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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, -


