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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-
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talal' (I(J~ taııqJe~ de 23.000 11t1'os y un grupo 8utobomba para 
sumlnlstro de go.s-oll a barcos pcsqucros, con arreglo a las 
condiciones que se determinan en la eıcpresada Orden. 

Madrid, 24 de :ı.gosto de 1961.-El Dlrector generaı, Manuel 
Rocıı.. 

RESOLUClON de La Dlrecci67ı General de Pll.ertos y Se· 
iiales Maritimas sobre conccsi6n de autori:zacl6n adım 
Aljonso de OUra y de Borb6n pa.ra ocupar terreııos de 
dominio 'Pıiblico y constru!r determ!nada.s nbrus an 
Mal'bel/a. . 

De Orden de cstafecha., ~ta Dlrecciôn Generaı, POl delega
el6n elel excel€11tlslmo sefıor Minl&tro, ha resuelto autol'izar 
~ dOll Alfon5o de otra y de Borb6n para ocupar uno. pareela 
de 2.600 metros cuadrados en la zona marit!mo-terrestre de Mal'· 
bella, en el esplg6n de pledra <ıue fue· construldo POl' e1 Ayun. 
tamiento hace rrıa.s de velnte anos, a. cuyos derechos ha hecho 
renuncla. expres:ı la Corporac!6n, Y Q ı;.onstruir \ uıı edıfıc!o des
tinado al servicio de un Club Mal'itimo y a construlr un embal'
cıı.dero con arreglo a laı, condiclones que se determlnan en la. 
expl'e;;ada Orden. 

Madrid, 24 de agosto de 1961.-El Dlrector gcnero.J, Gabrlel 
Haca. 

RESOLUCION de la. DireCl~i6n G.eneraı de Pııertos y Se-
7i.ales Mari.timas per la que se adjudica aejinitivamente 
la. eiccııcfôll de tas obras d~ «Dep6sito eıevado para aglla 
scılcıcia eıı ei muelle pesquero» en eI puerto de La LU2. 

Visto el resultado de la.' !icitaciôn celebrade. en la i)!recclôn 
General de Puel'to~ y Seılales Marlt1mas el dili. 16 de agosto 
Mr. 1n~1 ,.."" ..... .., ... , 

Esta Dlrecclôn General ha reı;uelto adJudlcar :ıeflnltivaınen· 
te la cjec11ci6n de lus obras de <tDep6sito el€vado para agua 5:1-
lada eıı el muelle pesquero» el1 cı puerto de La Luz, I:'n la. pro
vlncia de Las .Palmas, al üııico postor adrnltido. don Juan San· 
tana Alfoıı&O, en la cantldad de quinlentas noventa. v tl'es mil 
cleııt.o cuarmta j' sels pesetas con veiıit!M~1.s cel1timos (5~3.ı46.26), 
qu.c cn su relacl6n con el presupuesto de' contrata :ı.prGbado. de 
quinientas noventa y tres mil clento cuarenta 'j seis pesetas con 
veintLs~is cel1t\mo~ (593.146,26). no l'epresenta baja alguna en 
beneIiclo del Eôtado. 

Lo que comunlco' 0. V S. para su conoclmlento y efectoo. 
Dios gual'de a V. S. muchos a1108. 

. Madrid, 24 de ngosto de 1961.-El Dlrector general, GSbl'lel 
Roca. 

S1'. Jefe de la Seccl6n de Credltos, Contn.pilidad y Contrataclôn 
de este Centro dir~ctıvo. 

RESOLUCI0N de La Dlrecctôn. General de Puertos y Se· 
jaie~ Jvıaritimas por La qııe se ad.jııdican dejinitivamente 
tas obras de "Sustitlld6ıı de! jtrme actual de ınacaCi(J.n 
por adoqıliııado ell La !on1a del puerto de Santa Eıtgenia 
de Riveira)) (La Cor1t1ia). 

. Vlsto eL resuıtado de la licita.cl6n celebrada en la Direcc\6n 
General de Puertos y Seftales Marltimas el dia 3 de agosto 
4e 1961, ' 
~ Esta Dlrecclön General ha resue1to: Adjudlcal' definlt1va· 
mente La ejecuclôn dı: las obl'as de iiSustituci6n del firme ac· 
tual de macadan POl' adoquinado en. la lOl1ja del puerto de 
Santa Eugenia de Rlveil's) (La Corufıa) al meJor postor, don 
Germıin Cachafell'O y Varela, en La ca.ntldad de selsclentas se
tenta y cuo.tl'O mil pesetas (674.000) que en su re1aclôn con el 
presupuesto de contrata apl'obado de ochoclenta.s seis mil no
veclel1tas sesenta y uııa pe~etas COn velııtiseJs ci:ntlmos (pese-

\ 

tas 1106.961.26). representa una baja de clento trelnto. y dos 
mil noveclenta5 sesenta y una pesetas con velntısels centimos 
(13:.l.961.26) en beneficlo del Estado. 

Lo qul' comunlco a V. S. pa.ra su conoclmlento y efectos 
proeedentes. 

Dias guarde a V. S, muchos afios. 
Madrid, 24 de agosto de 196L-El D1rector general, Ga· 

brlel Rocıı.. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Credlto5, ContabUidad y Contrata
ei6n de este Cen:ro dlrectlvo. 

R.ESOLUCION de La Direcci6n General de pııertos y se
iıales Marltimas por la que se adjudic(m defi1litivamCllte 
las obras de (Alumbrado der puerto de San Feliu de 
Guixo!s»). 

VIsto eı resultado dc la licitaci6n celebl'ada cn la Dil'ecciön 
General de Puertos y Sena.les Ma.rit1mas cı dia 3 de agosto 
de 1961, 

E.sta. Dlrecci6n General ha rcsuclto adjudicar delinitivamen
te la ejecuclön de las obra.s de «Alumbrado del puerto de San 
Feiiu de Guixc!s), en la provlnci:ı. de Gerona, al mejor postor, 
«Sumln1.stros, Proyecto.s e InstalaCiones. S. AJ>, en La cantida.d 
de tı·csclenta.s ochenta y sels mil cuıı.troclentas setenta y dos pe
setas (386.472). que en su re1aci6n con ci PI'csupuesto 02 con· 
trata aprobado de setec\entas tl'ece mil seteclentas veinte pese
tas con treinta centlmos <713.720,30), representa una. baja. de 
trescientıı.s velntlsiete mil doscienta.s cuarenta. Y ocho pesetas 
con tl'eUlt:ı. centimos. (327.248.30) en beneficlo del Estado. 

Le que comunlco ıı. V. S. para su conoclmlcnto "J efcctos Pl'O
cedentes. 

Dios guarde a V. S. muchos anos. 
, Madrid, 24 de agosto de 1961.-El D!rector general, Ga.brie) 
Roca. 

Si'. Jefp. de la Secci6n de erCdıto5. Oontabilidad y Contrataclon 
de este Centro dlrectlvo. 

RES0LUCION de ıa conjederaciôn Hidrogrcifica del Norte 
de Espa1ia por la qııe se seii.rılan lugar, leclıa y hora para 
el Ieva.ntamiento del acta preı;ia a la oc:ılpaci6n de lcs 
fincas que se citan, aıectaclas por las obras para el abas
tfcim.iellto de aguas a E! Ferro! dd CaudiUo . 

Expedlente de exproplaciôn İorzosa que, con caracter de ur
gencla, y a tenor de 10 dlspucsto 0'1 el articulo 52 de la [,ey 
de 16 de diciembre de 1954, se instruye POl' la Adınll11straci6n 
para la adquisici6n de 105 terrenos· sitUficlos en el terIillno mu
nicipal de Valdoviı1o (La Coruı1a.J, :ıf~ctadcs POl' las ubras del 
abastecimlento de aguas {i la cludad de El Ferro! de1 Caudlllo, . 
euyas obras ha..n sido declaradas de reconocida u:-genc!ıı. por la. 
Ley de 21 de julio de 1960 «((Boletin orıcil del Ebtadoı) del :23>. 

Se hace saber a todos 108 propletarlos y tltu!are." de dim:chos 
afectndos que por esta' Con!ederacıön Hidrografıca se ha d1.s
puesto que durante 105 dia5 16 y sigulentes de! pl'6xlmr, mes de 
octubre, y a las Ol1ce (lll horas. se procedel'a POl' el repre.sentan
te de la Administr:ıc,i6n, acompai1ado de SUs per1tos, .v del Al
calde 0 CO!1cejal en qUien delegue, al levantamlcnto de las ac tas . 
previas a la ocupaclôn de las f1ncas que figul'fin ell el anexo 
adjunto, acto que tendrEi. 1ugar en la oficln:ı qLle en E'i sltlo en 
qU6 esta emplaıada la. presn-lugal' de T,:oira-tieııe la emprfS8. 
con .. ~tructora de ls.s obras. s1n perjuicio de traslud::ırsc ilI terreııo 
si alguno de 105 Interesados 10 sollclta: pr€vlnie:ıdole. que en 
eılcho act<ı pueden hecer uso de .1as derechos que al ~'fecto de
terminEl la consecuencia tercera de1 mencionado artictöl0 52 de 
la l'eferida Ley. 

La Corufıa, 30 de agosto de 1961.-El Ingenicrc Diı·ector.-
3.774. 


