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20 enero 1959

AS) lo dispongo por el presento Decreto» dado en Madrid
* quince de entro de mi) novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación*

B. O. del E.—Núm. 17

M IN IS T E R IO

DE

OBRAS

RESOLUCIONES de la Dirección General de Ferrocarri
les, Tranvías y Transportes por Carretera por las que
se legaliza el funcionam iento de Agencias de transporte.

CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 70/1959. de 15 de enero, por el que se acuerda
la disolución de la Entidad Local Menor de Zuazo de
Gamboa, perteneciente al M u n i c i p i o de Barrundia
(Alava).
La circunstancia de que la mayor parte del territorio de la
Entidad Local Menor de Zuazo de Gamboa, perteneciente al
Municipio de Barrundia (Alava), naya «ido anegado por el
pantano de ¿adorra. sin quedar población en la misma, exige,
para ajustarse a la realidad, la oportuna degfciración adminis
trativa de su disolución. En su virtud, de conformidad con el
dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de
Estado; a propuesta del Ministro de la Gobernación, y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
t
d i s p o n g o

:

Articulo único.—Se acuerda la disolución de la Entidad Local
Menor de Zuazo de Gamboa, perteneciente al Municipio de
Barrundia tAlavq).
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a quince (Je enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

Vistos los expedientes' instruidos para legalización de las
Agencias de transporte que a continuación se indican, y cumpli
dos los trámites reglamentarios.
Esta Dirección General lia resuelto legalizar definitivamen
te las siguientes Agencias de transporte:
Una Agencia de transportes establecida en Gijún. calle de
Fray Luis de León, número 7. con sucursales en La Felguera,
calle de Gregorio Alvarez, sin número, y Pola de La vía lia,
carretera general, sin número, de Cuya Agencia es titular don
Enrique Alonso Prado, con título A. T.-G96
Una Agencia de transportes establecida en Huelva, avenida
d%-Portugal, número 9. sin sucursales, de cuya Agenda gr titu
lar don Arturo López Damas, con título A. T.-693.
«Transportes Blasco». establecida en San Sebastián (G ui
púzcoa). calle de Urdaneta, número 12, con sucursal en Bilbao,
calle de Ledesma, número 26. y local auxiliar ¿n San Sebastián,
calle Nueva, número 12. de cuya Agencia es titular doña Ma
ría Blasco Ugarriza, con título A. T.-711.
Una Agencia de transportes establecida en Oviedo, calle del
Rio San Pedro, número 4, sin sucursales, de cuya Agencia es
titular doña María Isabel Carrasco Fernández, con titulo
A. T.-708.
Madrid. 21 de noviembre de 196®.—El Director general. Pas
cual Lorenzo.
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FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

DECRETO 71/1959, de 15 de enero, por elque se deniega
la segregación de los lugares de Barcia y Portoalegre,
del Municipio de Melón, al que actualmente pertenecen,
para su agregación posterior al de Ribadavia (O rense).
La mayoría de loa vecinos de Portoaiegre y Barda, pertene
cientes al Municipio de Melón, en la provincia de Orenae. soli
citaron de su Ayuntamiento la segregación de aquellos luga
res para agregarse posteriormente al Municipio de Ribadavia.
en la misma provincia, alegando para ello la menor distancia
que los separa del mismo, con el que tienen numerosas relacio
nes de carácter comercial y administrativo. Seguido el* procedi
miento. informaron desfavorablemente el proyecto la excelen
tísima Diputación Provincial, la Secoión Provincial de Admi
nistración Local y el Gobernador civil, demostrándose, a su vez.
documentalmente que de accederse a la segregación el Muni
cipio de Melón quedaría privado de los medios económicos
necesarios para prestar los servicios mínimos exigidos por la
Vigente Ley de Régimen Local, de veinticuatro de Junio de mil
novecientos cincuenta y cinco, y $1 también vigente Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Lo-,
cales, de diecisiete de mayo de mil novecientos cincuenta y
dos: en su v ís ta la propuesta del Ministro de la Gobernación,
de acuerdo con los dictámenes de la Dirección General de Administración Local y de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros,
DI8PONGO:
Articulo único.—Se deniega la segregación de los lugares de
Barcia y Portoaiegre. del Municipio de Melón, al que actual
mente pertenecen, para su agregación posterior al de Ribada
via, en la provincia de Orense.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a quince de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALÓNSQ VEGA.

PUBLICAS

m

»

•

Habiendo sido solicitado por don José Rublo López el cam
bio de titularidad a fav or‘ de don Joaquín Cabezas Fresno, de
la concesión del servicio público regular de transporte de via
jeros. por carretera entre Córdoba y VUlarrubia. en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 21 del vigente Reglamen
to de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carrete
ra. se hace público que. con fecha 30 de Julio del presente año,
esta Dirección General tuvo a bien acceder a lo solicitado por
los interesados, quedando subrogado el señor Cabezas Fresno
en los derechos y obligaciones que correspondían al titular del
expresado per vicia
Madrid. 25 de noviembre de 1958.—El Director general. Pas
cual Lorenzo.
• • ••
Habiendo sido solicitado
por doña Magdalena Romagosa
Bertrán el cambio de titularidad a su favor de la concesión
del servicio
público regular de transportes
deviajeros
por
carretera entre VÜlafranca del Panadés y Pía del Panadés,
por fallecimiento de su esposo, don Pedro Galofre Raventós,
titular del mencionado servicio, en cumplimiento de lo dispues
to en el articulo 21 del vigente Reglamento de Ordenación de
los"Transportes Mecánicos por Oargetera, 8e hace público que,
con fecha 16 de Julio del presente año, esta Dirección General
tuvo a bien acceder a lo solicitado por la interesada, que
dando subrogada doña Magdalena Romagosa Bertrán en los
derechos y obligaciones que correspondían a su difunto espeso
Madrid, 25 de noviembre de 1908.—El Director general, Pas
cual Lorenzo.
• • •
Habiendo sido solicitado por don Pedro Domingo Amor el
cambio de titularidad a favor de don Eustaquio Gómez Caba-'
llero de la concesión del servicio público regular de transportes
de viajeros por carretera entre Cerratos de la Cueza y Palencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 21 del vigente
Reglamento de Ordenación de loe Transportes Mecánicos par.
Carretera, se hace público que, con fecha 28 de Julio del año
en curso, esta Dirección General tuvo a bien acceder a lo so
licitado por los interesados, quedando subrogado el señor G ó 
mez Caballero en los derechos y obligaciones que correspondían
al titular del expresado servicio/
Madrid, 17 de diciembre de 1958.—El Director General, pa s
cual Lorenzo.
♦ * •
Vistos los espedientes instruidos para legalización de laa
Agencias de transporte que a continuación se indican, y cumpli
dos los trámites reglamentarios,
Esta Dirección General ha resuelto legalizar deñnitivamente las siguientes Agencias de transporte:

