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Entre Padrenda y Puente Castrelo; Dos diaria., de ida y
vuelta en conjU'Ilto con el servicio-base.

El horario de estas expediciones se fjjar~l de acuerdo con
las conveniencias del interés público, ptevía aprobación de la
Jefatura. Regional de Transportes TenestreA.

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

Los mismos del servicio base (V-448L
Tarifas.-Regirán las siguientes tarifaé:l-base:
Las mismas del servicio--ba.'1e (V-448).
Sobre las tarifas de viajero se percibin"l, del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeroo.
Clasificación.-Este servicio se clasifica, ton respecto al fe

rrocarril. como afluente b) en conjnnto con el servicio-base.
6.90'S-A. .

Servicio entre Méntrj,da y Puente de le. Ped¡'era, provinciu..<;
de Madrid y Toledo (expediente 8.917), II Empresa «R. Sala
manca, S. L.», como hijuela del que es concesionario entre Ma
dri.d y Torre de Esteban Hambrán ~V-3961,.en cuyas condi
ciones de adjudicación figuran,entre otras, Jas siguientes:

Iiinerario.-El itinerario entre Méntrida y Puente de la Pe
drera, de 8,9 kllómetroo de longitud, pasará por Estación Al
berche, con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y
encargos en todos los puntos mencionados anteriormente, con
la, prohibición de realizar tráfico de Puente de In. Pedrera pata
el tramo Villarnonte-Madrid y viceven~a.

Expediciones.-Se realizarán las sigUientes expediciones:
Entre MéntIida (cruce) y Puente de la Pedrera: Una diaria

de ide. y vuelta del 1 de julio al 3D de septiembre de cada año,
en conjunto con el servicio base. ~

E'l horario de estas expediciones .s.e fijará, de aCuerdo con
las conveniencias del interés público, previa aprobación de la
Jefatura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.-Quedarán afectos a le. concesión los siguientes
vehículos:

Los mismos del servicio-base, mús uno de 4() plazas para
viajeros sentados.

Las demás características de estos vehículos deberán ser
comunicadas a la Jefatura Regional de 'fransportes Terrestres
antes de la fecha (le inauguración del servicio.

Tarifas.-Regirán las sj.guientes tarifa.<¡-ba,se:
Las mismas del servieio-base (V-396L
Sobre las tarifas de viajero se percibirá del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, aplicáudo,<;e sobre las
tarifas-base incrementadas con el canon de coincidencia.

Clasificación.~Este servicio se clasifica, con respecto al fe
rrocarril, como coincidente b) en cOnjlmto con el servicio-base.

En virtud de 10 dispuesto en la Orden ministerial de 31 de
julio de 1953, el concesionario deberá abonar al fer,rocarríl el
canon de coincidencia que corresponda.-6.909~A.

Madrid, 14 de octubre de 1969.-El Director general. Santia
go de CrU'Y"lIes.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica.
del Pirineo oriental relativa al expediente de exprO
piación farzosa por causa de utilidad pública de los
bi,enes·y derechos afectados par las obras de la red
de acequias del nuevo canal de Ríudecañas (Tarra
.f/011a). Grupo número 17. Ramal de la Cananja
(3.a 1)artel.

De conformIdad con la Orden de 20 de diciembre de 1968 y
en cumplimiento del artíeulo 52 de la vigente Ley de F....xpropia
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y .en virtud del artícu4

10 98 de la misma Ley, el Ingeniero Director que suscribe hace
saber por el presente anuncio que el día 2'5 de noviembre de 1969,
a las once horas, el Ingeniero representante de la Administra,..
ción y el Perito de la mísma, en unión del Alcalde o Concejal
en que delegue, se personarán en el Ayuntamiento de Reus
(TaITagona) al objeto de previo traslado sobre el propio terre
no proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de las nnca.", contenida.s en la relación que se detalla,
jlmto con los propietarios y demás interesados que concurran.

Lo que se hace público por medio del presente anuncio para
que los propietarios y demás interesados en dicha ocupación
puedan comparecer al acto de referencia, haciendo uso de 101'1
derechos, tipificados en el articulo 52 de la, misma Ley antes
citada.

Ba.rcelona, 29 de octubre de 1969,-EI Ingeniero Director,
5.582-E.
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RESOLUCION de la Delegación Provinc·tal de Bar
celona por la que se autoriza J¡ declara la utilidad
pública en concreto de la instalación f'léctrica que
se cita.

CumplidOR tos tramites reglamentarios en el expediente in~

COMo en esta Delegación Provinciai a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.}), con domicilio en Barcelona, plaza
de Cataluña, 2. en solicitud de autorización para la instalación
y declaración de utilidad pública a los efectos de la impOSición
de servidumbre de paso de la instalación eléctrica rl1yas carac
terísticas técnicas principales son las siguientes:

MS/ee-36224/68.
Origen de la línea: Apoyo 28 linea a E. T. «Arpella»
Final de la misma: E. T. número 142 «N~r\'fld(>})
Término municipal a que afecta: Tanasa.'
Tensión de servicio: 11 KV.
Longitud en kilómetros: 0,035.
Conductor: Cobre 16 milímetros cuadrados ele sección.
Material de apoyos: Madera.
EstaCión transformadora: 250 KVA. 11/038{)-O,220 KV.

,Esta Delegación Provincial. en cLUuplimiento de- lo dispuesto
ell IOii De'cretas 2617 y 261911966. de- 20 dt' octubre: Ley 10/19'66,

de 18 de marzo; De-creto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24
de noviembre de 1939 y Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas
de Alta. Ten~ión, de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación de la linea solicitada y declararla
utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición
de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limi.
taciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, apro
bado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 2 de octubre de 1969. ~ El Deleg'ado provincial,
Victor de Buen Lozano.-l0.285-C.

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Bar
velona por. la que se autoriza ~I declara la utilidad
pú/¡ltca en concreto de la instalación eléctrica que
se cita.

Cwnplidos los trámites reglamentariol:i en el expediente m
coado en esta Delegación Provincial a instancia de «Fuerzas
Eléctricas de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona plaza
de Catahula,2. en solicitUd de autorización para la instalación
y dec1:tración de utilidad pUblica a los efectos de la imposición
de ser'"idumbre de paso de la instala.ción eléctrica cuyas <,;arac
leri.sti,cas técnica.o; principales sonia,,> sig'uientes:

MS,ce-32041/68.
Origen de la linea: Apoyo 18 linea S. E. Arenys~S. Acisclo.
Fins.l de la, miSiOls.: E. T. Paya,


