
B. O. del E.-Núm. 186 

RESOLUCION de la Dtreccifm General de Obras 
Hidrául1.Cas por la que Be hace pública la adjud~ 
cifm de las obras ~ «Mejora del abastecimiento de 
Oltete (Ternel)>> a don Antonio PeUicer La1Wz. 

Este Ministerio. con fecha de hoy. ha resuleto: 
Adjudicar definitivamente la. subasta de [as obras de «Mejo

ra del abastecimiento de Oliete (Teruel)>> a. don Antonio Pellieer 
Lahoz en la cantidad de 2.815.238,96 pesetas, que representa. el 
coeficiente 0,7292 respecto al ~ de contrata de pese
tes 3.860.722.65. Y en las demás condiciones que rigen para. este 
contralto. . 

Lo que de orden del excelentisimo sefior MiniStrj) comunico 
a. V. S. para. su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos aftos. 
Madrid, 13 de juliO de 1967.-El Director general. por dele

gación, Juan Jesús Torán. 

&-. Ingeniero D1reetor de JtI. Confederación Hidrogrifica del 
Ebro. 

RESOLUCION de la Dtreccfón Gen.era.l de Obras 
Hidráulicas por la que se hace pública la · adjudi
cacifm de las obras de «Mejora y ampliacffm de 
las redes de distribución Y saneamiento de Es
tepona (Málaga)>>, a «Entrecanales y Távora. S. A.» 

Este MinIsterio con fecha de hoy ha resuelto: 
Adjudicar de:fln1tivamente el concurso-subasta de las obras de 

«Mejora y ampliación de las redes de <Hstr1bución y . saneamiento 
de Es~a (Málaga>>> a «Entrecanales y Távora, S" A.», en la 
cantidad de 38.48U68.12 pesetas. que representa. el coeficiente 
0.7486 respecto al presupuesto de contrata. de &1.415.054,27 pesetas 
Y en las demás condiciones que rigen para este contrato. 

Lo que de orden del excelentisimo sefior Ministro comunico 
a. V. S. para su con<X'imiento y efectos. 

Dios guarde a V. S muehos años. 
Madrid 13 de julio de 1967.-EI Director general, por dele

gación. Juan Jesús Torán. 

Sr. Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica. del Sur 
de España. 

RESOLUCION de la Direoctfm General de Trans
portes Terrestres por la que se hace púbM el cam
bio de titularidad de la concesifm del servicfo públi
co regular de transporte mecánico de viajeros por 
carretera entre Avilés y Ferreros. 

Don Dámaso Ga.rcia Pe1áez solicitó el cambio de titularidad 
de la concesión del servicio pÚblico repla4' de transporte de 
viajeros por carretera entre Avilés y Perreros (V-1.479> en favor 
de dofia Gloria Suárez Fernáindez. y esta Direec16n General en 
fecha 15 de noviembre de 1966 accedi6 a lo solicitado. quedando 
subrogada dofia Gloria Suárez Fernández en losderech08 y 
obligaciones que corresponaen al titular de la concesión 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 21 del vi~nte Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Mecánicos por Cll4Tetera. 

Madrid. 14 de Julio de 1967.-El DIrector eeneral. Santiago 
de CruyUes.-4.814-A. 

RESOLUCION de la Dirección General de Trans· 
portes Terrestres por la que se hace público el cam
bfo de titularidad de la concesifm de los servicfo3 
públicos regulares de transporte mecánico de vtG
jeros porcarr8tera entre Madrfd, 71 Tamajfm. con 
hijuelas; entre Valdepeñas de la Sierra 1/ Guadala
jara, con hijuela, y entre Puebla de Be1iela Y Gua
dalajara. con hijuela. 

Los tGHerederos de don Fausto Antón Bemah sol1citaron eJ 
cambio de titUlaridad a su favor de la conces1ón de los servlc10e 
públicos regulares de transportes de viajeros por carretera. en
tre . Madrid y Tamajón, con hijuelas (V-1M>: entre Valdepefias 
de la Sierra y Guadalajara. con hijuela (V-276>. y entre Puebla 
de Befiela"l Guadalajara. con hijuela (V-592>. por fallecimiento 
de su titular. don Fausto Antón Berna.l, y esta Dirección Ge
neral en fecha 6 de junio de 196'7 a.coed1ó a lo solicitado. que
d&ndosubrogados los «Herederos de don Fausto Antón Bernal» 
en 108 derechos y obligaciones que corresponden al titular de 
,la concesión. 

Lo que se hace pÚblico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 21 del vigente Reglamento de Orde118Clón de los 
Transportes Mecánicos por Can-etera. 

MadrId, 14· de jutio de 196'1.-El Dlreot.or pneraJ. .SanUt!lo':· 
de CniYUes.-4.817-A. 
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RESOLUCION de la DirecciQn Gefteral de Tra,... 
portes Terrestres por la que se hace público el cam
bio de titularidad de las concesiones de los servicfo3 
públicos regulares de transportes mecánicoa ele 
viajeros por carretera entre La Estrada 71 Portas 11 
entre ·Cruces y La Estrada. 

Don José Campos Baseiro solicitó el cambio de titular1dad 
de las concesiones de los servicios públicos regulares de traD8-
portes de viajeros por carretera entre La Estrada y Portas 
(V~> y entre Cruces y La Estrada (V-1.877) en favor de los 
«Herederos de Pec:h"o Campos RozadOS». y esta Dirección Ge
neral en fecha 16 de junio de 1966 accedió a lo solicitado, que
dando subrogados los «Herederos de Pedro Campos Rozados8 
en los derechos y obligaciones que corresponden al titular de 
la concesi6n. 

Lo que se haee público en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo 21 del vi8ente Reglamento de Ordenación de los 
Transportes Mecánicos por Carretera. 

Madrid. 14 de julio de 1967.-El Director eeneral. Bant1ago 
de Cruyl1es.-4.81o.;A. . 

RESOLUCION de la Direcci{m General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el cam
bio d.e titularidad de la concesión del servtcto pábli
ca regular de transporte mecánico de viajeros por 
carretera entre Fuentesaúco y MecUna d.6Z Campo 

Don Eleuterio Sánchez Sánchez solicitó el cambio de titu
laridad. de la concesión del servicio público regular de tnm
porte de viajeros por carretera entre Fuentesaúco '7 Medina 
del Campo (V-1.819) en favor de don Ladislao Sánchez Mon
tejo. y esta Dire«:ión General en fecha. 28 de febrero de 1961 
accedió a 10 solicita<!.o~ quedando subrogado don Lad1slao Sán
chez Montejo en los derechos y obligaciones que correspondeD 
al titular de la concesión. 

Lo que se hace pÚblico en cumplimiento de lo c:Uspuesto _ 
el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de loa 
Transportes Mecánicos por Cll4Tetera. 

M8dr1d, 14 de julio de 196'7.-El D1rootor aeneral. S&nt1aIO 
de CruyUes.-4.816-A. 

RESOLUCION de la Direccifm General de TrGu
portes Terrestres por la que se hace público el CCDD
bfo de titularidad de la concesión de los senñcioe 
públicos regulares de transporte mecánico de DfG
jeros por carretera entre Nerpfo 11 CarGVtJCCI '11 e.
tre Huéscar y Cara'lXlCfl,. 

Don Angel F'ernández Picón solicitó el cambio de titulaño 
dad de la. concesión de los servicios pÚblicos regulares de trans
porte de viajeros por carretera entre Nerpio y Caravaca (V-M) 
y entre Huésca.r y Caravaca <V-977) en favor de la Sociedad 
nrereantil cEmpresa Fernández Picón. S. L.». y esta Dirección 
General en fecha 31 de enero de 1966 accedió a lo solicitado. 
quedando subrogada la «Empresa. F'ernández Picón. S. L .• , en 
los derechos y obligaciones que corresponden al tituIu de la 
concesión. 

Lo que se hace pÚblico en cumpl11n1ento de 10 cHs.puesto en 
el articulo 21 del vi~nte Reglamento de Ordenael6n de los 
Transportes Mecánicos por C&Tetera. 

Madrid. 14 de julio de 1967.-El DIrector ceneral. S&nUqo 
de CrnyUes.-4.81~A. 

RESOLUCION de la Direccfón General ele 2'nIM
portes Terrestres por la que se hace públfco el eQIIt
bio de titularidad de la c01lCe8ión del sermcto ~ 
co regular de transporte mecánico de viajeros por 
carretera entre Chanttufa y Taboada de Frefretl. 

Dofia Encarnaclón Conde Blanco solicitó el ~Io de tk
lar1dad de la concesión del servicio públiCO regWu de trana
porte de viajeros por carretera entre Chantada y Taboada. de 
Fre1res (v-1.4O'1> en favor de don Ramiro otero Rodriguez. '7 
esta DJreoción General en fecha. 7 de junio de 1966 acced1ó 
a . 10 solicitado. quedando subrogado don RaI:n1ro Otero Rodrl
guez en Jos derechos y obliga.c1ones que corresponden al titular 
de la concesión. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto _ 
el articulo 21 del vigente Reglamento de Orde118Clón de _ 
Ttansportea Mecán1cos por C8rrete.ra. 
. Madrid. 14 de julio de 198'l.':"'El ~ 1'I!IIIIlQ1. SentiI8tO 
da CtmI'lle&-4.8U.A. 


