dejnr v!&Jeras y encargas en todos IOS puntos ıntn
cionaclos anteriorıııente y con la prohib!cl6n ee realizar trfı.!lco 
de y entre Monz6s y Sarria y v!ceversa. 

Expediciones.-Se realizaran todos ios dias, sin excepclcln las 
siguientes cxpcdiclones: 

Una exped:cl611' entre Sarr:a y VUlaınayor, ir otra eXj)edici6n 
entre Villamayo!. y Sarr!::. 

E1 ho:ario ee estas expedicio;ıeı; se fijar:i. c:e acueıı:lo con las 
coııven!encias del interes pıibllco. prev;a aprobaci6n de la .le-
fatU!ı de Oor:ıs Pıiblicas. . 

Vchiculos.-.'tuedariin afectoo a la concesi6r. 103 s!guientes 
vehiculcs: 

Do.; autobuses con capaciC:ı.d para 25 viaJeros y c1aslficaci61l 
ı1nic:ı. 

Las dem;1s caracteristicas de estos yebiculos. deberan ser CQo 
munic~das a la Je:ntu:a de Obras publlcas. ante3 de ;a fechıı. 
de ınauguraci6:ı de1 servic!~. 

Tnrifa.s.-Regiriırı las ~:guientes tari:as-base-: 
CJase :.inica: 0.3685 pesetas por. viajero-ki:6metro (inc!ulc!o 

impue,to:;). 
E::ceso de equipgjcs. encargos li paqueteria: 0,05 pesetas por 

c:ıca 10 Kg.-km. o. f:·acc16n. 
Sobre las tarifas de viajeros se perc!biriı. del usuario el iın. 

porte del Seguro Ob,:igator:o de Viajeros. 

Clasiflcnci6n.~E,te sC:-\'icia se clns!fica. con respecto aL fe
rrocarril. como a!lue:1te. grupo b). 

Servicio exclU5iv:ımf.nte de Ferias y Mercaco.\. de La Tabll. 
Ila a Ce:-ceda a La S!1va. a Safı:a Comb:; y a O:-Cenes. prov!:1c~a 
de La CO!1lı1a (exped:ente nümero 3.064). a don Evarl~:~ Palll!.! 
G.ue!1in, en cuyas condiciones de aı:Judicaci6n f!gura:ı. entre atr~.s 
:as siguientes: -

Itir.era:·io.-E! itinera:'io entre La Tabl!lla y Carballo, de 19 
ki:6m~i!'()s dı? ~()r~i::.ıd. P2~:UÜ po!"' La Si:ra. 

El de La T2. b:illa a La Sil\":ı. de 3 k:!6::!etros de longltud. se 
reallzara e:ı expedici6n directa. s:n ilaradns f:jas lntermedias. 

El de La Tf.blilla a Cerceda. de 14 kı:6metros ee ıongitud, 
paon:-j po:- Ge<·.~ ct~. 

El ee 13 T,ıə'ilh n Snm~ Com!)a. de 30 ki16metros de ıong!. 
tuc. p~,nri po:' Augeriz. 

El de La TJol!llu a O:·dcıı~s. clr 1., kI16met!·os de :ongoitud, 
p:ı,ani po: Gesto da, CO:1 pR!'ada cbllguto'i:ı. para tomar y -dejar 
v:ajeros y r:-ıcarguS en 105 puntcs cabeceras CI' linea de ca:la 
reco!'rido seii:ılados anteriormente y con las siguientes probib!-
ciones: ' 

Solament~ pOdra cor.duc:r vlajeros. equipajes 0 mercader!as 
de propiedııd de cstos. dc.'de- el punto dc origen hasta la Peria 
o Mercaı::o Que corresponda e:ı el dia que se pract:que el servicio. 
pııd:enı:o admitirlos ~n su reccddo hacia el !ugar en qUe aque
llns se ce:ebre~ y ceja":os a su reg!'eso er. 10s pur.tos de proce
dencia. quedando po!, tanto termirıante:nente p:ohibido reallzıır' 
t:ü f:co üıtcır!1wdic cn tf] eh itinern:-:o. 

Exped!cione.'.-Si' re~liza;:in las sig\ı!entes expec:ciones: 
La Talıl!llə-Carbal1o; una expedicion ee ıcta y vuella todos 105 

Jucvcs del 8iio. 
L:ı. T8bl:!I~-Ce1'CeGa: una expe~!ciön de !CR Y vueltR el se. 

;:1ıncio s:ibado y el sübado anterior aı ıilt!mo do:n!ngo de rada. 
mes. 

La Tab::II:ı-La S:l\'o: una expe~!c!6n de !da Y .-uelta eı pri. 
mcr şnbado :' tp,cpr dn:niroco d~ ead~ m?,. 

La Tab:ı:I:ı-Sa:lta Co:nb~: ur.n exreciclo:-ı de !c!a :: ruelta 
el terce~ lıır.~s (;e c~::a m~s. 

L~ T~bı;lb-O~rlr'ıe~: llcı~ e'(DN!ir i6n de !dn Y vlIeltn el se
gundo ;: cua:-~l) dcrr.i:1~O de C8CU n:e.s. 

Los horaric, ,r d~tprm!n~::ın per 1~ Jef~tıım de Obras P\ı
ol!co.s lnspecto~:ı. te!!ienco p:"sente ç;ue cehe~b'1 d:~t~nc:nrse 
ur.a hora 0 rr:is dt~ ;03 !'€snert:\'os sf!""ic'ic~ !"(,~uI3~e~ ~ue- r.ue
cnn C'lr~ıJ!:ı.r 7"ln:- 10;;: Hi'1e::ı.:-!nc: cı~:jıı ~rı- ro~cur~e!;.. sah'o e-xcep.. 
cic:-:e.i q~f" dic:1,:t Je:atli:'a lJos:':t aU1oriza~', 

·Vphicu:os.-QU€c;u:-[ın afcrıoi' a b ~onces16n los sigu:entes 
vehicu~o.i: 

Dos a:ı:obıı"cs ccn capa,'id3d p::ırn 34 viRjeros ca da U!lO v 
clas:f'cacirı!1 :ll1lca. . Serv~c:o eutre Sarria y ViIlamayor. prov:ncla de Lugo (ex

pedieııte n:.imero I.D·13 1 :, do:ı Anto!1io L6pez Losada. cn cuyns 
cO:;diciones de adjucıcaci6n figura:ı entre otras 12.s s!gUle:ıtes: 

~inera..'io.-El it!ner:ı.!'io ~nt;e SUrlıt y Villaınayor, de 13.;'00 
ki:6met,·os de ;ongi:u:!. :ı~"ı:'/ı ;ıor =-ıo.~zos. j!;-rcaco M li Sle
na, Taide y S,"n A!!u,'(" de P~r::c!c:~. cor. :n:'::\c:;ı ob:lgıı(orlz. 

:\ t'-frc:c::. 'c~o:'l C'0!1C~1r~O y e-n fntı~;n~ rıd~C';ip:,:o!';t?s ~e!'u.~1 p:-e
fe~idos 105 \'eh!cu:os mixtos quP pudiera:; ofrecerse. 

La., clp:ıı~s ca~art!'-ris:!C:1s dr estos yehicuJ05. deberan S~ 
comu:;!cac:as a :8 Jefn (u ru de Obras Pı1b1icas. a.'1tes de la !eChA 
Cr :!13.~.ı:.::~::,~;,h:1 ,:cl ~('~\'~:'i(, I 
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Tarlfas.-Reg!r:in lassigulent~ tarlfas-ba.se: 
C;ase ~nica: 0,45 peseta.s pOr vlajero-kilömetro (lnclUldo Im· 

puestos). . . 
Exc~o de equipaJes, encargos y paQueteria: 0,04 ııesetııs por 

cada 10 Kg.·kın. 0 fracciôn. 
Sohre ias tarifas de \'!aj.~ros, se perciblra del usu:ır!o e1 ıın. 

porte de1 Seguro Obligatcrlo de Vlajeros. 
i 

Clasificaci6n.-Este servlc!o se c1as:Hca con resııecto aı fe
rrocarril, como afluente. gruoo b) en los lt:nerarlos ıl' Ordenes 
y Caraceda y comc iııdepeııdlente en 105 restanus; 

Servlcio La Canonja y Tarragona, provlncl:ı de Tarragona 
(expedie~te numero' 4.624) conva!!dando e1 que actualmente rea· 
liz:ı. :ı con Antcnio Gasol Jansa. en euya.s conclclones de ad. 
judicacion f:guran entre otra5 las slguient~: 

Itınerario.-EJ ltınerario entre La CanonJa y Tarrajona, de 
7 kil6metros de !onf.(:tud, se rea:izara sin parada.s fljas lnterme
dias. con parada ob:!.ətc~b para tomar Y deJar v.ajeros y en
camas eu IOS pııntos me:ıdo:ıados ənter!ormente. 

Expe:Jicio:ıe:ı.-Se realizarıin todOR 105 dias. sln excepcl6n: 
Do~ expediciones entre La Canar.la y 'Tarrngoiıa y otras dos 

expedicioııe< er.trr Torrəgor.a y La Canonja. 
El ho~arlo ee esta; expedic:ones se fljara de acuerdo con las 

convenieıHas . del Ir.teres otib!ico, prevla aprobacl6n de la Je
ffl'!Ir3 de Obras Piıb:icas. 

Ve!ıiculos.-Quedarin afectos a la concesi6n !os s1gulentes 
tehicu!os: 

Do, autobuses con capədd:ıd para 16 v1aJer05 cada UDO Y 
ela,ifir9c:6:ı unlea. 

Las deır.iıs rararterist:ca5 de e,tos veh!culos, deberan ser co
mun:cad3; a la Jef8Tu'ra de Ob:os Ptib:icas. antes de ıa fccr.a de 
InaUqu:,?cıO!l ~el serl'lelo. 

Tarifas.-Quedaran afectos a la concesl6n las slgulentes 
\ ta:-!fas-base: 

. C!ase unica: 0.388 pesetas por viajercrk:16metro (incluico lm
puesTcsL. 

Exceso de equipajes. eııeargo~ y paqueteria: 0,0582 pesetas per 
cada 10 Kg.:km. 0 frac~i6n. 

Sobre \as ta:-!fas de viaje!'os. se perclb!r:i. de! usuar10eı lm. 
po:-te del Seını!'C Obligatcrio de Viajeros. aplic:i.ndose ~ahre las 
tarifa~·ba~e !ncremer:t.adas CO~ el ca!:on d~ co:nc!dencla. 

C!a':~ic3Môn.-E.'te servic!o se c:asifica, eon respecto al !e
rrocarri1. eomc ·eoinddente. grupo al. 

En virtud de ;0 d!souesto en la Orden minlster:a! ee 31 de 
JU!io ee 1953. el conc~lonaıio debera abonar a la Renfe el ca· 
non de co!ncidencla que correspanda.. 

Se:-vlc!o entre E~cobedo y Santander. provlncla de Santander 
(exoejjente- ntimero 4.673). adan Eloy Salclnes Gonz:ilez, cori· 
ra;'lanco e, qUe actua!mente explota, e:ı cuya~ conclc!ones de 
adjudicacl6n fi~uran entre atrils ,as sigu!ente~: 

r'inerar!o.-E1 itinerar!o entre E'robl'<!o y Santander, de 13 
kl!6nıetros de lo~~itud. pasar:i por Ca:ııargo, Revllla. Muıiedas 
y Fieato. ron parada obligator:a para lomar y dejar viajeros y 
e::,ərgo, en todo, ıds pıı~tos mer.~ionados anter1ormente. 

Expedirlones.-Sp real:zaran to:los 105 dias sln excepcl6n 1as 
siguientes expec!·ic:ones: 

Do; exp~cie:or.es .eııtrp E,cobedo y Santander. y otras dos 
expedic:ones pntre S9nfancfr y E.'10bı>do. 

E! hor~rio de estas expediciones se fijariı de ncuerdo con las 
c0n\'enienci~s del intere.l pUblico, p~evia aprobac!ôn de la Je
fatu"a de Obra, publiras. 

Vehiculos.-Quedanin afectado5 a La conceslön 105 sıguıentes 
velııcu:os: 

Un autobiıs con capacidad para 40 vlaJer05 y otra para 45 
~iaje!'os sentados. re'Peetil'amente, Y eon clıısificac!6n ünlca. 

Tnrifas.-Regiritn Ias siguientes tarlfa.s-base: 
C!ose iıııica: 0.37 pesetas par viajero-li:I:6metro (lnCıu!do ıın

pues~os), 

Exceso ee ~uipaJes, enca~gos y paqueteria: 0,05 pesetas por 
euda LD Kg·km 0 f:acci6n. 

Sobre la.s ta:ifas de viaJeros se perclblra deı usııar10 e! ını· 
Jlorte del Seguro Ob!lgatorio . 

Clasifl,ac:6:;.-Este servicJo se Cıasl!lcıl. con respectıı III fe
nocarrll, como af:ue-nte. grııpo b), 

• Servlclo El Algar y Jerez de la Frontera, prov!ncla de Cadiz 
<expedlente ntimero 4.878), convalJdandu el que actualmente exo 
p:ota a «105 Amarillos, S. L.». en cu)'as condiciones de aCjucica. 
cl6n figuran entre otras las sigulentes: 

Itlnerario.-E! 1tinerarlo eutre Ei AIgar y Jercz de la Fronte
ra, de 52 kilômetros ee lon.itud, pasari por A:-cos ds la Fron· 
tera. con pa:ada ob!igatoria para toma: y deja: vl~Jeros y en· 
cargos en todos )os puntos mencio::!ados anteriormente. 

E.xpediclones.-Se real:zaran todos ]os dias. excepto doljllngos 
y festivos las slgule:ıtes expeCiciones: 

Una expecici6n entre El Algar y Jerez de 13. Frontera, y ot:a, 
expedici6n entre Jerez de la Fronte:-a. y E: Algar. 

El horarlo de estas expedlcio::es se fiJara ee acuerdo con las 
convenienc:as del lnte:es pıilıı:co, previa aprobaci6n de La Je· 
fatura de Obra8 Piibl1cas. 

Vehiculos.-Quedaran afectos a La concesi6n 105 s!gulentes 
ve-hiculos: 

Dos autobUSf& ccn capacidad para 24 y 26 vlajeroS, respectl. 
vamente, y cıasificaciön d~ prlmera y segu:ıda. 

Las dem:i.s caracteristicas ·ee estos vchiculos, deberan ser 
comunicadas a la Jefatura de Obras PUblica.s, antes de la fecha 
de inaugurar:6:ı de! servlcio. 

Tarlfas.-Regirin la.s slguientes t~ri:as-Iıase: 
Clase 1.': 0,55 peseta.s por viajero-kil6metro iJnclı:.ido im· 

puestos). 
Clase 2,': 0.45 pesetas po~ "iaJero-kilômetro (incluido im. 

puestos. 
Exceso de equlııaJes. encargos y paqueteıia: 0,0675 Desetas 

per enda 10 Kg.km. 0 fracci6:ı. . 
Sobre :as ta:-:fas d~ viaj~!'os se percibiri del usua:-!o el 1:n. 

porte "el Seguro Olıligatorio de Viajercs. 
ClasiflcacI6n.-Este serv:c!o ,e c1asifica CO!l respecto al fe

rrocarrll como af'ıuente. grupo b). 

Serv:cl0 entre Milaga y Ronaa. provincia' ee ).~aıəga (e~ııe· 
dıente nümero 4.879). conval:c'ar.do 'p] que actua!mente renliz3., 
a «Los Ama:iIlos. S L.», en cuyas condiciones de adjudicaci6n 
flguran entre otras Ias siguientes: 

ltlnerarlo.-El ltlnerario entre ~ri]aga y Ronda. de 124 k!. 
16nıetros de longitucL pasara por ?:zarra. A;ora, Carratraca, 
.'\rdales. Peıia:-mbias l' Cuevas de! Becerro, CO!! paraca. ob!:gn
toria para :omar y cejar riajeros y cnc'argos e:ı todos los pu~tos 
menclonados anıcriorme:ıte y con. las sig:ıientes proh:birlo::~s: 

Realizar t::ifico ee y entre "lora y :'l:il~ga y \'lceversa. 
ExDedlc:ones.-Se reallzaran todos los dias, excepto 105 !~ 

t1vos. las sıguient~ expı>dicio:ıes: . 
Una exped!c:6n e:ıtre ~1a:aga y Ronda. y otra ex;ıedic!6~ en. 

tre Ronda y Miı!aga. 
EJ horar!o de estss eı:pecicio:ıes Se fij::ırü de acuerdo co~ la! 

convenienciııs de] :r.teres ptibl!co, prev!a sprobac:on ee la Jefa· 
tura de Obras PtibJicas. 

Vehicu;os.-Quedarin afectos a la conces16n los s!gulentes 
vehiculos: 

Tres autobuses con capacidad jJara 30. 30 Y 28'viajeros y C:a· 
slficaci6:ı de 1.< y 2.'. 

La~ demas caracteristicas de esto, veh:culos deber~n ser 
comunicadas a la Jefaturn de Obras Ptiblicııs, a:ıtes de la feeha. 
de lnauııuraci6n ee! serv:cio. 

Tarifas.-Regiritn !as ~L~uientes tarifas-b3se: 
C1ase primera: 0,42 peoetas per viajero-k11ömetro (incluido 

Impu'5tos). 
Clase segunda: 0,38 pesetas por \'la.1ero-kil6metro (!ncluid!) 

lmpuestcsl. . 
Exceso de equipa.les. encargcs y paoueteriıı.: 0.057 pesetas 

per eada 10 k!lol;l'amos-ki!ômetro 0 fracci6n. 
Sobre la.s tərifas de \'iajercs se ıncibir,i de1 u;uar!o el im· 

perte del Segu:o Oblig-atorio de Viajeros. u;,l:cı't:ıdose scb:e :as 
tarlfas·ba,e lncrement.ııdaı; con el car.cn de cci::ciCenela. 

Clasificaci6n.-E,te sel'\'iC10 se clasilica, con :esp,rto al fe
rrocarr!1, como coincidente grupo b), 

Madrid. 30 de junio de 1961.-E1 Dire.:tor general. Pascual 
Lorenzo.-~.924 al ~.928. 

RESOLUCI0N de La Direcciôn General de Ferrocarriies, 
Traızvias 11 TranSllorte por Carret.ra sobre adjur;·icac:6:ı 
d.efinitiVa de IOS sc"':icios p1j~)licos rCÇ1I;Grcs de trans· 
porte mcc{ınico de v:ajeros por carrelera eıUrc L~ le
calidades Qııe se citan. 

E1 excel~ntisınıo sefıor Ministro de Este Departamen:o ee:ı 
!echa.l7 de maye de 1961l1a resuelto adjudlcar cle!i:.i~vamente 


