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HE'.'>ULU,'fU,\ dl- la DIrección Ge.lleral de TTQn<~

¡l,lrte," l'r-Trrstrcs por la que se hace públieo el
Nfrnb!u a,' tit IIlaridad de las concesiones de los se/'·
ciclOs puIJlicus regulares de transporte de viaJeros
por carretera entre Ibiza y San Ca,Tlas, con h'¿·
hiela (V-n.')}, 11 entre lbi.c;a II San Juan Bautista,
con hijuelas (V-176J,

La comunidad de biene:. «(H(~redero8 de Francisco Vilos Pla
nas») solicitó Pl cambio de- titularidad a su favor de las ('on
cesiones de los servirios públicos regulares de transporte de
viajero.s por C'l-rretera entre Ibiza y San Carlos, con hi.,iue··
la, (V-175), y ent,re Ibiza .v San Juan Bautista, con hijuelas
IV-176J, por fallecimient.o de su titular, don Franci,'ico Vilas
Planas, y esta DirecelÓD GeneraL en fecha 23 de noviembre
de 1967, accedió a Jo solicitado, quedando subrogada la co
munidad de biene~ «Herpderos de Franclsco Vilas Planas» ("n
los derechos \' obli?::l(,i011f'~ que eorresponclt:' I1 nI ¡ilular de la
concesión,

Lo Que se, J.lace pubJ¡c,) f'J1 ('llmplimielltu de lo dispuesto en
{'1 artí.culo 21 dr:'~ \'l'sentf Reglamentu dr' f 11'rlenaClón {i(' )os
Tránsportes Mpr~'lnic(I,~ pW' Carretera.

Madrid, 2'5 de Junio .It~ t~j(i9,-·-F,1 J)i.rec1.IJF (~t-'nf'l':ll, Sa1l1il'l.,go
de Cruylle,Q,,-4.42'7-A.

RESOLUCION de la Direcciún General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pÚblico el
cambio dI' titularidaf1 de la concesión del servicio
püblico regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Bagó, ~I El Collet (l,l-N:n.

Don José ESCliu Catllú solicitó el cambio de titularidad de
la concesión del servicio público regular de tran¡sporte de via
jeros por carretera entre Bagá y El OoIlet tV-1B4), en favor de
la Sociedad mercantil «Atsa Exprés, S. L.)), y e..<;ta Dirección
General, en fecha 15 de enero de 1969, aecedló a lo soUcitado,
quedando subrogada la Sociedad mercantil «At.,<;a Exprés. Se?
ciedact Limitada», en ¡iJ~'; derechos y obligaciones que corrego.
ponden al titular de la concesión.

Lo que se hace públ1co en cumplimjento dI:! 10 d~spuesto

en el artículo :!l del vigente H~;,glament.o (!I;' Ordpnación <le
los Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2'5 de junio (lf'!969,-El Dire-etQl' general, Suntiago
de Oruylles.--4-.4~6-A.

RESOLtlCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la Que Se hace publico el
camllio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por ca
rTetera e11tre Cervera de Pisueroa 11 Alar del Rp/I
IV·8B9). . . .

Los «Herederos de don Agustín Isasi Sagastall solicitaron el
cambio de titularidad de la concesión del servicio público regular
de transporte de víajeros por carretera entre Cervera de Pisuer
ga y Alar del Rey (V-869 1 en favor de Sociedad meJ'ca,lltJl «Au
tobusefl Amaya, S. L.», y esta Dirección General, en fecha ~6 de
m$J'Zo de 1969. accedió a lo solicitado. quedando oSubrogada. la
Soelcmad mercantil «Autobuse::t Amaya, 8. L.n. en lo~ deroohos
y obligaciones que co-rresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Heglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánico::; por Carretera

Madrid, 2'5 de junio de 1969,.-El Director general, Santiago
de' CruyIÍes,-4-.424-A.. •

RES'OLUCION el" la Dirección GelleJ'al de Tr(Jns·
portes Terrestre.-' por la que Se hace p'úblico el
cambio de titularidad de la concesióll del servicio
'P1lblieo regular de transporte de via.jeros y mer..
cancicts de ferias 1/ mercados pO? currelf'Ta entre
Castro de Rey d'~ Lemos '!I Tahoada 11 orros 1)1/1'
Nos rX~2.2()71.

Don José Rodríguez Gonzúlez .flloLicitó el camblo de titulari
dad de la concesión del s;ervicio público l"f'gulBl" (JI' IrnJl'ipol'tt' de
via.Jeros por carretera en!!'e Castro flf' Rey de l"j'~,,,, Y"'lIl,·,ltc1~1

Y otros pueblos (X-2.207l t'n faVor do, (j('11 D¡'¡;l!",~', I ,"i)I" '¡'~','l':'¡

Y eBta DireccÍón General. en fecha :?ol:\ de febren) (1/' 'q¡:¡n ;1E,"nrir)

a. lo solicitado, qu~df!.ndo subrOia.do don DámuQ LóPez LóPeZ
en los derechos y obl1gaeiones Que correspond.en al tttular de la
concesión.

Lo que se hace l,Jubnc0 ('!) c:um'I]Wl:d.:.to r.¡2 lo dispuesto en
ei artícu10 4 (je] vigcnLt l\,L·~·I;¡!-'.'\('nJ) de \..p'"denución de Jos
1'1'am~p01 te,.., Mf'(i!nkc;:- por Cll:~retel[j

Madrid 25 de F,¡ÜO de l!1tiii.--E\ Director general, Santiago
dt\ Cn!yllt·".-4.421-A.

h'BSOLUCION dI"' la Dirección General de Trans
{Jortes Terrest.res por la. que se hace P1lblico e.l
('umt)io (jI' t¡!¡;[anda(l d.e la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por ca
i/'etaa entre Avila 11 Ho""caio dI' las Torres, con
lIiluria'.- r {1-214 1

Don Zacana..'i Gonz~l1ez CalJe liulidU el cambio de titularidad
de la concesión del ,qervicio público regular de transportes de via
jeros por carretera entré Avila y HorcaJO df> las Torres con hijue
la.'!o (V~214) en ta\'or ele don León Alvarez Carrillo. y esta D1rec~

ción GeneraL l~n fecha de :::7 de mayo je L9{'9. accedió a lo soli
cita.do, quedando .subrogade don León Alvarez Carrillo en los de
r~chos y obligaciones quP C01Tf!sponden al t,itular de la concesión.

Lo que se hace público P-n cumplimlentu de Jo dispue::-tu en el
artículo 211 del vigent.e Reglamento de Ordenación de los Trans
portes Mecánicos por Carretera

Madrid 25 de junto de 1969.-E! Directm general. Santiago
de Cruylles.-4.425-A.

RE80LUCION 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 carre
tera entre La Non de Gava 1{ Tarragona (V-l.287J.

Don Ag'ust1n Salvat Bague." solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del f;ervicio público regular de transportes de
viajeros par carretera entre La Nou de Gaya y 'l'arra~ona
(V-1.287) en favor de don Eudaldo Trave Montserrat, y esta
Djre~6n General. en fecha 11 de noviembre de 1968, ,ocedló
a lQ SOhCitHdo, quedt-!ildo subrogadQ don ~udaldo Trave Mont
serrat en los derecho~ y obligaciones que corresponden a.l titular
de la concesión

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artlculo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de 108 Trang..
portes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 25 de junio ele 1969..-El Director general, Santiago
de Cruylles._4-.4-22_A..

RESOLUCION de la Dirección General de Trans~

]Jortes'l'erresires por la que se h.ace público el
cambio de t-ituZaridad de la concesión del servicio
público regular de tra,nsporte de viajeros par ca
7"retpro entre Ail(jn 7/ Tarao;oJla rV-T.034).

Don Eleuterio Lahuert-a Gil solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transpOrte de via,..
jeras por carretero, entre Ap.ón y TarazoDa ;V·1.034\ en favor de
don Amarante Lahuf'oIta Andfa, y esta Dirección General, en
fecha 12 de abril de 1969, accedió a lo solicitada, quedando subro
gado don Amarante LahuE'l'ta And.ía en lo:; jprf'chos y obligacio
nes que corresponden al titular de la concesión

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el a,rt1culo 2i1 del vigente Reglamento de Ordenación de 108
Transportes Mecánicos por Carret-er!l

Madrid, 2J5. d~ .JuniQ de 1969.-J!:1 DIrector general, 6antJago
de cruynes.-4.41J:l'A.

RESOLUC10N ae la Jefatura. Provincial de Carre
t,ems de Sego'l)ia relaUDa al expediente de expro
Ptación jarzosa, incoado con motivo de las. obras
de «Construcción de un· puente sobre el río Ada,fa.
en el kilómetro 21,800 de la carretera de Fuente
de santa Cruz a Aré'"alo», término mun1ctp(ll de
Arévalo (Avila) ,

Habiendo tra-nscUlTido los plazos fijados por la Ley de Expro
piación Forzosa para la información publiea correspondiente,
esta Jefatura, de acuerdo con el artículo 52. regla segunda. de
la Ley antes citada, ha seúalado el lugar, día y horas que a
contínuación se mencionan para el levantamiento de actas pre..
vias a Ía ocupación de las finCH.<> afectadas.

Segovia, g df': julio de 1969.-EI Ingeniero Jefe, P. Ep.l~

gui.----..3~E.
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Número
de fincas PropIetario DomlcUlo Ola y hora del levantamiento del acta

1 y 7 D. Román Canero Macias Arévalo ....... Día 22 de julio de 1969. a las once horas, en el Ayun·.......................
2 8

taDl1ento de Arévalo.
y D. Eulogio Bernardo Verdugo ................. Arévalo ....... Dla 22 de julio de 1969. a las once horas. en el Ayun-

3. 5. 9 Y
tamiento de Arévalo.

el11 Municipio .............................................. Arévalo ....... Dla 22 de jul10 de 1969. a las once treinta noras, en

4 y la D. Agustin Minguez
Ayuntamiento de Arévalo.

doce horas, el Ayun-................................ Arévalo ....... Día 22 de julio de 1969, a las en
tamlento de Arévalo.

el Ayun·6 D. Cristina Martín Vegas .••••••••••••••••••••.• Arévalo ....... Dia 22 de jtúlO de 1969, a las doce horas, en
tamiento de Arévalo.

DECRETO 1464/1969, de 26 de junto, por el que se
reconoce ecnno Colegio Menor, masculino, al Centro
Residenctal «Alférez ROiOiS NavarreteD, de la Con·
(lregaclón Salesiana en Ubeda (Jaén).

En Virtua de expediente reglamentarto. a propuesta del Mi·
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del dia veinte de ,unio de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

RESOLUCION de la Comisaría de Aguas del Tajo
por la que se declara la neeestdad de ocupación de
las fincas afectadas por Las obras de la carretera
de Alocé1t al viaducto sobre el embalse de Entrepe
ñas. en término municipal de Alocén fGuadala1ara).

Examinada la documentación relativa a ia declaración de
necesidad de ocupación de las nocas afectadas por las obras de
la earretera de Alocén ~ viaducto sobre E;l embalse de Entre
pefLas, en ténntno munteipal de Aloeén <OuadalaJara).

No habiéndose formulado reclamación alguna durante el pe..
riodo de información pública y una vez emitido infonne ravora-.
ble por la Abogacla del Estado,

Esta Comisaria, en virtud de las facultades que ie confiere
el articulo 98 de la Ley de Expropiación Porzosa de 16 de dí
o1embre de 1954 Y el Decreto de 13 de agosto de 1966. ha re-
suelto:

1.0 Declarar la necesidad de ocupación de los terrenos afee-
tados por las obras mencionadas, cuya relación de fincas tUé
publicada en el eBoletin Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Ouadalajara» los dias 25 y 24 de abril
de 1969. respectivamente, y en el pert6dico «Nueva Alca.rr1a»
de 5 de abril de 1969. ast 'COmo en el tablón de edictos de ·la
AlcalcUa, debiéndose entender las sucesivas díl1genc\as con los
propietarlos citados en dicha relación.

2.° Esta ReSOlUción será publicada y not1!tcada en la· forma
dispuesta en el articulo 21 de la Ley de· 16 de diciembre de 1954
y articulo 20 de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

Ma.dr1d, 26 de mayo de 1B69.-El Comisario Jefe. Luis Felipe
Franl:O.-3.758-E.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 146511969. de 26 de junio, por el que se
reconOCe como Colegio Menor, femenino, al centro
ResidenCial «La Sagrada Famtlia», de las RR. Mi
sioneras Siervas de San José. en Cuenca

En virtUQ de exped1ente reglamentario, a propuesta del Mi·
nlstro de Educación y Ciencia y previa deliberaciól} del Conse-
'o de Ministros en su reunión del día veinte de junio de mil
novecientos sesenta y nueve.

DISPONGO:

ArticUlo Único.-8e declara Colegio Menor. femenino. a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto de dieciocho de- abril de mil novecientos sesenta y tres
(<<Boletin Oficial del' Estado» del veintisiete) y Orden' minis
terial _df' tres de agosto del mismo afio (<<Boletín Oficial del
Estado» del dieciséis), al Centro Residencial denominado «La
Sagrada Familta». en Cuenca.

ASl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a veint1Béis de .1unio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y Clencla.
JQSE LUIS VILLAR PALAS!

DECRETO 146611969, de 26 de junio, por· el que se
reconoce como Colegio Menor, femenino. al Centro
Residencial «Maria Inmaculada». de las Hijas de
Maria Inmaculada. en Almería fcaf)ital)

En Virtud de expediente reglamentario. a propuesta del Mi
nistro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con
sejo de Min1strm~ en su reunión del dia veinte de 'unl0 de mil
novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo úDieo.-Se declara Colegio. Menor, femenino. a todos
los efectos y de acuerdo con las disposiciones contenIdas en el
Decreto de' dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres
(<<BolettnOftclal del Estado» del veintisiete) y Orden ministe-
rial de tres de agosto del mismo afio (<<Boletín Oficial del Esta
do» del dieciséis), al Centro Residencial denominado «Marla In
maculada» en Almerfa (capital).

A81. 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a veintiSéis de .1unl0 de mil novecientofl sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Educación y Cl-encla
JOSE LUIS VILLAR PALASI

Articulo Únlco.---Se declara Colegio Menor, masculino, a todos
los el~tos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Decreto de dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y tres
(<<Bolet1n Oficial del Estado» del veintisiete) y Orden ministe
rial de tres de agosto del· mismo afio (<<Boletín Oficial del Ea-.
tacto» del dieciséis), al Centro Residencial denominado «Alférez
Rojas Nav8~te», en Ubeda (Jaén).

A81. 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE LUlB VILLAR P ALASI

DECRETO 1467/1969, de 26 de junio, por el que
las Secciones Delegadas, masculina y fenum.in.n..
del barrio de Moratalaz, de Madrid, se transfor·
man en un Instituto Nacional de Enseñanza Media
mixto

La gran demanda de puestos escolares de Bachillerato Ele-
mental y SUperior en la extensa barriada de Moratalaz. de Ma.
drid. aconseja que las Secciones Delegadas, masculina y teme
nina. creadas por Decreto dos ml1 ochocientos clnco/ml1 nove-
clentos sesenta y siete. de dos de noviembre (<<Boletin Oficial
del Estado» del veintiocho). s~ transformen en un Instituto Na·
clonal de Enseftanza Media m1Xto en el que puedan atenderse
las ensefianza~ de todo el Bachmerato.


