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de contr:ıt:ı ae :ı.8'26.691.11 pesetas un coefıclente de :ıdjudıca· ci6n dd 0.9~8999771 par 100. y con un plazo de ejecuci6n Que na eı:cedcr:i del 31 de dickmbre de 1962. 

~ladrid. il dr noviQmbri! de 1961.-EI Dircctor generaı. por deleg:ıciôn. LUis ViIlalpando. 

RESOLUCION de la Direccion General de FerrIlCI1.Tr!!PS. Tm;ı ı;ias 11 'Transportrs pnr Carrdera 1>Or la qııC ~e autoriza el caınbio de titularidad de las .4Qencias de Tran"ıporte qı:e se citan. . 
\'!stos 10:; cxpediemc instruıdos para cambio dc titularidad de l:ıs Agcncias de Transporte que a continuaci6n se indican. por haber hecao c~sl6n sus antcrlorcs titulaı'es de los dı'rechos y oblı::acioncs inhercntcs a !;ıs ır.:ismas :ı. lo~ nuevos titu!ares. y haiıi2ndose cumplıdo 105 tl'<imltcr, rcglamentarios, Est~ Direcciôn General ha rcsı.:clto autorizal' c! trnspaso de titul<tridad de las si;:uientcs Agencias de Tr:ı.nsporte: 

.~. T.-290.-Establecıda cn Barcclona. con sucursal en Leön, de don Alberto Pania;:ua Diaı. ıl ta vor de don Sa!vadol' Andreu A~uilar. '. A, T.-SI9.-EsLablecida en Barcelona. s1n sucursales, de don Salvador Escarmls Puigdomcnech. a favor de «Transportes Mc· dinactli. S L.) 
A. T.-B26.-Est:ıblecıda en ::Iiadrid. con sucursal en Mi!a~a. de don :ı:;nıılıo COl'tcn A~relo. a favor de «Transportes cea. S. L.» A. t:-847.-Establecida en Madrid. de don Ricardo Cuartero Garcıa, a favor de don Rafael Cauqui G6r.ıez. 

~1adrld, ~8 de octubre de 19SL.-EI Director general, por de· le:;aci6n. :.vıanuel Laıız6n.-1.588. 

RE.,OLUCION de la Direccioll General de Ferrocarriles, Tranrias y Transportes por Carretcra por la que se alltoriza cı caınbio de titulari!lat! de Af1encias de Trans· J)orte. 

Vıstos los e:qıeaıcntes instruidos para ca.mbio de titularidad de 10.5 A;:;encias de Transportcs que a continuacion se indican. por haber Iıecho cesion sus anteriores titular~s de los derecnos y o\)li:;,adoncs inhcrentes a !as mismas a los nuevos titulares. y hə.biendose cumplido los triı.mites reglamentarios. Ezta Dirccciı.i:ı General ha resuelto autorizar el traspaso de titularidD.d de las siguicntes Agencias de Transporte: 
..ı.. T.-14~.-üna Agencia de Tra.nportes establecıda en Bilbao. con sucursales en Barcdona. Buı'gos, Vltoria y Santoi'ia. de don Justo Garcia Gimeno. a favor de «5. L. AlV1ə. A. T.·204.-Una Agencia de Tr:ı.nsportes establecida en M.a.· drid. sin sucursales. a !avor de UCierva..'io Portilla, S. A.)) (Transportes Gerposa). 
A. T.·793.-Uıl2. Agencia de Transportes testablecida en Va. lencıa. sin sucursales. de don :I!i;;uel santa!nes Noı::uera. a favor de don Josc Iborr:ı. Clım"nt. 
A. T.·914.-Unıı Agencia de Transportes estab!ecida en San· tander. sucursal que fu!! de la Agencia de Transportes A. T.·l42, de «S. L. Alv!ı). a f:ıvor de «Transportes A1tamira, S. A.» 
:l1adrid. 30 de octubre de 1961.-E1 Dlrector general, por delegaci6n. ManlJel Lanz6n.--4,613. 

RESOLUCION de la Direcci()1/. General de FerrocaT1'Ües, Tranvir.s y Transportes por Carretera por la que se leaaliza el juncionalll imto de las A!lencias de Trans· porte que se citan. 

Vistos los eXpedıentes instruidos para legalizaci6n de ıas· Açencias de Transportc que a contlnuacion se indican. y cum· plidOs los tr:'ımitcs reg!amentarios. Esta Direcci6n Gener:ıl ha resuelto leg:ılizar deflnitlvamcnte las sl6Uientes Agencias de Transporte: 
Una Agencia de 'l'r:ınsportes establecida en Miılaga, sin 511· curs:ılcs. de cu:ı::ı Agencia es ti~uIar don Francisco Moreno Mar· tlnez. con titulo A. T.·568 
Una Agenci:ı de Tnınsportes denomınada «L1toral Maritimn y Terrestreıı. cslablecida en Valr.ncia, con sucursııles en Cas· t(.'1I6n. G:ındi:ı. Ubeda. y Jaen. de cuya Agencia es titular don Antonio Perez Santi:ı.go, con t!tulo A. T,·694. 

Una Aı;cncia de Transportes esLablecida en l\ladrid. con !oeal alıxiliD.r en d!cha capita! y sucursales en Alicante. B:ırcelona. C;idiı. C6rdoba, Irun. Miıla;;a. Port-Bou, Sevma. Valenc!a y Pasajcs, de cuya Agencİa e~ tıtular la Empresa (cBaquera. Ru~che y ;Vrartin. S. A.». con titulo A. T.·9~7. Una Agencia de n-ansportes e,iablecida en Barcelona, siıı 3ucursales. de cuya Agencia es titular la Empresa «San SeJııu. Maycas S. A.». con titulu A. T.-9:l6. 
::\1adric! 30 de octUUl'': de 1U61.-EI Director general. por dek;;aciı.in. Manuel Lanzon.-4.S94. 

RESOLUC/ON de la Direction General cıe Ffrrocarriles, Tranvias 11 Transportes por Carretera sobre caınbio de titıılaridad de la concesi6n del servicio pıiblico reg~ıa r de trans1l0rtc de viajeros per carretera entre Arc1ıe7la (Murciaj 11 ~U estac!ön de leTTOc!1rril. 
Habiendo sido solicltadc İJor dOD Jose Rıos Lc)pez el cambio de t!tularidac a favor de don Antonio Rios Uıpez de la conresion del servicio pıib1ico regu1ar d~ transport" de viajero:; por carretera entre Archeluı y su estaci6n de ferrocarril (expedientc nümero 2.633). en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 21 de! vi;ente ReglaınentQ de Ordenaci6n de !os Transportes Mecıi.nicos po~ Carretern. se h~e piıblico que con !e· cha 29 de scptienıbre de 1961. i Esta Direcciön General tuvo a bien acceder a la solicit.ado por l()s inıere:;ados, qmdando subro;o:ado el senor Rios L6pez en los derechos r oblig!l&iones QUe corresponclian :ıl titular del expresado serv!cio. . 

:l1adrid, 30 de octubre de 1961.-El Director general, Pascual Lor~nzo .. -4.587. 

REsoiuCION tte la Direcdim General t!e Ferrocarriles. Tranvias LI Transporles por Carretera 30bre cambio de titularicla.d de la col!c~si6n dcl servic!o pıi1ılico regu/ar de transporte de viajero3 por Cdrretera enıre BiUıao y Larracoeclıe, con lıtjuela de Asıi.a a ı.ejona !Vizca.lfQ). 
P.abiendo sido sollcitado por don Ezequiel Pe:squera Santiago cı c:ı.mIıio de titular1dad a. faı'or de La EnUclad «Autobuses de Lujua, S. L.». de i:ı concesl6n del servlcio pıiblico regular de transporte de vlajeros por c.arretera entre BiJbao y Larracoech~. con hijue!a de Asua a t.ejona (expediente numero 960), en cum· plimiento de la ctispuesto en ci :ırticulo 21 del vigente Reg!a· mento de Ordenaci6n de 105 Transportes Mec:inJcos por Carretera. se hace pÜblico que con !echa 21 de septJembre de 1961. Esr.a Direcciôn General tuvo a bıen :ıccedcr a ro solicitado por los Interesados, quedando subro~ada la cltada SOCiedad I,.lmi· tad:ı cn los derechos y obli :ı-:ıciones quc correspondian al tl· tu1ar del exprcsado servicio. -

Madrid 30 de octubte de 1961.-EI Director general,. Pascuıı.l Lorenzo.--4.S86. ' . 

RESOLUCION d.e la Direcci6n General de FerroC«TT1les. Tranvias y Transportes por Carret.era por la que se lega· liza el funcioııamirnto de /as A9endas de Transııort~ qıı~ se citan. 
Vistos !os c;.;pedientes instruidos para la legaIlıac16n de !as Age:ıeias de Trarisporte que a contlnuacl6n se indica.n, y cum· plidos 10s tr:unites reglamentarios, 
Esta Direcciön General ha resuelto legalizıır deflnltivanıente !as siıııicntes Agencias de Transporte: 
La sucursal eu SeVilla de la A;;encia de Transportes A. T.-660. de la que es titulıır don Antonio Pı!rez Gutierrez, «Tı'ansportes perez). .., 

Una Ag-enci:ı. de Trıı.nsportes estab1eCida eh Earcp.loııa, sin sucun;alts, de cuya Mencia es titular la «Cooperatlv:ı. de Transportes Rccaderos de Barcelona)). con titulo A. T.-8Ə7. Una MeDcia de 'l'ranııportes estableclda en Sanliıcar de Barrameda (Cıi.d.lzı, sln suc:ursal~s. de cuya Mencia es tituJar don Jose de la O. Rodr!guez. con titulo A. T.·928. Una Agencia de 'l'ransportes establecida en Mı\laı>a. actuando exclusivamente como Intermectiaria para el transporte de mercancias por ca.rgas complcıtas, sin sucursales. de cuya Ageıı. cia es titular don Pedro Berrocal Bandera. con titulo A. T.·929. 
~ıafu.id, 3 dc noviembrc de 1961.-El Dlrector general, prı~ delegaciôn, Mnııuel wıı:6n .... :4.645. 


