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Viladecams. con parada obligatorifi para tomar y dejar viajeros
y e!lCQrgos en tod~ 1011 puntos mencionados ant>eriormente, y
con las siguient81 prohibtetonee:

ReB.IÚl':~r tl"áfteo de y entre Viladecams y el punto kilomé
trico 8,872 de la C8l'1'eteI1\ C-246 y viceversa. Jtealizar tráfico
de y entre el punto kilométrico 8.872 de la 0-246 Y la playa La
Pineda y viceversa. '

Ex;pedlcioues.."...,se reQJ~luun las siguiep.te¡3 expediciones:
. Pel 1 de julio al 30 de septiembre, tres diarias de ida y

vuelta.
El horario de estas expediciones se fijara de acuerdo con las

conveniencias del interés público, previa aprobación de la Jefa
tura Regional QP Transport·es Terrestres.

Vehirulos.-,-Quedan afectos a la concesión los SIguientes ve
hículos:

Dos autobuses de 24 plazas cada uno para viajeros sentados
y clasificación única.

Las demás '.~aI'acterística.s de estos vehiculos deberán ser co
municadas a la Jefatura Regional de Transportes Tenestres
antes de l~ fecha. de inauguración del servicio.
. Tarlfas.-R:egirán las siguientes tariflU-base:

Clase única: Una peseta por viajero-kilómetro Onc1uído im~

puesto).
Exceso de equipajes, encargos y paquetería: 0.15 pesetaB por

cada 10 kilogramos-kilómet·ro o fracción.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá deo} usuario el im

pm'te del Seguro Obligatorio de Viajeros.
Cla,sifieaciÓn.-Este serviC10 se clasifica, con rpRoppelo al fe

rroearril, como a.f1uente b 1.~5.978-A.

Madrid. 29 de agosto de 1969.- El Director ~;pnf'ra1. S(Ultin
go de Cruylles.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la qUe se hace público haber
sido adjudicados cle/initivamente los 8erDicio8 pú
I¡!iros regulares de transporte de viajeros por ca
rretera entre lalJ looaZidaa6B que se citan.

El excelentisimo señor Ministro de este Departamento, con
fecha 30 de julio de 1969, ha resuelto adjudicar definitivamente
los "rvielos públicos regulares de transporte mecánico de via
jerO&, equipajes y encargos por carretera que se mencionan:

Servicio Vallehermoso y Vuelta, con hijuela de Bailadero a
Alojera, prov1ncia de $anta Cruz de Tenerife (expediente nú
mero 7.619 a), 9, don EIÍ$o Plasencia I..¡ugo, en cuyas condiciones
de JWjudicación tlguran, entre otras, las siguientes:

Itinerario: El itinerario entre VaIlehermoso y Vuelta, de
42 kilómetros de longitud, pasará por Bailadero, Arure y Oran
Rey y el de la hijuela Bailadero a Alojera, de 12 kilómetros
de longitud, se realizará sm paradas fijas intermedias. con
parada obligatoria para tomar y 'dejar viajeros y encargos en
todos los puntos mencionados anteriormente y con las si
guientes prohibiciones:

Ninguna, excepto en las intensificaciones parciales de servi
cio que puqleran autorizarae. las cuales serán puntualizadas
en 1JC,.sióh, de su otorgamiento.

lCxpe<l.iclones: Se realizarán las siguientes expediciones:
Una de ida ~' vuelta los lunes. miércoles y viernes entre

Vfl'uE:!hermoao y Vuelta.
Uns de ida y vuelta. los lI!8.rtes, jueves Y sábados ~trtl'

Vall~bermoso y Alojera.
El horario de estB.'3 expediciones se fij Rrá de acuerdo con

la~ conveniencias del interés púbUco, previa aprobación de la
Jt;l:t-atura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos: Quedarán afectos a la conoosión los siguientes
vehículos:

Dos autobuses con capacidad para 12 plazas cada uno y
cla.sif1cac1ón única.

Las demás características de estos vehiculos d.eberán .ser
comunicadas a la Jefatura Regional de Transportes Terrestres
antes de la fooha de inauguración del servicio.

Tarifas.-Regirán las siguientes t¡:trifas-base:
Cla.se única: 0,70 pesetas pOr V/Km. (incluido impuesto),
Exceso de equipajes. encargos y paqueterla.: 0,105 pesetas por

cada 10 kilogramos-kílómetl'o o fracción.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre las
ta:ritalJ-base, .incrementa~a8 con el canon de coincidencia.

Ohtsiflcación.-EBte servicio se clasifica, con reS{l,eeto al ferro
carril. como independlente.~5.979-A.

~rvieio entre AlaJero y Vegaypala, provincia de Santa Oruz
de l'enerife, a dOI1 Eliaeo Plasencia Lugo, en cuyas condici6ll811
de adjudkaoiÓtl figuran las siguientes:

Itlnerarl0.~El itinera.rio entre Alajero y Vegaypala, de 315 ~1

lómetros de longitud. pasará por Playa de Santiago y Las Tas
cas, con parada obligatoria para tom~l' y de,iar viajeros y en
cargos en todos los puntQ,s mencionados anteriormente y con
las siliuIentes protlibiclonell:

N1ñglUla, excepto en las intensificaciones parciales del ser
vicio, las cuajes serán puntualizadas en oca1;ión de su otorga
miento.

Expediciones.--Se realizarán las siguientes e:Kpecliciones:
Una de ida y vuelt. los lunes, miércoles y viem.es entre

Playa de Santiago y Alajero.
Una de ida Y vuelta los martes. jueves y sábado.'l entre Playa

de Santiago y Vegaypala.
El horario de estas expediciones se fijará de acuerdo eon

las conveniencias del interés púhlico. previa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehículos.-Quedarán afectos a la concesión los siguientes
vehiculos:

Dos a.utobuses cap capacidadoara 12 plazas cada uno y
clasificación única.

Las demás caraeteristicas de este velliculo deberan ser ro
municadas a la Jefatura Regional de Transportes Terrestres
antes de la fecha de inauguración del servicio.

Tarifas.-Regirán las siguient€s tarifas-base:
Clase única: 0,70 pesetas por V/Km, (incluido impuesto),
Exooso de equipaje, encargos y paquetería: 0,105 pesetas pOI'

cada 10 kilogram~kil6metro o fracción.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el 1m.,.

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros. aplicándose sobre lea
tarifas-base.

Clasificación.-<Este servicio se clasifica, con respecto a1 ferro
carril, como independiente.--'5.960-A.

Servicio entro Playa. de Cala Grasio y Playa. des Port des
Turrent. provincia de Baleares. a _<Noromar-,El Qaucho, S. L.}),
por haber¡.;e con.stituido en Sociedad legal, en cuyas condicJiones
de adjudicación figuran, entre otras, las sig·uientes:

Itinerario.-~El itinerario entre Playa de Cala Grasio y Playa
des Port des Turrent, -de 8,850 kilómetros de longi,tud. pa..<;ará
por bar Gavina, hotel Tropical, Faro, bar Escandelt Es Regueró.
S'Empeñú, hQtel B~lúa, hotel 'fagomago, Clapés Serral. Punta
Chinchó y hotel Cap Nono, con p~radp. obligll.torla p¡l,ra tornar
y dejar vIajeros y encargos en todos lq~ puntos mencionadOB
anteriormente y con las siguientes prohibicioneEl:· .

Ninguna, excepto en las intensificaciones de servicio, las
cuales serán puntualizada.s en ocasión de su otorgamiento.

Exped1ciones...-Be realizarán tod06 loa dfaa las siguientes ex
pediciones:

Des<le 1 de junio hasta 30 de septiembre, una desde San
Antonio Abad a Playa de Cala Gra5io y otra desde San Antonio
Abad a PlaYa des POl't des Turrlffit.

8iete de ida y vuelta. desd~ Plasa de Cala Grasio a Playa
des Port des Turrent.

Una desde Playa de Cala Orasio a San Antonio Abad y otra
desde Playa de Port des Turrent a San Antonio Abad,

El horario Q.e estas expediciones se fijará de acuerdo con
las conv811ienc1.- del int.rés pública, prevía aprobadÓl'l de la
Jefatura Regillfl&l de Trl4lsportel Terratrea.

Vehículos.-Quedarán afeetos a la. concesión los siguientes
velúculOi: '

Dos autobuses con cB.pa.cidad para 20 plazas cada uno y el.'
sifieación lmica. .

Las demás clll"aoteristicfts de estos veh,icul08 deberán ser C().,

municadas a la Jefatura Regional de Transportes Terrestre.
antes de la fecha de inauguración del .servicio,

Tarifas.-lWgirán laa siguientes tarifas-base:
Clase única:. 0,799 pesetas por VfKm. ,(incluído lm,puesto> ~

Exceso de equipaj.s, encfLI'JC:$.y p.aquet&ría. Q.119f15' pesetas
por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracciórt.

Sobre las tarifas devia,jerQi se percibirá de) usuario el im
porte _del Seguro Obligater1o de Viajeros, ftplicandoae ilobr.. las
tarifas-base. incrementadas oon el canon de coincidencia, .

Clasif1caclón.-.E8te servicio se clasifica. con respecto IJ. ferro.
carril, como independiente.-5.981-A,

Servicio entre 1.A» AleáJlares y 8lUltiago de la Rlbera y entre
Los Urrutias y Los Belones, como hijuela del Q.ue ea, eon~o-
narío: V-2.368 (U-4()) , provincia de Murcia, a don Pedro Egea
Sánchez, en cuya¡ condiciones de adjudioao1ón figuran, entre
otras, laa I!liguientea:

ltinerario....,.....El itinerario entre Los Alc~area y SanUfMlO di
la Ribera, de 7.5 kilómetros de longitud, se hará en' ex,pediclÓll
directa. por la carretera <le la, costa y el itinerario entre Los
Urrotias y Los Belon~. de $ kilómetrQa de longitud, pasará
por Los Nietos, con parada, obligatoria para tomar y. dejar vi....
jeros y encargos en todos los puntos mencionadoo anteriormente;
con la pPOhibioiÓll <le realizar tráfico de y entre Los Alcázares
\' El Empalme de los UITutias con CN--3C3'2.
. Expediciones.-Se realizarán las siguientes expediciones:

Entre Santiago de la Ribera y cabo de Palos.
Dos diarias de ida y vuelta del 15 de junio al 15 de septiem

bre de cada año.
El horario de estas expediclpnes se fijará de a.cuerdo con

las convenienclaa qel interés púl)Uco, prev1a aprobación de la
Jefatura. Regional (je TranfiPort6s Terrestres.

Vehículoa.-Quedarán afectos a la ooncesión los siguientes
vehíc'Ulos:

Los mismo" del servicio~base: (V-Z368) más otro de 36 ó 40
plazas.

Las demás características de eate vehículo deberán. ser, co
munica~ a la Jefatura Regional de Tr~sportes 'rerrestrelJ
antes de la fecha de 1nauguración del servi~io.



15096 2$ septiembrfll 1969 B. O. del E.-.NlÍfil. 23~

I¡
j
i,

Tarltas.-Regiran las. ,$iguienteR tarUas-base:
Las misrna.s del servicio-base': (V~2366:>_
Sobre la$ t,arifa,~ de vlaJerQ8. se percibirá de! usuarIO el un

POrte del Seg'uro Obligatorio de Via;1eros. aplicándqae sobre las
tarlfas-ba.se, incrementadas con el canon de coincidencia.

Claslficacl6n.-Este servicio se clasifica. con respecto al te
rrocarril.como coincidentE' b\ en con,1untú oon el servicig,.ba.Re.

En Virtud de lo d1Bpuesto en J8 Orden ministerial de 31 de
Julto de 1953, el concesionario deberá abonar al ferrorarrll el
canon dE' colncideni'1!l ellle oorrAAPonda.-5.982-A.

Servicio entre Pa,los de la Frontera y Emoarcadero de La
Rábida. como hijuela del que es concesionario la Empresa «Da·
mas, S. A.». V~2.510 (U-2()), ti: «Damas. S. A.JI, como hijuela del
de Sevl1la. Hl1elva y Ayamonte con arreglo a la,g sIguiente.o:;
r.ondlcloneR:

Itinerario.-El tt.1.nerario entre Pal~ de la Frontera y Embar
cadero de La Rábida. de 5.3 kilómetros de longitud. se realizará
en expedición directa. con parada ooliga.torta para tomar y de
jar viajeros y encargos en todos 108 puntos mencionádo!' ante·
riormente.

Expediciones.-Se reaJizaran UUl siguIente!; expecticlOnes:
Entre Palos de la Frontera y Embarcadero de La Rábida:

De octubre· a marzo, ambos inclusive. cUatro diarias de ida y
vuelta, y el resto de:l año, seis diarias de ida y vuelta.

El horario de estas expediciones se fijará de acuerdo con
las conventencias del· interés público. previa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.-Quedanin afectos a la concesión los siguientes
vehiculos:

LOS mismos del servicio-base: (V-2.510l tU·2m.
Tarifas.-Regirán las siguientes tarlfag.base:
Ls.s mismas del servicio base: <V-2.51()') (U-20>.
Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im

POrte del Seguro Obligatorto de Vlaje1'OB. aplicándose sobre las
tarlfas-base. incrementadas con el canon de cotncidenc1a..

Clas1!icación.-Este servicio se c1&Biftca, con respecto al fe
rrocarril. cpmo coincideIite 1). en COnjlUlto con el servicicrbase.

En virtud de lo dlspuesto en la Orden mlnlsterlal de 31 de
julio de 1953. el concesionario deberé, abonar al fert'OCsrrll e1
ca-non de coincidencia. Que corresponda.-5.983-A. ..

. ServicIo entre Luarca a PonticieJla ,V de Srleves a Parea.es.
provincia de Ovied.o, como hijuela del que es concesIonario en~

~re R\badeo y Rlbadeoella <v·m2ll: lu-o-I6), a «Automóviles
Luarca. S. A.». en cuYas condiciones de adJud1caclán figuran.
entre otras. lass1gu1entes:

Ittnerarto.-E1 itinerario entre Luarca y Pont1ella, de 42 Jt1~
16me~ro' de longitud. pasará por Setlenes. Saliente. Menud..o.
Cftrbonlella. Ot'dova..ca. puentenavia, Pifteros., Segredal. Braftuas.
Oneta, ~era. Riestra, V1llayó:l'l Cando y' Trubada;

El' ittnerario entre Btieves y Paredes. de 9 k1l9metros de !on~
gltud. p.....rá por Meras y La Llamlella, con parada obllgatorta
para tomar y dejar viajeros y enca.rgos en todos lospunt06
menclonados antet'lorm."te. con la prohibIción de rea1lzar trá
fico de y entre Ponticiélla y VUlayón y viceversa. y de y entre
Paredes y Meras y viceversa.

EXpedlclones....se realizarán las slgulentes expedIciones:
DJiLrtamente en el conjunto con el servicio.-base.
Un" de kla y vuelta entre Luarca y PontlclelJa, y
otra de ida y vuelta entre Luarc& y Paredes.
El horario de estas eXpedIciones se fijará de acuerdo con

las conveniencias del Interés pÚblico, previa aprobacIón de la
Jefatura R.eg!onalde Transportes Terre8\res. . .

VehfcUlos.-Qued.arán afectos a la concesión los silwentes
vehlcu1os: .

Los mismos del servicio b..... <V.I1l!8: lu-O-l6l.
TarifM.-Regtrán .las· siguientes ta.rtf~base:
Las mIamas del serv!clo-b..... <V-H28: lu.o-16l.
Sobre las ta.r1!1lB de vlaJ""'" se perclblrá del usuarto ellm·

POrte del SEguro Obligatorio de VIajeros, aplicándose sobre las
tarlfas-base, incrementadas con el canon de, colnciclencia.
. C1aslfl~acIÓl1.-..Este semclo se c1llBlJlca. con respecto. al r...
rrocarrJt como coincidente b). considerado en con.1unto con el
aervlcJo-base.

En virtud de lo <1lBPuesto en la Orden mlnlsrertal de 3'1 de
.futio de 1963.&1 concesionario deberá abonar al ferrocanil el
canon de coincidencIa que corTe$ponda.-5.984-A.

Madrtd. 29 de Ogoolo de 19611.-El DIrector general, SantIago
de Cruyl1eg.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans·
portes Terre8tf'e8 por la que se hace público ha
ber sido adl1ldicfláos deflnltl'lJamente. los servlelos
públicos régulares de tran81J01'te de vfa1eros 1JOt
carretera entre los localidades que se citan.

El excelent1s1mo 'sefior Ministro de este Departamento. con
recha 30 de JUlio de 1969. ha resuelto adjudicar detlnltlvllDlen
toe los Serl'feloo pÚl)llcos regulares de transporte mecánlco de
via::tel"08 ~i:pa'ps yencargo!il pOT cs:tr!tera: QUp· se mencionan:

SerViCIO entre el cruce de la' C. N. 632. Y el camino. V4!QU1.a.l
Punta Rodiles y Playa de Rodiles (Miami). proVúlcia de Ovledo.
como hijuela del que es concesionario entre Rlbadeo y BJba··
desella. con bljuela.s (V~1.128)(expedlente número 8.103), a
«-:\ut«?ID6v~es Luarca. S A.» y en cuyas condic1Onee- de adjll~
dIc8CIón fl¡i!,Uran entre otra8 las siguientes:

[tinerario.-El itinerario entre el cruce de la C .N.• 632 Y
ei camino vecInal a Punta Rocines v Playa de Ro(Ules (Mtaml).
de 5.713 Idlónietros dp longitud, se realizaré 811'l paradas fija~
intermedias. con paradas obligatorias pa.ratomar y dejar vta~
1ero.'1 v encargos en todo~ ¡OF puntos- mencionados antertor~
mente .

Expedlclones.-Se realIZaraIj laB sigUientes :expedtciones:
~ntre el cruce de la e N 632 Y el camino vecinal El· Punta

Rodlle8 y Playa de Rodile¡:; (Miami)
Dp] 1 de lunio al 30 de septIembre. dos diarias de ida y

vuelta. y el rp.sto del afio una diaria de ida V vuelta en con-
junto con el servlcio-base. . .

El horarIO de e8ta~ expedlcioD€I'l se fijará de acuerdo con
las convenienCIas del mterés público, previa aprobación de la

. Jefatura RegiDna) de Transporte!' ,Terrestres.
Vehfculos.--Quedan '3fecto~ a laconeesi6n lo~ siguientes ve~

hiculos.
Los mLmlOs del servtcio.-base (V·l.l28).
Tarifas.-Regirán las siguientes tarifas-base:
Las misma!\. del servic1o-base (V-1.1281.
Sobre las tarifas de viajero'!' se peretbtrá del usuado el 1m·

porte del Se~uro Obligatori'd de Viajeros. apl1cándo.se sobre las
tarIfas-base Incrementadas con el canon dE' coineidencla

Clasificación.-gste serviclú se clasifica con respecto si fe-:.
rrocarril como coJnc'1dente b) en conjunto con el servic1o-ba¡;e.

En virtud de lo dispuesto en \a orden ministerial de 31 de
julio' df' 1953 el concesionario deber{¡ abonar al ferro<'arrll el
canon de eoincidencia quP ~orresponda.·-5.963~A.

SerVICIO entre Llencres 'J Dunas de Magro, entre Corbé.n ,
Sancibrián y entre Pron1llo y Canda Landaburo (expediente nu·
mero 8.521). a don Manuel Mufioz Lanza, como hijuela del que
es concesionario entre Sa,ntander y Llencres (V·1,772). provincia
de Santander. en cuyas. condiciones de adjudicación figuran
ent-re otrM las siguientes: .

ltinerario.-El ltinera·tio entre Liencres y' Dunas de M~o.
de 4,17 kiloll1f>tros de 'Iongitud "le realiza,rá sin paradas fIjas
intermedias.

E! itinerario entre CorMn y Sancibrián. de 2,86 k1l6metros
de longitud. SE' realizará sin paradas fijas intermedias. y

El itinerario entre· ?ronillo y Canda Landaburo. de 1,60 Id..
16metros de longlt.ud, se realizará sin paradas fijas inter'me(1ias,
con parada obli~atoria. paTa tomar y dejar vta.leroo· y encargos
en los. puntal" mencionados anteriormente.
. Ex-pedtciones.-Sf' realizarán las si~uiente5 expecUclones: .

Una de ida y vuelta del 15 de jubo al 1-5 de septiembred6
cada afio, enta" Duna de Mogro y Santander. . '

Dos de ida y vuelta los dias laborables. de SSI),c1brián _a
Santander, y os días festivo~ dos. de Santander a Sancibrián.
v una· de San('lbrián a Santander

De Canda Landaburo a Santander.-Nueve de Santander a
Canda y ocho de Canda a Santander, los días laborables, "y
los días festival' tres de Santa,ndet a Canda. y dos de Canda
a Santander. ..

El horario d~ esta~ expedIclOnes se fijará de acuerdo oon
las convenienCias del interés público, previa aprobacJón de' la
Jefat1.tTa Regllmal de Transportes Terrestres.

Vehículos.-Quedan afectos a la, concesión los siguientes
vehiculos: ,

Los qUf' figuran en la concesión (V~1.772L mas uno de trein
ta plazas.

Las demás cQracteI1sticQs de estos vehiculos deberAn ser eo
mlIDicadas a .la Jefatura Regional de TranspOrtes Terrestres
antes de la fecha de inaugura.ci6n del· serviCio.

Tarlfas.-Regtrán las siguientes tarifas-base:
Las mismas del sewicJo.base (V-1.772).
Sobre la!' tarifas de ,viaJeros se percibirá -del usuario el,1m.

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicándose sobre. las
tarifas-base incrementadas con el canon de cotncidencia.·

Clas1ficaclóD.-Este serVicio se clasifica. con respecto al tetra-
carril. como afluente b.l. en con.1unto. con el serv1clo--base.
5.964-A.

Servicio entre Jaén y Valencia (expediente 8.682>. proVinetu
de Jaén. Albacete y Valencia. a «Luansa, S. A.».· por .derecho
de tanteo. y en cuyas condiciones de adJudicaeiÓIl figuran. en·
tre otras. las siguientes ,

It.inerario.-EI itinerario entre Jaén y Valencia, d.e 466ki\'ó.
metros de longitud, pasará por BaUén. Linares, Baeza. Ubed.a,
V1Uacarrillo, VillaDuevQ del Arzobispo. Puente Genave. Alearaz.
Albacete. Almansa y Játiva. con parada obligatoria para tomar
y dejar viajeros y encargos en todos los puntos mencionados
anteriormente y con las siguientes prohibiciones: De y entre
Valeneta y ,JáUva y viceversa. De y entre Játiva y empalme
de N-420 con C..s20 a Fuente la Higuera y viceversa. De· yen·
tre·· Cerdá y Ubeda y viceversa. Del, tramo Valenc1a,.empe..]me de
la N-340 con la local a Llosa. de Renes a lastramos Gerdft;.t1JJe..
da v tramo empalme N·3Q2 con C-326a Batlén y vioever$&.:-Del


