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A.T.-301. el funcionamiento de una agen-  
cía de transportes establecida on Barce-  
lona calle de Caspe. número 110, bajos, 
sin sucursales ni corresponsalías de la que 
es titulai la Empresa «Trias v Ber- 
oht\ S. R. C.» con arreglo a las condicio
nes generales siguientes:

].'* El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera del 
casco urbano de Barcelona a menos que 
posea la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re- 
rdnn'-nto de Ordenación de los Transpoi- 
tes Mecánicos ñor Carretera, de 0 de di
ciembre de 1040.

2.a Cualquier modificación que se ín- 
traduzca en las actuales instalaciones asi 
como el establecimiento de corresponsa
lías deberá ser puesta en conoc nie-Do 
de esta Dirección General en el plazo má- 
> Imo de ocho dias. La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3.a En todos los despachos abiertos al 
público deberá existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva, am
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid. 10 de enero de 1955.—El Di

rector general. José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
Barcelona.
495—A, C.

Legalizando definitivam ente el funcio
namiento de una agencia de transpor
tes establecida en Barcelona, de la que 
es titu lar don M ario Sabaté Cebado.

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Mario 
Sabaté Cebado, en la que solicita la le
galización de. una agencia de transportes 
domiciliada -en Barcelona, sin sucursales 
ni corresponsalías, y cumplidos los trám i
tes reglamentarios.

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente, con el título 
A.T.- 302. el funcionamiento de una agen
cia de transportes establecida en Barce
lona, calle Ancha, número 6, sin sucur
sales ni corresponsalías, de la que es ti
tular don Mario Sfthaté Cebado, con arre
glo a las condicione* generales siguientes:

1.a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera del 
casco urbano de Barcelona, a menos que 
pasea la cor respondiente autorización, de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re
glamento de Ordeino*-*' de los Transpor
tes Mecánicos por Carretera, de 9 de di
ciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación que se in- 
traduzca en las actuales instalaciones, así 
como el establecimiento de corresponsa 
has. 'deberá se* puesta en conocim .^oio  
de esta Dirección General en el plazo má
ximo de ocho dias. La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3 a En todos los despachos abiertos ai 
público deberá existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva, am
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 10» xie enero de 1955.—El Di

rector general. José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero- Jefe de Obras Públicas de 
Barcelona.
496—A. C.

L e g a l i z a n d o  d e f in i t i v a m e n t e  e l  
f u n c io n a m ie n to  d e  u n a  a g e n c ia  
de  t r a n s p o r t e s  e s t a b l e c id a  e n  
Barcelona, de la que es titular don Manuel Bertolin Vives.

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Manuel 
Bertolin Vives en la que solicita la lega
lizo ción de una agencia de transportes 
domiciliada en Barcelona, sin sucursales 
ni corresponsalías, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios.

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente, con el titulo 
A.T.- 303. el funcionamiento de una agen
cia de transportes establecida en Barce
lona. calle Baja de San Pedro, número 75. 
sin sucursales ni corresponsalías, de la 
que es titular don Manuel Bertolin Vives, 
con arreglo a las condiciones generales 
siguientes:

1.a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera del 
casco urbano de Barcelona, a menos que 
pasea la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re
glamento de Ordenación de los Transoor- 
tes Mecánicos oor Carretera, de 9 de di
ciembre de 1949

2.a Cualquier modificación que se in- 
traduzca en las actuales instalaciones, asi 
como el establecimiento de corresponsa 
lías, deberá ser puesta en conocimiento 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo de ocho días. La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3 a En todos los despachos abiertos al 
público deberá existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado v 
copia de esta legalización definitiva, am
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V. S muchos años. 
Madrid. 10 de enero de 1055.—El Di- 

i rector general José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
Barcelona.
497—A. C.

Legalizando definitivamente el funciona
m iento de la agencia de transportes de
nominada « Agencia I báñez» , dom icilia
da en Barcelona.

Visto el. expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Francis
co Ibáñez Pérez, en la que solicita la le
galización de una agencia de transportes 
denominada «Agencia Ibáñez» domici
liada en Barcelona, sin sucursales ni co
rresponsalías. y cumplidos los trámites 
reglamentarios,

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente, corv el título 
A.T.-304, el funcionamiento de la agencia 
de transportes denominada «Agencia Ibá- 
ñez». establecida en Barcelona, calle del 
Parque, números 1 y 3, sin sucursales ni 
corresponsalías, de la que es titular don 
Francisco Ibáñez Pérez, con arreglo a las 
condiciones generales siguientes:

1.a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera de) 
casco urbano de Barcelona, a menos que 
posea la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re
glamento de Ordenación de los Transpor
tes Mecánicos cor Carretera, de 9 dé di
ciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación que m- 
traduzca en las actuales instalaciones, asi 
como el establecimiento de corresponsa 
lías, deberá ser puesta en conocí»»'‘fute 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo de ocho días. La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3.a En todos los despachos abiertos ai 
público deberá existir, a la vista de éste.

 un ejemplar del Reglamento aprobado y 
í copia de esta legalización definitiva. am=
' bes autorizado:* por lo .-datura de Obras- 

públicas de Barcelona.
Dios guarde a V S muchos años. 
Madrid, 10 de enero de 1955 — El Di

rector general José de Aguinaga

Sr Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
Barcelona.
493—A. O.

Legalizando definitivamente el funciona
m iento de una agencia de transportes 
denominada "Agencia Rey Soler" esta
blecida en Barcelona.

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Tomás 
Mariano Rey Junza en la que solicita la 
legalización de una agencia de transpor
tes denominada «Agencia Rey Soler» es
tablecida en Barcelona, sin sucursales ni 
corresponsalías, y cumplidos los trámites 
reglamentarios,

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente, con el título 
A.T..-298, el funcionamiento de la agencia 
de transportes denominada «Agencia Rey 
Soler» establecida en Barcelona, calle del 
Doctor Joaquín Pou, números 2 v 4 sin 
sucursales ni corresponsalías, de la que 
es titular don Tomás Mariano Rey Jun
za, con arreglo a .las condiciones genera
les siguientes:

I a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el
transporte de las mercancías fuera del 
casco urbaño de Barcelona a menos que 
posea la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re-

. gl a mentó de Ordenación 'os Transpor
tes Mecánicos oor Carretera, de 9 de di
ciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación que se in- 
traduzca en las actuales instalaciones, asi 
como el establecimiento de corresponsa
lías deberá ser puesta en *=r,to
de esta. Dirección General en el plazo má
ximo de ocho día3. La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3.a En todos los despachos abiertos al 
público deberá existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva, am
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V S. muchos años. 
Madrid, 10 de enero de 1955.—El Di

rector general. José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
Barcelona.
499—A. C.

Legalizando defin itivam ente el 
funcionamiento de la agencia de transpon
tes establecida en Barcelona, de la que 
es titu la r don Gabriel Ayxela Vidal.

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Gabriel 
Ayxela Vidal, en la que solicita la lega
lización de una agencia de transportes 
domiciliada en Barcelona, sin sucuisales 
ni corresponsalías y cumplidos los trá
mites reglamentarlos.

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente, con el titulo 
A.T.-306. el funcionamiento de la agencia 
de transportes establecida en Barcelona, 
calle de Muntaner número 45 sin sucur
sales ni corresponsalías de ’a q ie  es ti
tular don Gabriel Avxela V ida l ' jn  a’ re
glo a las condiciones generales siguientes: 

1.a El material móvil adscrito a e6ta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera del 
Casco urbano de Barcelona, a menos que 
posea la correspondiente autorización, de
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acuerdo con lo que se dispone en el Re-  
^ lamento de Grcenaoión de los Transpoi ¡ 
tes Mecánicos t>ot Carretera, de 9 de di
ciembre rie 1949 i
' 2.a Cualquiei modificación que se in
troduzca en las actuales instala- iones asi 
como el establecimiento de corresponda- 
lias deberá se: ouesta en conocimiento 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo el? oebo días La creación de sucur
sales deberá sei solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3 1 Eli louos ¡os :U:snaclKis abiertos al ¡ 
público deberá, existir, a la vista de éste, j 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva, am- ¡ 
bos autorizados oor la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V S muchos años.
Madrid. 10 de enero de 1955.— El Di

rector general José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
Barcelona.
500— A. C.

Lega lizando d e fin itiva m en te  e l fu n c io
n am ien to  de una agencia  de transpor
tes establecida en Barcelona, de la que 
es titu la r  la Em presa « Transportes  
Llau ra d o H erm anos . S. L » .

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada oor doña Mar- 
cedes Llaurado Campdepadros como ge
rente de la Empresa «Transportes Liau- 
rado Hermanos. S L.». solicitando la le
galización de una agencia de transportes 
domiciliada en Barcelona con sucursal 
en Figueras (Gerona), sin corresponsa
lías. y cumplidos ios trámites reglamen
tarios, 1

Esta Dirección General ha resuelto le- j 
galizar definitivamente, con el titulo ¡¡ 
A.T.-327 el funcionam ento de una agen
cia de transportes establecida en Barce
lona calle, del F^ech, num. 18 con sucur
sal en Figueras i Gerona * calle Rutiló,, 
sin número, sin corresponsales, de la que 
es titular la Empresa «Transportas L.l*u- 
vado Hermanos, S. L .» con arreglo a las 
condiciones generales óguiohlés:

1.a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá utilizarse en el trans
porte de las mercancías fuera del casco 
urbano de las poblaciones en que radican 
sus despachos, a menos que posea la co
rrespondiente autorizac.in de acuerdo con 
lo que se dispone en el Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Mecánicos 
por Carretera, de 9 de diciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación que se in
troduzca en las actuales instalaciones así 
como la reducción del número de sucursa
les y el establecimiento de corresponsa
lías. deberá ser ouesta en conocimiento 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo de ocho días La  creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3.a En todos ’rs ’^snachos abiertos al 
público deberá, existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva, am 
bos autorizados oor la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V S. muchos años. . 
Madrid, 10 de enero de 1955.— El D i

rector general. José de Aguinaga.

Sr. ingeniero Jefe de Obras públicas de 
Barcelona.
501— A. C.

L e ga lizando d e fin itiva m en te  el fu n c ion a
m ie n to  de una agencia  de transportes  
denom inada  « T ra nsportes M on l lo r ”  es
tablecida en B arce lona .

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Jenaro 
Monllor Densa, en la que solicita la lega

lización de una agencia de transportes I 
denominada «'1 \ r.nsportes Monllor». sin I 
sucursales ni corresponsalías, y cumplí- : 
dos los trámite?, reglamentarios'. I

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente con el titulo, 
A.T.-305 el funcionamiento de la Agencia* 
de transportes denominada «'lransoort.es 
Monllor» establecida en Barcelona, ca 
lie del Parque, número 1 sin sucursales 
ni corresponsalías de la que es titular 
don Jenaro Monllor Densa, con arreglo 
a las mndioir.npS generales siguientes:

1.a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá set utilizado en el 
transnorte de las mercancías fuera del 
casco urbano de Barcelona a menos que 
posea la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re
glamento de O r d e n e d e  los Transpor
tes Mecánicos ñor Carretera, de 9 de • i- 
ciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación nue se in
troduzca en las actuales instalaciones así 
como el establecimiento de correspon;a- 
lías deberá ser puesta en co n n e jmiento 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo de ocho días La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

,3.a En todos los despachos abiertos al 
público deberá existir a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva, am 
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V S muchos años.
Madrid. 10 de enero de 1955.— El Di

rector general. José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de
Barcelona.
502— A. C.

Legalizando d e fin itivam en te  e l fu n c io
n am ien to  de una agencia de transpor
tes establecida en Barcelona de la que 
es t itu la r  don A nge l R u iz A rroyo .

Visto el expediente instruido en virtud 
de instancia presentada por don Angel 
Ruiz Arroyo, en la que solicita la legali
zación de una agencia de transportes do
miciliada en Barcelona sin m entales ni 
corresponsalías, v cumplidos ios trámites 
reglamenntarios,

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente, con el título 
A-T.-309. el funcionamiento de la agencia 
de transportes establecida en Barcelona, 
calle de Trafalgar número 74. de a que 
es titular don Angel Ruiz A* royo, con 
arreglo a las condiciones generales si
guientes :

1> El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera del 
casco urbano de Barcelona a mepps que 
posea la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re
glamento de Ordenación de los Transpor
tes Mecánicos oor Carretera, de 9 de di
ciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación que se in
troduzca en las actuales instalaciones, así 
como el establecimiento de correspu isa- 
lias, deberá ser puesta en conocimiento 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo de ocho días. La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anteriori
dad a su instalación.

3.a En todos los despachos abiertos ai 
público deberá existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado v 
copia de esta legalización definitiva, am
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas de Barcelona.

Dios guarde a V S muchos t ños. 
Madrid, 19 de enero de 1955.— El Di

rector general. José de Aguinaga.

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
Barcelona.
503— A. C.

Legal i zando  de f i n i t iv am ent e  el funcio
n amie nt o  de  una agencia  de  t ransporte 
d o m i c i l i a d a  e n  B a r c e l o n a  d e  l a   
que es ti tular la Empr esa  "Arderíu y Pa y e
rols, S. A.".

Visto e¡ expediente instruido en virtud 
de instancia suscrita por ion  Rum undo  
Arderiu v Payeiols como ¿-nenie de la 
Empresa «Arderiu y Pnyerois. t a .» so
licitando la legalización lo una agen
cia de transportes de igual denomino/';.'»).- 
domiciliada en Barcelona, sin sucursales 
ni joi , esp< nsalias. v * un.jlidos lo*- tiá  
mites • rgi.m entarios.

Esta Dirección General ha resuelto le
galizar definitivamente con el 'ituio  
A.T.-307, el funcionamiento de una agen
cia de transportes establecida en Barce
lona. calle de Roger de Flor números 78 
y 80. sin sucursales ni corresponsalías de 
la que es titular la Empresa «Arderiu  
y Payerols. S. A.», con arreglo a las con- 
dicioness generales siguientes:

1.a El material móvil adscrito a esta 
Agencia no podrá ser utilizado en el 
transporte de las mercancías fuera dei 
casco urbano de Barcelona, a menos que 
posek la correspondiente autorización de 
acuerdo con lo que se dispone en el Re
glamento de Ordenación de los Transpor- 
teá Mecánicos oor Carretera, de 9 de di
ciembre de 1949.

2.a Cualquier modificación que se in
troduzca en las actuales! instalaciones as) 
como el establecimiento de corresp» 'usa
bas. deberá ser puesta en conocimiento 
de esta Dirección General en el plazo má
ximo ele oche días La creación de sucur
sales deberá ser solicitada con anterio
ridad a su instalación.

3.a En todos los despachos abiertos ai 
público deberá existir, a la vista de éste, 
un ejemplar del Reglamento aprobado y 
copia de esta legalización definitiva am
bos autorizados por la Jefatura de Obras 
públicas ele Barcelona.

Dios guarde a V. S muchos años. 
Madrid, 19 de enero de 1955 —El Di 

rector general. José de Aguinaga

Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
Barcelona.
504- -̂A. O.

M INISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

Dirección General de Enseñanza 
Laboral

A nunciando concurso para a d qu irir m o
b ilia rio  y m a te ria l pedagógico y de tra
ba jo en ta lleres con  destino a los Cen
tros Laborales

Para dotar de mobiliario y material pe
dagógico y de trabajo en talleres a los 
Centros de Enseñanza Media v Profesio
nal,

Esta Dirección General ha resuelto:
1.° Ge anuncia concurso público para 

la adauisición de los lotes de mobiliario 
y material pedagógico y de trábalo en 
talleres que a continuación se relacionan*

Lote A
1.200 pupitres unipersonales con sus si

llas correspondientes.

Lote B
1.200 sillas de madera.

75 encerados.
75 mesas de Profesor.
15 despachos, compuestos de sillón 

mesa, armario y tresillo 
15 mesas de Secretaría con su sillón 
15 armarios de Secretaria 
30 mesas auxiliares para máquina de 

i escribir con su silla


