blto nadona1 POl' medio de 1a5

perstınas

autol'lzadas y los

Expcdlclones -Se real1zıırı\n todos 105· dias. excepto CestiVOll,
1as slgulel1tes expedlclones:
Una expedlcı6n entre FlIx y Gandesa y otra expecllc16n en- .
tre Gandesa y Fllx
El horarl0 de estns expedl1cones se fijariı de acuerdo con
las convenll.'ııclas del lnteres ptl.bllco, prevla aprobacl6n de 1&
JeCatura de Obras Publlcas
Vehlculos -Quedarıi.n afectos a. la concesi6n 108 slgulente8
veh1culos:
-.
'Dos autobuses, con capıı.cldad paro. 22 vlajeros cada uno y
claslftcaıJ6n ünlca
Las demı\.s caracterıstlı;as de estos vehiculo8 deberı\n sel'
comunlcadaş 0. la Jefatura de Obrııs Piıbl1cas antes de la fecb8
ae Inııuguraci6n dt'l serviclo
Tarlfas.-Reglrtın ias algulentes tar1fas-base:
Clase tl.nıca. 0,465 pesetas POl' vlajero-k116metro (inclu1do
Impuesto.s)
Exce5(l de equlpaje8, .encargos y paqueteriıı, 0,06975 pesetas
POl' ca.aa 10 Idlogramos-kl16metl'0 0 !ro.ccl6n
. Sobre Ia.~ tarl!as de vlııjeros se pel'clhlra del usuar10 1.'1 1m~
porte del Seguro Obllgatoıio de Vlajer08. apllcandose 50bre las
t.aılfas-base lııcrementııdas con el caııon de colncldencla.
ClasificacI6n.-Este servlclo se cla.sltlca con respecto al ferroco,l'ril romo colncldente. grupc Ol
En virtucl de 10 dlspueRto en la Orden minlster1al de 31
de jullo de 1953, el conces1onııl'10 deberı\ aboııar a la Renfe
e1 cancn de colncldendıı Qüe corresponda.-3,511,

!;(a,';'

'<Is que se produzcan con motiYo oe1 cambio de domlnlo de1

plso. e.sl como 105 de matricu1acl6n de1 o.utom6vll en favor
del agraclado. serlm de cuenta del Monteplo quc organlza la
nla.
.
. Lo que se anuncla para conoclmlento de1 pÜbllco y demlıs
qt!~ corresponda.
Madrid, 30 de a;osto de 19S1,-E1 Director general, Fl'ancls·
co Rodri:;uez Clru:;eda.-3,752,
.
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MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

BESOLUCI0N de La DJreccicin General de Ferrocarrt!es
Tranvias y Transportes '/lor Carretera '/lor la que se ad·
1ucltcan de!initlvaınente 108 servlclos pUbllcos rcgulares
de transporte meccinico de vta.jeros por carretera entre

las locaZidades que se

et/aıı.

EI Excmo SI'. Mlnlstro de este De;ı:ı.rtamento con !echa 27
de junlo de 1961 ha resuelto adjudlcar definltlvamentl' 105 ser·

vlclos ptl.b\lcos regu1ares de traııspol'te mecanlco de vlajel'os.
equlpııjes y encargos POl' cıırreterıı que' se menclonan a con·
t1nuaci6n:
Servlclo entre Glj6n y Sama de Langreo, provlncla de Ovledo, expediente ıı~mero 5,096, convalldando el que actuıılmente
se reaıiza. a don Vlctor Alvarez Alvarez. en cuyas condlclone~
de ııdJudlcacl6n fl.guran. entre otras. laı; 5lgulerıtes:
:ttlnerıırlo -El ıılnerarlo entre GIJ6n y Samıı de Langreo,
de 35 k116metros de longltud, pııso.riı por Orandarrasa, San
Pedl'o, Norefia y Bendlcl6n, con parada obllgatorla plll'a tomıır
y dejaı vlajer08 y erıcargo~ eıı todos 108 puntos menclonado~
8Ilterlormente,
ExpedlCloncs-Sc realizarnn todo~ 105 dias sln excepC16n lııs
ıı1gulente~ expediclones:
Cuatro expedlcloııe~ entre G1j6n y Sama dı.' Langreo y otras
cuatro expedlclone~ entre Sama de Langreo y Gll6n
El horarlo de estas eX]Ji!diclones se tı.jariı· de acuerdo con
lııs convenlenclıı8 del ·Intereş publlco, prevla aprobııcl6n, de la
Jcfatura de Obl'ar, P(ıbllc&s
VehicuJos.-quedal'itn afect05 0. la concesl6n 105 s!guıent.e~:
Clnco autobuseıı, con capacldad para 40, 50. 50, 50 Y 50 vla·
jer08 y claslf1cacl6n de prlmera, segunda y tercera.
tas demıi.5 cııi'acteristlcaıı de estos vehicu!os deberon ser
comunlcada~ a ıa Jefatııra de Obras PUbllcaR antes de La fecha de- inauguracl6ıı del 5ervlclo
Tarl!ıı~.-Reglran tas' slguleııtes tarlfas-base:
Clasl! prlmera, 0,60 pesetas por viajero-k1l6metro Onc1uldo
11npuestos J.
'
Clase segunda, 0,50 pesetas por vlajero-kll6metro <lnclutdo
1mpuestos).
Clase tercera, 0,40 pesetas por vlajero-ld!6metro (incluldCl
1mpuesto~),
.
ExcesCı de eQuıpııjes, encnrgo8 ') paQueter1a, 0.075 pesetaıı
POl' cadıı 10 kllogramos-kl16metro 0 fraccl6n. ,
Sobre las tıırlfa~ de vlaje r o5 se p~rclblra del u8uarlo 1.'1 im·
porte del Seguro Ob1igatorlo de Vlajeros apl1candos~ sobre la:<
tar1fas-base, Incrementadas con el canon de colncldencla
ClaslflcacI6n,-Este servlcl0 se cla~ltlcıı con rcspecto al [e·
rroclırrl1 coma colncldente, grupo aı.
En vlrtud de lü dlspuestf, eıı la Orden 1lllnlstel'Ial de 31 de
.JuUo de 1953 el concesloııarlo debera abonar a la Compaııla
del Ferrocarril de Langreo el canon de colncldencla qUl' coITebponda.-3,510.

Servlclo entrə F1;x y Gand~sa, rırovlncln de ran'!lgOna
(expedlente ntl.mero 5.757), a «La HIsPMO de Fuente en Segures, S. A.I. en cuyas condlclones de ad.tudlcııcıün figuran, entre otras. las slgulent.~8:

it

Servlclo entre Valdevlmbre y Valencla de Don Juan a La
Bafteza y Astorga servlclo excluslvamente de ferlas y mereados \c:'pcalcnte ntl.mero 5.772), provlncla de Le6n, a don M1.
guei Alval'tı't AlonstJ. en cuya.' condlclones de adjudlcao;on tıgurıın. entre otras las ~lgulenteB:
.
Itlnel'arl0 -El
Don Juan, de :.ıı
l1eg~s,

.
.

Vııııbaiıe.

ıt1nerarl0 entre \7aldevlmbre y Valencla dı
kil6metro~ de longltud, paı;ar(ı por VlllagaSan Esteban, Vlllacıılblel, Vi11ace y vıııa

ınanan

i

I
i

El de ValdevımbrfO aLa' Baneza, de 28,5 k116metro~ de longltud, pa~al'ı\ POl' Vlllıısallegos, Berclanos, .Santa Maria del Paramo, V'aıdefuentes y Requejo de la Vega; y
Et de Vııldevlmbre a A5torga. de 47 k116metr08 de lengltud,
pa.sııra per Illllagallegos. Berclan05. Santa Maria del Paramo,
Urdlales, Mımsllla. Mata!ob08, Co.ııtrlllo Veguellina y San Justo, con parada obhgatol'ia para t,omar y dtijar vıaJer~ y encargos en 108 puntos cabecera~ de l!nea de cada recorr1do sefialııd05 anteriormente y con ıas slgulel1tcs prohlblclones:
Solıımt'nte podriı conduc1ı vlııjel'os eQuipajes 0 mercanclas'
de propledad de estoio desdl' el punto de orlgen hasta la feria
o mercado qUl' cOl'reMponda en el dla qUl' se practlcıue el serviclo, puçllendo admıt1l'los en su recorrldo hacla el lugar en
que aQUel105 se celebı en y dejal'los a su regreso en 108 puntos'
de procerlencla, quedando, por tanto, termlnantemente prohl.
bldo reaJızıır traftco ıntermedlo en cadıı Itlneraıio.
Expedlcıones -sı> reallzaran las slgulentes expediclones:
De Va1devlmbre a Valencla de Don Juan: Una expecllcl6n
de Ida y vuel~a todas las semıı.nas
De Valdevlmbre a La Banez:!: Una expedlcl6n de lda y
vuelta toda~ lal! ~emnnas.
De Valdevımbre a Astorga: Una expedlcl6n de Ida ') vueltıı.

I,

t<ıdas ıas semana~

. Los horııl'lOs se deıermınııran poı ıa Jefatura de Ol)r88
PUbllcas de Leon, tenlelldo presente ııue deberan dlstanclarse
una harıı 0 mM de 108 reRpecUv~ 8ervlclo8 regulares que puedan clrculaı pOl 108 lt1nerarlos que se concur~en, salvoeKcep.
clones qul! dlchıı Jef:ıtura podr(l Butorlzar.
VehicuıoR-oUI'~;;'i an af\:cto~ n la conces16n 108 slgulentea·
vehlcul05
.
Do~ autobu~e5, CO!ı capactdııa para 25 vlajeroıı cadıı: uno

I

'i

clıısltıcac1ôn ı"mlca.

Las demiıs· caractmst1caıo de estos vehlculs deberı\n sel' comunlcadaı a la Jefıı\ura d(' Obra~ Pıibllcııs antes de la fechıı.

de

lnııuguracI6n de! servıcio
Tarlfas.-Reglrı\.n ıas Blgıııente~ tar1fııs-base:
Clas~ I1nica. 0,45 pesetaş por vla1ero-k1l6metro,
Exceso de equlpajes. encargo~ y paqueteria: 0,0585 pesı;tas
POl' cada 10 kllugrıı.mos-ldI6metro 0 frııccl6n
.
.

Itlnerario.-El Itlnerarlo entre Fl1x y Gandesa,' de 30,5 ld- I Sobre laı; to.rlfas de vıaleros se perciblra del usuaıio· el
16metros de longltud paso.riı POl' A5C6, Ventıı Campo.'I1nes y Importp del 6eguro Obl1gatorlo de Vlnjeros, apl1candose Bobrı
Corbera., ·con parada' obl1gatorlıı pııra toınar y dejnr v!aJeros las tnrlfas-base. lncrementadaı; con el canon de colncldencla.
y encarg05 en todo! 108 puntos menclonados aııtel'iormente y
CIMlficacI6n.·~Este servlclo se c1aslflca con respecto 0.1 re-'
. con la prohlblcl6n de reallzıır trıi.flco de y entre Gandesa· y rrocarrl1 como colncldente. grupc b), conslderado en conjuııto,
Venta Cıımpcslııeıı y vlceversıı..
Env1rtud de 10. cı1spuestc en 1ıı. Orden mlnlsterlal de SI.'
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dejulıo de 1953. el concesionarıo debero. ahonar
a la Red Na-,
Clasıtlcacı6n.-Este ı;ervicıo se claslt1ca con respecto
al ft.ci ona] de los Ferrocal'l'Ucs Espaıioles (RENFE) el canon de
rrocarrll aomo lndepıındlente
co1neide~cla que cOl'respoııda.-3.512_.
'
MadrId. 23 de agosto dıı ı96l.-El Director general. Pascua1
Lorenzo.-3.514. •
..
Sen'lclo entl'e Puente Tı.ıila y Tineo, Cle 13 ı.1l6metros de
l(Jngltud. provincla de Oviedo. il. don Jose Cosmen Adelnlda.
camo hljuela del servicl0 del que es conces1onarlo entre Grada-Pola de Sorrtiedo ce:-:pedlente numeı'o 5.795). en cuyas co,ldıclonp.s de ndJ 1 1dlcacı6n figura.n,. entı'e otras,
las sigulentes:

MINISTERIO
DEE DUC .(\C ION NACIONAL

Itinerarl 0 -El ltınerarlo entre Puente Tufia y Tlneo. de 13
k116metros de longltud. pasar:.'ı. POl' Sato del Ba.rco. Casal'es y
La Florida. con pal'ada obl1gatol'la para tomar y dejar viajeros y eııcargos en todoli lo~ puntos mencionados anteıiormen
,,
te. con la prohiblcl6n de realizar trıi.fico de y entre La Florldo.
ORDEN
de 28 de 1ulio de 1961 por la qıte se coricerten SU/)y Tlneo.
venciones a lo~ Colegios de Ensefl.qn::a Mec/.ia Que se
Expedlc lones.-S e reallzan'ın todoll tos dias. excepto lOS dacitaıı,
m1ngos. las sigııiel1te~ expedlclones:
Una .expedicl6n entre Puente Tuıla y Tlneo y otra expediI1mo. 5r.: Visto el expedlente para La dlstrlbuci6n del cre..
.e16n entre Tineo y Puellte Tuiia.
dlto de peset.M 535.000. qııe tlgural1 en el capitulo 400. articuEl horal'ia de estas expedlclones se fljanı de acuerdo con 10 430. ilümero ec. funcional 43L.345 2.°,
· ıas conveniencias del lntere~ piıbllco. previa aprobacl6n de la tros. Enlldades y 01'ganlsıııos dedlcados «Subvenciol1es a Cena la Enscılaııza MeJefatura de, Obras Pııblicas
dia». del vigentl' presupuesto de gastos de este Mlıılsterlo.
Vehıculos.-Quedal'ıi.n afectos a la concesi6n
Tomada raz6n de] gasto POl' la 5ecclôl1 de COl1tablJidad y
tos slguientes
· vehlculos:
Presupuest05 del MlnJsterlo en 22 de junio y fiscallzado favoUn au1.6mnlbus COI1 capacidad para 33 \llajeros. con clasll'ablemente POl' la Intf'l'venc16n General de la Adminlstracl611
flcaclön de pl'lmern. seguııda y tercern.
del Estado,
. Como reserva se utilİzal':l. el deJ servlc!o-Iıase (expedlente
E.ste Mlnlsteno ha tenldo a blen conceder las· sUbvenciones
n(ımero 5.082).
Que se citan il. 105 Coleglos de Enseİlanza Media slguientes:
Las demas caracteristlca::ı de· estos tlphlculos deberim sel'
('J(l1I'e1o Epi5CO))2J ~!S:ı.!1 Ildcfonsoil. de
comunlcadas a la Jefaturo. de Obras PUblicas 'antes de la fe- setas; ccNueSll'a Senora del Milagro». de Alıııc:l'itı.. oiü.üüü peAlmena, 10.000 pesecha de inaugurəci6n del servic.!a.
tas; (cSo.ntis!mo Rosarioı). de Motrll <Gl'o.nada), 10.000 pesetas;
Tarlfas.-Regll'{m las slguientes tarlfas-base:
«Santo Dominga :ie Sl1os». de Cuelgamuros (Madrid), 15.000
. Las mlsmas del servicio entre Grado. y Pola de Somledo. pesetas; (,Nuestra Sefiora de la Provıdenc
con hijuelo.. Sobre la5 tarifas de \llaj eros se perclbil'li. del usua- liaıı. 28). Madrid. 15.000 pesetas; (IPurlS:miaıı (C. de San Juo. Concepc:6mı ca;!e
rlo el Imparte del Seguro Obligatorio de Vlajeros.
Puebla 20, Madrid, 25.000 pe~etas; cclnstituc
Claslt1caci6n.-Este servlclo se clasifica. COI1 respecto al fe- tro»). ce.lle dt' San Vlcente. 8~. Madrid. 25.000 lôn Dlvino Maespesetas: «Nuestra.
rrocarrll coma lııdtpendlente.-3.513.
Seiıora dt la Pazıı Puebla de Montalb an CTo!edol
. 20.000 pesetas; «Nuestra Senora del Rosarlo». de Rlbadesella CAsturias).
40.000 pesetas; «Provıdencıa.»). de Salaman ca. 15.000 pesetas;
Servlcl0 entre Bena.meji y P·riego de C6rdoba, provlncla de c(Nuestra. Senora de 80n1l0Ies». de Avl1a.
C61'doba (expedlente ntımero 6.929). adan Al'cadlo Aı'anda tra Sefiora de la Vegaıı. de Pledrahi tn 10.000 pesetas: (cNues(AvllaJ. 45:000 peseLas;
Zafra. en cu!'as condlclones de adjudlcaci6n flr;uran, entre «Juan XXI!!». de Al1cante. 10.000 pesetas;
«D1ocesano Berrlootras. las slgulentes:
choa!), de Sestao (Bllbao). 40.000 pesetas: ((Filial l1umero 1
del Instıt.uto de Enseftanza Media «Jose
1tinerar lo.-El itlnerıırio entl'e Benamejl y Priego de C6r- Santande~ 1-10.000 pesetas; filial numero Maria Peredaı), de
1 del Instituto de
dOba. POl' Lagunilla. de 46 k:16metl'os de !ongitud. pasan'ı POl'
Emeı1anıa Mı.:dla «Jmm ele la
· Encinııs Reales. Rute y Aldea de Lagunillas. y el de la hijuela pesetas; (cSagrada Fam11laı).· de Eıızinə.»). de Santancler 500110
Zaı·agoza. 25.000 pesetas; que
.
entl'e Rl1te y Priego de C61'doba, de 31 kl1ômetros de longitud, suman las 535.000 pesetas de este
cl'edlto.
pasar(ı POl' Cıırrillo de la Ca!la.da. Umbrias ,. Vlllal'es
Dichas
cant1dades senin
y Cal'ca·
buey. con parada obligatorin para tomar y dejar viajel'os y en- respectivos Centro:, y hechas libl'adas a los D1rectores de 10S
efectivas POl' los mismos.
cargos en tOdOR 105 puntos menclonados ıınteıiormel1te y con
Lo dlgo a V. I. para su conocimlento y demas efectos.
las slgulent esprohib lclones:
Dios guarde 0. V. 1. muchas ailOS.
ReaUzar tl'aflco de y entre Benamejl y Enclııas Reales y
Madrid. 28 de jl1!lo de 1961.
vlceversa y de y entre Carca.buey y Pr1ego de C6rdoba y viceversa.
RUBIO GARCIA·MINA
Expedlc iones.-S e rP.l\lizaran laa slgulentes expecUclones:
Entre Benamej! y Prlego de Côrdobf'. POl' Aldea de Lagu- 11mo. Sr. Dlrector general de Ensenan za Media.
nlllns. treaexpe dlclones semallales de ·ida y Vl1eltıı en dias
alternos. excepto festlvos.
Entl'e Benameji Y Pl'lego de C61'doba. por Carcabuey. tres
·expediclones semaııales de Ida. y vuelta en dias aJternos. exORDEN de 28 de 1U!w de 1951 por la que se autoriza la
cepto fest! vos.
lmplantaci6n en la Universidad La-boral de CôTCtoba ael
.
. El hOl'a.rlo de estas e:ı:pedlclones se fijarA de acuerdo con
primer aıio de La crırrera dei peritaJe Indu~trial, en las
1118 convenlenclas del lntere~ pııblJco. previa a.probac
especialidades de .dl!ecaııicaıı y ..Electricidadıı.
i6n de la
Je!atul'a de Obras P(ıblicas
/
Ilmo. 81'.: V1sto el expedlente lncoado a lnstancıa deı oe!eVehlcul os.-Que darim afectos a la conceslôn 108 slgulentes
gado del Serv!cla de Unlversidades La.borales del Ministel'io de
vehiculos:
.
Trabıı.ja. en sol!citud de que se autorice ' en la
DOB autobuses con capacldad paı·a. 18 vlajeros eada uno y
correspondiente
de COl'doba. la lmplantacl6n de! primer ana de can-era del Peri·
claslficacl6n de prlmel'a. y segıında.
.
taje
Industl'ial. en las especlalidades de «Meca.nicaıı. y ccElec. Las demas caractel'istlcas de., estos veh1cuıos debel'Un ser
tricldad»;
.
conıunicadas a la Jefatura ele Obr:ıs Pı'bl1cas
Il.ntcs de III
Teniendo en cuenta Que POl' Orden de ·22 de octubre de 1960
fecha de lnauguro.ci6n d('l· servıCl0.
fue autol'lzad.ı. dlcha Unlversldnd para eatablecer el CUrso seTarlfas. -Reglra n· las siguientes tarlfas-base:
:. ·C!ase pdmera. 0.70 pe5eta.~ pol' vlajeı'a-l:1I6metro (lnclulcıo !ectlvo de iniciaciön, cuyas ensei1anzas se han venido deşarro
l1andO de un modo eficiente;
1mpuestos).
Considerando Que el rererldo Ccntı'o dl~pone del personal do•Clase segunda. 0.60 pesetas POl' vlajero-kil6metro Uriclu!do
cente necesarlo. asl como de las adecuadas !nstalaclones de ta1mpu est<ıs l.
llel'e8 y lıı.boratol'ios que la moderna. formo.cıön tecnlca exlge
. Exceso de equlpajes, encargos y paqueter la por cada· 10 kı·
confol'me a los oostul~os de la vlgente Ley de Ordenacı6n. de•
logramos-ldlômetro 0 fracciôn.
de jul10 de 1957:
Sobre ıas ta.ılfas devlaje ros se percıbıra. de! usuario el ıİn 20. Ccınsider
ançlo. asimlsıno. las pecul1ares cal'!lcteri2tica5 -de
di·
porte del Segul'() Obligatorio de V1ajeros.
cha. Instltud6.n docente .establccidn POl' el Estado.

I

