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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
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cant1l «Mourenza, y Pardo, S. L.», en los derechos y obligacl()
nes que corresponden al Utula-r de la concesión

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dllipue...,t,o en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
TransJ)ortes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 25 de mayo de 1969.~El Din-ctor general, Santiago
de Cruylles.-4.216-A.

RESOLUCION (le la Dirección General de Transpor
tes Terrestres por la que se hace público el cambio
de titularidad de las concesiones de los servicios
públicos regulares de transporte de viajeros por
carretera entre Atea y Calat.ayud, con hijuela
(V-454J 'Y entre Maluenda y Calatayud (V-l.20S).

Don Manuel Uriel García solicitó el cambio de titularidad
de las concesiones de loo servioios públicos regulares de trans
porte de viajeros por carretera entre Atea y Galatayud, con
hijuela (V-4'54) , y entre Maluenda y calatayud (V-1.2018), en
favor de la Sociedad mercantil «Automóviles UrIel, S. L.», y
esta Dirección General, en feeha 19 de septiembre de 1968,
accedió a lo solicitado, quedando subrogada la Sociedad mer
cantil «AutomóViles Uriel, S. L.», en los derechos y obligacio
nes que corresponden al titular ·de la concesión.

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

Madrid, 25 de mayo de 1969.-F.! Director ~neral, Santiago
de Cruyl1es.--421fi..A.

RESOLUCfON de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la
adjudicación del concurso-subasta de las obras com
prendidas entre los perfiles transversales 52 y 104,
plaza de República Argentina"plaza de Roma, del
«Proyecto de ampliación del metropolitano de Ma·
drid. Unea VI, Cuatro Caminos·Pacifico».

Este Ministerio, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a la Empresa ({Dragados y Construcciones, S. A.»,

las obras comprendidas entre los perfiles transversales 5-2 y 104,
plaza República Argentina-plaza de Roma, del ({Proyecto de
ampliación del metropolitano de Madrid. Linea VI, Cuatro Ca,..
mIrtos-Pacifico», objeto de este concurso-subasta, por el impor·
te de 420.599.032 pesetas, que produce una baja de 227.473.4.17
pesetas sobre el presupuesto base de licitación de las mismas.
con un plazo de ejecución de cuarenta méses.

Madrid, 28 de mayo de 1969.-E\ Director general, Santlago
de Cruyl1es.

RESOLUCION de l.a Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la ad·
judicación del concursQ-suoo.sta de las obra,~ com·
prendidas entre los perfíles transversales lO4 y 153.
plaza de Rmna-Pacifico, del «Proyecto de amplia
ción del metropolitano de Madrid, linea VI, Cuatro
Caminos-Pacifico».

Es;te Ministerio, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a las Empresas « M. Z, O. V,» y «Cubiertas y Te

jados, S. A.J>, conjunta y solidariamente, las obra,', comprendi·
das entre los perfiles transversales 104 y. 153, pla.za de Roma·
pacifico, del «Proyecto de ampliación del metropolitano de
Madrld, línea VI, Cuatro Caminos-Pacifico», objeto de concurso
subasta, por el importe de 400,4-56.688 pesetas, que produce una
baja de 230.919.720 pesetas sobre el presupueE',to base de licita.
ción de la...q mIsmas, con un plazo de ejecución de cuarenta
meses.

Madrid 28 de mayo de 196~.-·El Director general, Santiago
de Cruylles.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la
adjudicación del coneurlJQ-subasta de las obras com
prendidas entre los perfiles transversales O 'Y 52,
Cuatro CamInos-plaza de la República Argentina,
del «Proyecto de amplíación del metropolitano de
Modrid, línea VI, Cuatro Caminos-Pacifico».

Este Ministerio, en 27 de mayo de 1969, ha resuelto:
Adjudicar a l·a Empresa «'Dragados y Construociones, S. A.»,

las obras eomprendld'aB entre los perfiles transversales O y 52.
Cuatftl Ca.mJnO!>-pIaza R,epúblloo. Argetlna. del «Proyecto de
amlll\aql6n dl!l mettooolltano de Madrld. linea VI, CuAtro Ca.
mUlOll Pacltlóó., obleln de """"m_beata. por el Importe do

324.502.800 pesetas, que prodllce un,L bajfl di' lD4 "o] .714 pese
tas sobre el presupuesto ba,<';f> de iicji :1cj,"l1 dI"' 1:1,,, mi~mas, con
un plazo de ~jBcución (ir' elwrenta !l1f":"':::

Madrid 28 d~ mayo de 1969 ...-P,i l\¡r;>~to,. "t~-,I'r,'1\ Santiago
de Cruylles.

RES().LUCION de la Jria"!:(i ¡',!y.v'dril de Carre
teras de GTall(l'cla por la que :;".' ¡jedare. la nece
sidad de ocupacion de los lJien(s !! dcrec!/f)s afec
tados por las ollm·s rie «Carrl'tera crnnarcal 132. de
Orgiva a Almeria por Ur¡í,iar, pnntos ldlométri
('Os 8,8()0 a 12,'100, n,:'dahlechn:ienfo dc la vlatafor
ma como consecuencia de da'fioE; pnr tcnLporales,
término municipal de TonJi,:;cón¡),

No habiéndose presentado rec]ama<:Í0); ,:ú~::una tras la expo
sición al público de la relación de inLeresndcs. bit~lWS y dere
chos de este expediente de expropiación fm':>;osfl.

Esta Jefatura; vistos los a' ·ticulos 20 y ~ir:;uicrl1;{>S de la Ley
de Expropiacióh Forzosa de 16 de diciembre de 1954 V 19 Y si
guientes del RJeglamento para su aplkación de 26 de abril
de 1957, previo informe de la Abog:<-CÍ:l, riel R,~tado, ha resuelto
10 siguiente:

1.0 Declarar la nccesid:Jd de oeupncir'r:.¡ (J.'" los bif'ne~; y de
rechos qUe resulten afectados,

2.0 Ratificar la relación de lnto€TI's\ldus.

RESOLUCION de la Jefa'llra f'n¡¡:incial de Carre'"
leras de GuadaÚ1Jara per in ;pi'~ se declara la ne·
eesidad de ocupacion de las hncas afectadas en el
téTmino municipal de Tarifa ¡' G~lcrlalajaJ"(¡) por las
obras de ensanche JI r>re1Ora (1,~! firm" C. N. TI, ki
lámetros 5840fl al 107

Examinado el expediente ll1coado l!D (O:.<a Dependencia para
la expropiación de fincas que en el término municipal de Torij~

(Guadalajara) se ocupan 'con motivo df' 1¡¡.s obra.'> de ensanche
y mejora del firme C. N. II, kilómd;ros 58.400 al 107;

Resultando que la relación nominal de propietarios fué publi~

cada de acuerdo con 10 dispuesto en la Lpy de Expropiación
Forzosa de 1954 y Reglamento de 1~57:

Resultando que dmante el plazo de quinee dtas, previsto en
el artículo 18 dB la Ley de Expropiaciém f'orzasa, y según certi~

ficaci6n del Ayuntamiento de Totija de fecha 26 de mayo
de 1969, no se han presentado reclamac;iollf;;':·

Resultando que ha infOrmado !"avor'lblemente la Abogacía
del Estado con fecha 20 dt~ junio de lDml:

Vista la Ley de Expropiación F'or1\OSa dr= 16 de di'ciembre
de 1954, el Reglamento para, su aplieacif:-'ll de ',lf! de abril de 1957
y demás disposiciones complementarip~,;

Considerando que en el expedient<o s€ han cumplido todos
los trámites legales y reglamentarios

Esta Jefatura, en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa. ha resuelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocup,ldón de lns fincas afecta
das por las obras de referencia en (;\ h~rmino municipal de
Tortja.

2.° Publicar este anuncio en el «Bolehn Oficial del Estado»,
en el «Boletin Oficiab de la provlncia y en el periódico «Flores
y Abejas», de esta capital. así corno en el tablón de anunqlgs
del Ayuntamiento de Torija, siendn notifieada individualmente
a los interesados esta Resoltlcir'm, advil'tiéndnles Que contra el
acuerdo de necesidad ele oeuprtción podrán interponer recurso
de alzada ante el excelentísimo sef¡o-r 11inistro de Obras Públi
cas, dentro del plazo de diez clias h{¡.bUes, :J contar desde la noti
fica'CÍón personal o dé'sde la última de ]n:3 !l11bikadones dtadas,
según los casos,

Guadalajara, 23 de Junio de 196D,~·.['~l lPg'{")i'Cro Jefe aeciden
tal.-3.719-E,

RESOLUCION de la Jefatúra Provincial de Carre
teras de Huesca por la que se declara la. necesidad
de ocupación de las fincas afectadas por tas obras
del proyecto X-HU-254., ensa.nche, acondicionamien
to y construcción de aparcam/f:ntos entre los puntos
kilométricos 73,300 a' 97,.500 de la carretera C-136, de
Huesca a Francia por SalTen!, término' municipal
de Piedra/ita de Jaca.

Con fecha de hoy, esta Jefatul'a ha dic:tuc1r' la. siguiente
providencia:

«Examinado el expediente de expropiación forzQsa de fincas,
instruido con motivo qe las obras del proyecto X-HU-254, en-


