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adjudicar definitivamente a ~La Veloz, S k», eL servicio público
regular de transporte de viajeros. equipajes y encargus por
carretera entre cruce de las carreteras C-6ü2 y M·301 y el kilo"
metro 6,500 de la eN-IV, provincia de Madrid, como hijuela
desviación del V-2.806 de Madrid a Vuldelaguna y San Martín
de la Vega, con hijuela a Villuconejos (expediente mime
ro 10.007), con arreglo, entre otras, a las síguíentes condiciones:

Itinerario: El itinerario entre cruce de las carreteras C-6D2
y M-30l y el kilómetro 6,500 de la eN·IV, de 1,550 kilómetros,
:-;e realizara sin paradas fijas intermedias, con parada obligato~

ria para tomar y dejar viajeros y encargos en los puntos singu
lares del camino antes citados.

Expediciones: Pasarán por esta hijuela, una diaria de ida y
vuelta de las del servicio base y cuatro diarias de ida y vuelta
entre Madrid~LosRosales y fábrica de la luz.

Horario: Se fijará de acuerdo con las conveniencias del inte·
rés público previa aprobación de la Jefatura Regíonal de Trana·
portes Terrestres.

Vehículos adscritos a la concesión: Los mismos del servicie
base V-2.806.

Tarifas: Las mismas del servicio base V 2.806. Sobre las ta
rif:'lS viajero-kilómetro se percibirá del usuario el Seguro Obli
gatorio de Viajeros.

Clasificación del servicio respecto del ferrocarril: AfIuen
te b), considerado en conjunto con el $el."vicio base V-2.80t).

Madrid, 25 de enero de 1974.--EI Director g0'nerul, Plúcido
Alvarez Fida!go.-·n9-A.

RESOLUCION de la Dirección Geilcml de Tran::;·
portes Terrestres por la que se hace publica la
ajjudicación defínitiva del servicio publico regular
de transporte de viajeros, equipa.jes y encargos por
carretera entre Meabia y Pareare}', expediente nú
mero 8.054.

El ilustrísimo s2ñor Diroctor general de Transport.cs Ten'es~

tres, en uso de las facultades delegadas por Orden ministerial
de 10 de mayo de 1959 (.,Boletín Oficia! del Estado" de 5 de iu
nio), con fecha 21 de diciembre de 197,1, ha resuelto adjudicar
definitivamente a don Daniel Troitiño Núücz el servicio público
regular de transporte de viajeros, equipajes y encargos por
carretera entre Meabia y Forcarey, provinCÍa de PonttJ\'údm,
como pmlongación del servicio de igual clase V-2 ..524 de La
Estrada a Meabia (expediente' número 8.05-4). con an'cglo, entre
otras, a las siguientes condiciones:

Itinerario: El itinerario entre Forcarey y Meabiu, de> B kitó
metros de longitud, pasará por Quintillán, con parada ohligatoria
para tomar y dejar viajeros y encargos en las localidades y
puntos singulares del camino antes citados, estableciéndose las
siguientes prohibiciones de tráfico:

De y entre Forcarey y cruce de la carrelera comarcal a
Forcarey y local por Secune, de 2 kilómetws, y viceversa.

Expediciones: Todos los días: Una de ida y vUúlta entre
Meabia y Forcarey como prolongación del de La Eslrad& a
Meabia.

Horario: Se fijara de acuerdo con las conveniencias riel inte
rés público, previa aprobación de la Jefatura Rcgiomd de Tn\l1S
portes Terrestres.

Vehículos adscritos a la concesión, Los mismos del servido
base V-2.524.

Tarifas: Las mismas del servicio hase V-2.524. Sobn~ las ta~
rifCls de viajero kilómetro se percibirá del usuado el Seguro
ObligatorIo de Via1eros.

Clasificación del servicio respecto del -ferrocarril: IndcpC'n
diente, en conjunto con el servicio base V-2,524.

Mnddd, 25 de enero' de 1974.-EI Director gE'n('ral, Plúc¡do
Alvarez Fidalgo.-745 A.

RESOLUC10N de la Dirección General de Trans
portes Terrestres 001' la que se hace público el
cambio de titularidad de la concesión del servicio
público regular de trr:ws¡:wrte de ViajiJO.'i ¡JUI yU;

rretera entre San Pedro de TOl'elló y Torelló
(V~2046J.

Don Pedro Ahbcrch Camprubi soliCltó el cambio de btu
laridad de la concesion del serViCIO publico regular do trans
porte de viajeros por carretera entre San Pedro de ToreHó
y Torelló (V~2.0461, en favor de la Empresa "Pous, S. A.", y
esta Dirección General, en fecha 20 de diciembre de 1973, ac
cedió a 10 solicitado, quedando subrogada la mencionada Em
presa en los derechos y obligaciones que corresponden al titu
lar de la concesión.

Lo que, en cumplimiento de 10 previsto en el artículo 21
de la vigente Ley de Ordenación de los Transportes Mecánicos
por carretera, se hace público.

Madrid, 25 de enero de 1974.-El Director goneral, Plácido
Alvarez Fidalgo.-746~A.

RE50LUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por lo que se ha!:e público el
cambio de titularida~l de la cOllce~ion del servicio
público regular de tran.'lporte de viajeros por ca·
rretera entre Elda y Múnóvar (V-l.258J.

«lInredercs do don Vicente Torregrosa Macía", solicitaron
el cambio de titularidad de la concesión de! senictO público re
gular de transporte de viajeros por carretora entre Elda y
Monóvar, V-1.258, en favor de la entidad ~Servicio de Auto~

buses Urbanos, S. A.,,-, y esta Didxción General con fecha 13 de
septiembre de 1971, accedió a lo solicita;do. quedando subrogada
la mencionada entidad en los derechos y obligaciones que co
rresponden al titular de la concesiór:.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de los
Transportes Mecánicos por cétrretera,

Madrid, 25 de (1)erO de 1974.-EI Dú-ector general, Plácido
Alvarcz Fidulgo.-747-A.

RESOLUC10N de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace publica la
aijudicación definitiva del Ser'·'icio Público Regular
de Transporte de Viajeros, Equipa,je,'i ji Encargos
por carretera entre Celctnova y Leimdo, expedien
le número 11.016.

El ¡lus!ri::;¡mo señor Director general de Transportes Terres
tre" en uso de Jas facultades delegadas por Orden ministerial
de 16 de mayo de 1959 (<<Boletin Oficial del Estado,,- de 5 de
junio). con fecha :10 de diciembre de 1973, ha resuelto adjudlcar
definitivamente a «Dominguez y Fernández, S. L.», el servicio
público regular dé transporte de viajeros, equipajes y encargos
pOr carretera entre Celanova y Leirado, provincia de Orense,
como hijuela, desviación del serviCio de igual clase V-2.032, de
Orense a La Torre (expedient.e número 11.016) COn arreglo,
enlre otras, a las siguientes condiciones:

Itinerario: El itinerario entre Celanova y Leirado, de 15 kiló
metros, pasará por Carracedo, con parada obligatoria para
tomar y dejar viajeros y encargos en las localidades o puntos
singulan.'!s del camino antes citado, estableciéndose las siguien
tes prohibicionos de tráfico:

De y ent.re Cabreiros y Celan ova y viceversa.
Expediciones' Una diaria de ida y vuelta entre La Torre y

Orense por Leirado, Carracedo y Celanova.. con la correspon
diente intensificación del servicio base en los tramos parciales
afectados en [os que asimismo '.>e respetarán las prohibiciones
de tráfico que aquel tiene impue.3tas.

Horario: Se fijará de acuerdo con las conveniencias del inte
rés público, previa aprobación dE' la Jefatura Regional de Trans
portes Térrestres.

Vehículos· adscritos a la concesión· Los mismos del servi
cio base: V-2,032.

Tarifas: Las mismas del servicio base V~2.032. Sobre las tari
fas de viajero· kilómetro, se percibirA del usuario el Seguro
Obligatorio de Viajeros.

Clasificación del servicio respecto del ferrocarri}, Afluente bJ
en conjunto con el servicio base: V·2.032.

r'v1adrid ')3 di' enero de 1974.~·EJ Dinxtor general Plú.cido
AJvm'cz {id~11go

RESOLUCION de la Dirección General de Trans
portes Terrestres por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del Servi.cio Públi-eo Regular
de Transporte de Viajeros, Equipajes y Encargos
por carretera entre El Real de San Vicente y Pe·
lahusttm, expediente núm~ro 10.967,

El iluslrísimo sell.or Director general de Transportes Ton:os
tres, en USo de las facultades delegadas por Orden ministerial
de 16 de mavo de 1959 (~Boletin Oficial del Estado" de 5 de
iunio) con fecha 3 de enero de 1974 ha rElsuelto adiudicar defi
nitivamente a .. La Sepulvedana, S. A.», el servicio público regu
lar de transporte de viajeros, equipajes y encargos por ca.rre
'lera entre El Real de San Vicente y Pelahustán, provincia de
Toledo, como prolongación del servicio de igual clase V~99. de
Talavera de la Reina a El Real de San Vicente (expediente
número 10.967) can arreglo, entre otras, a las siguientes con
diciones:

Itinerario: El itinerario entre El Real de Sun Vicente y Pela~
hustán, de lJ kilómetros, se realizará sin paradas fijas inter~
medias, con parada obligatoria para tomar y dejar viajeros y
encargos en las localidades o puntos singulares de] camino antes
citado, estab1c!ciéndose las siguientes prohibiciones de tráfico:

De y entre el Real de San Vicente y el cruce de la C-50:3
con la. local de Almendral de la Cañada a Pelahustán y vice
versa.


