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RBSOLUCION de la Dtrección Gfmeral de Trans
portes Tttrestres por la que: se hace ptlblico et
camota de titulartd4d de la concesión del servteto
público TeftUlar de transporte de viajeros por ca
rretera entre M aária y Bustarviejo, con hijuela
(V-l.480).

La. comunidad hereditaria «Hijos de Samuel Frutos Perales»
solic1tó .el cambio de titularidad a su lavor de la concesión del
semelo público regular de t11lJlsporte de vIajeroo por carretera
entre Madrid y Bustarviejo, con hijuela (V-USO), por falleci
miento de su tltular, don Samuel Frutos Perales, Y esta Dirección
General. con fecha 30 de octubre de 1968. a.eeedt6 a lo solicitado,
quedando IlUbropoo «Hljos de Samuel Frutos Peral_ en loo
derechos y obl1gac1.ones que C4>ITesponden al titular de la coo
ce81ón.

Lo que se haoe público en cwnplimiento de lo dispuesto en
el artlculo 21 del vlgente RA>l;Iamento de Ol'd.enac1ón de loo
Transportes Mect.n1005 por Carretera.

Ue.d.rid, :n de ma.rzo de 196~l.-E1 Director general, Santiago
de Cruylles.-2.3M--A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Tf!rrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte mecánico de viajeros,
equipajes y encargos por carretera entre Sagunto y
Valencia,

4>$ «Herederos d.e Juan Hernáildez Aguilar» solicitaron el
co.tlll¡lo de tltUjarldad de la eoncesjón del servicie público regu
lar de trans1>Qrte de Viajeros por carretera entre 8agunto y
Váll!nela (V-f.~¡ en favor de don ManuelB~ Di.., Y esta
DI1'e<li!l(Jn General. en fecha 11 de nmembre de 1968, accedió
a 10 sol!cltaclo. quedando subrogado don Manuel Bayarrl Di..
en los dereehos'Y obligaciones que corresponden al titular de
la coneeslón,

Lo que se hace público en cum.plimiento de 10 dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecá.J:üooa por Carretera.

Mtodr!<i. 71 de marzo de 1_._ Director generaJ. Santiago
d. Gruylles.-<U57'-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes T~rrestre8 por la que 8e hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicto
público regular ele transporte me04ntco de viaderos,
equipates y enC4rg08 1JOT' canoeterQ: entre CauiUel 'JI
Montane1os, con prolongación (V·.J.816). .

La Comunid.ad .hereditaria «Herederos de don Manuel Ma
cias 'Masó» solie1tó el· cambio de titularidad de la concesión
del servicio públ1co .regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre caudi~ y MontaneJos, con prolongación (V·1.816),
en favor de la Soeledad mereantil «Expreso Segorbina, 8. L.»,
y esta Dirección General, en fecha ·17 de diciembre de 1968
accedió a lo solicitado: quedando subrogada la Sociedad mer-~
cantil «Expreso Segorbina, 8. L.», en los derechos y obligacio
nes que corresponden al titular de la concesión.

r..o que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento, de Ordenación de los
TransPortes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 27 de marzo de 1969.-El Director general, San~
tiago -de Cruylles.~,300.A,

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
partes Terrestres por la que .se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
púb~ic~ regular de transporte mecánico de viajeros,
equzpa1es Y encargos por carretera entre Otívar y
Almuñéoor (V-l.632J.

Don Francisco Casas Gutiérrez solicitó el cambio de titulari
dad ~e la conoesión del servicio público regular de transporte
de viajeros pOr earreiera entre Otivar y Almufiécar <V-1.632)
en favor de don José Lu.a Ruiz Montoro, y esta Dirección Ge
neral, en fec~ 2iB de j\lliQ de 1967, accedió a 10 solicitado que
dando subroládo don José Luis Ruiz Montoro en los der'echos
y obligaciones, que correspOnden al titular de la concesión.

Lo que se hace Pl1bUco. en cumplimiento de 10 dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
TransPOrtes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 27 de marzo de 19«l.-El DIrector general San-
tiago de Gruylles......:l.369-A. •

RESOLUCION de la Dirección General deTrans~

portes T~estTes por la que se hace público el
cambio de titularidlul de la concesión del servicio
publico regular de transporte ele viajeros pOr ca
rretera entre Alhóndiga '11 Guadalajara, can prolon
gación a Valdeconcha (V-294).

Los «Herederos de Pedro Gascón Ma.yo!'» solicitaron el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio público regular
de transporte de viajeros por carretera entre Alhóndiga y Gua
dalajara., con prolongación a VaIdeooncha (V-294), en favor de
don Ezequiel Gascón Gaseó, y esta Dirección General, en fecha
23 de mayo de 1007, aecedió a lo sol1citado, quedando subrogado
don Ezequiel Gascón Gascó en los derechos y obligaciones que
corresponden al titular de la concesi-án.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madri<l. 2'l de marzo de 1969.-El Director general. Santiago
de Cruylles.-2.364..,J\.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de las concesiones de los
servicios públicos regulares de transporte de via
jeros por carretera entre Avila y Serranillas (V-3)
y entre Avüa y Venta del Obispo, con hijuela (V-4).

Don Zacarías González Calle solicitó el cambio de titularid.ad
de las concesiones de 108 servicios pÚb1ico.s regulares de trans
porte de viajeros por carretera entre Avila y SeITanill08 (V-3»
y entre Avila y Venta del Obispo, con hijuela (V-4) , en favor de
la Sociedad mercantil «Hemández y González, S. A.». y esta
Direcclón General, en fecha 12 de didembre de 1968, accedió
a lo solicitado, quedando subrogada la Sociedad mercantil «Her
nández y González, S. A.», en los derechos y obligaciones que
corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hoce público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 27 de marzo de 19'69.-EI Director general, Santiago
de Gn¡ylles.-2.363'-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Naval y Barbastro (V-lAGO),

La «Compaüia de Transportes Alto Aragonesa, S. A.}), soli
citó el cambio de titularidad de la concesi6n del servicio públi
co regular de transporte de viajeros por carretera entre Naval
y Barbastro (V-1.400) en favor de don Juan Desiderio Solano
PueyC!, y esta .Di:r:ección General, en fecha 14 de mayo de 1968.
accedió a lo SOliCItado, qUedando subrogado don Juan Desiderio
Solano Pueyo en los derechos y obligaciones que corresponden
al titular de la concesión, ..

Lo que se hace público, en cumplimiento de 10 dispuesto
en el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2fT de marzo de 1969.-El Director general. Santiago
de Cruylles,-2.362-A,

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
púb~ico> regular de transporte mecánico de viajeros,
eqUipa1es y encargos por carretera entre Toledo y
Almoro;r rV-2.129),

La Sociedad mercantíl «Alejandro Ancós Rojo y Francisco
Alvarez del Campo, S. L,», solicitó el cambio de titula.ridad de
la concesión del servicio público regular de transporte de via
jeros por carretera entre Toledo y Almorox (V-2129) en favor
de la Sociedad mercantil «Máximo Anc6s AlvRrez y' Francisco
Alvarez del Campo. 8. L.», y esta Dirección General en fecha
3 de mayo de 1968, accedi6 a lo solicltado, quedando'subrogada
la Sociedad mercantil «Máximo AncÓ8 Alvarez y Francisco AI
varez del Campo, S. L,». en los derechos y obligaciones que
corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace público, en cwnplimiento de 10 dispuesto
en el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 211 de marzo de 1969._ Director general, Santiago
de Gruylles.-IM1W-A,


