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o.. 23938 RESOLUCIONde-.la Dirección General-, de Tran8- . 23940
_portes' '1'(fTrestres por fa que se hace pública la

adjudícacióndefinittva del sBrvicio oúblico tegutar
de transport(f$ de viajeros, e.quipa;es 'Y encargos
por cqrretera- élitra Ciudad Parque Grande y "Ma..
drid (expediente 1O.S80).

RESOLUClON de la. Dirección. General de Trans
'portes Terrestres por la ·que se 'hace pública la
adjudicacíón definitiva. d€l servicio público- regular
de transporte ds viajeros,. equipajes" y en.cárgos
por cqrretero entre Chantada y fi'urco (expediente
numero 1&.973).

23939

5." Se deniega la calificaci~ de solar para. las- -fincas rela
cionadas en el expediente con los números 1 al 14.

6. a Se tiene en cuenta a los efec~s de justiprecio la exis·
tencia de -perjuicios en diversM" finCaS por el concep~o ·de
reducción de cultivos, haciéndolo así clinstar en las correspon
dientes notificaciones.

,
El excelentísimo .señor Ministro de este Departamento. con

fecha· 23. de octubn;, de· 1974, ha resueltó adjudicar definitiva.
mente a don Francisco Ledo Ledo el ,servicio público regular
de transporte de viajeros, equipajes y. encargos por carretera
§:lntre Chantada y Furco, pr~vincia de. Lugo (expediente núme
ro 10.973), con .arteglo, entre otras, a las siguientes condiciones:..

Itinerario: El itinerario· discurrirá entre Chantada y Fúrco,
de.. 18 kilómetros, pasará por Eirizl Derrarnán. Asma. Santa
Eugenia, VUlardamos, Ca.rtelos, Rubios, .Ca,strQ y Asma-Santa
Cristina, con paradaobligatona para tomar y 'dejar viajeros
y encargos en las 10caJiq'ades o puntos" singulares del camino.

tantos citad08.
Ex.pediciones: Una diaria de ida y vuelta.
Horario~ Se fijará de ~uerdo con, las conveniencias del ln~

terés público,· previa aprobación de ~a Jefatura Reiiona1 de.
Transportes Terrestres. "

,Vehículos adscritos... a la concesión: Dos con· capacidad mí
nima' para transportar 35, viajeros sentádos en cada· uno de
ellos y dase úni"ca.·

Tarifas: Clase única 0,5533 pesetas viajero-kilómetro,> Exc&
'so de equipaj_, encargos y Paquetería' a 0,083 pesetas por cada
10 kU.ogramos-kílómetro o fracción. So,bre las tarifas de vlajero
kilómetro seperciljirá ,del u§uario el Seguro \Obligatorio '_de
Viajeros.

Clasificación del s"érvicío respecto del ferrocarril: ,Como in~

dependiei:lte~

Madrid: 31 de _octubre de 1974.-El Director general, Plácido
Alvarez Fidalgo,~9.702-A.
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'Manuel Vispe Encuentra.
Ma-rceJino Cosculluela

Cosculluela,

h,{anuel Campo Salmas.
Asunción Sánchez Bar

dajl.

o

Debe decir

CQsculluela
Martin B,eneded Sánchez.

MarianQ VisW Encuentra.
Manuel Carripo Salinas.

Asuncióri Sánchez Bar-
daií ." , .

Martín Beneded Sánchez.

Marcel ino
Cqsculluela

Decia
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23941 HESOLUCION de la Confederación Hidrográfica del
Ebro referente al~xpediente. de expropiación con
motivo de la obra "Embalse de Mediano, rureci~

miento, expediente número 6~, término' munkipal
de Ainsl1 (Bana!'tónJ .fHuescal.

En uso de las atribucíones que"" me confiere la vigente
legislación, una vez; practicada la i.nformaciónp~blicaprevista
pltr los articulos 18 y si~ientes de -1a Ley de Expropiacíón
Forzosa de 16 de diciembre de 1954', vis'tog los documentos
presentados por. el Perito de la Administración. ha'bida cuenta
de los informes del Departamento de Propiedades y Abogacía
<lel Estado y considerando el fondo de las reclEimacioneg prs-:
sentadas, con ·esta· fecha he resuelto declarar la nece~idad
-de la ocupación de los terrenos a que..,se refiere el exp.eqi-ente
indicado y de los cuales SOn propietarios los señores y Enti
dad'3s que se relacionan en loS anuncios Pllblicados en el diario
..,Nueva I;;spaila», de ·Huesca, del día 6. de diciembre de 1972.
en el "Boletin Oficial del Esta:do~Gaceta de Madrid.núme·
ro 298, de fecha 13, y en el ...Boletín Ofieial de la Provincia
de Huesca" l1úlnero· 280", de fech.a 7, ambos del citado' mes
y año, con la!, sigüientés modificaciones:

o o •

1." Se deniega la solicGitud deducida' pOr' don Joaquin Coscu
Huela Laplana, toda vez que la finca número 25 .del· expediente
resulta afectada' íntegramente ,on la, máxima curva del embalse.

2." S~ incluye entre .l~ exprqpiadas una. finGa propiedad
(le don Miguel Olivar 'Oncins, asigluindole el número 110 bís.

3.a Se considera Parte del expédiente a los arrendatarios
de las fincas que se mencionan en las ·correspondientes. noti~
ficaciones. •

4.'" Debe entenderse modjficllda Ja titularidad de las fincas
.que seguidamente se expresan:

RESOLUC10N de la Dirección General deTrans~
portes Terrestres por la que se hace publicct .la
adjudicación def.initiva del servicio.púbW;o reguJar
de transporte de viajeros, equipajes y. encarg.os
por carretera entre Málaga y Rincón de la Victoría
(expediente número 11342).

El excelentísimo señor Minístro de este Departamento. con
fécha23 de octubre de 1974, ha resueItó adju<Ü.car ~finitiva

mente a ...Automóviles Portillo., S.A.», el servicio público re
gular' de t-ransporte de viajeros, equipajes y. encargos por ca....
rretera entre Málaga y Rincón 'de la Victoria, provin¡:;ia de
Malaga (expediente· numero l1.342J ,conarreglo, entre otraS,
a las siguientes coridic.iones:

Itinerario: ·El).ti:p.erario entre Málaga y Rincón de 'la Victo·
rif!, de 14 -kHómétros, paGará por El Palo, La Araña y La ,Cala,
con parada .. obligatoria .para tomar' y dejar viajeros y encargos
en las localidades o puntos singulares del camino ant.es citados,
estableciéndosS' las si,&"uientes prohibictones de tráfico:

De y. entre Mál-aga y El. Palo CEI Candado) y viceversa.

Expediciones:

Entre el l. de julio y. el 30 de septiembre, ';'1 diarias de ida
y vuelta,

Entre el 1 de octubr.e y SO de íunio: 32 diari1l6 de ida y
vuelta.

El- excelentísimo ~euor Ministro de este Departamento, con
fecha 23 de .octubre de 1974, ha resuelto Mjudicar- 'definitiva
mente a Empresa ..De BIas y Compañía, S. L. ••. el .scrvic:io
público regular de transporte de. viajeros, equil'ajes.y encargos
por carretera entre Ciudad Parque Grande y M~drid. provincia
de Madrid texpediente 10,880). con arreglo, 'entre otra.s, alas
siguientes condiciones; .. ',.

Itinera.rio: El itinerario entre Ciudad Pa'rque Grande y Ma
drid tEstación Sur de Autobuses) de 15 kilómetros, pasara· por
Torres Bella.s, Parque Lisboa, kilómetro 13,200 de la N-V, Cua
tro Vientos y Campamento, con parada oblígator1l:t para tomar
y d.eiar viajeros y encargos en las localidades o puntos singu
lares del camino antes citados, estableciéIldose las siguientes
prohibiciones de trafico:

De y entre kilómetro 1:3.,200 de la N-V· y Madrid y vioeversa.

t;xpedlcione~;

Diecinueve diarias dé Ciudad Parque Grande a Madrid (Es.,.
taciól) Sur "de, AutobusesJ .

Veinte diaritt!> de Madrid (Estación Sur de Autobuses) '8
Ciudad Parque Grande.

Horario: Se fijará de acuerdo con las convenlencías del in
terespublico, previa aprobación de la. Jefatura ftegional de
Transportes Terrestres.

Vehículos. adscritos a. la concésió.n: Tres.con capac~ad mí
nima para transportar quince -viajeros ,sentadO& en cada uno de
ellos, y clase úmca.'· .

. Tarifas: 'Clase única a. 0,68875 pe~etas .viajero-kilómetro. Ex
ceso de equipajes, encargos y paguetería a. 0,1033 por cada 10
kilqgramos-kilómetro o fracción. Sob"e las tarifas de viaíJ:lro
kilómetro· se percibirá. del· usuario el Seguro Obligatorio de Viaw

jeros. -
C1a.~ificación del serVicio respecto del ferrocarril, Indepen'..

diente por cercanias.

Madrid, 31 de octubre de 1974.~EI Director general, Plá
tido Alvarez Fidalgo.~9.701-A.

Horarit>:' Se fijara de acuerdo con las conveniencias del in
, terés público,' previa aprobación de la Jefatura· Regional de
. Transportes Terrestres. -

Vehiculós adscritos a la concesión: Cinco que tendrán capa
cidad mínima para transportar 4;0 viajeros sentados en cada
uno lfu ellos,. y cLasa única. ' .

Taiifas: Clase única a 0,837 pesetaG viajero·kilónietro. Exce
so de equipaje, encargos y paquetería a O,t2555 pesetas por
cada 10 kilogramos-kilómefro o fracción. Sobre las tarifas via~
jero-kilómetro se percibirá del usüario el Seguro Obligatorio de
Viajeros.

Clasificación del ,. servic~io respecto del ferrocarril: Como
afluente b} >

Madrid, 31 de octubre'"de 1974."-El Director general,'Plácido
Alvarez Fidalgo.-'-9,703>A.


