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. Ri.:0LUCION de La Secci6n de Loterias de la Direcci6n 
. (}eneral de .Tributos Especiales por La que se adjudican 

cinco premios de .. 500 pesetas' cada uno, asignados a 

dep6sito de la fianza provisional antes menc!onada y 108 do-
cumentos que sea necesario acompafıar: . 

Los licitadores presentaran declaraci6n Jurada cuando se tr~ 
te de personas naturales, y cert1ficaci6n cuando 10 sea de EIli
presas, de no estar incluidas en las excepclones' del articu10' 48 
de la Ley de Administracion y Contabi1idad de la Hac1enda. 
Pı1blica de 1 de ju1io de 1911, reformada POl' La de"20 de dl-' 

las doncellas que se citan. ' 

En el sorteo celebrado hoy, con arreglo al articulo 57 de 
La Instrucci6n general de Loterias de 23 de marzo de 1956. 
para ı:ıdjudicar los cin co . premlos de 500 pesetas 'cada uno 'Mig
nados a las. d0nc;ellas acogldas en 105 E5tablecimientos de Ee
neficencia. provinclal, de Madrid. han resultado agraciadas las 
siguientes: 

Milagros de la Vega Martmez, Carmen Pallares Martin, Ana 
Maria Hermosel Quir6s,' Isabel RodrigUez RodrigUez' y Lu,c!a 

- S3.nchez Garcia, del Colegio de Nuestra Sefiora de las Mercedes. 

ciembre de 1952. " 
Las 'Empresııs y Sociedades proponentes preseİıtaran, ade

mis. La certificaci6n a que serefiere el articulo 5.° de1 Decreto-
1ey de' 13 de mayo de 1955. Dei:ıeran presentar las certificaclones 
con la firma debida.mente legalizada. Aslmismo, los, docurrieuıos 
de constıtl,lci6n. de La Socledad y de su lnscripci6n en e1 ~egıs-:. 
tro Mercantil y )08 que acrediten la representıiclOn de ellas por 
10s firmantes de 1as proposiciones. Lo que se anuncia para conocimiento del publico y demas 

~feGtos. , 
Madrid, 5 de Ilovieıiıbre de 1960.-El Jefe de laSecci6n, Ra-

·fael Alonso. ' 

• • • 

MIN·I S TER 10. 
DE OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION.de la Direcci6n Generai de Carreteras 11 
Caminos Vecinales por la que'se anuncia subasta pu
blica de obras de modernizaci6n' de carreteras incluidas 
en,la primera relaciôn de 1960 (sexta lista). ' 

t 

Autorizada esta Direc~i6n Ge~er;;.ı por la Orde~ "min1sterial 
de 26 de octuore de 1960, de acıierdo con 10 establecldo. en eı 
articulo . 50 de la Ley de Administraci6n y cOntabllidad de la 
Hacienda Pı1blica, hasta' las trece horas del dili. 14 de, ıioviem
bre de 1960 se admitiran en la Secci6n de Contrataci6n y ASUll
'!;üsG:enerales (Agustiri de Eethencourt, 4, pHınta septima) y en 
las·Jefaturas. de Obras Pı1blicas \:Le las provincias, proposiciones 
para optar a' l~· subasta de las obras slguientes, incluidas en la 
primera re)ac16n ·de 1960,' que figuran en cI Decreto numero 687, 
de.7 de abr!l de 1960, publicMo en el «Boletin Oficial del Es
taçlo» de ıa de 108 Iİ1ismos, con sus presupuestos de 'contrata, 
p1azos de ejecuci6n, dep6sitos prov1sionales y anua1idades, para 
10 cua1 fue' autorizada esta Direccı6n General por Orden mhıis
teria1 de 9 de febrero ı11timo:.' . 

Obra .nı1mero 55. provincia de Lugo, por. su pr,esupuesto de 
coİltrata de 1.537.432,70 pesetas .. 
, OQrıı,. nı1mero 107, provincia de Zaragoza, por su presupu~o 

de pontrata de 29.774.019,39 pesetas.' . 

.. Tanto en las fianzas prov1sionales comoen lıı:s de,finitivas, si 
fueran . ell. efectos, de!Jera ser presentada por 105 1icitadores .111. 
pol1za de adqulsici6n de 10s valores, suscrita por Agente, de Cam-
.bio y BoıSq. , 

La subasta tendra ıugar en la Direcci6n General de Oarrete
ras' yOaminos Vecinalesel dia 21 de novıembre de 1960, a las 
once de la ~ mafiana. ' . 
-.' EJi illcho acto se procedera por e1 Presidente de la Junta 

a. la apertura de Ias . proposicio'nes presentadas y II. la 1ectura 
de aque1ias que cump1aı1 los requisito1j que se meİlcionan en el 
presente anuncio. Una vez leidas en alta voz las proposiciones 
admisib1es que se presenteİl a la sUbasta, La Junta, por decla
iaci6n de la Pr'eisdimcia, adjudicara con cara,cter provisional 
la eJecuci6n de las. obras a la proposici6n que resulte economi
camente mas ventajosa. La 'adjudicaciôn definltiva sera puo1i
cadaen el «Boletin Oficial de1 Estado», .parıı.la tra.mitaci6n que 
prescriben Ias d1sposiciones vlgentes. 

Si se presentaran dcis 0 mas proposlciones igua1es parıı. optar 
a estıı. subasta, se procedera enla forma que se d1spone en la 
vigente ,Ley de Admin1straci6n, y Contabi1ldad de la Iİacieıida 
Pı1b1ica, 'en su articulo 50, ' 

Los proyectos, pllegos de condiciones particulares y econ6mi
CI!.S, as! como las especiales, estaran de manifiesto, durante e1 
nıismo plazo, en dicha Secretaria y en las Jefaturas de Obras 
,Pı1blic'as respec'tivas, en los dias y horas habUes de' oficina. 

Las proposiciones, ajustadas al, modelo adjunto, se redacta
ran en castellano y se extenderan en papel sellado 0 en papel 
comıin con p61iza de sels pesetııs. con arreglo ii. la vigente Ley 
de Timbre. Deberan presentarse diJ1tro de sobre cerrado, en 
euya parte exterior se· consignara qUe la proposıci6n que con
tiene corresponde a la subasta de las obras de qUe se trate. 

A la vez, por separado yallı. vista, deJ)era presentarse :en 
cada p1iego e1 resguardo justificativo dehaber constıtuido· el 

Los licitadores preseİ\taran el . camet de Empresa ,de respon
sabi1idad 0, en su defecto. remitiran, el justlflcante de tener 
hecha la petiei6n del mismo a la Delegacion N acional de S!n-' 
dicatos. , .' . .- \ . . . , . 

. Debenin 10s l!cltadores presentar relaci6n detallada de la. 
maquinaria y medios amı:i11ares propuestoscon 105 que halı de 
ejecutarse 105 trabajos que fıan de adscribirse a la obia. ' .. , . 

En virtud de 10 establecidô por la Orden de ı.a Presidencia 
de1Gobierno de 7' de febrero de 1955, norma tercera:para' estas 
obrasno es de ııplicaci6n la Ley de ~evisl6n de Precios .de 17 de 
julio de 1945, conforme ii. ro d!5puestO POl' el Decreto de 13 de 
enero de 1955.. . , . 

En' el ado de la subasta, Y antes de comenZafSe La apertiıra. 
de. pUegos, puede presentarse carta de cesi6n firmada: por er 
ceden~ ~. cesionario, y reintegrada cçn p61iza de tres· (3) P,ese--: 
tas. Serıi desechada ,en el caso de no cumplirse ambos r~u1-
sitos. 

Modelo .de proposici6n 
, ' 

D<m .......... , veC1no .de ......... , pı'ovincla -de ....... con domf-; 
cilio . en .........• provincia de.......... caUede ,.~ .. , ... , nı1İrie-
ro ......... , enterado de las condiciones y req'ulsitos que se exigeİl' 
para la adjudicacı6~ e;ı.~ publica subasta de Ias obras de ....... .' .•. ' 
se compromete a tOIİ1ar a su cargo la ejecuçi6n de Ias misı:nas, 
con estricta sujeci6n a 16s mencionados requ!sitos i (londicio-
nes. por la. cant!dad de .......... pesetas. .. 

Madrid, 29 deoctubre de 1960.-E1Director general. Vlcente 
Mortes.~3. 778, . 

t,· • , 
RESOLUCIONE8 de La Direcci6n General de Ferroca

rrfles, Tranvias y Transportes por Carretera pbr Tas 
qııe se ha<;en pUblicaslas adjudicaciones definitivas de 
105' serv!cios publtcoS'regulares de transporte mecanlco 
de vıajerospor carretera entre las localidades que se 

, çitan. 

EBExcmo. 8r. Ministro de este Deparlaniento, con fecl1a 26 
de agosto de 1960, ha resue1to udjudicar defin1tivamente 108 
servic!os publicos regU1are5 de' transporte ınecanico de viajeros' 
por carretera entre Jas localidades' que se ci~ah: . " 

Servicio entre las locaUdades sigliientes. exc1us1vamente de, 
ferias y merc1ı.dos: de Mocha ii. IJlIgo. a- Nadela, II. Becerrea. ,IL' 
BaralIa, a Puebla .. de San Ju1ian, a Piedı;ahita, II. Navia de 
Suama, -a San Martin Ribera. a 'Castroverde,'a Melrıi ·,Y-!' 
Aday, provincia deLugo (expediente, num. 2.625), a ,don l):)-:' 
nilogo GonZlÜez L6pez". en cuyas condic1ones deadjudlcaci6n 
figuran, ehtre otras las siguientes: ,'" 

Itinerario.-El itinerario entre Mocha y Lugo, .de 38 1d16nle-·. 
tros de 'loh~itud, pasara por San Crist6ba1. ' 

EI de Mocha a Nadela, de 21 ldl6metros de longitud, pasıtra 
por San Crist6baL. , ' . .' . 

EI de Mochiı. a Becerrea, de 15 kil6metros de longitud, pasa-
ra por Baralla. . 1. ,. 

r El de Mocha a Baralla, de cuatro ld16metros delongitıid, 
se rea1iZlua sin paradas fijas intermediı;ı5. . 

EI de MoCha a Puebla . de San Julian. de 26 kil6metros de' 
longitud, pasara por BaralIa. 

EI de Mocha a Piedrahita, de 44 ki16metros de longitud. 
pasara por Becerrea,. ' 
. E[' de Mocha a San Martin Ribera,' de 29 ld16metros de 

longitud, pasara por Bece'rrea. 
EI· de Mocha a. Castr<ıverde, . de 25 ki16metros' de long'itud. 

pasara por' Sobrado . y. Souto. 
'El de Mochaa Meirlı.de 60 kiI6metros de longitud. pasara 

por Sobrado, Souto y Baleira: 
E1 de Mocha a -Aday,de 19 kil6metros de 10ngitud. pasara 

por, San Cı'1st6bal ' 
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Exceso de equ!pajes, encargos Y paqueteria: 006 pesetas 
por cac.a 10 k,İ!ogramos-ki16metfo 0 fracci6n. ' 

Sobre las tarifas de viajeros se perciblradel usuatio el lm-
porte del Seguro Obligatorio de Viajeros.-3.781. . 

El de Mocha: a Navia de Suarna. de 44 ki16metros de longı
tud. pasara por Becerrea, con parada obligatoria para tomar y 
dejar viajeros y encargos en [05 puntos cabeceras de llneas de 

,cada recorrido seiialados anteriormente y con Ias siguientes 
prohiblciones: 

Las expedic10nes que comprende el presente seı;vlclo se rea- Servlcio entre empalıne de Bellver y Cervera~ pfovİncia de 
14aran dlrectamente, es decir, sin paiadas Intermedias. Urida (exped!ente num .• 6.275), a «An6nima Alslna Gra.eİls de 

Expedlclones.-Se reallzaran 'ias s!guientes expediciones: Autotransportes», en cuyas conı1iciones' de adjurucaci6n figu-
. Mocba: a Lugo: Una expedic!6n de lda y vuelta los martes ran, entre otras, Ia,s sigulentes: ' 

y viernes de todas las sernıinıı.s. • Itinerario.-E1 itlnerarlo ,entre empaJme de Bellver y Cerve-
~Moclia a Nadela: Una expedlc!6n de lday vuelta 'el dia ra, de 17 kil6metros de longitudd, pasara por Pallorga Conca-

penı.Htimo ,decada mes.·' b~lla y " Tarroja, con parada obl!gatoria para tonıar' y, dejar 
Mocha a Becerrea: Una ,expedıCion de lda y vuelta 'ios diasvıajeros y encargos en todos 108 puntos. menc1onados 1lnter1or-

3 y 18 de cada mes. ' mente y con la prohlblci6n, de real1zar trıifieo de y eritre Ta; 
Mocha a Barallıi.: Una exped1ci6n de lda y vuelta 108 dias' rroja y Cervera, ambos lnclusive, yviceversa. 

1 y 18 'oe cada' mes. E.'Cpediciones.-Se realizaran 105 martes, viernes y sabados 
Mocha a Puebla de San Julian: Una expedic16n de lda y las slgu!entes expedic!ones:, ' ' 

vuelta 108 dias 2y 17 de cada mes. , -" Una expedic16n de empıl1me de ~~lver a Cervera y otra 
. Moclııı. a Pfedrahita: Una expedici6n de ida y vuelta 108 dias expedici6n de Cervera e. einpalma de Bellvel'. . ' 

5 Y 21 di! cada mes. Ve~culos.-Quedaran afectos a la concesi6n 108 sigu!entes 
Moctıa a Nav1a de Suatna: Una expedic10n de lda y vuelta vehicu1os: E1 mlsnıo de}' servicio base (V-1534: GE-1e-:-37). 

el' r,egundo ôom!ngo de cada 'mes: ' . Las dpınas caracteristicas de e.;te vehiculo deberan ser' co
· Mocha' a Gastroverde:Una expedici6n de Ida y Vuelta. '10$ municadas a la Jefatura de Obrast>.blicas ;antes de la fecha 
· dom1ngos alternos. C',', de lnauguraci6n del ,servic!o. 

, Mocha a San Martin Ribera: Ona expedicl6n. de lda y vue1- Tarifas.-Regiran la.S slguientes tarifas-base: 
ta el dia 17'.de cada mes. Las m1smas del servicio base V-1534: GE-l~-3'7 .• 

Mocha aMeW: Una expedicl6n de .1da y vuelta 108 dom!n- Glasificac16n."':"Este serv1cio se clas1flca, cpnrespecto al fe-
gı;ış altemos. " rrocaiTil, como colncidente grupo b). • 

M6cha ıl Aday: UnA expedlci6n de lda y yuelta el dia 13 En virtud 'de 10 dIspuesto en la Orden 'mln1sterial de3i de 
de cada mes. . Jull0 de 1953, el concesionar1o debera abonar a la Red NaclomU 

La.S expedic1')nes se ajustamn aı horario propuesto en el de' 105" Ferrocarriles ,ESpanoles (RENFE) e1 cıı.non de colnci-
tipcı del concurso con las, siguientes modificacione&: denc!a Que corresponde. ' , 

Los horarlos sedeterm!naran POl' la Jefatura' de, Obras Madrid, 28 de. octubre de 1960.-El blrector ~eneral, PasCJlRl 
PıibJicas !nspectora, . tenlendo presente Que deberan d!stıı.ncİar- Lorenzo.-3.782. ' 
s~ una hora 0 ınas de 108 respect1vos serv~clO&' regulares q'ue • • .. 
p\ledap circular por los !tlnerarlos Que se concursen, salvo ex- , , 
cepc!ones que' diclıa Jefaturiı. de Obras Pıibl1cas podra BUta- El EXcmo. Sr. Mlnistro deeste DepartamentO, con fecha 
rltar. ' 26 de agosto d~ 1960, ha resuelto adJudicar deflnitivamente 100 
·Vehiculos.~uedaran afectos 1l la crincesi6n '108 r,1guientes ' servic!os .pı.iblicos regulares de transporte mecılnico de viajeros, 
ve!ıiQulos: Tres autobuses ~on capacldad para 26 ViaJeros cada' equipa~es y encargos por carretera, qıie se ~encionana con~ 
· uno yCıasiflcacl6n unica. ' '. t!nuacion: 

Las deınas caracter1stlcas de estos' vel}fcu1os deberfuı ser ServlcJo entre Gir1a. y SOda, expediente nı.imero 4.490, pro-
comunicadaş a la Jefatura deObras 'PıibJ1cas. antes de la v!nc1a ·de Soria:, convalidando el que' actuaImen~ reaI1za,a 

, fech~de lnauguracl6n del servlcıo. . doiia Juana :guız Pedr6viejo, .en cuyas cohdlciones de adjud1· 
1'arifas.-Reg1rıln 'las sigu!entes tarifas-base: caci6n flguraİl, entre otras, las siguientes: " ' 
Glase ıin1ca: 'MO peşetasix>r vhijero-kil6metro (lnc11lfdoo . ıtlnerati<>.-El ltinerario entre Glria y Sofla, de 67. kn6nıe-

1pıpuestos). , . " ',', ' 'tros de longltUd, paSa.ra por Borobias, ToranZo, Noveircaş,Pi
· Exceso de equipajes, encargoSY paquete,rfa: 0,06 peseta8 por nl1la, Jaray, C:ıı;eta de Castej6n,' Almenar, Andava; MaZalbete, 
cada .10 .k1logramos-kil6tiıetro ,0 fraccl6n., . Ojuel, La ~ata, Garazue10, Duıifiez. Martialay 'y c~ de 
, Sobre las tar1fas de viajerös se perciblradel nsuarlo ellm. Ontalvl1la, con' parada obligator1a para toİnar 'y deJar v1ajeros 
porte d~l Seguro Obllgatotio de ViaJeros. apllcandosesobre 1as y .encargos en todos lospuiıtos m.enclonados antei-1ormente. 
tarifM-base lncrementadas cQn el canon de coinc!deııcla. . 'Expedicfones.-Se realizaran toctos 10s' dias, excepto Ios do
• 0las1flcac16n,-Este serviclo se clasiflca, con respecto al fe- mlngOS, las siguientesexpedicioİles: 
rrqcarril. ,como colncidente grupo b). ' Una expedici6n entre Ciıia y Sor1a y otra ex:pedici6n en1;ı'e 

En virtud de lD dispı.resto en ıa: Orden Iİı1nister1a1 de' 31 SoriaJ Ciri~ " 
deju110 de 1953, e1 concesionarlo debera abona:r a la Red Na. ' El' horarıo :de estas expedic~ones se ~jAra de acuerdo con 
clona1 de 105 Ferrocarrlles Espaiioles (REN.F1E) el canon de Ias conveniı;ncıas del, lnteres publico, pr~a aprobacl6n de la 
~!ncidencia QU~ corresponda.-3.780. ' Jefatur.a, de Obras Pıi.bUcas. _. . . . 

, . , Vehiculos.~uedaran' afectos a la concesi6n.los sigu1enıes 

, ' Servlc1p pntre No;va y Padr6n, provinc1a de La' Corufia (ex:
,pedlente num. 4.970),a doiia Josefa Dosil Dos11, en cuyas 
c.ondic1ones de adjud1cac1011 figuran, ,entreotras,· las s!gulentes: 

Itlnerar1o.-El lt1nerar1o entre Noya: y Padr6n, de 28 kil6-
metros de Iongitud, pasata' por Vllacoba. Vilach6R, Agu~İltas 

Y Ro1z, con parada obllgator1a para tomar y deJar viaJeroıi y 
enca,rgos en todos Ios puntos menc!onados aliter1ormente. 

·Expediclones.-Se reali,zaran todo.s 105 dias s!n ex:cepci6n las 
o1guientes expediciohes: , . 

,Dos expedici6nes entre Noya, y Pə.dr6n y otras dos expedi-
eiones entre Padr6n, y , Noya. , 

Elhorario de estas exped!ci()nes Se Nara de acuerdo con 
Ias conven!enc!as del interes pUbllco, previa aprobacl6n de la 
JefatUra de Obras Pıib1lcas. ' • 

~ Vehicu1os.~uedarı'in afectos a la concesi6n 108 &!gulentes 
vehfculos: . "' ' 

Un 6mnibus marca «Dodgeıf; de 16 HP. de potenciiı.; car
burante, gasol!na; matricula 0-4678,. con capacidad para 18 
viajeros sentados, con clasiflcac!6n unica. , 

Otro- 6mn!bus de rerprva con capacidad para 24 v!aJeros.· 
Lits demı'is caracteristicas de estos vehiculos deberan ser, 

comun!cadas a la Jefatura de Obras Pıibl1cas antes de la fecha 
de inaugurac!6n del serv!c!o. 

· Tar1fas.~Regiran las s!guientes tarifas-pase: 
Clase (ıni.ca: -0,40 pesetas por viajero-kll6metro (lnc1ufdos 

1mpuestos) , 

vehiculos: 
Un 6mnlbus marca «Ford», de 17 HP" de potencia;carbu

rante, gasollna; nıatricula S0-862, con capac!dad para 18 v1a
jeros sentadoo y clasificaci6n unica. 

Otro vehicu10 de reserva de Iguales caract.er1sticas y C,apil.
cldad Que el anterior. 

Las demas caiııcterfstlcas de estos vehiculos debenın ser 
comunicadas a la Jefatura de Obras Pıiblicas 'an.tes de la fechıı. 
de lnaı,ıgura,ci6n del servicio. ' . . ' ' 

Tarifas.-Regiran 1as slgulentes tarifas-base: 
Clase unica: 0,455 pe5etas por viajeto-kil6metro (lnclufdos 

fmpuestos). • 
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0,06825 peaetas 

por cada 10 kilogramos-kll6metro 0 ~raccl6n. 
, - Sobre las tarifas de viajeros ·se perciblra del usuarioe1 im
porte del Seguro ObJigatorl0 de Viajeros, aplicandose sobre las 
tarlfas-ba5e !ncrementadas' con el canon de co!ncidencia. 

Clasificaci6n.-Este serviclo se clasifica, con respecto al fe
rrocarril, como coincidente grupo b). 

En vlrtud de 10 dispuesto en ıa Orden m1nisterial de 31 de 
jullo de 1953. el concesionarlo debera abona a la RENFE el 
canon de colncidencia que corresponda,-3.783. '. 

, 

Servlcio entre Guarefia y su estaci6n de ferrocarrU, pro
v!ncia de Badajoz (expediente nıim. 6,253). a doiia Josefa Pa
rejo Garcia, eİl cuyas condiciones de adjudicaci6n figurıuı, eh· 
tr~ otras, las siguientes: 
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Itinemrio.-El itinera.rio 'entre Guarefia y su estaci6n de 
ferrocarril, de cinco kil6metros de longitud, se reallzara sin pa
radas intermedias, con parada obligatorlapara to~r y dejar 
viajeros ,y encargos en todos los puntos menctonados anter1or
mente. ' 

Sobre las tarifas' de viajeros s~ perclblra. del usuario el 1m
porte del Seguro, Obligatorio de Viajeros, apllcandose sobre las 
tarlfas-base lncrementa.das con el canon de Coiııcidencla. 

Claslficac16ıi.-Este servicio se clasjfica, con respecto aı fe
rrocarril, como coincidente grupo b). 

Expecliciones.-Se 'realizaran todos los dias sin excepci6n 
tas sıguientes expediciones: 

ED' virtud de 10 dispue,rt;o en la Orden mlnisterial de 3r de 
julio de 1953, el concesionario debera· abonar a la. RENFE el 
canon. de coincldencia que corresponde.-3.785. Dos expedic!ones entre Guarefıa y, su estacl6n de ferroca

rr!l y otras dos expedic!ones entre la estaci6n de ferrocarrl1 de 
Guarefia y Guarefi:a. . _ 

1, " 

",: Servicio entre. Reocfn ".i .Torrelavega, provineia de Santan
der (expediente nümero 6.305), a don Ranı6n palomera "Tejera, 
en cuyas condiciones de adjudicaci6n figuran, entre otr~. las 

·Vehfculos.-,-Qıwdaran afectos ii. la 'concesi6n 108 siguientes 
vehicul1:ıs: 

Dos . autobuses con capacidad para 32 y 22 viajeros, respecti- siguieı:tes : 
vamente, y clasificaci6n ünlca. . . 

Tarifas.-R~lran Ias s!gu!entes tarifas-base: 
Clase Un!ca: 0.7767 pesetas por vlajero-ki16metra (incluidos 

Itinerar1o . ....,.E1 ltinerario entre Reocin y Torrelavega, de 
6,3 ki16metros de longitud, pasara por Oficinas, MIJarojos y 108 
Chalets, con parada obligatorla para tomar y dejar viajeros 
y encargos en todos los puntos mencionados anterlormente 

i!nıpuestos).' , 
ExcesQ de equipajes. encarg~ y paqueteria: 0.1165 pesetas 

per 'cada 10 kilogramos-ki16metra 0 fracd6n. 
Sobre 1as tarifas de viajeros se perc!bira delusuarl0 el im

porte del Seguro Obligatörlo de, Viajeros. ' 
Clasi,ficaci6ll.-Este servil':io se clasiflca. con respecto al fe-

rrocarril, coma af!uente grupo b).-3.784., ' 

Semcio excluslvamente de' ferias y inercados de' Abellıi
Frades, a Betanzos,. a Durtıs, a Puente Carre1ra, a Ad!gna, 

Expedlclones.-se realizaran tOctas 108 Ofas s!n 'excepcl6ı1 
las sigulentesExpediciones: Tres expedi«lones entre Reocin 

-y Torrelavega y' otras tres' expediciones entre Torrelavga y 
Reocin. 

E1 horario de estas ~pedlc1ones se fijara de; acuerdo con 
la5 conveniencias del lntim~s pı1blico, previa aprobacl6n de la 
Jefatura de Obras Püblicas. 

Veİıiculos.-Quedariin afect05 a la conces16n 108 slgulentes' 
- a. Gandara. a Ordenes y a Santiago, provinc!a de La Corufia, 

(ex:pediente nümero 5.582), a don ,.rore Fernandez P<!llte, eiı' 
cuyas condic!ones de adjudicaci6n figuran, entre otras, 1as si
guientes: 

vehfculos: . 
Das autöbuses con capacidad para 23 y 20 viajeros con cla-

siflcad6n ı1nlca. . 
Las demas caracteristlcas de estos vehiculos deberan· ser 

coriıunicadas a la Jefatura de Obras püblicas. antes .de. la fe
cha de lnaugıir'aci6ır del ·serv!clo. Itinerarlo.-Eı ltinerRfio eİıtre Abella-Frades y Betanzos, 

de,40 k1l6nıetros de longltud, pjl.Sara por Ordenes y Mentouro. 
Et de Abella-Frades a CurUs, de 19 kil6metros de long1tud. 

pasar§. por Juanceda. , 
El de Abellıi-Frades aPuenteCarreira, de 19 k!l6metros de 

longitud, pasara por Juanceda. . 
E1 de Abellıi-Frades a Adigna, de 18 kil6metros de longltud, 

se realizara s!n paradas intermedias. 
E1 . .de Abellıi-Frad~s a aalıdara, de 22 kil6ınetros de lon-

gitud, pasara por Juanceda y Castro. ' 
El de Abella-Frıides a Ordenes, de 9 k1l6metfos de l.ongı-

tu.d, se reallımrl\ sin paradas intermedias. , -
E1 de Abella-Frades' a Santiagö. de 26 \kil6metros de ıongi-

tud, pasarii. oor Ordenes. . . 
. Con parada obligatoria 'para 'tomar y dejar vl.ajeros y en

cargos eh los ı:ıuntos cabeceras de linea de cada recorrldo men
cionados anteriormente y con las sigulentes prohibic1ones: 

Las' expedic10nes . que comprende el presente servicio se 
realizaran directamente, eS dec1r, sin paradas intermedias, 

Expedlc1ones.-E1 servic10se prestara con. salida de sus ex
ped1c1ones de la siguiente forma: 

Abella-Frades a :aetanzos: Una expedic16n de ida y vuelta 
Jos dias 1 y 16 de cada mes. . 

Abella-Frades. a Curtis: Una expedic~6n de ida y vuelta -Ies 
dias 9 y 2~ de cada mesJ . . 

Abeııa-Frades a Puente Carrelra: Una expedici6n de lda 
y vuelta 108 dias '12 y 25 de. cada mes. . 

Abella-Frades a Adlgna: Una expedici6n de lda y yuelta 
el primer y tercer s:iliado de cadames. . 

Abell:i-Frades a Gandara: Una expedici6n de lda y v"uelta 
10s dias 14 y 28 de cada mes. 

Abella-Frades a Ordenes: Una expedicl6n de Lda y vueıta' 
el segundo y ült1mo domingo de cada mes. 
. Abella-Frades a Santıago: Una expedici6n de lda y vuelta 

todos 106 jueves. . ' . 
Las expedlcİones se' ajustara.n al horario propuesto en el' 

. prayecto tipo del concurso, con las. slgUlentes mqdificaciones: 
Los horarios se determinarıin por la Jefatura de Obras PübI1cas 
inspectora, tenlendo presenteque deberan dlstanciarse ,una 
hora 0 mas de los re8pectivos servicios regulares que puedan 
ciı;cular. por 108 1tinerarios que se coneursen, salvo excepc10nes 
que dicha ·Jefatura inspectora podra autorizar. " . 

V'ehicul08.-Quedaran a.fectos a la concesi6n 108 s1gulentes 
vel1iculos:, . 

Tres autobuses con capacida(l para 30 vlaj.eros cada unp 
y clasiflcacl6n ünlca. 

Las demiis' caracteriStlcas de estos vehfculos deberan ser 
comuIiicadas a la Jefatura de Obras Püblicas' antes de la fecha 
de inauguraci6n del seı:-vicio. 

Tarifas.-Reglran las s!guientes tar1fas-base: 
Clase ünica: 0,50 pesetas por viajero-kil6metro (incluido' 

impuestos). 
Exceoo de equipajes, encargos y paqueteria: 0,074 pesetas 

por cada 10 ki10grariıos-ki16metro 0 fracci6n. 

Tarifas.-'-Reg1r3.n las' sigulentes tarlfas-base: 
\ Clase Unica: 0.50 pesetas por viajero-kU6metro (incluido 

imptıestos). .' . 
ExC'eSo deequipajes, encargos Y paqueteria: 0.015 pesetas 

por ca da 10 kilograınoi-kil6metro 0 fracci6n. 
Sobre las' tarifas de viajerosse percibiriidel usuario el lm

porte de! Segv.ro Obl!gatorio de Via'jeros. 
Olasiftcac16n.-Este serviclo se claslfica, con resp{ıctö al 

ferrocarri1. coma afiuente grupo b).':"'3.786. 
'. 1. . 

Servlcio eİıtre Hernaruıancho y Las Berlangas, por' E1 Oso; 
provlncia, de Avi1a (expediente numero 6.693), a don Melqufa- , 
.des Htdalgo' Diaz, como hijuela de1 ,de Madr1gaı de 1asAltas 
Torres~Avila (V-115: AV-S), ,en cuyas condldones de ajudıca
cion ftguran, entre otras, las s'.ğuientes: 

Itinerario.-E1 ltin~rarlo entre Hernans'ancho y La.'! Ber-
1angas, de 9 kil6metros ee longitud, pasara por E1 Osa, con pa
rada obl!gatoria para tomar y dejar vıaferos y encargos en 
todes los puntOs menclo'nados anterlormente. 

Exped1clones.-Se reallzaran 108 lunes y viernes de todas 
las semanas las slguierites e"pedICıones: ' . 

Una exPectıci6n de Hernansancho a Las Berlangas y otra 
expedici6n de i Las Berlangas a' HernanSancho. .' , 

Lbs martes de todas las seınanas: Una expeclici6n -de Het
nansancho a E1 oso y. oıra eXP!K1ic16n de El oso a Hernan
sp.ncho, . '. ' 

Vehiculos.-Quedaran ·afectos a La conceı;ı6n los sl~lentes 
vehfculos: 

.Los mismos del servicio base (V-115: Av-8). 
Las deınas caracterlstıcas' de estos vehfculos deberan set 

coıİıunicadas a la Jefatura d.e Obras Püblicas antes de la' fe
cha de inauguraci6n. del serv1cio . 

Tarifas.-Regiran las tarifas-base: 
Las rİılsmas del servlclo base (V-115: Av-8). . 
Sobre tas tarifas. de vlajeros, apliciindose sobre las tarifas

base incrementadas cpn' el canon. de C"Oincid~ncla . 
Clasifltaci6n.-ESte servlclo se claslftca,con respectolll fe

rrocarril. como coincidente grupo b). considerado.en conjunto. 
Et} virtud pe 10 dlspuesto etl la O~den ministerial de 31 

de julio de 1953, el coı;ıcesionar1o debera abonar a la ~ 
el canon de coinctdencia que le corresponde. , 

Madrid, 28 de octubrede 1960,-E1 Dlrector general, Pascual, 
Lorem;0.-3'.787. . . 

" . " 
El exce1entisimo sefior Minlstı;o de este Departamento, con 

fecha 26 de agosto de 1960, ha resuelto adjudicar deflnitiva.
mente 108 servlclos püblicos regulares de transporte mecanico 
de .viajer08, equipajes y encargos por carretera que se ınen

cionan a c0l1tlnuaci6n:' 
- . 

Servicio entre' El' Cruce del Torno a E1 Torno, de 5 kilo.. 
metros de longitu1, y entre El Cruce del Torna y El Piornal, 



B. O. del E.-· Num. 261 7 noviembre 1960 15389 

de 9 ki16metr~s de lOllgitud, ambo.s tramos como hijuelas del' 
servlcio entre Plasencia y Barco de A vHa, prov1nclas de<Ai
ceres y Avila (expedlente nümero 6.586), a Empresa «Sequeira, 
Sccledad An6n1ma», en cuyas condiclones de adjudicacl6n' fi
guran, entre otras, las sigulentes: 

It4ıerario.-El ltinerario entre Portevedra y Porrifto, de 
,34 ki16metros de longltud, pasara por Puel1te de Sampayo, ee
santes, Redondela, S:ıjamondo y MOı;, con parada obligatoria para 
tomar. y dejar viajeros y ençargos en todos' 105 puntos mencio
nados anteriormente y con las siguientes prohiblciönes: nln~ 
guna, salvo en 1as intensificac10nes parciales de servlc10s <İue 
pUdieran putorizarse, las cuales sen'in puntualizadas en oca-

It1nerario.-El ıtinerarlo entre estos puntos se realizani per
ın\tiendose. hacer serv1cl0 directp desde esas dos hljuelas a 
Plasenc1a, es declr.. incrustiındose en el serv1c1o' base: . 

El ltlnerario entte El Torno y Plasenc1a, de 25 kH6metros 
de ıoİıgitud, se realizara direetamente. 

El itlnerario entre El Plorıı,al y Plasencia, de 36 kl16metros 
de longi.tud, pasara por' Valdastillas con parada obllga.toria 
·para tomar y dejar viajeros y encargos en 105 puntos men-
clonados anteriormenüe. ' 

Expediclones.-Se. realizaran entre Pl!lSencia y El Torno. 
las siguientes expedic1ones: 

, Una expe'<Uc16ıı de ida y vuelta los martes, jueves y sa
,bados y otra. expedici6n, tamblen de ida y vuelta, 10ı; martes, 
mlerco1es y vlernes entre Plasellcia y E1 Plornal. 

Vehlculos.-Quedaran afectos a la conc.esi6n los siguientes 
vehfculos: Ademas de los pertenecientes al serv1c1o-base, tın 
6mnibus de reserva C'Öncapacidad para 20 vlajeros sentados 

.'con claslficaci6n de primera y segunda. . 

. Tarifas.-Regfran las slguientes tar1fas-base: 
Pr~ra clase: 0,411 'pesetas POl' - viajero-kll6metro (incluido 

1mpuestos). • 
'Segunda· clase: 0,42 pesetas por viajero-ki16metro (incluido 

iIİıpUestOs1. "'. . . 
Exceso de ~uIpajes, encargos y paqueteria: 0;063 pesetas 

per cada 10 kllogramos-kil6metro ci fracci6n 
Sobrelas tarifas devIajeros se perc1bira del usuai:io el Im

porte de! SeguroObl1gatori6 de Viajeros. 
Clasificac16n.-Este servic10 se clasifica, con respecto al fe- i 

rrocarril, coIİlo atıuente grupo b).-3.788. 

Servlcio entre Miranda de Ebro y Valluercanes, provlnc1as 
de Burgos y Logrono (expedIente'llIımer06.615), a ,don Fel1x. 
Cadifianos Rubio, en cuyas condiciones. de adjudicaci6n figu-
ran, entre 'otras,. laş .slguientes: ' 

Itlnerario,-EI ltlnerario entre Miraİıdade Ebro y Valluer-" 
'canes, 'de 25 ,kil6metros, .pasara per ür6n Valverde ,de Mi
randa, Bujedo, Foncea y Altable, con parə,{İa obligatoria para 
tomar JI dejar viajerr>s y em::argos' en todos 105 puntos men
cionados anteriormente y ('on las, slguientes prohlbictones: 

Realizar traficö de y entre Altable y Empalme de Fon-. 
cea y vlceversa y de y e~tre Öı;ôn y Miranda de Mlro y v1ce- . 
versa. , 

'. Exped1cıiones.-Se realizaran todas las semanas, excepto 
'festivos, las siguientes. expediclones: • 

Tres expedicioneS entre Miranda de Ebfo y :Valluercanes y 
otra's tres expediclones entre Valluercanes y Mirantia de ~bro. 

. Vehfculos.-Quedaffin afectos a la concesi6n 105 slguientes 
. vehfculos: i . 

Dos autobuseS con capaeldad para :l8, viajeros cada' uno 
y c1asificaci6n ı1nica. . , . 

Las . deınas caracteristicas de estos vehfculos deberan ser 
comunicadas a la Jefatura de Obras PUblicas anteş de la fecha 
de lnauguraci6n del servicio. 

'l'arifas.-Regiran las siguientes tarifas-biıse: '. 
C1ase iinica: 0,642 pesetas por ciı.da viajer.o-kil6metro (in

cluido lmpuestos). 
Exceso de equipajes, encargos y paqueteria: 0,()963 pesetas 

per cada 10 kllogra.mos.:kll6metro 0 fraccl6n. . 
sObre 1as tarifas' de . viajeros se percibira del usuario el im

,'porte del" Seguro ,Obllgatorio de Viajeros, apl~candose sobre las 
tarifas-base incrementadas con el canon de coiQcldlmcia. , 

Clasiflcael6n.-Este servie10 se clasifica, con .respecto al fe
rrocarril, como colncidente grupo b). 

~ En v1rtud de 10 dlspuestö en la Orden mlnisterial de 31 de 
jul10 de 1953, el concesionarI0 debera a.bonar a la RENFE el 
ca.tıon de co1ncldencia que corresponda: 

Madrid, 28 de octubre' de 1960.-EI D1rector general, Pascual 
Lorenzo:-3.789. 

••• 
EI excelentişimo senor Min1stro de este. Departamento, con 

fecha 22 de septiembre de 1960, ha resuelto adjudicar deflni
t1vamente el serv1elo publico regular de transporte meeanicb 
de viajeros, equipajes y encargos per carretera entre Pbnteve
dra y Porrlfio, provincia de Pontevedra (~xpedlente numero 
5.018) a don Manuel Garcia Oasqueiro, autor de la proposic16n 
en competencia, en cuyas cpndiciones ,de adjudicac16n figu-", 
ran,' entre otras, las siguientes: 

si6n de su otorgamiento.· ./ , . 
Expedic1oneS.-Se real1zaran las siguientes expediciones: 
Una expedic16n de ida y yuelta los lunes, mü~tcoles y sa

bados, mas otra tambien de ida y vuelta a reallzar todos 108 
1 Y 15 'de cada mes.' . 1 

Vehfculos.-Quedanin .afectos a la concesi(ın los slguientes 
vehiculos: , 

Dos autobuses con capacidad para 43 y 42 plazas, ,respec-
tivamente, y con c1asificaci6n ı1niea. . . 

Tarifas.-:-Regiran las slgulentes tarifas-base: 
Clase . (ınica: 0,45 pes~tas por vlajero-kll6metro. . 
Exceso 'de .. equipajes, encargos ypaqueteria: O,{)(ff pesetas 

pOr cada 10 kllogramos-k116metro 0 fracci6n. 
Olastficaciôri.-Este servicio se clasifica, con respecto al fe-

rrocarril, como colncidente grupo aL . 

,En vJrtud de 10 disDuesto en la Ordenministerial de 31 
de jullo de 1953, el conce&onario debera abopar, a la. Red Na~ 
mona! de 108 Ferrocarriles Espanoles (RENFE) el canon de 
coinc1dencia que corresponda' en su' dia.. , . 
. Madrid, 28 de 'octubre de 1960.-El Director general, Pascual 

:Lorenzö.-3.790. ' 

• • • 
RESOLUC[Qtv r:le la Direcci6n General de Obras Hidrau

licas fIOT la que se anuncia concur~9 ,para La eiecuci6n' 
dk las obras del pantano de VÜıamarchante, en elrio 
Tilria (Valencia). ' 

Hasta lastrece horas del dia 5 de diciembre de 1'960 se 
adınitiian en el Negociadö de 6ontratacH6n de la Direcci6n i 

Geneı'al de Obras Hidraullcas y en La Direcci6n de la Con
federaci6rr HidrogrMica del Jucar (Valencfa), durante 'las ho
fas de oficina, prope8iciones para' este . copcurso. 

El presupuestode contrata asciende a 270.544.473,53 pesetas. 
La. flanza provlslonal a 1.432.722,40 pesetas. 
El concurso se veriflcara en la citada Direcci6n General de 

Obras Hidraulicas el dIa 10 de diciembre de 1960, a las once 
horas.' _ ' . 

No şe admIt1ran proposiciönes depositadas en Correos. 
/El proyecto y'pliego de condiciones, asi cqmo el modelo ,de 

proposici6n' y las dlş,posicio,nes' para la preseııtaci6n de pro
posiciones.y la celebracl6n del concurso estaran de ,manifiesto, 
durante el mismo plazo, en dicho Negociado de Coııtratacl6n 
y en la Direcci6n. de la Coııfederaci6n' HldrQgra!lca del Jucar 
(Valencla). . . . \ 
, Madrid. 29 de octubre de 1960.-El Director general, F, Brlo
nes.-3.8i6 .. ,.. . . 

RESOLUCION de La Red NQ,Cional de los Fe,rrocarri1es 
Espafioles por la que se anuncia conc1.lrso p1lblico para 
adjudicar La pres~n 'Cler' seı:vicip reyular de trans
porte mecanico de viajens per carretera Barcelona-
Sitges. . , 

, \ . 
Esta Red Nacional anıınclaconcurso"püblico' para 'adjUdlcar 

la prestacl6n del serv1cio regular de transporte mecanico de 
viajeros por carretera Barcelona-Sitges, con arreglo aL pl1ego 
de bases' que estara de manifiesto en' 1as oficinas de Cootdi
nac16n y Transporte por Carretera, .sitas en la calle de S!ln 
Cosme y San ~n, nümero 1, bajo, MadrId, en los dias 
habiles y horıuı de diez a ırece. . . 
. se admltiran' proposiciopes hasta tas trece horas del dia 

3 de diciembre de 1960, y la apertura de sobres' tendra lugar 
ante Notario en las oficlnas antedichas, a 1115 dieciocho horas 
del mismo dia.-La Direccl6n.-8.324: 

• • r 
Rf:SOLUCION de 'la .secci6n Priınera de La Coırnsaria 

Central de Aguas per la que se hace publica la aproba~ 
ci6n, durante un periodo de ci~o- anos, de la clasifica
dOn de los rios de La cııenca del Jucar en la forma que' 
se indica .. 

Exam:nado' el expediente de - Informaci6n publica de clasifi
raci6n dE' rios y afluentes en la jurisdicci6n de ,la Comisaria de 
Aguas de la cuenca del Juca.r para dar cumplimiento al articu-
10 sexto de la Orden mınisterlal de 4 de septiembre de 1959, -


