
El Entrego, Perlada, La Llaniella, Carrocera, La Llave,
Casanueva, La Hueria, El Polledo, Las Felechosas, El
Candanal, La Camperona, El Plano, Castañera, Texuca,
Suares, Baragaña, San Julián de Bimenes.

• Línea 3.— Sama-El Entrego-Acebal-Texuca.

Sama, Ciaño, El Entrego, Lantero, La Acebal, La
Magdalena, Cocaño, Cocañín, El Polledo, Las Felechosas, El
Candanal, La Camperona, El Plano, Castañera, Texuca.

• Línea 4.— La Acebal-La Felguera.

La Acebal, Venta del Aire, Campo de La Carrera, El Respiñu,
La Felguera.

Prohibiciones de tráfico:

2.3.1. Línea 1.— Sama-El Entrego-San Julián de Bimenes,
por Rozadas.

• De y entre Sama y El Entrego y viceversa.

• De y entre Rozadas y San Julián de Bimenes, y viceversa.

2.3.2. Línea 2.— El Entrego-San Julián de Bimenes, por La
Camperona

• De y entre Suares y San Julián de Bimenes, y viceversa.

2.3.3. Línea 3.— Sama-El Entrego-Acebal-La Texuca.

• De y entre Sama y el Entrego, y viceversa.

Expediciones y calendario.

Línea 1.— Sama-El Entrego-San Julián de Bimenes, por
Rozadas.

• Salidas de El Entrego hasta San Julián de Bimenes:

- Una (1) expedición sencilla diaria de lunes a viernes.

• Salidas de San Julián de Bimenes hasta El Entrego:

- Dos (2) expediciones sencillas diarias de lunes a viernes.

• Salidas de El Entrego hasta El Corvero:

- Doce (12) expediciones sencillas diarias de lunes a viernes.

- Nueve (9) expediciones sencillas diarias los sábados.

- Seis (6) expediciones sencillas diarias los domingos y fes-
tivos.

• Salidas de El Corvero hasta El Entrego:

- Doce (12) expediciones sencillas diarias de lunes a viernes.

- Seis (6) expediciones sencillas diarias los sábados, domin-
gos y festivos.

• Salidas de El Corvero hasta Sama:

- Tres (3) expediciones sencillas diarias los sábados.

Línea 2.— El Entrego-San Julián de Bimenes, por La
Camperona.

• Salidas de El Entrego hasta San Julián de Bimenes:

- Una (1) expedición sencilla diaria de lunes a viernes.

• Salidas de El Entrego hasta El Plano:

- Una (1) expedición sencilla diaria los martes, jueves y vier-
nes.

Línea 3.— Sama-El Entrego-Acebal-La Texuca.

• Salidas de La Texuca hasta Sama:

- Una (1) expedición sencilla diaria los lunes.

• Salidas de La Camperona hasta El Entrego:

- Una (1) expedición sencilla diaria los miércoles.

• Salidas de El Entrego hasta El Plano:

- Una (1) expedición sencilla diaria los lunes y miércoles.

• Salidas de El Entrego hasta La Acebal:

- Dos (2) expediciones sencillas diarias los sábados.

• Salidas de La Acebal hasta El Entrego:

- Dos (2) expediciones sencillas diarias los sábados.

Línea 4.— La Acebal-La Felguera.

• Salidas de La Acebal hasta La Felguera:

- Dos (2) expediciones sencillas diarias los miércoles y sába-
dos.

• Salidas de La Felguera hasta La Acebal:

- Dos (2) expediciones sencillas diarias los miércoles y sába-
dos.

Tarifa máxima ordinaria: Las tarifas autorizadas al concesio-
nario, que tendrán en todo caso la condición de máximas, quedan
establecidas de la siguiente forma:

• Partícipe empresa .................... 0,056882 euros/viajero/km.

• I.V.A. (7%) .............................. 0,003982 euros/viajero/km.

• Tarifa partícipe usuario .......... 0,060864 euros/viajero/km.

• Mínimo de percepción .......................... 0,90 euros/viajero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
la disposición transitoria segunda de la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E. de 31)
y en el artículo 74.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E. de 28 de octu-
bre).

El concesionario tiene un plazo de tres meses, desde la publi-
cación de este anuncio, para proceder a la inauguración del servi-
cio.

Contra la resolución de sustitución de la concesión puede ser
interpuesto recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias dentro del plazo de un mes, computado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de acuer-
do con el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 15), en
relación con los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre).

En Oviedo, a 27 de agosto de 2003.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—16.898.

— • —

INFORMACION pública de la autorización de sustitu-
ción y segregación de la concesión de servicio público
regular y permanente de transporte de viajeros por carre-
tera de uso general PA-76, entre San Julián de Bimenes y
Villa-Riaño, por El Entrego y La Oscura, con hijuelas a
Sotrondio y Rozadas, titularidad de Autobuses de
Langreo, S.L., PAR-130 Villa-Laviana.

El Director General de Transportes, mediante resolución de 25
de agosto de 2003, ha resuelto autorizar la sustitución y segrega-
ción de la concesión de servicio público regular y permanente de
transporte de viajeros por carretera de uso general PA-76, entre
San Julián de Bimenes y Villa-Riaño, por El Entrego y La Oscura,
con hijuelas a Sotrondio y Rozadas, titularidad de Autobuses de
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Langreo, S.L., PAR-130 Villa-Laviana, con arreglo, entre otras, a
las siguientes condiciones particulares:

Itinerario: Villa (Riaño), Barros, La Felguera, Sama, Ciaño, El
Entrego, Sotrondio, Blimea, Barredos, Pola de Laviana,

Prohibiciones de tráfico: No tiene.

Expediciones y calendario: Las empresas Alcotán, S.C.L. y
Autobuses de Langreo, S.L., conjuntamente, en sus concesiones
PAR-131 y PAR-130, garantizarán la prestación de las expedicio-
nes mínimas que se señalan en el siguiente calendario:

Salidas de Villa:

• Lunes a viernes laborables, excepto julio y agosto: Setenta y
una (71) expediciones sencillas.

• Lunes a viernes laborables, durante julio y agosto: Sesenta y
tres (63) expediciones sencillas.

• Sábados, todo el año: Sesenta y tres (63) expediciones senci-
llas.

• Domingos y festivos, todo el año: Cuarenta y siete (47) expe-
diciones sencillas.

Salidas de Pola de Laviana:

• Lunes a viernes laborables, excepto julio y agosto: Setenta y
una (71) expediciones sencillas.

• Lunes a viernes laborables, durante julio y agosto: Sesenta y
cuatro (64) expediciones sencillas.

• Sábados, todo el año: Sesenta y cuatro (64) expediciones
sencillas.

• Domingos y festivos, todo el año: Cuarenta y ocho (48) expe-
diciones sencillas.

Tarifa máxima ordinaria: Las tarifas autorizadas al concesio-
nario, que tendrán en todo caso la condición de máximas, quedan
establecidas de la siguiente forma:

• Billete individual ordinario:

Billete individual mínimo ................................ 0,80 euros

Billete individual medio.................................... 0,95 euros

Billete individual máximo ................................ 1,25 euros

• Bonos de billetes conjuntos para días laborables (10 y 50 via-
jes):

Bono recorrido mínimo (10 viajes) .................. 6,50 euros

Bono recorrido mínimo (50 viajes) ................ 30,00 euros

Bono recorrido medio (10 viajes) .................... 8,00 euros

Bono recorrido medio (50 viajes) .................. 37,50 euros

Bono recorrido máximo (10 viajes) ................ 11,00 euros

Bono recorrido máximo (50 viajes) ................ 52,50 euros

• Bonos especiales para días laborables (10 y 50 viajes):

Bono pensionistas
(todos los recorridos) * (50 viajes) ................ 20,00 euros

Bono estudiantes
(todos los recorridos) ** (50 viajes) .............. 25,00 euros

- Mayores de 65 años, perceptores de pensión o jubilación,
que no trabajen y con ingresos familiares inferiores al sala-
rio mínimo interprofesional, provistos del documento acre-
ditativo expedido por la empresa.

- ** Estudiantes de edad comprendida entre 12 y 26 años,
que cursen estudios oficiales, provistos del documento
acreditativo expedido por el ayuntamiento de su residencia.

El ámbito de aplicación de cada tipo de billete en función del
recorrido permitido a cada uno es el que se recoge en la siguien-
te matriz:

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en la
disposición transitoria segunda de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (B.O.E. de 31) y en el
artículo 74.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de
los Transportes Terrestres (B.O.E. de 28 de octubre).

El concesionario tiene un plazo de tres meses, desde la publi-
cación de este anuncio, para proceder a la inauguración del servi-
cio.

Contra la resolución de sustitución de la concesión puede ser
interpuesto recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del

Principado de Asturias dentro del plazo de un mes, computado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de acuer-
do con el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del día 15), en
relación con los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27 de noviembre). 

En Oviedo, a 27 de agosto de 2003.—La Jefa del Servicio de
Transportes.—16.899.
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Villa Barros Felguera Sama Ciaño Entrego Sotrondio Blimea Barredos Laviana

Villa Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Medio Medio Medio Máximo Máximo

Barros Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Medio Medio Medio Máximo Máximo

Felguera Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Medio Medio Medio Medio

Sama Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Medio Medio Medio

Ciaño Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Medio Medio Medio

Entrego Medio Medio Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

Sotrondio Medio Medio Medio Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

Blimea Medio Medio Medio Medio Medio Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

Barredos Máximo Máximo Medio Medio Medio Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo

Laviana Máximo Máximo Medio Medio Medio Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo
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