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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
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tramo Cerdá a Ubeda para el tramo empalme N.-322 con 0-326
a "BaUén y viceversa. De y entre Puente GeneveoBBeza y Vice
versa y de y entre Linares a Jaén y viceversa.

EXpediciones.-Se realizarán las sigUientes· exPediciones:
Entre Jaén y Valencia: Una los martes, jueves y sábados.
Entre Valencia y Jaén: Una los lunes, miércole~ y viernes.
El horario de estas expediciones. se fijará. de acuerdo con las

conveniencias del interés público, previa aprobación de la Jefa
tura Regional de Transporte~ Terrestres.

Vehiculos.-Quedan afectos a la concesi6n los siguientes ve.
hículos:

Tres autocares con capacidad tlÚnima de transporte de 4'5.
4~ Y 42 plazas cada uno para viajeros sentados y con clasifica
CIón única.

Las demás caracterlsticas de estosvehiculos deberán ser co
~unicadas a la Jefatma Regional de Transportes Terrestres a,n
tes de la fecha. de- inauguración del servicio.

InstalaCiones fijas. Locales adecuados para administración
y garaje en Jaén y Va.lencia.

Tarifas.-Regiran las sIguientes tarifas--base:
ClasE' única: 0,64 pesetaS por viajer~kilómetro <inclUído im

puestos) Exceso de equipajes, encargos y paquetería: 0,09 pe
setas por cada 10 kilogramos-kilómetro o fracción.

Sobre las tarifas de viajeros se percibirá del usuario el im·
pone del Seguro Obligatorio de Viajeros, 3plicándose sobre las
tarifas-ba...c;;e incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificación.-Este servicio ·se clasifica, con re&1)eCto Bt1 fe
rrocarril, como coincidente grupo bL En virtud de lo dispuesto
en la Orden. ministerial de 31 de julio de 195-3"el concesionario
deberá abonar a la RENFE un canon de coincidencia del 7.96
por 100.-S.965-A.

Servicio de ferias y mercados (expediente 8.173) entre Xabo
rido (Corcoesto) a Agualada. a Bembibre, a Carballo, a iPuen
teceso, a Bayo. a' payosa;co y a Santa Comba, provincia de La
Corufia, a don M1U1uel Castro Sotelo, como ampliación de su
concesión V-1.640,. entre Buño y diversos pueblos de L'a Corufía,
en cuyas condiciones de adjudicación figuran, entre otra,s, las
,siguientes:

Itlnerario.-El itinerario entre Xaborido (Corcoesto) y Agua·
lBtda', de2J1 kilómetros de longitud, pasará por pazos y Cereo,
con la prohibición. d.e realizar paradas intermedias & partir de
500 metros, antes del empalme con la carretera de Puenteceso
R- Carbayo .y Ag,ualada y viceversa. El itinerario entre Xaborido
(Corcoestol y Bembibre, de 42 1d16metros de longitud, pasará
por 'Pazos, CoristaDco y Rus, con l,a misma prohibición que· en
el anterior, hasta Bembibre y viceversa. El itinerario entre :xa,..
borido (Corcoesto) y Carballo, de 16 kilómetros de lOI)gitud, pa
sará por Bufio. El itinerario entre Xaborido (€orooesto) y
Puenteceso, de 11 ·kUómet'ros de longitud,pasará por pazos Y
Bugalleria. El itinerario entre Xaborido (Corcoesto) y,'BB&o. de
23 kilómetros de longitud, pasará por pazos y Puenteceso. El
itinerario entre Xaborido (Corcoesto) y Payosaco, de 29 1dl~

metros de longitud. pasará por Buño y Carballo. El itinerario
entre Xaborido (Corcoesto) y Santa Comba, de 481dlómetros de
longitud, pasará por Buño, Agualada y Coristanco, con parada
obl1gatoriapara tomar y dejar viajeros y encargos en los pun
t<>$ cabeceras de líneas de cada recorrido. señalados ant,erior
mente, y con las siguientes prohibiciones:

Solamente podrán conducir viajeros, equipajes o mercancias
de- propiedad de éstos desde el punto de origen hasta la feria
o mercado que corresponda en el día que .se practique el servi

-cio, pudiendo admitirlo!'! en su recorrido hacia el lugar en que
aqué~los se celebren y dejarlos a su regreao en los puntos de
procedencia, quedando. por tanto, terminantemente prohibido
realizar ttáfico intermedio en cada itinerario.

Expediciones.-Se realizarán las siguientes expediciones:
Entre Xaborido y Agualada: Una de ida y vuelta el primer

domingo de mes
Entre Xaboridoy Carballo: Una de ida y vuelta todos los,jue

ves del a.óo y segundo, cuarto y quinto domingo de mes.
Entre Xaborido y Puentedeceso: Una de ida y vuelta el se

gundo, cuarto y quinto sábado de cada mes.
~ntre Xaborido y Bayo,: Una de ida y vuelta el primer ma,r

tes y tercer domingo de cada mes.
Entre Xaborido y Payosaco:. Una de ida y vuelta el primer

martes y tercer .domingo de cada mes.
Entre Xaborido y Santa Comba: Una de ida, y vuelta el sá·

bado anterior al primer domingo y el segundo y tercer lunes
.de cada mes.

Entre Xaborido y Bembibre: Una de ida y vuelta el primer
lunes y tercer martes de cada mes.

El horario de estas exped.i'ciones se fijaran de acuerdo con
las convenieneias del interés público, previa a,probaeión 'de la
JefatufaRegional de Transportes Terrestres.

Vehículos.-Quedan afectos a la concesión los siguientes ve
hículos:

Los del servicio-base V-l.640, más uno de 33 plazas.
Las características de este vehíeulo deberán ser comunicadas

a la Jefatura Regional de Transportes Terrestres a,nte~ de la
fecha de inauguración del servicio.

Tarifa:s.-Regirán ias siguien.tes tarifas-base:
«Las mismas del serviclo-base V·1,640.

Clasiflcaci6n.-"'Este ,servicio se. clasifica, con respecto al fe
rrocarril; como afluellte, bl, E'n' conjunto con el setvlc1o--base.

En virtud de lo dlsoufllSte en la, Orden ministerial de 31 de
julio de 1953, el conc'esionario deberá abonar al 'ferrocarril el
canon de cotncidepciá, que corresponda...:-5.966-A.

Madrid, 29 de a.gesto de 1969.-El Director genera.!, Sántiago
de Cruylles.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
'Portes Terrestres, por la que se hace público ha,..
ber sido adjud~cados del~nftivamente lt>s servfcíos
pUblicas regulares de transpOTte.~ mecánicos de ma
jeras por carretera entre la8 localidades que se
citan.

El excelentJsimo sefior .Ministro de este Departamento. con
fecha 30 de julio de 1969-, ha resuelto adjudicar definitivamente
los servicios públicos regulares de transporte meeánico de via·
jeras, equipajes y encargos' por carretera que se mencionan,

Servicio entre Bilbao y Ceánuri (expediente número 8.1175),
provincia de Vizcaya, a «Autobuses de .. Arratta, S.A.•, en cu..
yas cQDdic10nes de adjudJcaci'ón figuran entre otrl8 las si·
guientes:

Itinerario.-El itinerario entre Bilbao y Celinuri, de 30 ki
lómetros de longitud, pasará por Echévarri, aa1dácano, UBán·
solo, Vedia, Lemona, Yurre, Aránzazu, Castillo Elejabeit1a y
Villaro, con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y
encargos en todos. los puntos mencionados anterlormén1;e y
COI} las Siguientes prohibi'c1cnes:

RealIzar tráflM de y'entre El Gello (Galdáceno) y Bilbao
y VIceversa y de y entre :yurr-e .y Lemona y viceversa.

EXpedlciones.-ISe realizarán las siguientes expediciones:
Ceánuri·Bilbao.-Cincoexped~ciones.. de ida. y vuelta los di..

l~borables.
ceánurl-Lemona.-CJuetro de lde y vuelta. los di... lBl>orables.
Ceánuri-Bilbao.-OUatro de ida y vuelta los domingos y fes

tivos.
Ceánuri-Lemona.-Dos .de ida y vuelta los domingos y tes-

tivos. .
El horario de 'estas e"-Pediciones Se fijará de acuerdo eon

las conveniencias del interéS público, previa· aprobación de. la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.-Quedarán afectos á la concesión loa. !igUientea
vehdc~os: .

Tres autobuses de, 34 plazas cada uno para Viajeros senta...
dos y clasi:f1cación única. .. .,

Las demás caraeter1sti:cas de estos vehículos deberán aer
comunlQ8d"ll e le Jefatura Reglonal de. Tren""Qftea 'rerres
tres· antes de la fecha de inauguración del- servicio.

Estos véhleulos deberán ser· propiedad 'del adjudicatario, fi..
gurando expedidos a su nombre ,lbs respectivos permisos de
circulación sin reservas respect'o a la propiedad, y sin que
estén adscrltos. a ningún otro servicio, debiendo reunirlas con
diciones que se fijan. en el capitulo VI'· del R-eglamentode
Ordenaci6n de los TransPortes Meoán1e08 por· Carretera.

Tarifas.-Clase única: 0,675 pesetas v-Km. (incluido jm~
puestos).

Exceso deeqmpajes, encargos y pa.queteria:O,1012 pesetas
Por cada diez ldloQ'ramo&-kilónletro o fracción:

Sobre las tarifas dé viajeros se percibirá del usuano el im
porte del Seguro Obllgetorio de VIajeros, BiPllcándpae BObre la.
tarifas·base incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificaci6n.-Este ~ic1o Se clasifica con respectó al fe
rrocarril como cojncidente b), debiertdo abonar al ferrocarril
afectado el canon de cotncidencia que corresponda.-4)';950-A.

Servic~o entre Sierra de Y~guas y La. Roda de Andalucla
(expediente número 8,283;), provincia.s de Málag,a y de: ;8evWa..
a don José Torres Ji1nenes, -en cuYas condiciones de adJudica
ción 'figuran entré otr88 las siguientes:

Itinerarfo.-EI itinerario entre· Slerrade Yeguas .yLa Roda
de Andelucte, de 14 kilómetro. de longitud. pOJ!árá por Nava
hermosa del Caudtuo,'· con parada obligatoria para tamal'" y
dejar ,viajeros y encarg'os en el punto mencionado Brnterior~
mente.

EXrPed.ici(:mes.~ realizarán las siguientes expediciones: .
Una de ida y vuelta todos los cUas, sin excepción.
Vehículos.-Quedan afect'os a la concesión los sigUientes v&-

hículos:
Dos autobuses con capacidad para, 16 plazas cada. uno y

clasificación única. . . -
T.r1ras.~Reglrán la. siguientes tarlf.....b.se: Clese única. 1,~1

pesetes v-Km. (Incluido Impuestos).
Exceso de equipajes, .encargos y paquetería: 0,196 pesetas

por cada diez kilograIilOB-<küómétro o fraccIón.
Sobre la-s tarifas de viajeros 8e percibir4- del, '\lBUBrrlo el

importe del Seguro Obllget<lrlo de Vle¡"08, apllciát¡dOls, __,
las tarifas base· incrementadas .. con., el canon· de"co1noU1~~.

Cles.l1caclóD.-IIlst. se>vlclO' 'S 'CI861l1c&cQll .rt!I¡l- al .r..
rrocarril' egIDO afluenté·b) ....:...ó.951...A;· ,


