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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; 

3.939. ,1 

• • • 

p < rvsrsı",~ 

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. 

• • • 
• <, 

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 

DE, 
·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. 
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. E1de 'V1llalba a Puentes de Garcia Rodrlguez, de 27 kll6- De Vilaboa. a Vigo, de 26 kll6metros de longitud'; pasara por 
metros, pasara por Caöre1ros. ., , ,'. Arcade y Redondela. . . 

,~. EI de V1llalba a Parga, de ~8 kll6metros de longitud, pa.sara De V~boa. a Moafuı., de 16 kU6metl"O[, de longitud, se reaıI- . 
por MomAn, y el de Villalba a Ga1bor, de 13 kU6metros, se zaras1n paradas fijas intermedias; y 
r,eaılzal"a en expedici6n directa, s1n parıı.das 1ntermedias •. conDe Vllaboa aCUSpedr1:fiös, de. 26.k116metros de longitud, pasa-
Plir8ııa obl1gatorta para tomar y dejar viajeros y encargos, en ra por Pontevedra, con parada obl1gatoria para tomar y dejar 
ıos.punt<ıs cabeceras. de linea de cada recorricıO ınenci<ınado viajeros y encargos en 108 puntos cabeceras de llnea de cacta 
anteriormente y con las sigıiientes' 'prohibiciones: recorrido . seiialadQs .anteriormente y con las siguie,ntesprohi-· 

,'l,ı1'ıS expediciones que' cömprende el presente servicio se rea- biciones: . 
llzarı\ndirectamente; es decir, sin parada5 intermedlas. • Solamente podra conducir viajeros, equipa)es 0 mercaderi~, 

E1Xpedlciones: Se real1zaran las sigUientes: ! de propiedad. de estos desdeel p.unfu de origen hasta la Ferlg , 
. El ııervlcio se prestara con sal1da de sus expediciones de la 0 Mercado qUe corresponda en el dia que se practique e1 servicio. 

siguı.enteforma: '. . ' pudiendo adinitirlo.s eıi 'ııu recorr1do hacia'-el1ugar en que aque.. 
'. ·YUlalba. a Gontan: Una eXpedici6n de ida y yue1ta 108 llos-4le' celebren y dejar10S a r,u regreso. en 108 ptıntos de proce-. 

Sıi,bıiıIosprimeroy terceı:o de cada mes.· .. ' . dencia,. quedando, por tanto, terminantemente prohibido e1 tri!.-
· : Vllialba . a Moman: Una expedici6n de lda y vue1ta 108 dias nco interınedio en cada ltinerar1o. 
4y 19 decada mes. . Expediç1ones:El ııerv1cltı se prestat8. con sal1da de sus'expe- . 

'vmaıpa a Parga: Una expedicl6n de lda y vuelta e1 dia diclones .de la siguiente forma: 
2'8 y segııudo dom1ngo de cadames. - . De VUatxıa a Pontevedra:Una ~dicl6n de !da y vue1ta. 
· . Vlli~a a Roı,lpar: Una expedici6n de ida yvue1ta e1 dfa 13 100 dias 1 y 15 de cada mes. .' . . 
de ·.ciı.da ~. . . De . Vilaboa a· Mosteti:o: Una expedici6n de !da y vue1ta,· 108 

. , ·V1J.4Uba a Murııs: Una expedici6n 4e Lda y vuelta el cıiarto dias 9 y ~4 de cada mes. , .' . 
sabado de cada mes~" . De Vilaboa a RedondeIa: Una expedicl6n de 100 y. vuelta 
.~., ;Vilfaıba a Viveiro: Una eipectici6n de ida y vuelta. el cuarfu' 106 dias 6 y.21 deçada nies., . 

dotn1ngo de cada mes. De Vilaboa a Moscoso: Una expedicl6n de !da y vueltalos 
· ' Vllia1ba a Rabıvıe: Una. exPeqıcl6n de lda y welta 100 dias . diaıı 3 Y 18 de cada mes. . . 

2.y 22 de cada mes. . . . . ' De Vilaboaa Meaiio: Una expedicl6n, de !da y Vue1ta el 
,;yuıalba a Lugo: Una ·expedic16n de ic4ı y vuelta İos martes dia 29pe cada mes .. 

y, vie'rp.es de fudas 1as seinanaS y e1 5 de octubre. . . ,De Vnaboaa~Puentecalde~as: Una expedlcl6n de ida y vUelta 
· . V1}lalba il. Cospelfu: Una expedicl6n de Lda Y vuelta e1 tercer 100 diaıı 5 y20 de cada mes.'. . ·e 
doniı.Dio de .cada mes. . .. " .' .' De VUaboaa Vlgo: uDa expedicl6n de lda y ·vuelta 108 dias . 

V1liaIba'a Puente$ de Garcia ROdriguez: Una expedici6n de 14 Y 28 'de cada mes. ~i •. ' .... , 

1da Y vuelta 108 dias 1 y' 15 de eada mes. . . De Vllaboa a M6aiia; Una.expedtci6n de "lda ' y vuelta !os . 
. Vlllalba a Ga1bor: Una. expediC16n de 'lda Y vuelta el priD1er' dias IS-de cadames.· . 

<loIIi1pgo de cada mes. De Yllaboa a CUspedrliios: Una ex'pedic16n de Ida y ~elta 
. Eı:hox:ario de e$.s exı>ed1cıoİı:es sefijara de QCuerqocon 1as 100 dia&27 de cad.a mes.. ..' '.. . ..' 
conven1encıas de! 1nteres pıibl1co, previaaprobac16n de la Jefa- . Las expediciones se ajustaran al horario propuC§t.O en e1 
tura çle.Obras· PUbl1cas, ten1enı;lo presente. que deberan distan- proyecfu i tipo del' concurso" CQIL ıas s1guientes' modlf1caclones~ " 
eiariıeuna hora 0 mas de los respect1voS :iıervicii:ıs regu1ares LeSS horarios se determ1nanm porla Jefaturiı. de ()bras PUbl1casl 
q~e' puecı.an orrcular por .108 ltinerarios que se concursen, Salvo 1nspect6ra, ten1endo presente que deber8.n distancl8rd!" UDa ·!iora·' 
excepcıones que. d1cha Jefatura podr8. aufurizar. , omasde 108 resPect1yos servicl6s regu}areS que puedan clr~lar 

" Vehlculos: Quedaran a!ectos a la concesi6n 108 sigulentes , por> 108 lt1nerarios que. se conc\ırs'eİı, salvo excepc1oneıi. que cUcha 
,vehiCulos:' '.' . Jefatura ~ autor1zar. . .' 
'. pos aufubuses con capacidad para 30 v1ajeros c8da uno. y Veiıf~os:QuEidarım afectos a la CQIlcesı6n 108. s1gu!eıites 
cIasificac16n .ıin1ca. . . vehfculos:' . . , 

. ····Tatifas: Reg1ran 1as slguientestarifas-base: . Dos vehiculos con capacldad para 18 V1ajen,ıs y !>.700 kilo-
'. clase ıin1ca: 0,3661 peseta.s vor vlajero-ldl6metro (1ncluiıIo gramoo de earga cada uno y clasificacl6n ffiı!ca. . 

1ı:ilpUestoS); '. . , .' '!:ar1fas: Regirıln- ias sigu1ente8 tar1fas-base: 
"Ex:ceso de equipajes, en~08 y paqueterla:' 0,05491~ pe&etas . . cıase UpJ.ca.'. 0,291 pesetas por ~!ero-kilometro.' (Inclufdo 
ı:>ol',cada 10 k1l~kll6metroo f.taçci6n. . . impuestos.) .' .. . .: .;. 
:. S6bre 1aS tarifas devlajeros se petclbira del usuaiio el iJn.. Exceso de equı,pıı.jes, encargos y paqueteria: 0,03 pesetas 

porlede1 seguro Obl1gatorio de Viajeros, Ilpl1cı1ndose sobre Iaspor cadalO k11ogramos-k1i6metro 0 fraCcl6n.·· .. " 
tarlf8s-bıı.se, 1nerementadascon el canon de coİI\Ç1dencU\. . . . Sobre 1as tarlJas de viajeros se' percibira del usuario el ıın-' 

. Claslftcac16n: Este servicl0.1le Clasiflcaeıoıi respecfu alferro- . porte del Seguro Obl1gat6riO de Viajeros, apUcı1ndosesobre· 
carrtl ÇOD1Ocol:ncldentegruı>o b). _ . las tarıfas-base 1İlcrementadas con el canon de oolncldenc1a., 

. Clasificac16n: Este Servic10 se clas1fica, Con respectb al fe-
" Eıi vlrtud de 10 dlspuest6 en )aOrdei:ı, m1n1ster1al de 31 de rrocarrll, cOIDQ co1ncidente g'r1LPÇI b). . .. 
jtı1!ô.de 19&3, e1 cotıcesionario debera. abonar a la Red Naclonal . Env1rtud de 10 dispuesfu en la Oı'Qen. minister1al de' 31 (Le 
de~. 105 Ferrocarnıes EsWfi<ııes (RıElNFE) el canon de co1nci- jul10 ,de 1953, e1 conceSionarlo deber8. abonaı: a La. Red .Na~ 
~~quewrresponda.-'3.10L clonalde 108 FerrocarrUes Espaiioıes (RENFE) un canon d~ 

co1ncrd~ncla' del clnco QChenta y tres por clento (5,83 por lOQ). 

•••• 
. ,Sefvlc1o de Vılaboa a Pontevedra, a Moste1ro, aı; Redondela, 
a' MOscoso, a Meaiio;,tı. l'uentecaldelıı.s, a Vigo, a Moafia.·'1 a 
c\ispedriiios,ııervlcio exc1~vamente de ferlııs y mercad08 (ex
pe<uente nı1m. 3.599), prov1ncliı. de ı>ontevedia, a don Fre.ncisco 
O!espO Garcia, en cuyas condiclones de adjudicac16n figurao,_ 
entre otras, ıas s1guientes: 

.··Itinerar1o.: El ltin~ entre Vllaboa' y pontevedra, de ocho. 
kn6metrosde lorigitud, ı;e reıriızari!. s1n paradas fijas 1nterme-
dias.. , . 

. pe V1lah6a a Mosteiro, de 22 k1l6metros de longitucl, pasaia. 
pol" Pontev,edra. ~. . 

De 'V1laboa a Redon~ela, de 12 k1l6metros de 10ngitud, pasara 
PQr Arcade,. . 

. De Vilaboa a Moocoso, de 25 k1l6metros de longitucl, pasara 
. por Redondela y' Pazos. 
. J)e Vllaboa a Meaiio, de 24 kll6metros de longitud, PaSarƏ. 
por pontevedra y Poyo. . ' 

De Vilahoa a' Puentecaldeıas, de 25 k1l6metros de 10ngitud, 
Pasıız:a. por Pontevednı..' 

Madrid, 2 de septieınbre de 1960.-El D1rector generiü. Lo
renzo PAscual-'3.102. ..... 

Servicio exclusivamente de ferias' y mercados de öe.deira 
il. Puentes' de Garcia ROdriguez, a La. Barquera; aSan Oiaudlo, 
a Moeclıe,. il 'Mera, . tı. JubIa; il. Loira, a El Ferro1 del Caudillo 
y aCabaD.8S, pı'o$cla de La Coruiia (expediente mlın. 3.8'~6), 
il. don Jose Vlliena Martfnez, en· cuyas condiclones de adjudi
cacl6n f1guranentre otras 1as siguientes: 

It1nerario: El lt1tıerario entre Cedeira y ~tes de Garcla 
Rodriguez, de 46 kll6metros de longitucl, pasara. por La Bar-

'quera. .' 
El. de Oedeira aLa Barquera, de 17 Id16metros de 10ngitucl" 

pasari!. por Motı.fujo. . . . 
. El de Cedeira a san OlaudW, de 18 ki16metr08 de long1tucl, 
pasara. pOr Mera. 

El de Cedeira il. Moeche,· de '27 k1l6metros de longitud. pa--
ııara por La Barquera. . 

El de Cedeira a Mera, de 17 kU6metros de longitud, pa.
sara por MonfuJo. 
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E1 de Oedeiraa Jubia. de 32 kil6metros de ıongitud. ,pa-
sara por Nar6n. ~ '.' 

El de Cedeira.a LOira. de 26 kil6metrosde'10ngituq. se rea-
lizara dlrectamente, " , '.,,<,' " , 

El de Cedeira a E1 Perrol, de 35 kil6mettos de longitud. se 
i'eaUzariı. dlrectameııte. ' , 

"El 4e Cedeira a Oabaİias. de 45 kil6metros de longltud. pa-
sara, por Jubia. ' , 
" "Tendran parada obligatorla para tomar y deJar vlajeros 
y"ıencargos en los puntos cabeceras de liiıea de cada recorrl
do sefialados anteriormente y con las slguientes. prohlblclon'es: 

- Lasexpedlcıones que comprenden este servlcio se 'reaIlza
randlrectamente •. es, decir. sln paradas fljas lnterıpedlas. 

Expediciones: Se realizaranlassiguientes expedı,ciones: 
De Oedeira a Puentes de GarclaRodrlguez: Una expedi

çi6n de lda y vUelta 108 dias 1 y 15 de cada.nies. , 
De Cede1ra' a' La Barquei:a: Una expedici6n de 100' y vuelta 

e1 dla 6 de cadames., _' . " 
, De Cedelra a San Claudio: UnaeXpedlci6n de !da y weıtə: 

el tercer doın!ngo de cada mes. ' 
" De Oedelra, a Moeche: Una expectİci6n de ida yvuelta 108 
dias 11 y 23 de cada mes. 

De C'edeira a Mera: Una expedicl6n de ida y. vue1ta e1 
dia 29 de cada mes. 
;. De ·Cedeira a Jubia:, Una expedicl6n de -!da ':y V1\elta e1 

dia 10 de cada mes. 
. De,Oedeira i'Loira: Unaexped1ci6n de lda.y vueltae1 dfa 5 
de cada mes. . 

,pe ·Cedelraa EI Ferrol: Una expedlci6n de, ida' y' vuelta 
e1 domlngo tercero. de cada mes. '. "., 
, ,:;pe Cedeiia a 'cabafias: Una; expedlci6n de Lda .y we1ta 108 
dias 8 y 21, de cada mes. 

• Los hörarıos se determlnaran por ·la Jefatiıra de Obras PU- ' 
blicas lnspectora. teniendo presente que deberan d1stanciarse 
uı1a hora omas de 108 respectlvos servlc~os regUıares que pqe
den circular por, 105 itlnerarl08 que se concursen. salvo excep-
c1on$ que dlcha Jefatum podn'ı. a,uto~. ' " 

. r VehfCul08: Quedara.n afectos a' la ' concesl6n ,108 s1gulentes: 
;. ,·~s ~utob~ 'concapac1dad para 25 viajeros,'cada\iDO 'y 
~laslfıcaci6n Unica.'" ,',' • ".> ' 

determina e1 artfcu1052 de la mencionada Ley, en su parrafo 
'tercero. 

Relaci6n que se cita 

Nu~eı;o: '·l.~ı;>ropıetarlD: Ram6n Sandova1 Timdero.-partf~'. 
ca: La Hocecilla.-.-Superflcte: 3-11-36. 

r.: 
Valencla. ,3 de septiembre de 1960.-El IngerJero ·Dırector. ; 

P.' A •• J. L. de Elio.-3.92:7. ' 

~ • ıJ 

RESOLUCION de la Conj'ederaci6n Hidrograf/.ca,delJiicaf 
por la que se seiialan lugar, fMha 11 hara v-~ra el le
vantamientodı!l acta previa a la ocupacipn de La· /i1iı!{l , 
que se cita_' ' 

Declaoradas de urgenci~ por Decreto' de 4 de, diciembre de ," 
1941 las obras, de1 pantano de, Alarc6n, en e1 r10 Jt'ica.r. ,a 10s' 
efectOs de aplicaci6n de1 a.rticUıo 15 de la Ley de' 16 .de dlcletUc 
bTe' de ,W54 y concordantes de1 Reg1amento de 2& de abrj, de' 

. 1957. esta Direccl6nha acordado la oeupaci6n' de las flnc8.s, <:ıe1 : 
t€f~O nıun1cipal de Tebar.' afectadas }3Or la zona de eınbalse,'" 

'oomprElndido entre, cotas 805 y 806,50. a cuyo efecto 'se' pOüe 
en .' ı;'onocinılentO detodosl08 propletarlqs lnteresados qiıese 
:expreıian en la re1aci6nadjuntaque quedan convocadoii.por el 
'presente anuncio' para el, diıı. 20 de sept1embre de 1960.a}a5 
. aoce iıoras. en 108 loca1esçİeı Ayuntanılimto de Tebar. siri per- , 
'juiclQde, trasJadarse' al terteno si algunO de e1108,10 sOliclta. 
paraprocederal 1evantamlento de 1ııs actı.ıs prevlas ala ocupa
d6n de' 1as flncas que se mencionan en' la relac16n que se dtn: . 

A Elicho 'aeto.· alque deberan acudii' !nexcusab1emente eı re-, 
,presentıimtey perlto de la_Adın!nlstraci6n, asi, como el, .:Al': 
'. calde, de1 Ayuntamiento 0 ooncejal en quien' de1egue, podl'ıln 
,aSIStLr 1o,s propletarlos' ejercitando 108 derechos que, a!·eİect6 
detemılıiae1art1culo 52 de la menclonada Ley' en su parrafo " 

, tercero. ' : . 
, 'l 

, Relaci6n que se cita 
: .Tarifas: neglran 1as siguientes tarifas-base:' 

: : Oıaşe,' '\Wica: 0,35 peiıetas por"v1ajero-kil6metro' Unclufdo 
1mpuestoS)~, . .; 

•• • J '", • \' . c ," ': .• 

Nt'inıero: L-Prop1et9.11o: Ram6If SaIidova1 Tendero.-part1- ' 
; aa.: Eı :MU1at6n y la Agujeta,-.-SuperflCıe: (}-62-76. 

. :Excesode equipajes,encatgos y paqueterla: 0,052 pesetas 
POl' cada 10' kilogramos-kll6metrQ 0 fracc16n. ' ',' ;,' 

Sobre las tarifas de' v1ajeros se perclbir3. del, i:ısuarlo el1m
porte de1 SegUro OQligatorlo de Viajeros. RPUcandose sobre JaS 

:tar1fas-baSe lncrementadas' con el caılonde. co1ılcidencia.' ' 

Viı.leİıcia. 3 dı! sept1embrede 1960.~E1 Ingenierq.nlreotor, 
P. A .. J. L; de Eı1o . .,...3.926. ' . 

. Clas1ficaci6n: Este, servlClo se cıasirlea; con I:e$pectoaı fe- i 

rrocarr!1, como colncide.nte grupo b); ',' MINI S-T E R 1 0 
, En vİrtud de'10 cUsP,uesto en la ordennıiD.İs~de 31 de, . ,D E "E,'D U'· C'ACI O,N'" . NAC,IONA"'"L' 

juUo de 1953. el conceslonarlodebera abona.f a la Red Na,..:' . ' ", 
clonal de" 108, Ferrocarrl1es' Espafio1es ,<RENFiı:t e1canon de" 
colnCidencla que co.rresponda. " " " 
·Madr~4~2, de septlembre deJ960,-E1 nirector-g~erlı.ı, Lo-

ıeDZO Pascual-3~103., ,,', . . <;'.c" ' , , ' 

' •• « 
, . 

ORDEN de, 3, de 'aıt;osto de 1960 por 'L{J.' qUe se cicısifica 
, ronıo centro na oficiaı autorieado, de FormacfQtı pro

'fesional' ın4iıstrial la escuela de aprendices ,·de .«Uni6n 
Naval de Levante, S. A.»" de Valeiıcia,en el graflo. 4C" 

,aprendizate, para las Ramas del M;etal, de Elect7icidad 
~ de la Madera. . c.' , RESOL·UCION. de la Confideiaci6n Hidrograjiea. del Jiıcar' , i 

ppr ,la, qu.ese ,sen-alan lugar, fecha lIhora·pata el le~ 
vqntamiento del acta previa a la cx:tt"paci6İFıIe-c'liı ffnca 'Iılıno, Sr.: vısto el 'exped!ente' ınstruido a lnstancla del DI

rector de .la escue1a dtt aprend1cesde IcUni6n Naval de Le
''fante. S. A:ı. de Valencia, en ,suplica de llutorlzaoi6n' oflelal 
como eentm ho <iflcial de Formaci6n Profesfonal IİıduitriƏJ;" 

qu.e se cita. . 

pecıaradas de urgencia ppr Decreto de 4de diclembre \Le 
1941 las obras deL. pantano 'de Alarc6n, ·en el rio;Jt'icari"a"l08 
efectos de aplicaci6n del articUıo, 15 de La 'Ley de 16 qe .dic1em- . 
bı;e de 1954 y concordantes de1 Reg1amento de. 26 .aee;brll de' 
1957, esta Dlreccl6n ha aCordado laocupacl6n, de,.las fhıcas ' 
de!. ~rnılno municipaı de Cafiada..Juncosa.afect&.daş por' la 
zona de embalse, comprendida entre cotas 805 X 806,50. a 'cuyo 
efecto se pone en cOIıoelmiento de todoş 108, propletafios lnte
-resMos· que se expresan eD, la relaci6n adjtınta qtie quedan oon
voeados por el ,presente ariiınclo para e1 illa 20 de septlenlbre 
de 19'60, a 1as dlecisiete horas. en loş 1oca1e5 de1 Ayuntanılento 
qe Cafiada-Juncosa, sin perjulcio de tras1adə.rseiLl terreno· si 

j Mguno de' e110s İo sollcita. para' proeeder al leV!;l.ntanıientode 
las actas previas a la ocupa~i6n >de. las JiIicas que se mencio-
nan en la relaci6n que se cita. ' ' . 

A dicho acto, al que deberan acudir 1nexcusabıenıente el 
representante y perito de la Administraci6n. as! 'eomo e! Al
ca1de de! Ayuntıı.mlento 0 Concejal en qulen delegue, podra.n 
aslStir 10s propletl\rios ejercltando 10s derechos ,que al efecto 

vısios I08'dlctamenes enıltidos POl' La ~unta Centrru 'de 'For' 
maci6n Profeslona1 Industria1 y per e1 Oonsejo Nacionaı de', 
Educaci6n. y t'en1endo ·en cuenta que e1 expresado <Jentr6 ret'ine, 
(as condlc10nes exigldas en e1 art1culo27 de La 'Ley de 20 de 
julio de 1955 ysus dlsposlclones' comp1ementarias para .ser' auto-
riza.cto oflei!ı.lmente.· , Este Mlnlsterlö. de confornıldad con 108 eitadbs Informes. 
ha' tenido a, blen disponer: . 

L.O Se clasifica como Centr{> no oficlal autorlzado de For
mad6n ~ofuslonaı Indus~rlal" dependlente de Ent1dad pri'V:'!da., 
la, :ıı:scuela de Aprendices de «Un16n Naval de Levante. S. A.» •. 
de Valencia. 

2.0 En e1 1ndlcado Centro podn'ln eursarse Ias ensefianw,.s 
correspondlente aı Orado de Aprendizaje para las Ramas de! 
Metal. en S\lS especialidades de Ajuste·Matrieeria, Torno, Fresa, 
y Forja-cfiapısteriai de Electricidad, la de '1nstalador-Montadbr 
y de La M.adera, la de Carplnteria. . 


