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tuıı:lmel1te eX'J)lota, a la Red Naelonal de 105 Ferrocarrlles Es- ı 
panoles (RENFE) , en cuyas condiclor.ea de e.cIjudlcae16n ~gu
I'a.!l, entre otras, las s:gu!entes: 

Itlııer~,rio.-E1 ırlnerarlcı emre Lcgroiio y Mlrnnda de Ebro, 
C'C 61 k1l6mctros de longitud, pasaru por Fuenmayor. Cenicero. 
T01'l'emonta]vo, Etnpalıne de. San Aöensio, 'Briont!s, G;mi1eo, 
:ijaro. Empalme Bl'lfins. Empalme Sallnlllas y Zambra.t!ll. El de 
La hljuela entre E'J11palme de San Asens!o y.Sa.n Asens:o. de dos 
ki16metros de ıongltud. Se I'ea!lzara sln paradas ftjas Interme.· 
dIas, con parada ob!!gatorla para tomar y deJar vlaJero5 y eu
cargo5 en 105 puı:tos menclonados anterlormente y con las si· 
gUlentc3 prohib!clones: . 

Real!za.r trı'ı.f.:co de y entre San Asen.,lo y Haro y vlceversn. 
Exp.edıelones.-El sel'vicl0 se prestə.ra con salldn de sus expe

d.1clones de la siguiente forma: 
De Logrofıoa. Mirnnda de Ebro: Dos eıqred!c!ones dlarla.s de 

Idi!. y vue1t.a. excepto' domlcgos y festlvos. 
· De Logroıla aSan Asens!o: Una exped!c16n dlarla. de Ida. y 

V1ieıta. excepto domingos y festıvos. ' 
De Logroiıo a Fuenme.yor: Dos expedlclones dlarləs de lda. 

y vuelta.exce~to C:omlngos y festivos. que se rea.llzara una. sola 
expedlc!6n. . 

.e·Las expl:'dic!ones se ajust.aran al hora.rlo propuesto 'en el.pro
yecto tlpo de!. ('Ol1ctmo. con las sigu!entes mod!fic:ıclone:ı: Nin
gtıllR. salvo cİrcunstanclas especJales que, a. julclo de la Jefa
tura. de Obrus PÜb1!cus. acol1sejen varlaclones convenientes al 
lnlert!s pCıblico. 

VEhiculos.-Quedanin afectos a La concesi6n lo.s siguientes 
vehinılos: 

Cin co autobtıses. con capacicad para velntJclnco vlajel'05 cada 
uno y claslflcaclön de prlmera y segunda. 

,. La.s demli.s caracteristlcas de estos vehiculos deberı\n sel' ee
mu~icadəs a la Jefatul'll de Obl':l.S P1lbllcas. ıı.ntes de la fe<:ha 
de inatıgul'aci6n del sel'vicio., 

TariLa.~.-Regir~·ııl L~ı:,; ~1guleüLt:.s turlfa,:) .. tii.;:ie: 
Cla:e pl'imel'a: 0.50 pesetas por. Vlajero-k1l6metro (lncluido 

impuestcs) . 
, Olase segunda.: 0.45 pesetas pOl' vlajlm>-k1l6metro (nclu!do 

1mpuestosl. . 
Exceso de equıpajes. encıll'gos y paquetena: 0.075 pesetııs por 

cə.da. LD kg-km, 0 fracc!6n. 
50bre las tarl!as de vlal eros se perc!bira. del usuarlo el ım· 

porte del SegUl'O ObligEltorlo de Vlaj eros, a.))l~candose sobre las 
t.al'ifas base incl'ementa(;as con el C8.~on de colncldencla. 

· Olasiflcacl6n.--Este servlclo se clnslftca. C011 respect.o al fe
rı'ocıırriL, coma coin~Wen~e. gmpo b). 

En vlrtud de 10 dlspuesto en la Orden minısterlaJ 'de 31 de 
jul:o de 1953. cı coneesior.nrlo deber~'t abOTInr :ı. La RENFE el 
canan de colncldencla que corresponda..-3.523. 

.' Madrid. 23 de agosto de 196L.-El Dil'ector general. Pascual 
Lorenzo. 

, RESOLUCION de La Dil'ece;iôn General de FerrocarrlLCS, 
Trcını':as ıı Transpol'tes por Caı'retera relatJva a La ad-
1U[licaC'iiın defl.nitiva de Jos servicio8 pılblicas rC(Juıares 
de .transporte 1llecdnico de viajeros 'POi ca.rretera eııtre 
las lucalicIades quc se citcm. 

El excelentisLmo seiıor Ministro de este Departamento. con 
iccha 27 de juılio de 1961, ha resuelto adjudlcıı.r definitivamente 
108. servicios publlcos regu!o.1·cs de transporte m~ctınlco di:! vl:ı.
jeros, equ!pıı.jes y encal'gos POl' carretera que se mencionan 11\ 
contlnuıı.cl6n: 

. Se1'vlcio entl'c rotes y Mon:ıstel'io de Santo TOl'ibio de Ll~ 
. brı.n:i. pl'Oviııcüı. de Saııtandcl' ıe:-:pediente V-G661. il. don Sat ur
nino Casado Vel'ce.ia. ~oıno hlJuela de! que es concesionario en
tl'e Espinanııı y Potcs. V-G66: S-7. en cuyıı,s eondiciones de ad
judicaci6n Ogunı.n. entl'e oU·as. las sigııientes: 

ItLnenll'lo.-El ttil1eral'lo entre Potesy el Mona.<ıterla de San
ta Toribio de L\(~bana. de tres kil6metros dc lonı;ltud. se efectua
ru sin paradas fijas intel'medlas 

Expedicione:ı.-Se· l'eallzari lOS vlemes de cs.da semana uııa 
e:ı:peciicl6n de' !cta' y ı;uclta. ' 

El horarlo de estas expedlclones se fljaru de acuerdo con lıı.s 
conwııieneias dGl i:1teres publleo. prevla aprobacl6n de lə. Je
fntul'3. de Obras PÜbllcas. 

· . Vehiculos.--Quedan'ın afecto~ a lı~ concesl6D los siguientcs 
vehicules: Lcs mismos de, la. concesi6n V-666: 5-7. 

Tarlfas.-Reglra.n las sigulentes ta.r!fas-base: Las mlsma.s de! 
servi ci e-base (V -666: 8-7) . 

Clasitl.cs.c16n.-Este sel'vlclo se clasLfica. con respecto al ferro
ca.rrll, como lndependllmte.-3.515. 

Serviclo entre Madrid y Torl'ej6n de Velasca, prov!ncla de 
Madl'!d (e:.:pedlente 6.029), a «(Autômn:bu3 Intel'Urban04. S. L.» •. 
en cuya:> condiclanes de aclj udicaciuıı flguran. en tre otrll5. la.s 
sigulentes: 

It!nerarlo.-El Ltlnerarlo eQtre Madrid y Torrej6n de Velasco. 
de 28,5 kil6metros dc longitud. p:ı.s:ı.l'Ü POl' Getufe. Po.rle. y To
rrej6n (cruce), con para.da ob:lgatorla para tomal' y deja.l' v!e.
Jeros y encargos en todos 105 puntos mcncLonados antertormen· 
tc y con la prohiblci6n de l'~aliz:ıl' triıfico de y entre TOl'rcj6n 
de Ve1asco (cruc,el y Madrid. y v!ceversa.. 

Ei.:pedlciones.-8e realizar:in todo's los dias. sin cxcepc16n. las 
sı~uicntes cxpedicLones: 

Dos expediciones entrt> Madrid y Torrej6n de Velasco y otras 
dos expedic!ones entre Torrej6n de Velasco y Ma.drid, 

EI horarlo de estas expedicl,ones se fljar(ı. de-acuerdo con las 
r.onveniencias del intel'es püblico, previa aprobaci6n de la Jefu
tura de Obr:ı.s Pı:ıblicas. 

Vehiculos.-Quedaran afectos a. la. concesl6n 105 slgulentes 
vehıcuıos: 

Do& autobuses con capaclda.d de 30 a 40 vlajeros end:ı. uno 
y c1a51fica.ci6n unica. 

Las dl'rn:'ıs cara::teristlcas de estos veh!culos deberun sel' ca. 
munlcadas e. la Jefatura de Obras PÜblicas ıı.ntes de In fecha 
de inauguraci6n dpl servicio. 
. Tarifas.-Regir:ın las si!o\uicntl's tarlfas-base: 

Clar.e ı:ınica. O,~9 peset:ıs POl' Viajel'o-kil6metro Oncll1idos im
puestos). Exceso de equ!pajes. enenrgos y paQueter!a. 0.0525 pe
setns por enda 10 k!logramos-k1l6rnetro 0 frəcc16n. 

Sobre Iıı.s uırifas de viajeros se pcrciblril del usuarlo el Im
porte del Seguro Obllgatorio de Vlajeros. a,pllcandose sobre las 
tar!!as·base. 

Claslficaci6n.-Este servicio se clasiflca. con respccto al ferre
caHiL. como lndependlente (cel'canias).-3.516. 

Serviclo entre San Pablo de Ordal y Ordal con desvlacl6n 
Et Cantıı.llops. camo prolong-uri6n de 6.5 k1l6metl'os de la hLjuela 
del servic!o entre San Sadurni de Noyn. y Villafranca del Puna
des con hljuela. aSan Pabl0 de Ordal (E>xpedlente 6.142). a don 
Crlst6bal Beltrnn Coiom. Cl1 cuyas condlciones de adjudlcac16n 
l1~uran. entreotras, las siguientes: 

ItlnerarLo.-EI ıtlnerıı.rlo entre San Pablo de ordaı. con des
viacl6n e. Cantallops. de 6,5 kllometl'os de longltud, pasara por 
Cantrı.llops' de SubLrııts. con parada obligatoria para tomar y de. 
jar viajel'os y encar!jos en 105 ptıntos mencionaclos nnteriormen
te. con la pl'ohibic16n de rcalizar triı.fico de y entre Ordal y Las 
Calıol'ia~ cje AvLnyonet y Villnfranca del Panudes y vlceversa, 

Expedtclones.-8e reallzaran todos los dias. excepto festlv05, 
!as sir.;uientes expeJlclones; , 

Una expedicıôn entre San Pabl0 de Ordal y Orda.!. con des
viaci6n n cantal1ops, y otra expedici6n entre Orda1 y san Pn.lılo 
de Ordal. con desvlaci6n :ı. Cantallops. 

El horaria de estas expediciones se fijaru de acuerdo COD las 
convr:nierıclas del ıntel'Gs pübllco. pI'evia aprob:ı.ci6n de la Jefa
tura de Obro.s publlcas. 

Vehiculos.-Qııııdal':ln afectos a la concesl6n los sigulentes 
vehlculos: ' 

Los mismos del sel'vicio-ba.s,e (expedlente num. 4.530), 
!.as denıas caraeterlstLcas de estos veh!culos debel'ıin ser co

mun!cadns a le. Jefo.turn. de Obras Püblicas antes de la. fecluı. 
de !no.ugurad6n de1 ~ervicio. 

Tarifas.-Re;;iran l:ı.s m!smas tarl!as·base del sel'vic1o-base 
(eıcpcdlente nüm. 4.530), 

Claslfic:ı.ci6n.-Este sCl'vic!o se clasifica. con rcspecto al ferra. 
carri!. eüıno colncldente. gl'UPO b) . 

ED vlrtud de 10 dispuesto cn la Orden mtnlsterlal de 31 de 
.1ulio de 1953. cl concesion:ı.l'io debel'{ı abonar a l:ı Red Na.c!onaı 
de los Fel'rccarrl1es ESpRıioles (RENFEı eı canon c1~ co!ııclden. 
e:a que cOl1'espol1da.-3.5l7. 

Servlclo entre 8arcelona. (estaci6n (iFabra y Putg) dol Metro 
'!'ransversaı> y Rlpollet. provincia de Ba.rcelona (eııpedlente nu· 
mero 6,542), ıı dan Ruül Fcnt CiviL. en cusas condlclones de ad
judLcıı.cl6n fi~ura.n, entre otl'as. las slguientes: 

!tinel'arLo.-El itineral'io entl'e B:ıl'celona (estac16n «P:ı.bra v 
Pulli[» del Metro Transversall y Ripollet. de 10.600 kil6ınetros de 
longltud. po.sarı\. POl' el k1l6metfo 2.500 de la. ca.rretera de Mon· 



13049 6 septiembre' 1961 B. 0 •. del E.-Nuin. 213 

cada a Tarrasə., lugar denomlnado Je.Santa Marta de Moııcada 
Y Sardaiıola. (cruce), con p::.l'ada Obligatorla para toma~ y dejal' 
via.leros y enCal'gos en todos los puntos mencionados anterior
mcntc y con la pl'ohibici6n de rca\izu.r triı.fico de y entre Bar
celnna y empalme de la cı1.rretel'a de Barcelona· a Rlbas con 
la de Moncada a Tarrasa y viceversa. 

Eıqıedicioncs.-Se realizaral1 todas las dias, sln eıı:cepc16n, 

las ·siguientes eı:pedlclones; 

Cinca expedlclones entre Baı'celana (estacl6n «Fabl'a y Pulgıı 
del Metro Transversal) y Rlpollet, y ptras cinco expedlclones 

entre Ripo\1et y Ba.ı·cclon:ı. (estaciôn (cFabra 'Y Pulg» del Metro 
Transvf'l'saJ) 

EI hOl'al'io de estas expp.c\1clones Se fijara de acuerdo con las 
conveniendas del interes pilbUco, previa. aprobaci6n de la Jefa
tura de Obnis publicas. 

Vchlcu1os.-Quedal'an afectos a la concesl6n 10s slgulentes 
vehiculoS: 

DaB a.utobuses con capacldad para 20 vlajeros sentados y ocho 
de pie. cada una. Y cl:ı.sificad611 ünica. 

Laş demııs caractCl'isticas de estos vehlculos debel'{ın ser co
municə.das a la .Jefatul'a de Obras Publicas antes de la fccha 
de 1naugul·aci6n Gel servie!o . 

Tarifas.-Regiriın las siguientes tarlfas-base: 
Clo.sc (mica, 0,49 pesetas POl' vlajero-kll6mctro. 
Exccso de equipajes. encargos Y paquctcr!a, 0,0535 pesetas por 

cada 10 kilogramos-ki16metro 0 fracciôn. 
Sobre las tarlfas de viajel'os se oercibira del usuarl0 el Im. 

porte del Seguro Obl1rıatol'io ele Viajer05. 
Clasificaciôn.-Estc serviclo se clasiflca. con respecto aL ferro

carrll, como independlente.-3.518. 

Sel'vicio entre Aranda de Ducl'O y Valladolld. con de5viac16n 
entrc Pefıafiel y Quitıtanllla de oneslmo POl' Valbuena de Due
:-:':, p!'cV!~~!f.\5 ~ıp Rl1rum; y Val1adalld (cxpcdlente num. 6.891), 

canvalidando cı que actualmente se realiza. a la Red Naclonal 
de 105 Fel'l'oco,rriles Espaiıoles (RENFEı, en cuyas condlclones 
de acljudicaci6n figur:ın, entre otras, !as sigulentes: 

Itinerario.-Entre ATanda de Duel'o y VaUadolid, de 94 1:116-

mdro5 de longitud, po,so,l'i POl' Castri110 de la V~ga. empa!me 
de Hoyales. Ha7.a. Fuentecen., Fuente1isendo. empalme Valdezl\· 
te, Na va de Roa. Peıiaftel. Padllla de Ouero, Quintani11a de Anı
ba, cmpalnıe Vega Sicllia, Quintan1lla, de Ontlsimo. Sard6n de 
Ducl'o Tudela d~ Ouero y Cisternlga. 

• El de la desviaciôn cntre Pei'ıafiel y Quintanlll:ı. de Onesimo, 

de 26 kilômotros de longitud, pasarıi. por Pcsqucra de Oue1'o, 
. Valbııenn. dp DU8ro y 01ival'es de Duero, con pal'ada obligatoria 
para tomal' y dcJo,r vıo,jeros y encargos en .los puntos menclo
nados anteriormente y con Io,s siguientes prohibiciones: . 

Realizal' trMlco de y cntrc Valladolid y Tudelo, de Duero, 
puntos intermedias y vlceverso.. 

E:o.1Jcdiciones.-Se rea\izarim las sigulentes expedlciones: 
. Entre Aranda de Duel'o Y Val1a.dallct. una I)xpedlci6n de Ida 
y vuclto. diaria, excepto domingos y festivos. 

Entl'c Pefıafiel y Aı'anda de Duero. una eıı:pediclôn dlarla de 
lt1a y vuelta. cxcepto domlngos y festivos. 

Entre Pefınficl y Vnlladolid (pOl' la t1esviacI6nl, tres expcdi
ciones semanales de ida y vuelta a rea1izar los nıal'tes, jueves 
y sabados. 

EI h~ral'lo de estas expcdicioncs se fljal'a de acuerdo con las 
conveniencias del interes püblico, preVia aprobaci6n de La Jefa
tura de Obras Piıblic2.s, 

Veh!culos.-Quedal',in afectos a la concesiôıı 105 slgulentes 
vehicıl!OS: . 

Cuatl'O autolıuses con capacidael para 25 v!ajcros cac\ıı una 
y clasificaci6n de prlınenı. y se~unda. 

Las cal'actcrist!cns de estos veh!culos debel'an sel' comunl
cadas a la Jefatura de Obras P(ıbl1cas antes de la fecha de lnau-
guracioll elel servicio. . 

Tarifas.-R~l!ir{ın las slı;;ulcntcs tarlfas-basc: 
Clase pl'imera, 0,50 pesetas POl' viajero-kll6metro <lnclu!dos 

Impucstosl. 
Clo.sc segunda. 0.45 peseta5 pCıl' v!ajero-kiI6mctro' (lnclttldos 

Impucstoş). 

Excesa de equlpa.lcs. encargos y panueterla. 0.0675 pesetas por 
eada 10 ~IlDgramos-kil6metl'o 0 fracci6n. 

Sobl'e ıa~ tnrifıı.s de vlujeros se pel'cibll'a de! tmıat·ıo el im
portı~ de] Segt!1'o Obligntol'io dE' Via.1eros. apııc:inclo~e sobre las 

tarifas-1ınse incrf'mentadıı.s con el canen de colnclelenc!tı.. 

Clasi!icaci6n.-E<!;e ;;erviclo ;;C clıı.slfica. con respecto al ferro
tIl'l'l1, coma colnc!dente. grupo b). 

En vlrtuı:ı. de 10 dlspuesto en la Orden mlnlster!al de 31 de 
jUlio de 1963, el conceslonario deberu. abonar il. la. &ed Nacional 

de los FcrrocarrllesEspıı.noles [RENFE) cl canon de colncirJen-

elə. qııe cOl'responda.-3.519:·. . 
Madrid, 23 de agosto de 19l1ı.-El Dlrector. geneı'al, Pe.scua.1 

LOl'enzo. 

RESOLUCION de La Direc:ciôıı General de Fiırrocarrj/e5. 

TranvUıs y Transportes por Carı'elera per la que se diS
pone el caınbio de titularidad. de ıa concesi6n de! ser

v/.cio publico reyu!ar de transporte de via;cros por carre

tera ımtre San Hipôlito de vollrega 11 Vıclı,con hl111.elas, 

Hablendo sı do sollcltado POl' don Jose M11las Albanellel 

cambio de titularidad a su favol' de La concesi6n ele1 servlc10 

PUb:lco regular de tral1sporte de vlajeros POl' carretera entre 

San Hlpôl1to de Voltrega y Vlch, cOn hljuelas (exped:ente nıl

mero 4.935), POl' fallec!mlento de su pacre, concesiouo.rio del ex

presado ~el'vleio. en cumpllııı!ento de 10 cllspuesto en el articu-

10 :ıl del vigel1te Reglamento de Ordenacion de 108 Transportes 

Meeiı.nlco3 POl' Cal'retel'a se hace p(lbl1co qUe con fecha 8 de 

ma.yo de 1961 esta O:recc1on G,enera1 tuvo a blen accaaer a 10 

solic1tac!o POl' el ıntercsado, quedando sUbrogado el sefıor Mi· 

llas Alhal1ell en lo~ c:el'cchos y obligaclones que correspondian 
:ıl tltu:nr del expre5ado serv!clo. . 

Madrid. 24 de :ıgosto de 1961,-EI Director genı::r~; Vicente 

MOl't€I>,-3.554. 

RESOLUCION de la Direccl6n Generaı de Obras H!drau

Haas por la qııe se /ıClce pıl:!11k:a la ad;udicacfon deJ!n(

tiva de las obras de HConducc!6n de aguas llotab!eş 

para abastectm!e7l ta de Tarra!ba de Magon (Huesca))ı 

" don Aıırelio p~rez Grcındes. 

Este M!nisterl0 ha resuelto: 

ı'ı.djudicar deflnlt!vrımente la sl1baı:;ta de las obras de «Con
ducci6n de aguas potables para abnsteclmlento de T9rrı:ılba de 

Al'ag6n (Huesca»)) n don Aurello Perez Gl'ar..:1es. qU'e se comprO. 

mete a ejecutal':as POl' la eant:dad c·e 859.126,85 pesetas. con coe-

i flc:ente de 1.1973, slendo cı presupuesto de contrata de 717,553.54 

pesetas ı; con arreglc a las condiclones estab!ecldas en 105 pl1egos 

qUe r!gen paı'a cstn contrata . 
Lo que de orden del excelentlsimo senor M.lnLstro comunico 

a V. S. para su conoclmlento Y efectos . 
Dias guarde a V. S. muchos aıios. 

Ma.drld, 25 de ag03to de 1001.-El Dlredtar generaı, ~'. Brlones. 

Sı', Ingenlel'o Dlrector ~e la. Confederac:6n Hidrogr6.flca. de1 Ebro. 

RESOLUCION de la Dlrecc:icln General de PUcrtos y 

Seiıales Maritiıııas por !a qııe se autoriza. cı don Ani

ceto .Ramirez Rey .para ocmpar terrenos de dominio 

pubUco 11 constl'uir deterın.inadae obras. 

De Orden de esta fecl1a, esta D:reccl6n Generaı, POl' dele-

gaci6n de! excelentislmo senor Ministro. ha. resuelto: 

Autol'izar a don Anlceto Ramlrez Rey para ocupar Ullll. 
parcela de 1.050 metl'OS cuaclrados en La zona. de servlcio deI 

puerto de la Albufera, de Ba.l'bate de Franco, en el muelle de 

Ii.1bem, P(ll'U con~trt1iı' l!na fabrlı:a de hlclo, con Brreg10 a 
ias concllclones que se detel'nıinan en Ir. exPfesad:ı. Ordeıı. : 

Ma(lı'Id, 24 de agosto de 19S1.-E1 Director general, Manuel' 
Roca. 

RESOLUCION de. la Direcciıin General de Puertos y 

Sei!ales Maritfmas 'Por la que se aııtorfza a la «Com
paıiia Arrendatarla de! Moıı(}]Jolio d~ Petr6leos. So

declad Anônima)), para ocupar terrenos de dominfo 7lıi.

bllco y constrııir determinadas obras. 

De Orden de esta fecha, esta D!ıecc\ôn General, POl' dele-
gaci6n del excelentisimo sefior Ministro. ha resuelto: 

Autorlzar a Iİİ (cCompania Arrendntar\a de! Monopol1o dt\· 
Pet1'6leos, S, A.)), para ocupar una parcela. de 75 ırıctros cua
dl'ados en la zona de serviclos de! puerto de CWero para !niL-


