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RESOLUCIDN c%e la DtrecclÓ7J General de Trans-
portes Terrestres por la que .ss hace público el ca.".,.
lrlo de titularidad de Z~ conc.on841 de lOs servicio8
pUbltcos regulares de transpOrte de viajeros por
carretera entre Alto de BtiñOdOlro y Cangas de
Narcea, con ht;uela 11 prolOftgGC'lón (V-I.z36), , en-.
tre Marente ti Ventamreva (V.l.709J.

Don Frapcisco Co9men Adelaida, con la doble representación
de don José Pérez Carlos y de «Automóviles Luarea, S. A.». so
l1citó el cambip ele titularidad de la conceSión del servicl0p\l- 1
bUco regular de transp<)rte de viajeros por can"etera. entre Alto
de Rañadoiro y Cangas de Narcea, con hijuela y prolQDgaclón
(V-1.236), y entre Marente y Ventanueva (V..L709) en favor de
esta. última, y esta. DIrección General, en fecha. 7 de diciembre
de 1968 accedió a lo solicitado,· quedando SllbrQga.da. la SOciedad
mercantil «Autom6viles Luarca. $. A.». en 108 derechos y obUga
ciones que corresponden al titular de las concesiones.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenaclón de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 31 de octubre de 1969.-El Director general. lSantla
1'0 do 0nlyIlos.~-7.826-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que S6 hace pÚbliC() el cam.
bio de titularidad de la conoeBtón del ,tr1Jtcto pú.
bUco regular de transporte de ",ta1erO$ por carr..
tera entre Madrid 11 Boadilla del Monte (V-138).

«Transportes Bradley, S. A.», solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transporte de
viajeros pOr ca,rr¡;tera entre Ma.drid y BoatUUa del Monte
(V-738), sustituyendo la denominación social por la de Sociedad
mercantil «Autopullmans Transtom; 5. A.», y esta DirecciQn
General, en fecha 31 de mayo de 1969 accedió a lo soUcitado,
quedando subrogada la Sociedad mercantil «Autopullinans
Transtour, 3. A.», en los derechos y obligaciones que correspon
den al titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenaclón de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 31 de octubre de 1969.-El Director ~, l5antia-.
10 d.e Cruylles.-7.825-A.

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que ,e hace público el cam
bio de titularidad de la co1iCeriÓA dez le1'tñcfo pú
blico regular de transporte ae ",tajerOl por carre
tera entre Navia 11 Boa! (V·!.141).

Don JoséF,rancisco Cosmen Adelaida. en la doble represen
tación de don Modesto Garrote Unzueta. y la Sociedad. mercan·
tU «Automóviles Luarca. S. A.», solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regijlar de transporte de
viajeros por carretera entre Navia y Boal (V-2.141) en favor de
esta últlma, y esta.. Dirección General, en fecha 7 de diciembre
de 1968 accedió a lo solicitado¡ quedando subrogada la Sociedad
mercantil «Automóviles Luarca, S. A.», en los derechos y obliga
ciones que corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vIgente RegltJJnento de Ordenación de 101
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 31 de octubre de 1969.-El Director general, !lantla
10 ele CruyUes.-7.824-A.

RESOLUCION de la Direcetón General de Trans
portes T,'3Trestr~s por la que Be hace públíco el cam.
bio de titularidad de la concesión del servido pú
blico regular de transparte de viajeros por carre
tera entre la estación. de ferrocarril de Aran1uez 11
la «Casa del Labrador» (V~776).

Don José María Maraüón Garcia. solicitó el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio público regular de tral1&
porte de viajeros por carretera entre la estación de fenocarril
de Aranjuez y la «Casa del Labrador» (V-776) en favor de don
Ramón Azuara González, y esta Dirección General, en fecha
30 de octubre de 1968 accedió a lo solicitado, quedando subroga
do don Ramón Azuara González en los derechos y obligaciones
que corresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace publ1co en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 21 del vígente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 31 do octubre do 1Q69......,EI DlroolcX" _al. 15ant1a
10 do Cr¡¡yllos.-7.82a-A.

RESOLUCION de la Direccion General de Tran.
portes Terrestres por la que se hace publicó el ca..
bio de titularidad de la concesión ael servicio pfi,..
bUco regular de transporte de viajeros por ca"...
tera entte G<ltova 11 Liria, con hijuela (V-401J.

Don Vicente Brisa Ramada solicitó el cambio de titularidad
de la COJ1ces1ÓD del servicio público regular d€' transporte ~e vis-.
jeroE¡ pQ1' carréter~ entre Gatova y Liria, con hijuela (V-40l>
en faVor de la Sociedad mercantil (La Gatovense. 3. L.)}, y
esta l)!recc1ón General, en fecha 30 de diciembre de 1967 accew

dió a lo solicitado, quedando subrogada lá Sociedad mercantll
«La O&toveU5e, S. L.», en los derechos v obllgaciones que corres-
ponden al titular de la concesión

Lo que ~e hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenac1ón dé 101
Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 31 de octubre de 1969.-EI Oirect.o¡ g:eneral., sanr.m..
¡¡o do Cruy\le&-7.822-A.

RESOLUCION de la Díreccion General de rran.s·
portes TerreBtres por la que se hace publico habet
,ido adjudicado definitivamente el servicio reuntar
de tTa~port~ de viajeros pbr carrst61U entre N'"
goy al Cruce de la carretero, de Sonto d 7'ojeíra, pro
vfncta de Pontevt!dra.

El excelentísimo señor Ministro de este -Departamento, con
te~ 30 de Julio de 1969, ha resuelto adjudicar definitivamente
el servicio públieo regular de transporte mecánico de viajeros,
equipajes y. encargos por carretera. Que se men('jonan:

5ervicio entre Nigoy al cruce de la carretera de Souto a
Tojeira. prO'Vincia de Pontevedra (expediente 8.759), a don
Manuel Qiuña Fernández, como hijuela desviación del que ea
concesionario entre Bandeira 9 Pontevedra. con hijuela ('V~2.2S;9)."
en cuyas condiciones de adjudicación figuran entre otl'as 1M
B1gu1ontos :

Itinerario.-El itinerario entre .Nigoy y cruce de la carre~a
de souto a Tejeira., de 6,3 k,ilómetrós de longitud. pasará por
Bustelo. Amarella, Area y Nadar. con p~rada obl1gatori~ para
totnar y dejar Viajeros y encargos en todos los puntos menclQ..
nad~ anteriormeJ:1te.

E:t'p;eglclones.-8e realizaran ias digutentes expediciones:
Dos ctJar1aa entre Nigoy y el cruce de la. carretera de SOuto

a Tojeira., de ida y vuelta en conjunto con, el servioio base.
El horario de estas ~xpediciones se fijará de acuerdo OOD

les COIlvénlenc(as del interés público, previa aproba.ción de la
Jefatura :El.egional de Transportes Terrestres.

Velúeulos.-Quedarán afectos & la concesIón los $1~
vehículos:

Los mismos del servicio base (V-2.289).
Tar'1fas.-Regirán las siguientes tarifas·tmse:
Las mismas del servicio base (V-2.289l.
Sobre las tarifas de viajeros se pereIbir:l del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros. aplicándose sobré 1&11
tarifa,s..base.

Clasiticación.-Est-e servicio se clasifica con respecto al fel"rO
carrti como independiente en conjunto con el servicIo bas&o-

Madrid. 31 de octubre de 1969.-El D1rector general, lSant:1ao
go do CruylJ...-7.816~A.

RESOLUCION de la Noven(,L Jefatura Regiornll de
Carreter~ por la (/Uf' se señala· fecha 'fJl.I.ra el Ze~

vantamiento de 'tetas previas a la. oC1lpaei6n de la-l
fincas que se citan, atectado,s pCJr las obrtI8 «En
sanche 11 mejora del firme de la C. N. VI, entre: 101
puntos kiloméfricos 181,434 al 225,267. 1'tamo de
Tordestllas al límite de la provincia. de zamora
(Valladolid)>>. Términos municipnle.~ de Tie4ra 11
Almaraz de la Mota.

Por estar Incluido el proyecto de :as obra..,; m{¡¡:; arriba cita,..
das en el programa de Inversiones del vigente Plan de Desarro
llo le es. de apl10eclóu el articulo 20. apartado d) J de la Ley
194-/1963, considerándose implícitas la..~ dec;araciolles de. 111Ui
dad pública, necesidad de ocupación y urgencia para la ocupa
cIón de los bienes y derechos afectados. con los efeetos que se
establecen en el articulo 52 de la Ley de ExpropiA.cfón FOrzosa
de 16 de diciembre de 1954: en consecuencia.

Esta Jefa.tura, de conformIdad con el articulo 52 precitado,
ha resuelto convoc.ar a los propietarios y titU!l.ares de dereohos
afectados que figuran en la relación a.djunta. par·tI. que en el
día y hora que en la m1srna se expresan c.omparezcan en el
Ayuntamiento del término municipal má.." arribacita~o, al ob~
jeto de trasladarse al propio teneno y proceder al levant'am.ien~
to de 1aa actas previas a la ocupación de las fincas afectadas,
~ q... _ dlcbo d1a 101 lnteftlllldoo jlOdráll _


