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Los mi~mos del servicio-base V-223:PO-2. 
Las c~rrui.s caracteristicas de estofi vehıculos deberan ser co

municadas a la Jefatura de Obrııı> PUblicas antes de Ia fecha 
de inauguraci6n de! ~ervicio . 

Tarifas.-Reglrıin 13s mismas del servicio base (V-223:PO-2) . 
Sobre las tarlfas de viajero& se percibini. del usuario el im

porte del Seguro Obligatorio de Viajeros, ap}icandose sobre las 
tarifas.-bruY? incrementadas con 101 canon de coincidencia (dada 
su clase, ma servicio e..sta'exento de canon). 

Cla"ifim.cl6ıf.-Este scrvicio se clasifica, con respecto al fe
rrocarril , como aftuente grupo b) .-685. 

Servicio entre Lcgrofıo · y Montenegro de Cameros, con hi
juelas deempalme a Albelda; d-2 empalme a Nalda; <ie empal
me"a Vlguera y de Nleva d" Gameros a Ortigosa, provinciaı; de 
:yogrofıo y Soria (exped.ienk numero 4.684) , a «Herederos de 
Juan Martinez, S. L.», convalidando el :que actualmente explo
ta, en cuyas condic1ones de adjudicaci6n' figuran, entre otras, 
Ias ,;igulentes : 

ItinerariQ.-EI Itinerario entre Logrofıo 'y Mont~negro de 
Cameros. de 58 , kil6metros de lonp;itud, paı;al'a por Lardero (em
:palme) , Albelda (empalme). Nalda (empalme), Islallana. Vi
guera (empalme) , Castanares de las Cuevas, Panzar~· . Torre
cilla de Gameros. Nieva (empalme). Pradlllo. Vlllanueva, Junta 
de los R los y Vlllcs!ada. ' 

El de La hijueiade empalme a Albelda, de 15 ki16metros de 
longltud, se hara en expedici6n directa. . 

EI de la hiJueıa de empalme a Nalda, de 2.190 k1l6metros 
de longitud, f;e hara en expedid6n directa. 

EI de la h ijuela de empalme a Viguera, de 1,610 kil6metros 
de longltud, se hara en expedici6n directa, y 

EI de la hiju€la de Nieva de Gamerc.s a Ortlgosa, de 12 kl
l6metros de longitud . pasara POl' Nieva de Gameros (empalme)., 
Montemediano (empal mə) y El RR&illo, con parada obligatorla 
para tomar y dejar viajeros y encargcs en tcdü» los puntos men
cianados anteriormente. 

Expediciones.-Se re:),lizaran las siguiE:ntes expediciml.es: 
Entre Logrono y Montenegro de Gameros: una expedici6n 

tUaria de ida y vuelta 
Entre Logrofıo y Ortigosa: Una expedic.i6n d\aria -de ida y 

vuelta, En tre Logroiio y \iigııera : una expedici6n diaria de ida 
Y vUclta, penetrando en Nalda. 

Entre Logrono y Albe!da: Dos expediciones diarias de ida y 1 
vuelta. El h crario de estas e.xped icior.es se fijara de acuerdo con 
laı, conveniencias del interes publico, previa aprobac16n de la 
Jefatura de Obraı; p üb1icas. ' 

Vehiculos.--Quedaran afcctos a la coııcesi6n los siguientes 
vehiculos : . 

Seis 6mnibus con eapacidad para 35, 35, 35, 28, 24, 28 vla.jeros, 
respectıvamente, '2n ela se ünica. 

Las caraderistic:is de estos vehiculos debenın ser comun!ca
da!> a la Jefatura de Obras püblicas antes de La fecha de inau-
guracl6n de! servicio. . -

Tar1fas.-Reginin Ias &igıiıentes tarlfas-base: 
Olase üııica: 0,388 · pesetas por viajero-kil6metro - (incluido · 

1mpuestos). Exceso de equipajes, encargos y pa.queteria: 0.0582 
pesetas por cada 10 ki1ogramos-ki16metro 0 fracc16n. 

Sabre ' Ias tarifas de viajeros se percibira del usuario el im
porte del Seguro Obligatorio de Viajeros: 

Clasificac6n.-Este servic.io se cl?sifica, con l'2specto al fe-
a:rocarrl1, como afiuente grupo b) .-686. . 

Servicio de S016rzano a Gama, Ampuero, Torrelavega. Ore
jo, 8ar6n, Maliafıo, Ramales, 801ares, Cabez6n de la 8 al y Sa11-
tander. exclusivamentc de [eriRS y mercados (expediente ntı- . 
mero 1.663) . a «Abascal , S . A.». en cuyas conclic.iones de adju
dicacl6n figu ran , entre otras, las siguicntes: 

Itinerario.-EI itinerario entre Sol6rzano y Gama, de dlez 
k!l6metros de lohgitud; So16rzano y Ampuero, de 26 kil6metros ; 
So16rzano y Torrelavega, de 50 kil6metros de' longitud; So16rzi
no y Sar6n, de 30 kil6metros: So16rzano y Maliafıo, de 31 ki-
16metros; Co16rzano y Ramales, de 38 kil6metr05 de longitud; 
Sol6rzano il Solares. de 18 ki16metr05 de longitud; So16rzano y 
O1'€jo. de 20 kil6İnetros; So16rzaJ10 y 0ahez6n de la sal. de 67 ki
l6metF05 de longitud, y So16rzano y Santander. de 38 kil6me
tr05 de longitud, ~e rea1izaran sin paradas fjjas intermedias. 
con para.da obligatoria para_ tomar y dejar viajeros Y' encar
gos en 105 puntos cabeceras <ie 1in<ea de cada recorrldo seüala
dos an teriormente. y con las siguientes prohiblciones: 

Se rea.llzaran todas las expGdiCiones directamente, es decir, 
Ilin' paradııs intermedias. 

se r ealizaran las siguiontes expediciones: 
SoJ6rzano a Gama: una exp-edici6n de ida y vuelta los pri

ıneros mierco1es y 108 domingos seguncto y cuarto de cad.a mes. 

S016rzano a Ampuero: una expedicicin de ida y vuelta los 
sabadbs primeros <ie cada mes. 

Solol'zano a Torre!avcga: W1a expedici6n de ida il vuelta 108 
domiıı gos primero y tercero de cada mes. 

So16rzano a O1'ejo: una expedicl6n de, ida y vuelta 105 se
gundoı; vlemef> de cada mes. 

Sol6rza.no a 8aron: una expedicl6n de Ida 'y vuelta los .dias 
11 y 22 Y ılltimo de cada mes. 

So16rzano a Maliafıo: una expedici6n de ida y vuelta 105 sı;
gun dos domingos de cada mes. 

8016rz·ano a R3..males: una ex·pedici6n de ida y vuelta el 
dıa 20 de cada mes. 
• 80l6rzano a Sola1'es: una expedic16n de ida y vuelta el 
dıa 23 de cada mes. 

Sol6rzano a Cabez6n de la Sal: una expeçlici6n de ka y yuel
ta 105 miercoh',& y 105 dom.ingos ı;egündo y cuarto. 

Sol6rzano a Santander:. Una expedlci6n de ida y vuelta 108 
miercoles y sa.bados. ' 

Los horar ios se determinaran por La Jefaturə,. de Ohras Pu
blicas inspectora, tG.niendo pr'esent e qu-e debenl.rl distanciarse 
una hora 0 mas de 108 respectlvos ' servicios regulares 'que pue
dan circular por 105 ·itinerarios qU E' SE' concur&en. salvo excep
ciones que dicha Jefatu1'a- podrə. autorizar. . 

Vehiculos.--Quedaran afectos a la concesl6n 105 sigulentes 
vehiculos: ' . . . ' 

Dos autobuses con capacidad para 20 ·via.jeros sentados y cYa-
sificaci6n unica. . . 

Las caracteristlcas d e estos vehiculos deteran ser comunica" 
das a la Jefatura de Obras Publicas antes de la fecha de inau-
guraci6n del Servicio. , 

. Tarifa s.-Regiran las siguientes' tarHas-base: 
Glase ı:ınica: . 0,369 pe&etas por viajero-kil6metro (incluido 

impuestos) . 
EXC':'50 de equipajes, encargos y paqueteria: .0,04 pesetas por 

cada 10 kilogramos-kil6metro 0 fracci6n. . 
Mercancias: 3.00 pes: t as por tonelada metrica-kI16metro. 
Sabre las t arifas de viajercs se percibira del usuario el im

porte del S~uro Ob!igatorio de Viajeros. aplicand ose sobre las 
tarifas-base. incrementadas con el canon de coincidencia. 

Cləsificaci6n .~Este servicio se clasifica, con respecto al fe
rrocarri1, \como coincidente grupo bl. 

En vi rtuct" 'de 10 dispuesto en la Orden ministerial de 31 de 
julio de 1!l.53. el concesiona.rib deberA. ahonar a la 11-ed Nacional 
de 105 F errocarrlles Espafıoles t (RENFE) un can cn de coinci
dencia del nueve. diec1siete por ciento (9 ,17 por 100) .-687. 

Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Director general, Pascual 
Lorenzo_ . 

CORRECCION de erratas de La Resoluci6n de la Conte
deraciôn H idrogra/ica de l Jılcar que se7'iaiaba lugar, te
clıa y hora para el levantamiento del acta pr8via a la 
ocupaci6n de diversas lincas afectadas por las obrCıS 
del pantano de Contreras. 

Habiendose \padecido errOr en la inserci6n de la citada. Re
sOlu c16n, publlca.da en el «Eoletın Ofic.ial del Estado» nüme-
1'0 47, de fecha 24 de febrero de 1901, .pagina. .~92 1 , se trans
cribea contlnuaci6n, rectificado del:>idamente, el parrafo pri-
mero de La m!sm.a: . 

«Declaradas de urgencla por Decreto de 25 c'.e əhrl1 de 1958 
las obras de1 Pa.ntano _de Contreras en el rf.o Cabriel (Valen, 
cia y Cuen ca.) , a 105 efectos de apJ.lcaci6n del Rrtıculo 52 de ıa 
Ley ee 16 de diciembre de 1954. y c0l1COrda11tes del Reglamentp 
de 26 de abrl1 de 1957.». 

ıvllNISTERIO 
IDE EDUCACION NAC'ICfNAL 

ORDEN d e 31 de diciembre de 1960 por la que se resuelve 
el conc'ııTso nacional de Mıl.sica corTespondiente a di
clıo aiio. 

nmo. 8r.: Vis!o el expediente sobre resolutı6n del Goncurso 
Nacional de Musica del af;ıo actua1. y 

Resultando que por Orden de 19 de septiembre pr6ximo pa-


