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RESOLUCION de la ,.iJi-recci6n General de Tran....
'Dortes 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 e a r T e ter a entre Pedreña y Omo1io
rV-215), entre Ajo 1J Somo con hijuelas (V~285)

y entre Santander y Somo fV-l.591),

Don 8ecund1no Bed1a Castanedo solic1tó el cambio de titUla
ridad de las concesiones de los srrvici05 públicos regulares de
transporte de vlaperos por caITetera entre Pedreda y' Omofio
(V-215) entre Ajo y Somo con hijuelas (V·285) y entre San
tander y Somo (V-l.591) en favor de 1& Sociedad mercantil
tTransportes Los Diez Hermanos, S. A.J. y esta Dirección Ge
ceral. en fecha 30 de abril de 1969, accedió a lo solicitado,
quedando sUbrogada la Sociedad mercantil «Transportes Los
Diez HermanOs. S. AJ, en los derechos y obligaciones que co
rresponden al titular de la concesión.

Lo _que se hace _público, encumplim1ento de lo dispuesto en
el articulo 21 elel vigente Reglamento de Ordenación de los
Transpor1;ea Mecánicos por Carretera.

MlI<lrId. 30 de Junio de 1OO9.-EI Director general. Santiago
de Cruylles.-4'-A.

RESOLUCION de la Dirección Generat ele Trans·
por.tes Terrestre~ la que se hace p'libZtco el
cambio de tltlÚtl de la concesión del l!e1'1>Wlo
público regular de amporte de vlaleros _ ca·
rretera entre Buño 'V vanos pueblos de la pro
vtncta de La Coruña. (V-l.640) (jerill8 'V mer
cados)

Don M&nue1 Castro Sotelo so1lcitó el cambio de titUlaridad
de la· ooncesIón del _o público regU1$r de tre.naporte de
vIaJeros por carretera entre BUllo y varios pueblos de 18 pro
vlnc1a de La CorDÚa <V-I.640) (ferias y mercados) en favor
de don José Lema Mayán. esta DireccIón General. en fecha
29 de mayo de 1968, accecUó a lo solicitado, quedando subro
gado don José Lema Mayán en los derechos y obligaciones que
corre!POnden al titular de la concesión.

Lo que se hace público, en ewnpllm1ento de lo dispuesto en
el artlculo 2l del vigente Reglamento de Ordenación de les
TnlDsportes MecánIcos por Carretera

1IIf&dr1d, 30 de Junio de 19ti9.-El DIrector general. Santiago
de Cruylles.-4.852-A.

RESOLUCION de la Dtrección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambto de tttularidad de la concesión del aervtcio
ptiblico regular áe tranlpOTte de Viajeros por ca
rretera entre Lugo y Navfa de Suarna con hijue
las IV-2.006).

Don Faustino López LóPez solleitó el cambio de titularIdad
a $U favor del servicio público regU1$r de ~orte de viajeros
por carretera entre Lugo y Navia de. SuarDa con hi.1uelas
<V-2.006) pOr fallecimiento de su titular. don E1euterlo tópez
Lópes, y esta Dirección General, en fecha 6 de mayo de 1969,
accedió a lo solicitado, quedando subrogado don Fausttno López
L6pez en los derechos y obligaciones que corresponden al tita·
lar de la: con~8Ión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo disPuesto en
el artieulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
TnmIPortes MecánIcos por Cs.rretera

MlI<lrId. 30 de Junio de 1OO9.-EI DIrector general. Santiago
de CruYlles.-4.851-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans·
portes Terrestres por la. que se hace público el
cambto cletttulartdad de la concesián del servtcto
público regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre El Ferrol del Caudillo y 8al1. Jorae
de la Martfi.acon hijuelas (V-l.404).

Don Juan Prieto F'erreiro solicitó el cambio de titularidad de
la canees.ión del servicie público ~gular de transporte de via--

jeros por carretera entre El Ferrol del Caudillo y San Jorge
de la Maritia con hijuelas (V-t.404) en favor de don Enrique
Botas Blanco, y esta Dirección General, en fecha 25 de no
viembre de 1968, accedió a lo solicitado, quedando subrogado
don Enrique Botas Blanco en los derechos y obligaciones que
corresponden al titular de la concesión.

Lo que se bace público, en cumplhniento de 10 dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
TransPortes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 38 de junio de 1969.-EI Director general, Santiago
de Cruylles.-4.85()"A.

RESOLUCION de la Dtrecctón General de Trans
portes Te1'1'em-es por la que se hace público el
cambio de titUlaridad. ele la concesión del servicio
públtco regular de transporte de vtajeros por 00
rretera entre Badajo2 y Caya (frontera ,portugue
sa) (V-2.056j.

Don An,dréB Brito Bayón solicitó el cambio de titulariqad
de la roncesión del .servicio público regular de transporte de
viaJeros por caITetera entre Badajoz y Caya (frontera portu·
guesa) (V-2.056) en favor de la Sociedad merCAntil «Auto Res,
Socied.e.d Anónimu, y esta Dirección General. en fecha 19 de
Junio de 1009 accedió a lo solicitado, quedando subrogada la 8<>
ciedad mercantil «Auto Res, -S. A.», en .los derechos y ObligBt
clones que cOlTe&l'onden al titular de la concesión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de, lo dispuesto en
el ....tlculo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
TransPortes MecánIcos por Ca.rretera

Madrid, 30 de Junio de 1969.-EI Director genOTal. Santiago
de Cruylles.-4.849-A.

RESOLUCION ele la Dirección General de Trans~
portes Terrestres por la que se hace PÚblico el cam
biQ de titularidad de la concesioo del servido pú
blico regular de transporte de majeros por carret~

ra entre Las Casas y Gl1ón (V-22211.

Don Luis González Blanco solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regulBl" de transporte me
cánic,o de viajeros. equipajes y encargos por carretera. entre
Las CM'" Y GIjón <V-222I) en favor de 18 Sociedad mercantil
«Transportes Unidos, S. A.», y esta Dirección General en fecha
14 de marzo de 1968 accedió a lo solicitado, quedando subroga-
da la Sociedad mercantil «Transportes Unidos, S. A.o, en los
derechos y obligaciones que corresponden al titular de la con-
cesión. "

Lo qUe se nace público en crunpl1miento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por, Carretera.

MlI<lrId, :ro de Junio de 1969.-El Director general. Santiago
de Cruylles.-4.837-A

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Ft1ineo Oriental relativa al expediente de exprcr
piación jarz08a por causa, de utflidad pública de los
bienes y derechos afectados por las obras de la
red de acequias del nuevo canal de Riudecañas
(Tarragona), grupo número 16, derivación ele Mont
brió 11 Cambrils (cuarta parte).

De conformidad con la Orden de 20 dedic1embre de ·1968
Y en cumpl1mlento del arttculo 52 de la Vigente ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en virtud del
articulo 98 de la misma ley, el Ingeniero Director que suscribe
hace saber por el presente anuncio que el dia 13' de agosto
de 1969, a las diercisiete horas, el Ingeniero representante de la
Administración y el Perito de la misma, en unión del Alcalde
o COncejal en que delegue, se personarán en el Ayuntamiento
de Montbrtó (Tarragona) al objeto de, previo traslado sobre el
propio terreno, proceder al levantamiento de las actas previas
a la ocupación de las fincas contenidas en la relación que se
guldamente se detalla, jWlto con los propietarios y demáS In
teresados que concurran.

Datos del
ca_

Ndmero
de P r opletarl0

orden Paroela PoIteono T6rm1no
municipal

1 Antonio Montserrat Vldal ............................................................ 48 3 Montbrió.
2 Salvador Castellvi Iserta y Francisca Mas Baosra ......................... 48 3 Montbrió.
3 Salvador Castellvi Mas y José Sanahuja ....................................... 48 3 Montbrió.• Manuel Borrás Vallverdú .............................................................. 48 3 Montbrló.
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