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& Jo solicitado, quedando subrogado don Juan Gonzalo Dlaz
Rodríguez en los derechos y obUgac1ones que corresponden al
titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumpl1miento de 10 dispuesto en
el artJculo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de lus
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid. 2'5 de mayo de< 1969.-EI Dlrector general, Santiago
de Cruylles.-4.208.A.

RESOLUCION de la Direccián General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el cam
bio de titularidad de la concesión del servicio pU.
bItco regular de transporte de viajeros por~arre
tera entre Olesa de Bonesvalls y Vtllafranca del
Panadés, con hijuela rV-l.847J.

Dofi& América Ol1vella. Bottino solicitó el cambio de titula
ridad. de la concesión del servicio público regular de transporte
de V1aJer08 por carretera entre OIeaa de Bonesvalls y Villa
tranca: del Pantldés, con hijuela (V-1.847). en favor de la Sode
dad memantil «La Hispano Igualadina, S. A.». y esta Dirección
General "en fecha 11 de noViembre de 1968, accedió a lo so
licitado, quedando subrogada la Sociedad m~canttl «La Hispa

.no 19ua,lad1na, S. A.J. en los derechos y obligaciones que co
rreeponden al titular de la concesión.

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

Madrid., 25 de mayo de 1969.-El Director general, Santiago
de Cruyllés.-4.207-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans·
portes TerrestreS¡or la que se hace públIco eZ cam·
bio de titularida de la concesíÓ1l del servicio pú
bUco regular de transporte de viajeros por carre
tera entre Fuente de San Esteban 11 Villavieja de
Ye/tes IV-2.282).

Don Herm1n1o Martin Sáncbez solicitó el cambio de titula
ridad de la concesión del servicio público regular de tranaporte
de viajeroa por carretera entre Fuente de San Esteban y V1l1a
vieja de Yeltes (V·2.282) en favor de la SOCiedad mercantil
cAutob..... Urbanos Salmontinos. S. L.», y esta Dlreccl6n Ge
neral. en fecha 3 de mayo de 1968, accedió a 10 solicitado, que
dando subrogada la SOCiedad mercantil «Autobuses Urbanos
S8lmantinos, S. L.», en los derechos y obligaciones que corres-
penden al titular de la concesión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo disPuesto
,en el articulo 2'1 del' vigente :Reglamento de Ordenación de
!os Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2'5 de mayo de 1969.-El Director general, S8Qtiago'
ele CruyDes.-4.204-A.

RESOLUC10N de la Dirección General de Transpor,.
tes Terrestres por la que se hace público el cambto
de titularidad de la concesión del servicio pú.blíco
regular de transportes de via1eros por carretera
entre Capdella 11 Palma de Mallorca (V~979).

Dotia Francisca Coll Begu1 solicito el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transpOrte de
v.tajeros por carretera entre Capdella y Palma de Mallorca
(V4n9) en. favOr de don Miguel Vadell Romaguera. y esta
OtreccianGeneraJ, en fecha 13 de marzo de 1968, accedió a
lo soUclte.do. quedondo subropdo -don Miguel Vadell Roma
guera en los derechos y obl1gaclones que corresponden al titu
lar de la concesión

Lo que se hace público en cumpltmiento de lo dlspueSto en
el artieulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Mad11d, 26 de mayo de 1960.-E1 Director general, santiago
de Cruylles.-4.2Io-A.

RESOLUCION de In Dirección General de TranBpot~
tes Terrewes por la qUe se hace pú.blico el cambio
de titularidad de la caneeslón del serviclo público
regular de trans'PQTtes de via1eros pOr carretera
entre Vlllalonga 11 Pontevedra, con hIjuelas (V·879).

La Socledad mercont1I «Arturo Mufilz Qulntolro y Herede
ros de Manuel Balea Arta, S. R. C.». solicitó el cambio de
tltularldad de la concesión del ..rviclo público regular de
tranS\>el"te de viajeros por carretera entre Vlllalonga y Ponte
vedr.. con hIJuelas (V-1lI79). en ravor de la Sociedad mercantil
cTranlllXll'tes la UblÓll, S. A,». y esta Dirección General. en
fecha 6 <le marzo de 1969, _6 a lo sollcl~o, quedando

subrogada la Sociedad mercantil «Transportes la UnIón, S. A.••
en los derechos y obligaciones Que corresponden al titular de
la concesión.

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.

Madrid, 215 de lIUl.Yo de 1969'.-EI Director general, Santiago
de CruyIles.-4.211-A.

RESOLUCION de la DireccIón General de Tran$pOT~

tes Terrestres pdr la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesíón del sennclo, púbUco
regular de transportes de viajeros pOr carretera
entre Palma de Mallorca y Salinas, con hijuela!
(V-845). .

Don Juan CIar Fullana· solicitó el cambio de titularidad de
la concesión del servicio público regular de transporte de via
Jeros por carretera entre Palma de Mallorca y SaUnas, con
hijuelas (V-845) , en favor de la Sociedad mercantil «Empresa
CIar, S. A.». y esta Dirección General, en fecha 16 de marzo
de 1967, accedió a lo solicltado, quedando subrogada la Bocte.
dad mercantil «Empresa Olar, S. A.», en los derechos y obI1·
gaciones que corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace públtco en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente lteglamento de OrdenaciÓIl de 101
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2i5 de mayo de 1969.-El Director general, Santtaco
de Cruylles.-4.212-A.

RESOLUCION de la Direccit.Jn General de Transpor~
tes Terrestres por la que se. hace público el cambío
de tttul4ridad de la concesión del servicio público
regular de transporte mecánico de viajeros por ca
rretera entre AnteQuera y Víllanueva del Trabuco
(V-8IO).

Don Miguel Mérida Cebrián solicitó el cambio de t1tuIarl~
dad de la concesión del servicio público regular de transporte
de viajeros por carretera entre Ant.equera y. V1llanueva del
Trabuco (V-610) en favor de la Sociedad mercantil «AutomÓ
viles Mérida, S. L.». y esta DirecciÓD General, en fecha 3 de
octubre de 1967. accedió a lo solicitado, quedando subrogada
la Sociedad mercantil «.Automóviles de Mérida, S. L.», en 108
derechos Y obligaciones que corresponden al titular de la con..
cesión.

Lo· que se hace públ1co en cumplimiento de lo d1BPuesto en
el artieulo 21 del vigente Reglamento de OrdenaciÓIl de 101
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2'5 de mayú de 1969.-El Director general, Santiago
de pruy1Ies.-4.213-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión del servicio públíeO
regular de. transportes de· via1eros po¡r carretera
entre Cabezón de la Sal 'JI Sa1a (V·796J

Don LUis Femández Saiz .solicitó el cambio de titularIdad
de la concesiÓD del servicio público regular de transporte de
viajeros por canetera entre Cabezón de la. Sal y Baja (V-796)
en favor de don Jaime Fernández Fernández, y esta Dirección
General, en fecha 3 de mayo de 1968. accedió a 10 solicitado,
quedando subrogado don Jaime F'ernández Fernández en los
derechos y obligaciones que corresponden al titular de la con·
cesión

Lo que se hace públlco en cumplimiento de lo d1spuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes MecánicOB por Carretera.

Madrid, 25 de mayo de 1969---.,EI Director general. Santiago
de Cr!lyIles.-4.214-A.

RESOLUCION de la Dírección General de Transpor·
tes Terrestres por la que se hace· público el cambio
de titularidad de la concesión del servicio público
regular de' transportes de viajeros por carretera
entre Vtllamayor de Negral y Lugo, con prolonga·
ciqn e ht1uela (V~193).

La Sociedad mercantil «Marzán y Femández. 8. L.». 8Oli·
citó el cambio de titulartda<i de la concesión del servicio públi
co regular de transporte tle viajeros por carretera entre V1l1a
mayor de Negral y Lugo. con prolongación e hijuela (V·193)
en favor de la Sociedad mereanttl «Mourenza y Pardo, S. L.••
y esta Dirección General. en fecha 19 de septleml>re de 1968,
aceedtó a 10 solicitado, quedando subrogada la Soeledad mero


