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5.° ED caso {ie insolvenc1a se impondra 1a pena subsidiaria 
i:1e privaci6n de l1bertad correspondiente, no superlor a uil <afıo, 

6," Declarar responsaJ:ıles sUbsldiar1os,en cuanto al pago 
de' la multa impuesta a Encarnaci6n GoİlzıUez. a sus padres. 

7." Declarar el comiSo <de la < mercancia aprehendida. 
8.° Declarar qUe hay lugar a conceder premio a los apre-

. hensor~ . 

'T' Et lmporte de la multa impuesta ha de ser ingresatlo ,pre
c1samenteen. efect1vo en esta Delegaci6n' de Haclenda en CI 
plazo de qu1nc~ dias. a contar 'çie La fıicha en' que se recibə. 
:ta presebte not11lcac16n, ycontm dicho fallono h,ay recurso .. 

Requel'imiento.,;-:..se requ1ere a Maria Agulla Fernaııdez. cuyo 
tlltimo domicilio conocido era en Olehıos-Regtıe1ras-Salvat!erra. 
y en la. actualidaden Ignorado para:dero; para qye bajo SU < 
reSp6nsabilidad. y con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 86 
del texto refundidtı 'de La Ley de Contra.bando y Defraudaci6n, 
de 11 . de sept1embre de 1953. manifieste si t1ene 0 ,DO b!enes 

, <;an !lue hacer efectivala multa lmpuesta. Si lOS posee, debem. . 
. hacer: oonstar ante est~ Tribunal 108. 9ue fueren y su valor 
aprox1ınado, env1ando a laSecretaria del< mismo una r.elaci6n 
descriptlvıtde 105 m1smos con el suflc1ente detalle para llevar 
Do cabo su embargo, ejecutƏ.ndôse dicbos .blelles si en el plazo 
de qu1nce dias hftbllesno' ingresa en el Tesoro la multa que 
Le ha' sidQimpuesta. Si no los posee o. posey~ndolos. n<> cunı
plimenta 10 dJspuesto enel present'e re4uerimiento, se <decretara 
eL inmed1ato cumpl1m1ento. de la pena subsldlə.ria de prlvacl6n 
de l1bertad. araz6n de un diə. porcada io pesetaS de multa y 
dentro C\e los limites de duraci6n ınAxlma a ~ue se contrae el" 
Dt'ımero cuarto del artfculo' LI2 de la Ley de 'Contrabando Y 
Deftaudaçiôn..· < 

,. 

Pontevectra.' 30 de agosto de 1960_~E1' SecteWlo.-V1sto bue
no.el Delegado-Presiaente; 
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Expediciones: Se reaUzaran todos 198 dias, Bin excepcl6n., las 
siguientes expedlciones:' , 

Una . expedlci6n entre El Espinar y Madrid y otra expedic16n 
entre Madrid y El Espinar. . 

El horarl0 de estas expediciones se fijar(ı de acuerdo con las 
convenienclas' del Interes publlco. prevla ə.probaci6n de 1a Jefa. 

< tura de Obras Pı1bl1cas. 
Vehiculos: Quedar8.n afectos a La concesi6n 108 slgulentı;s: 
Dos ə.utobuses con eapacldad Pa.t'll 45 Y 30 v1ajeroş, <con cla-

sificacl6n Un1ca. <. 
Tar1.fas: Regiran las sigulentes tarl!as-base: . 
Olase ı1nJ.ca: 0.24 pesetas por vlajero-ki16metro. 
Exceso de equlpaJes, encargos y paqueterla: \0,036 pesetas por 

cada 10 k11ogramos-kil6zrietro 0 İracc16n. 
- Sobre las < tar1fas de. v1ajeros se- percib1ra del usuario el 1m

porte del Seguro Obllgatorl0 de Viajeros,apl1candose sobre las 
tar1fas-base, incrementadas con' eI canonde coincldencta. 
< .Olasificacf6n: Est~ < servic!o s~ clas1flca, con respecto al le. 
rrocarri1, como < colncl~ente grupo b). . 

En virtud de 10 < dlsnuesto en La Orden m!nisterlal de SI de 
jullo de 1953, el concesionario debera abonar ala RENFE cı 
canoil de CQwcidenc1a que corresponda.-3.099. 
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ServiCıo entre CasteJl6nY Grao· de Oastell6n, conprolonga.
c!6n ii. La pİaya de Pinar, provlnc1a. de Oattell6n (expediente 
,nUmeto 3.058), a «La. Hfspano de Fuente CU Segures», -conva.
l1dan.do el qu'e ,actualmente se. ı:e,o.1iza.-con arregl0 a las sigu1en
t\lScondictoneş, entr~ otr~: .. (; . , 

" ltineraric: El.1t1nerarl0 entreOastellçn y laplaya de Pinar, 
, de 6:700 kil6metros de \ lorigltlid, pasara POl' Grao de Oaste1l6n, 

con paradaobl1gatorıa para tomar y dejar vi8.jeros y 'encargos 
. en los puntôs menclonados 1lıateriorınente. 

Expedic!on~: Se reaıtzam.n todos 10& dias, s1n excepci6n, J.as 
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·MINISTERIO 

OB·R AS·· P U B L,I·C A S 

., slgulentes expedıc!ones: '.' . " < 
. Servıcio de invierno: DeBde las seis boııaS hasta la velntld6s 

. boras, servicio cada media hora en aınbos. sentldos entre oas-
. te1l6n y Grao de Castell6n. ,. . " . . , 

, 
COERECClON de 'eırratas de la Resoluct6n de la 'DI •. 

recci6n Generql cıe Carreteras 11 Camtnos VeclnalƏ$ 
que anunclaba subasta, de la! obt48 del qutnto· me

'a,ente de.oonservacf6n de camiteras de' 1960, autori
zada por Orden ministertaı de .16 de 1ulio de 1960.·· 

, . . . / . ~ 

Qbserviıdoş diverSos errotes en la relae16n aneJa a. la' clta
da R~luci6n. publlcada en el. «Boletin Ot1claI' del Estado» , 
DUmero 209J de fecha Ş1 de agosto de 1960 • .se transcrlben a 
cont1nuac16n· las pertinentes tecttflcaciones: 

<' < < , < ı 

• . ED la p8.gina 1224l!ı en 1aCOlı.inl.na«De.91gnacl6n de La obnu 
correspondiendo a la obm ntımero 5 de Oaste1l6n, dotıde dfce:' 
cp. it. 26.'735 al 20,000», debe declr; cp. k.. 26,'735 al :n,ooo», . 

En la~ısnıa pagina.en la .columna cPtesupuesto de con~ 
,:rafa», de la tıbl'a nı1ın. 16, de TOledQ, donde cUce: cı.593.3IMO», 
debe declr: «1.583.315,40»; 

RESOLUC19N de lci DireCCf6n General 'qe FerrocarrllƏ$, 
Tranmas y Tra,nsportes por Ca1Tetera 110r la ızue se 
hacen pı1blicas .lcis ad1udicaciones' definttivas de 103 

se.rvtctos publicos regulares de transporte mecd1tico ae 
vfaieros. por carretera entre las localfdades que se citan. 

El Excmo. Sr. M1nistro de este Departamento con !echa 20 
de agosto. de 1960 ha resuelto adjudicar def1nltİvamente. ios 
ser-vicios publ1cos regulares de transporte mecıUıico de v1.ajeros. 

. equ1pajes y encargos por catretera que se mencionan a contl
nuaCl6n: ' ' 

Servicio entre El Esplnar y Madrid provlnclas de Segovla y 
'Madrid (expediente num. 2.992). conval1dando el q'ue actualmente 
realiza. il don Mariano Figueredo Garcia. etı cuyas condiciones 
de adjudlcaci6n flguran. entre citras. las sigulentes: , 

Itinerario: E1 itinerario entre El Espinar y Madrid, de 67 
. k116metros de longitud. pasara por San Rlı.fael, Guadan-ama, 

Villa1ba. Torrelodones, ı.as ROMS y EI Plantlo. con parada obli
gatoria para tomar y dejar viajeros y encargos en. todos 105 
puntos mencionados anteriormente. 

. Servıel0 de verano: Desde lassels horas hasta. las veint1tres 
(dom.tılgosy dias festlvos hasta. las veintlcuatro boras)" servic10 
en amhos sent1dos cada ouarto de hora entre CaSte1l6n y ()rao 
de Oaste1l6n y prolongaci6n a la playa de plnar. , 

Velı1culos: Que<;lam.n afectos a La cOJ;lcelı16n los slgu1entes 
vclllculos:: sels autQbuıies •. con .eape.cldadeS para 29. 33, 16, 21, 
2Ş, .16 viajeros, respect1vamente .. con clasif!cac16n tinlea. 

Tarifiı.s: İtegirı\n las Ijİgu1entes tar1faıı·b~e: . ' 
.Clııse 'Un1ca: ·0,35 pesctas ı>or v1ajero-ldl6metro 51nclu1do 1ın-

puestos),' \ 
Exoeso de equ1pajeş, encargos .y paqueterla..: 0,0525 pesetaş 

por cada kUogramo-k1l6ınetro ofracc16n;· . 
Sobre las tar1fas de v1ajeros se perc1b1ra del usuar1Q el ıın. 

, porte del Seguro Obllgatoİ'io de Vlajeros, y ~m. apl1cado sobre 
;ias tarlfas-base, 1ı}cre,mentadaıi con el çailOp .de cp1ncldenc1a. 

Olasi!icac16n: Eııte ~rv1c10 se clasi!lca., COP l'especto Al fe. 
rroca.rrll,"como colncidente grlli>o a). , 

ED. viı1iud de 10 dispuesto en la Orden nıin1ster1al de 31' de 
jülio de. 1953. el conceslonario debera abon.aT a C'Explotaci6n de . 

. Ferrocarri1e5 por· el Estado» el canon, ,de co1ncldenc!a que co
rresponda.-3.100. .. '. 

Serv1cloentre VWaİba y Gont8.n, Moman, Roupar, Muras, 
Viveiro, Rabade, Lug'o, Oospeito. Puentes de Oə.rcia Rodı1gU')z. 
Parga y eJltre GeJbor y VWalba, provinc1ı:ls de Lugo f Qvledo 
(expediente nı1ın. 4.183),,1\ don Rall).6n Ji'uentescarraceqo, en 
cuyas cQndiciones de adjudicaci6n figuran, entre otras, las sl
~u1entes: , 

ltinerarlo: EI' itinerarlo: entre VUIalba y Gontan. de 19 k1l~ 
metros de longitud, y el' de Villalba. a Moma.n, de 17 k116metrOll 
de longitud. se reallzaran sin paiıulaıi fijas intermedlas. 

El de VWalba a'Muras, de· 27 kU6metros de longltud; de 
Villalba a Roupar, de 20 k116metros. y de Vil1a1ba a Vlvelro, 
de 27 k116metros. pasara por Cabreiros. 

El de Vi1lalba a Rabade, de 30 ~16metros de longıtuCı, pasara 
por Gaibor. 

E1 de Vil1alba a Lugo. de 34 kil6metro~ de longltud, pas.ar{ı 
pOr· Gaibor y Rabade. . 

E1 de Vil1alba a Cospeito, de 13 k116metros de longitud, pasara 
por Rivaceso. 


