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HE'.'>ULU,'fU,\ dl- la DIrección Ge.lleral de TTQn<~

¡l,lrte," l'r-Trrstrcs por la que se hace públieo el
Nfrnb!u a,' tit IIlaridad de las concesiones de los se/'·
ciclOs puIJlicus regulares de transporte de viaJeros
por carretera entre Ibiza y San Ca,Tlas, con h'¿·
hiela (V-n.')}, 11 entre lbi.c;a II San Juan Bautista,
con hijuelas (V-176J,

La comunidad de biene:. «(H(~redero8 de Francisco Vilos Pla
nas») solicitó Pl cambio de- titularidad a su favor de las ('on
cesiones de los servirios públicos regulares de transporte de
viajero.s por C'l-rretera entre Ibiza y San Carlos, con hi.,iue··
la, (V-175), y ent,re Ibiza .v San Juan Bautista, con hijuelas
IV-176J, por fallecimient.o de su titular, don Franci,'ico Vilas
Planas, y esta DirecelÓD GeneraL en fecha 23 de noviembre
de 1967, accedió a Jo solicitado, quedando subrogada la co
munidad de biene~ «Herpderos de Franclsco Vilas Planas» ("n
los derechos \' obli?::l(,i011f'~ que eorresponclt:' I1 nI ¡ilular de la
concesión,

Lo Que se, J.lace pubJ¡c,) f'J1 ('llmplimielltu de lo dispuesto en
{'1 artí.culo 21 dr:'~ \'l'sentf Reglamentu dr' f 11'rlenaClón {i(' )os
Tránsportes Mpr~'lnic(I,~ pW' Carretera.

Madrid, 2'5 de Junio .It~ t~j(i9,-·-F,1 J)i.rec1.IJF (~t-'nf'l':ll, Sa1l1il'l.,go
de Cruylle,Q,,-4.42'7-A.

RESOLUCION de la Direcciún General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pÚblico el
cambio dI' titularidaf1 de la concesión del servicio
püblico regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Bagó, ~I El Collet (l,l-N:n.

Don José ESCliu Catllú solicitó el cambio de titularidad de
la concesión del servicio público regular de tran¡sporte de via
jeros por carretera entre Bagá y El OoIlet tV-1B4), en favor de
la Sociedad mercantil «Atsa Exprés, S. L.)), y e..<;ta Dirección
General, en fecha 15 de enero de 1969, aecedló a lo soUcitado,
quedando subrogada la Sociedad mercantil «At.,<;a Exprés. Se?
ciedact Limitada», en ¡iJ~'; derechos y obligaciones que corrego.
ponden al titular de la concesión.

Lo que se hace públ1co en cumplimjento dI:! 10 d~spuesto

en el artículo :!l del vigente H~;,glament.o (!I;' Ordpnación <le
los Transportes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 2'5 de junio (lf'!969,-El Dire-etQl' general, Suntiago
de Oruylles.--4-.4~6-A.

RESOLtlCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la Que Se hace publico el
camllio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por ca
rTetera e11tre Cervera de Pisueroa 11 Alar del Rp/I
IV·8B9). . . .

Los «Herederos de don Agustín Isasi Sagastall solicitaron el
cambio de titularidad de la concesión del servicio público regular
de transporte de víajeros por carretera entre Cervera de Pisuer
ga y Alar del Rey (V-869 1 en favor de Sociedad meJ'ca,lltJl «Au
tobusefl Amaya, S. L.», y esta Dirección General, en fecha ~6 de
m$J'Zo de 1969. accedió a lo solicitado. quedando oSubrogada. la
Soelcmad mercantil «Autobuse::t Amaya, 8. L.n. en lo~ deroohos
y obligaciones que co-rresponden al titular de la concesión.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Heglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánico::; por Carretera

Madrid, 2'5 de junio de 1969,.-El Director general, Santiago
de' CruyIÍes,-4-.424-A.. •

RES'OLUCION el" la Dirección GelleJ'al de Tr(Jns·
portes Terrestre.-' por la que Se hace p'úblico el
cambio de titularidad de la concesióll del servicio
'P1lblieo regular de transporte de via.jeros y mer..
cancicts de ferias 1/ mercados pO? currelf'Ta entre
Castro de Rey d'~ Lemos '!I Tahoada 11 orros 1)1/1'
Nos rX~2.2()71.

Don José Rodríguez Gonzúlez .flloLicitó el camblo de titulari
dad de la concesión del s;ervicio público l"f'gulBl" (JI' IrnJl'ipol'tt' de
via.Jeros por carretera en!!'e Castro flf' Rey de l"j'~,,,, Y"'lIl,·,ltc1~1

Y otros pueblos (X-2.207l t'n faVor do, (j('11 D¡'¡;l!",~', I ,"i)I" '¡'~','l':'¡

Y eBta DireccÍón General. en fecha :?ol:\ de febren) (1/' 'q¡:¡n ;1E,"nrir)

a. lo solicitado, qu~df!.ndo subrOia.do don DámuQ LóPez LóPeZ
en los derechos y obl1gaeiones Que correspond.en al tttular de la
concesión.

Lo que se hace l,Jubnc0 ('!) c:um'I]Wl:d.:.to r.¡2 lo dispuesto en
ei artícu10 4 (je] vigcnLt l\,L·~·I;¡!-'.'\('nJ) de \..p'"denución de Jos
1'1'am~p01 te,.., Mf'(i!nkc;:- por Cll:~retel[j

Madrid 25 de F,¡ÜO de l!1tiii.--E\ Director general, Santiago
dt\ Cn!yllt·".-4.421-A.

h'BSOLUCION dI"' la Dirección General de Trans
{Jortes Terrest.res por la. que se hace P1lblico e.l
('umt)io (jI' t¡!¡;[anda(l d.e la concesión del servicio
público regular de transporte de viajeros por ca
i/'etaa entre Avila 11 Ho""caio dI' las Torres, con
lIiluria'.- r {1-214 1

Don Zacana..'i Gonz~l1ez CalJe liulidU el cambio de titularidad
de la concesión del ,qervicio público regular de transportes de via
jeros por carretera entré Avila y HorcaJO df> las Torres con hijue
la.'!o (V~214) en ta\'or ele don León Alvarez Carrillo. y esta D1rec~

ción GeneraL l~n fecha de :::7 de mayo je L9{'9. accedió a lo soli
cita.do, quedando .subrogade don León Alvarez Carrillo en los de
r~chos y obligaciones quP C01Tf!sponden al t,itular de la concesión.

Lo que se hace público P-n cumplimlentu de Jo dispue::-tu en el
artículo 211 del vigent.e Reglamento de Ordenación de los Trans
portes Mecánicos por Carretera

Madrid 25 de junto de 1969.-E! Directm general. Santiago
de Cruylles.-4.425-A.

RE80LUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
pÚblico regular de transporte de viajeros por carre
tera entre La Non de Gava 1{ Tarragona (V-l.287J.

Don Ag'ust1n Salvat Bague." solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del f;ervicio público regular de transportes de
viajeros par carretera entre La Nou de Gaya y 'l'arra~ona
(V-1.287) en favor de don Eudaldo Trave Montserrat, y esta
Djre~6n General. en fecha 11 de noviembre de 1968, ,ocedló
a lQ SOhCitHdo, quedt-!ildo subrogadQ don ~udaldo Trave Mont
serrat en los derecho~ y obligaciones que corresponden a.l titular
de la concesión

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artlculo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de 108 Trang..
portes Mecánicos por Carretera.

Madrid, 25 de junio ele 1969..-El Director general, Santiago
de Cruylles._4-.4-22_A..

RESOLUCION de la Dirección General de Trans~

]Jortes'l'erresires por la que se h.ace público el
cambio de t-ituZaridad de la concesión del servicio
público regular de tra,nsporte de viajeros par ca
7"retpro entre Ail(jn 7/ Tarao;oJla rV-T.034).

Don Eleuterio Lahuert-a Gil solicitó el cambio de titularidad
de la concesión del servicio público regular de transpOrte de via,..
jeras por carretero, entre Ap.ón y TarazoDa ;V·1.034\ en favor de
don Amarante Lahuf'oIta Andfa, y esta Dirección General, en
fecha 12 de abril de 1969, accedió a lo solicitada, quedando subro
gado don Amarante LahuE'l'ta And.ía en lo:; jprf'chos y obligacio
nes que corresponden al titular de la concesión

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en
el a,rt1culo 2i1 del vigente Reglamento de Ordenación de 108
Transportes Mecánicos por Carret-er!l

Madrid, 2J5. d~ .JuniQ de 1969.-J!:1 DIrector general, 6antJago
de cruynes.-4.41J:l'A.

RESOLUC10N ae la Jefatura. Provincial de Carre
t,ems de Sego'l)ia relaUDa al expediente de expro
Ptación jarzosa, incoado con motivo de las. obras
de «Construcción de un· puente sobre el río Ada,fa.
en el kilómetro 21,800 de la carretera de Fuente
de santa Cruz a Aré'"alo», término mun1ctp(ll de
Arévalo (Avila) ,

Habiendo tra-nscUlTido los plazos fijados por la Ley de Expro
piación Forzosa para la información publiea correspondiente,
esta Jefatura, de acuerdo con el artículo 52. regla segunda. de
la Ley antes citada, ha seúalado el lugar, día y horas que a
contínuación se mencionan para el levantamiento de actas pre..
vias a Ía ocupación de las finCH.<> afectadas.

Segovia, g df': julio de 1969.-EI Ingeniero Jefe, P. Ep.l~

gui.----..3~E.


