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plazo de pre~tacl6n de propozlcloncs en la cJta.da Secci6n de i 

, Expıotacl6n y Tra!!co de Ferrocarriles 8eroicio tercero, Nuevos 
M.lnloter1os (Agust.iıı de Bethencourt, nıiınero 4. cuarta planta.ı 

i..a,ı; demas caracter1~tlcas de t5&o5 vehlcul03 deberaıı ser 
comıı.ııicadas a la Je!aturıı de Obras PÜblicas antes de la fecha 
de 1naııguraC1611 del serv1cto. 

y en las oflclnas de la referida Olv1si6n lnspectora de las Com·· 
paruas de FerrocarrUes de Via Estrectıa (paı;eo de A&oclla. nil
mero 1). todos los dias h3.bUes desde lıııı dlez bllSta. iaa catorce 
horas 

tas proposlcloııcs se presentarı\.ı:ı bajo sobre cerrad() y 1aı:ra
do en papel sellado de la clase cleclmotercera (sels pesetas). r.on 
estrlcta sujecl6n al SIgu1ente modelo y açompafıados de 105 
documrntos que se expresan eıı el pl1ego de cOIlcU.clOlles. 

Lll ııpertura de pliegos se e!ectuara eıı la menclonada Sec
cl6ıı de Eı:plotacl6ıı y TriUlco de Ferrocarrıı~s. il la5 doce (12) 
de! dia h3.bll slzuiente al de presentacl6ıı de proposlclO1les.· 

M orLelo rLe proposıc'.on 

Don .......... vcclno de .......... provlncıa d(; .... , ..... domJcillıı· 
do er.ı ......... '. eo.terado del :ı.nunclo pUbllcado eıı el «Boletln 
Of1clal del Estado» deJeclıa ......... ılltlmo. y de las condiciones 
y requlSltos exl:;ldos para la subasta del material procedente de 
la' renovaci6n de! carrll de 32.5 tllon-amos de los trozos de· 
Lıı Torre-Moııtarco y kil6metro 21·Arg:ı.nda, del Ferrocarrll 
Mııdrl~ ii ,Ara'6u. se compromete a tomar ii su cargo la adqul· 
slcl6n y retlrada de 105 ınaterlales. por la cantldad de , ........ 
(en letraJ pesetas, coıı arreglo a las condJclones tljadaı; para 
dlcha subasta. 

(Fecha y t1rnıa del proponente.ı 

Madrid. 14 de noviembre de 19S1.-E1 Oirector general, Pas
cuaı Loreıızo.~.105. 

KESOLClCION de la D!recd6n Gene1'a1 de Ferrocamles. 
TranviCl3 11 Traıısportes pJr Carretera salm adjud1ca
elan .dejiıı!tlva de los servlcios publicos. regulares rLe 
transporte mecaıılco de viajeros por caTTet'era 'entl'e /as 
localıd.ades que se cltaıı. 

\ 
El exceleııt1sımo seıl.or Mln1stro de este Dep:artamento con 

fecha 22 de septltmbre de 1961 ha re~uelCo adjudlcar de!!ııltl· 
vaın~nte 105 servlcios pUbllcos regulares de tr:ı.nsporte mccanlco 
de vlaJeros, equlpajes y eııcargos por carretera Que 'se mencıo. 
nan a contlnuaclôn: . 

Servlclo entre Ria.za v Grad.ı de Plco. pfovinela dp S"!!tıv!a 
ii «La Serrana. S. A.» (expe:tiente 6,699i. en cuyas coııdlciones 
de adjudlcacı6n fı~n, entre otras. laı; sı!Uientes: 

Itlnerano.-EI ıt1nerarlo entre R1aza y Orado de P;co. Cle 
27 lttlôm~tros de lon!itud, p~ra por Alquite. Villacorta. Madr!· 
guera. Negreclo y 8antlbiu'ıez. con paraclıı obll3atoriu para tomar 
y dejar ~laJeros y encargos en todos l()s puntos menclonados 
anteriormmte. 

E::p:diclones.-5e reallzar:i.n 105 lunes. ıruırtcs. Jueves y 3tL. 
bə.do:> la:; 5iguJmteıı eXpediclones: Uııa eXp~dJclıin eIltre Orado 
de Plco y R.iaza y otra expedlciôn entre Riaza y Orado de PıCO 

Et horarıo de estas exped1cion~s se fijaro de aC'uerdo con las 
convcnlcIlcias del lnter~s püblico. prevla aprobaci6n de la Je
!ııtura de Obras PıibIlcas. 

Vehiculos.--Quedaniıı afectoıı a la conces16n 105 mısmos del 
serviclo base (v·ıon: 80.11). 

Tarlf:ııı.-Regiron las mlsmaı; del serviclo base <V·1062 80·11). 
Cla~lficacI6n.-E5te servicıo se clasiflca. con respccto al fe

rrocarrll. como a!luente del grupo b),~.llO. 

• 
&rvlclo entre 6antıınder y Orufia. provlncla de 8antander 

(eXpcdlentc 725). ıl don JesWı 61anco Cay6n. eo. cUYll.':i cond!· 
Clones de adjudlcacl6n fl.uran. eııtre otras. las sı ~u!entes: 

Itlnerarlo -EI ltlnerarlo entre 5ant:ı.nder y Orutııı. de ısı kı· 
16metros de lonıitud. pasar:i. por Penacastlllo. Bezanıı.. San Ma· 
teo y Pu~nte Arce. coıı pıır:ıclıı obl11atoria para tomar y dejar 
Viajeroı; y encıırgos cıı todos 103 punto5 mencioııaQos anterlor· 
menw. . 

Expecl1clones.-B.. realıznran &odos lcs dias. sm excepcıon, 
1as slıu1entes expedlcion~s: Dos exp~dJcloııes mtre Sıuıtıuıder 
y OruİiA y otrııs dos expedlciones entre Orufta y Sınt:mder 

EI horarlo de estas expedlcioıı~6 se fljara de acuerdo coıı 
la:; convent~llcla5 del lntere5 Pıibl1co. prevla aprobac16n de la 
Jefatura dı; Obras Piıblicaı;. 

Vchiculos.--Quedarıl.n afectos 0. la concesl6n tres autobwıes. 
iLin capacida:l para 36. 42 "i 34 vlaJer06, mpectlvlIıımıte. con 
clasıt1cac16n ıiııtca. 

Estos vehlcuJos deberiı.ıı ser propledad de! adjudlcatarlo. fj. 
gurando eXpedidos a Sl\ nombre 105 respectivos' p~rmlsos de cir
culaci6n. sin reservas re~pecto..a la pro;ıiedad y sm quc esWlı 
ııdscrltcs a nln1Un otro, servlcic. dcblendo reı:nlr Jas coııdlcl" 
ııes que se [lja.n en el capitUıo VI del Reglam~nto de Or:teııa. 
eian de 10S Transportes Mec:i.nlcos por Carretera. 

Tarttaı;.-Reglraıı las Sl':uieo.tes tarıfas·base: Clase ı:tni.ca, 
0.33 pe5etas por viajcro-Kıl6metro Ilnc1ulcto ImpuestosJ. 

Exceso de equlpajes encar;:os y paqueteria: 0,0495 pesetas por 
cadll 10 kllogramos-itUômetro 0 fraccl6n. . 

Sobre las tar1fas de vlajeros se perclblrn del usuarlo cı 1m
porte del Se~uro Obli;rıtor:o de "laJeİ'os, apUc:i.ndose sobre i<u 
tar!f!lS-base 1nctı:mentadis coıı el c:ı.non de colncldcncla. 

ClııslficııcI6ıi.-Este servlcio se clasiflca, con respecto al fe
rrocarrU. como colncl::lente grupo bl. 

Eı::ı virtud de ic dlspupsto en la Orden ınııılsterl:ı.1 ae sı de 
jullo de 1953. el coııceslonarlo debcri'ı abonar a la Compııi1a 
del Ferrocarrll Caııtıibrlco el canon de colncidenc!a que correSo 
poııda.~.lll. 

• 
8ervlclo entre Ovledo y Saıı Juaıı de' Nlev:ı.. con h1Juela de 

Posə.ciıı de Miranda a Estacl6n de Vl1labcna. provlncıa de Ovlə
do (exp~dlcııte 6.304), :ı la qR2d Nacional de 105 Ferrocarrlle3 
Espaıioles (RENFEI». en cUyaı; condlcıoııes de adjud1cacl6n 11. 
suran. entre otrllS, las slguicn~es: , 

Itlııerarlo.-I!!I [tiııerarlo entre Ovledo y San Ju:ın de Nieva, 
de 36 kil6metrQs de lOD3itud. pasara por LU·Jones. coru.lio. Po
sadıı de Llanerə., Posada de Miranda. SOlI5. Cancienes y Avll~ 

EI de la hijuela de Posada de Mlranda a Estacl6n de V1lla
bonn. de cuatro kll6metros de long!tud. se reallzarıı. 5ln paradlil 
filas ıo.t~rmedJaı;. con parada obll;atorla para tomar y dejar 
vi:ıjeros y encargos en 105 puntos menclonados anterlormente 
y coıı las şlzulentes prohlblciones: ReaJlzar tril.flco de y eııtre 
Ov1edo y,Lu;ones y vicevel'lia 

Expedlcloııes.-El servlclo se presuırtı.. ~on saliclıı de sus expe. 
dlciones, de la stguleııte forma: UDa. expedJcl6n de [da y vuelt'1 
dJarlameııte Eııtre Ov1cdo y San Juan de Nleva. elıcepCo fe:ı
t!vos. y doı; expedıcıones dlar1as de lda y vuelta. excepto do
mlngos entre Ovledo y Avıı~s. y UDa eXpedJcl6n diana de 1c1a 
y vuelta. exceDto t1Dmln~OS, entrp. Avil~~ y Est!~~!6!l ~ Vill~::::,.:.. 

EI horarlo de estas eXpedlciones se f1jara de acuerdo con laa 
convenienelas de! Interes publico. prevla aprobacl6n de la Jefa. 
tura de Obrııs PUb!lcas. 

Veh1culos.-Quedarfuı IIfectos a la conce~16n· treı; autobuııeıı, 
con capac1dad para 35 Vla..leros cada UDO Y clas1flcaclôıı de pr1. 
mera y seg'Jnclıı. . 

Lııs dem:ıs caracteristicas de cstos vehiculos debernn ser co. 
munitadas IL la Jefatura de Obras Pılblicas antes <le la fecha 
de lnaugurac16n de! servlclo. , 

Estos vehıculos ı:leberan ber propledad del adJudlcatarlo, f1. 
gıırando exp~d1dos a su nombre 105 rcspeetlvos p~rmisos de cır
culacl6ıı. sln resellVas respeoto a la propl~dnd y sln que esten 
adscrttos a nln51in otro s~rvlclo. deblendo reunlr las condlclo!lea 
que se !lJan en el capitulo VI del Reglamento de Ordenaclôn 
de 105 Trıinsportes Mecaıııcos por Carretera. 

T:ırifas.-Re:;:lriın las slnılentes tarlfas·base: Clase prlmera, 
0.45 peset!\li. y clase segunda. 0.40 pesetas. cada una por vl:ıJe~ 
k1l6metro (Incluldo Impuestos). 

Exc~so de equlP:ıjes. encar.os y pıqueterla: 0,66 pesetas por 
cada 10 kııO';n'amDs·kit6m~tro 0 fraccl6n. , 

Sobre las tar1fas de vlaJeros se p-:;rclblr.l. del usu:ırl0 ci im
porte del Segııro Obli;atorl0 de Via.jeros. aplicandose sobre ias 
tarlfas-base Incrementadas coıı eI canon de colnc1dencla. 

Claslfic:ıc16n.-Este servlcıo se claı;ırıca. con respecto al fe. 
rrocarrll. como cll1naıd~nte grupo b). 

ED vlrt,ud de 10 dlspuesto en la Orden mlıılsterlal de 31 de 
jullo de 1953. cı con~sloııarlo debera abon:ır a la RENFE el ~ 
non de colncldencJa, que correspoııda.~.l1:ı. 

• 
5erv!c:.ıo elltre M:ıdrld y san Lorenzo del Escorial: prov1nc1a 

de Madrlcl (exp~cI1~nte 6.885). convalldıuıdo eı que actualm!nte 
explota. a la «Red Naclonal de 105 Ferrocarriles Esp:ıfıoles (REN. 
FE)>>. en cuyas condicioııes d~ adjud1caci6n nıuran. entre otras, 
las ~~Ientes: 

It1nerarto.-El Itlnerarlo entre Madrid y ::an Lorenzo del ~ 
corlal, de ta· k116metros de lOIl:;ltud, pasariı. per El pıaı:ıt~o, 
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Laıi R.oz~s y Galapı:;ar. con parada obliıatoria para tomar y 
dejar ~iajeros y er;ıcaraos eo todos 105 puotos mencionados an· 
teriormcnte. 

Expcdiciones.-5e realizaran to:!os los dias, slo cxcepcıon. 
d05 exp~dicJooe5 entre Madrid y San Lorenı:o del Escorial y otm 
dos expe~iclones emre San Lorenzo del Escorlal y Madrid. 

EI hotıır10 ı1e est.ııs elipedıc1011es se lıjani. de acuel'do coo !as 
convenlenclas del lOteres publico, pmla aprobaci6n de la Jefa· 
tura de Obras Flib!icıı5. 

Vehlculos.-Quedal'li.n a!ectos a la conc2s16n das autobuses. 
con capiıcıd~d para 25 vlaj~ros cada uno y clasi!icaci6n ıillica 

w demas caractcristlcas de estos \'ch1culoı; dıbzran ser co
muoica::llls a la. Jcfaeurn de Obrııs I'ıibllc~ antes de la. feclıa 
de inau;uraclon d~l servlcio 

Estos vehi<:ulos debmi.n ser propl~dad· del adjudlcatarlo, Il· 
gıırando expedldos a su nombre Ics res[:2ctivos p~rmi50S de c!rcu· 
Iacıön. sin reservas resp~cto a la propiedad y sin que esten 
adscrltos ıl niıl'::ıi.ı:ı. otro sm'IcIa, debisn:io r::unir las candlclo
nes que se lIjan cn el capitulo VI del Re,lammto de Ord~na· 
clOn de los Transportes Mccanicos por Carrctera. 

·Tıı.rlt~.-Re.iı'iin las si;ul8ntes tarl[as-base: Cl!ıse ıinlca. 
0,45 p~setas por v:ajero-:d16nıetro <ıncluido impuestcsl. 

Exceso de equıpaj~s, enc:ırgos 'i p;ı.quetcria: 0.05;5 pesetas 
por cada 10 kllo;ramos·kl!ömztro 0 [rə.cci6n. 

Sobrc las tarlfas d~ vla.icros se p~rclblr:i del usuar!o cI ıın· 
porte de! Seguro Oblijatorio de Vi:ıieras. apllcindos2 sobrc las 
tarlfas.base incrementadas con el canon de coincld:ncia. 

Cl:ı.siflcaclones.-Este .sel'\'iclo se clasi!lca, con respecto al 
1erroearrll. como coincidcnte grupo al. 

ED vlrtud de 10 dispucsto en l:ı Orden mln!sterial de 31 de 
jullo de 1953, el conc~sloMrl0 debera. abo:ıar a la RENFE el 
canon de coinci)1enc\a que correspooda.-5.113. 

• 
Servlclo entre Empaıme de San Martın de la Torre Y Sarrla 

Y Puente de aeira a P:ıcios, provlnciı de Luı;o (expedlente 6.537). 
a ·don Franc!sco Abeledo B!anca. como hljuda y des1'iaci6n 
de! serv!clo del que eş conc~slonario entre Ccndoy y Lu;o 
(V·I03: LU-4). en cuya condiclones de .adjudicac1ön fl~ran. 
entre otras. c las sl;u!entcs conw.clones: . 

Itlnera.r!o.-El Itincrnrl0 cntıc Empalme de San Ma.."tln de 
la Torre Y Sarrla. de 13.7 kil6metros de lon5itud,p~ara por 
Lamabellid, Goyao. Frades. Ar:ıemil. Trciliııı y Mazadoiro. El 
!tincrario eDıre Puente de Neıra " Pacias de dos kil6ınetrcs de 
'"n.,.it"rf ı::n rp~H7'l"ti ."''' oy"o~i,.inl'lı r1i,.c,..tı:ı 0;'" "'''''f'\M.., .. .. 'ı._ ........ :;ı." ... - ........ _ ... -_ ....... - ........... - ....... - - ......... _, ..... - 1" .......... ~ 4ıoIJ"'.ı 

intermedias. COD parada obli,atoria p:ı.ra tomar y dejar vlajercs 
y encar.~os en todos los puntos menci,;nadas antp.ricrm~nte. 

Expediciones.-Se realizaran tod~s los dias. sln excepclôn, las 
sl';Ulcntes: Una expedlciôa entrc Empalmc de San Martin de In 
Tom y Sarria. diaria, de da r vuelta, y tres expcdi:loncs mas 
tOd05 los mcses d~ ida y vudta. Una cX]J~dici6n entr~ Puente d~ 
N,Jra y Pacios y otra CliP2dlc16n entre Pac10s Y Puente de 
Ne.ira. 

El horar!o de estas expediclones se fjJara de acuerdo con las 
convmh:ncias • del inter~s pıilılico, previa aıırobaci6n de la Je· 
fatura de Obras PtibUras. 

Vthiculos-Qued:ıran afectos a la concesl6n 105 mismos del 
amlci;, bııse cV·103: LU-4l. 

Tarlfas.-Las nılsmas ~el sen'iclo bfl.se (\7·103: LU-4J. 
Claslflcaciôn.-Este servlc!o se chslfica. con respecto al te· 

rrocarrll. comc coın.cidcnte grupo cl.-5.114. 

MadrId, 20 de novlembre de 1961.-El Dlrector generaı, Pa~ 
cııııl Lorenzo. . 

RESOLUCION de la Dirfcci6n General de Fmorarriles. 
Tranvias y Transporles por Carretera por la qıl e se a(/. 
1udtcan defi1ı:tiramente las serv/cios p~bl!cos reəulares 
de transporte mecanico c!e viajeros por carretera eııtre 
las localıaacles que se dtan. 

., 1-
E! exceı~ntlSlıno 5eİlor MJnistro de este' Dep:ırtammto. con 

fecha 21 de octubredc 1961, h~ resuelto :ı.t1Judic:ı1' definitıva· 
mente los serviclo3 pUblicos regulnres de transporte mec:inico 
de Viajeros. equ!pnjCS y encnr;:os por carretera Que se mer.eıo
nan :ı continuaci6n: 

Servıcl0 entre Huesa y Jlmena. pr0vlncla de Ja!n (expedıen
te.numero 5.960), a «Transportes Muıioz Amezcua. S. L.il. en cu· 
yas conjicioncs de adjudicac16n f!~uran. entre otras. 1:15 sı· 

i\llentes: 1 
Iıınel'arıo.-EI ıtıncrario entre Huesa y Jimena. de 49 KI· 

16metros \le lOllıltuQ, pasal".i por Jodıı.r y B~dmıır, con pnrada. 

o~lı;:ı.;ona para tom:ır y dejar vi:ıjeros y encargos en \od.:ıs 105 
PUOt03 menciooados anterlormente. y con las si~uientes prolıibı· 
ciones: 

Re:ıliz:ır tr:'ı.llco de y entre Jod:ı.r y Jım~oa y viceversn. 
E)(pcdıcıoncs.-Se realızamn todos 105 dias, eliceptc los fes

tlvOS. iı, si;uıcntes expcdlcione,: 
Una exp~dicıön entre Buesa y Jlmena y otrıı expedic:on cn· 

tre Jimctıa y Huesu. 
El horario de estas expedicıones se lijnra de acuerdo con lııs 

convcnıenci:ıs dtl ınteres pıiblico, previa aprobac16n de la JE!a. 
tura de Obras publicas. 

Veh1culos.-Quedarıi.n afectos a la. conces16n lcs siguıentes 
vehıculos: . 

Dos autobuses con ca;ıacıdad para ~7 plaz:ı.s enda uno y elə,
sıficacıcr. d~ pi'imera y sC6und:ı. 

Las d,mas c:ıracıemticas de esto5 vchiculo!i dcber:ın !icr co
mullicadas a la J e[atura de OlJras P~blicas ant~s de la !cclıa 
de ınau?,urac16n del sel'viclo. 

Tar!las.-Reglraıı la5 eıguientes tıırifas·base: 
Cl;ıse primera, Q.40 pcsetas por \·iajero·k1l6metro (incluıdo 

ımpucst,os). " 
Clase scgundıı, 0,32 pesetas por viajerQ·K1I6metro (incluldo 

ımpucstoS). 

Exccso de equıpajes, eocargos y p:ıqu~teria, 0,043 peseta., por 
caC1a LD Kılo;r::ımos·k1l6metro 0 fraccl6n. 

Claslficaci6n.-Este servicio se clıı.sifica con respecLO III !erro
carril como a.ılueDtC grupo b> .-5.263. 

• 
6ervıcıo entre Baclajoz y Lob6n. provinclıı de Badajoz (e~pe

C1i,nte nümero 6.416). a don Vıctonano caDallcro Hucrtııs, eı.ı 
cuy.ıs condicioncs de adjudicacioo fL;'Urao, cntre otras, ıas si
guientes ~ 

Itlnerarlo.-El ıtınerarlo entre Badajoz y Lo06n. ~e 61 kılo
metros de lon~itud. pasa~iı. por S:ı.~rejas. Fuebl0 Nucvo d~ Oua. 
diana. ValdElacalza~a. Guadian~ del Caudillo. Montljo. ?lıebJa 
de La C:ılzada y Barbaiıo. con parada obliJatori:ı para. tamar y 
ti~Jar vi:ı.jel·Qs y encar;;os en to:los 105 puntos menclonə.do, an
terlo~:nenı;e. 

ExpeC11clones.-Se reliZaran ııodos las dias, sln excepc!Oo.. iııs 
sl;uientes expedicioncs: 

Una expedlci6n cntre Badajoz y LobOn 'J Ot:'il expedl~lOD 
entre Labon y Badaj oz. 

Ven!CUlo3.-Qued::ı.rü.n afecLo!i ii la cüucesh'JÜ ~vs si:;u.i~';'lt~ 
vchlculos: " 

Dos autobuses ~oo cııpacidad para 35 ı'ı:ljcros cada uno. 
Las dtınö.~ caracteristicas de esto3 ı-rhıculos dsb:rin ser co

munica:las a la Jefatura de Obras pı:ıblicas aııtes de La [cc!u de 
ınauguracıtin del serl'icio: 

Tarifas.-RegırÔJl las si~uıentes tarllas·oase: 
Clase ıinlca: 0,40 pesetas por viajcl'o-kil6met:o (inclu!do 1m. 

pucstOS). 
Exceso de equıpaJes, encariios Y paqucteria: 0,06 pcsetas por 

cııda 10 Kilo.ramos·kil6metro 0 [racdan. . 
Sobl'e las tarifas de vi::ıjero5 se ;mcibiri de! u3uarlo cı ım

porte del Se~uro Obli;atorio de Viajeros. aplic,·,n:iose sobre la3 
tal'i1as.base incremcntadas con d c~non de {:o::ıeıd~ncıa. . 

Cl:ısificaci6n.-Este servicio se cia:iıfıca con rcsp:cto al fe
rrocarril como coincldente grupo ol. 

En cumpJimi~nto de la Orden ministerial de .31 de Julio de 
W53. cı concesion:ıl'io dcbera abonar a la Co:ııpan:a de Ferrvca
rril afectadn cı canon de colncidcncla quc le cOr:'Cs;ıonda.-5.264. 

• 
Servlc!o entre VerlD y Vences. provincia de Orense (e~pe

C1iente numero 6.962l. a don tıureJio Gucrra Cab(Z3s. como ru
Juel[l del servicio Lazıı·P. de San:ı.br:a con hijuela i V·ı.a61), con 
a.rreglo a 1as si~ui2ntes condiciones: 

Itlnerarıo.-EI ltinmırio entre Vcrın y Vences. de sletc kı· 
ıom:tros de lon;itud. pas:1.r:ı por :'-lijos y E5teves!ıios. con pa
rada o~l!;atcria para tonıar l' dcjar vl:ıjeros y cncarrro3 en todos 
ios puntos nıenciona1os anterıol'mcr.tc. .. 

ExpCQıciones.-Se rcalizariuı Lodos los dıas. sın exccpc:on, la3 
si~uleııtes expzdicloncs: . 

Una expedic16n cııtre Vcrın Y Vences Y atra expcdlcı6n ent:'e 
Vences y Verin. 

El hornrl0 de estas ~xpedıc!ones se [jJ:ı.r:i de acuerdo con las 
convcniencias del intcr~s pubEco. prevl:ı. aprobıc160 de la Je!a
tura de Qbras I'li.ollcas. 

Vchlculos.-Quednriın ıı!ectos ıı la conces16n los slguıeutes 
venıcUlos: 


