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Imponer a Jorge Garcia ' L10p ' y Salvador Aut er Meya
una multa de dos veces el valor del genero, que asclende a 1.61:10
pesetas pal'lı cada uno de 108 sanclonados. Si! les lmpone
tamblen la correspondlente sanc16n subsldlarla de privaclon
de libertad 'y el comiso de la mercancia aprehendlda, .
5. ö Reconocer derecho a premlo' a 10$ aprehensores.
6.° Absolver .'a Jose Perez Rodrlguez ya : Arturo Visa ca·
rreras.
El importe de La multa lmpuesta ha de ser ingreS'ado, preclsamente en efectivo, en esta Delegaci6n ee Hacienda , en el
plazo de qulnce dias, a contar de La fecha en que se publica
la · pre~·ente notificaci6n, y contra dicho fallo pueden interponer
recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Cbntrabando
y Defraudaci6n, en el plazo de qUinc'e dias, a partir de la
publicaci6n de esta notificaci6n, significandoles que la interı'ıo·
slcl6n del recurso no suspende la ejecuc16n del fal1o .
1.0 que se pUblica en el «Boletin Oflcial del Estado» en
cUmpl1miento de 10 dlspuesto en el Reglamento de Procedimlento Econ6mlco-Admlnlstrat1vo.
.
Oerol1a, 4 de febrero de 1901.- El 8ecretarlo.-Vısto bueno:
el Delegado de HaclenQa, PreS ldente.-63~ .
./
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RESOLUCION de la D!recci6iı General de, Ferrocarrt·
l es, Tranv!as LI Transportes por Carretera ' SOOTe ad·
judiciıcl6n c1eftnltlva c1e" los se'Tvtctos publi cO$ reguıa·
res c1e transporte mecantco c1e vfajeros por (;urr.<1tera
entre las ' localidades q'ue se citan.

Envirtuc1 de 10 dispuesto en la Orcten ministerial de 31
de juiio de 1953, ..1 concesionario debera abcnar a la RENFE'
el canon de colncidencia que Corrc:sponaa.
Sel'vlcl6 entre' Chera y Requena, provlncla de Vaıenala. (ex·
pediente nümero :3.639), a don Arturo Lacruz Ballester, en cu·
.,Yas condicion es " de adjudlcacl6n flguran , entre otras, las si- ,
gulenteg:
'
.
.
ItinerariO.-El itinerario entre Chera y Requena, de 20', kı·
16mettcs de iongltud" be reaJlzara en expedlcl6n dlrecta, con
parada obligatoria para tomar y dejar vlajeros y encargos en
los puntos ' me nciQııa d os antel'iormente.
·
.
. Expediciones.-Se realizaran todos los dias. excepto ·festl·
vos, !as slguıentes expedtclone6: .
.
..
Una expedici6n entre C herıı. y ReqUena y of.ra excedlcl6n
.
. entre Requena y Chera.
El h crario de estas expedlcıones se f.1 jara de acuerdo con
las cotıvenlenc i a s del interes pU.bllco. previa aprobacl6n de la
J efatur a de Obras p ubllcas.
.
Vehicu!os.-Quedara.n afectcs 'a la concesl6n ı os" s\gu1ent es .
vehlculos :
Dos autobuses con /capacidad para dleclseis vıajeros v cla~
slfl cac16n unica.
Las denıas cara cteı:lstlcas de ' estos vehlculos deberan ,~ er
corr..unicadas 11 la J efatura ae Obras Pul:il1cas antes ~ ı; 'la f e ~
cha de ınau guraci6n del serv!clo.
'.
Tarifas.-Rclitiran las slgulentes tarlfas-bas~:
Clase unica: 0,377 ~estııs por vlaj ero-ld16met ro (\ncluldo
impuestos).
"
Exc€so de equlpajes, el1cargos y paqueteria: 0,056 pe.ı:etas .
.
por ca da. 10 kilogramoı;·kil6inetro 0 fraccl6n.
Sobl'e la,s t.arlfas de vlajeros se percl blra del usuarl0 el lınporte de l Segu1'o Obl\gatorlo de Vlajercs.
"
Claslflcaci6n.-Este" servlcio ~e C:la51f1ca, con respecto aı lerroca rril, como· afluente gı: upo b}.
ServiCio €lltre ReU5 y Sa16u, provincia de Tari"a~ona (expedlente nümero 3.901) , conval1dando el que actualmente Pol;Rlota, a Coıripai1ia Reusmse de Autom6vlles «La Hlspanla»,
en cuyas condlclones ' de adjudlcac16n flguran, entre otras, las
sigulentes:
.
Iti neraric.-El itinerarl o entre .R el1s y , 6a16u, de 10 kll6"metro::; de longitu d. se real1zara. sln pal'adas flJas lntermedle.s,
c.on parada ob:1gatol'la para tomar y deJar vlajeros y encar·
gos en los puntos menclonados an terlormente. '
Vehiculos .-Quedanı.n afectos a la concesl6n 101, sıııulentes
.' vehiculos.
. Dos autobuses con capacldad para 32 vlaleros. caQa , uno.
con clas1f1cacl6n ı:ın ica .
- Las d e ınas caracteristicas de est05 vehlculos deberan ser
comunicadas a la .J efatul'a de Obras Püb1icas antes de 'l a fecha
de lnaugul'B.cl6n del Rervlcio.
Tar ifas.-R~giran las siguientes tal'lfas·base:
Clase ünica : 0,50 "ıxsetas por via,;ero-kil6metro (incluido
. impuestos).
"
Exceso de .equipajes, encarg(Js y paqueteria: 0,075 pesetas
POl' cada 10 kllogramos-k1l6metro 0 fl'accl6n,
." '.
Sobre lal! ta1'ifas de vlaJer05 se perciblra del ttsuar10 el im~
p,orte del Seguro Obllgatol'io de Vla jel'os, aplicandoae ııobre las
t arifas-base LTlcrenıentadas con el canon de cc.lncldencia.
CI(ısific aci6r..-Eıste servicl0 se clasifica, con respecto Al fəıTo carrll , como colncidente grupo a ).
,
" - En vll'tud de 10 dlspuesto en la Orden mln11ıtel'lal de 31 ae .
Julio de 1953, ı;l conceslonaı'10 debera. abonar a la Comp afılo,
Reu ~ense' de Tl'anvlas (F . . Q. Econ6mlco de'1Reul! a . 6a.1611) ei
CRnon de colncldenCla que corresponda"

,Ei Excmo. Ər. Minliıtrp de este Depal'tamento, con fecha ' 10
de diciembre ' de 1960, ha resueıto adjudiciu definitivaınente
La conces16n de 108 ,serviClos pÜblicos regulares de" t.nınyı orte
mecanico de viajero5, equipajes y encargos por carretera que
se mencionan a . continüaci6n:
Servicio entre Algeciras 'y Sevllla (expedie!ltr. Dümeru 202),
provincias de Sevilla y Caöiz, convalidand o el qLı2 a~tual rr' en
tereallZa a don Jose Oonzalez Vazquez, en cuya~ corıdiciones
de Rdl'lldlcaci6p' fi guran , ' entre otras, las slgıilente~:
Itlnerario.-El lt1nel'iıl'io entre Algeclras y ·Sev1llu. pasara
por Los Barrios, Alcala de los Gazules, Medina-Sidonia (empalme), Jerez de la Frontera, CuervG', L05 Palacios y Dos Her. manas, .con parada obligatoria . para tomar y ct>jar viajercs y
encargoB en 106 puntos ır. enciondos anterlorment'e y con lss si.'
gulentes prohlbiclones:
Realizar tr.afico de y entre Medlna·Sldonla ' yAlcala de los
GRzules y viceversa.
.
En futuras intensificaGlon es, tanto parciales como totales,
y especleJmente en 10 que afecta. a las çercanias de .'\lgeclras
y Sevilla. las prohiblclones se. determinaran por is, D1reccl6n
General de F errocarrlles, Tranvlas y Transportes por Oarrete' ra, prevıa audlenc!a' a. los t itulR,r es de 105 servlclos de transporte afectados.
/
Expedlclones.-Se realizaran las sıgulentes expedldon es:
Une. expedlCi6n de ida. solamente' en d1.as alternos en~re
Alrıeclras y Sevl11a" y otra. expedlci6n en dias alternos, de vuel·
ta., entre" Sev!llıt y Alg eı:lra s.
'
.
,
-El hora.rio de esta& expedlclones se flja.ra de a.cuerdo con le.s
convenlenclas de! int erı\s pUbl!co, prevla. aprobac16n .de La Je·
. fatura de 0braS'" PÜblicas" .
Vehiculos. -Que.darıin afectos a la concesi6n los sigulentes
vehiculos:
",' .
"
,
~ . Cuatro autobuses con capacidad para 28 a 36 viajeros, re5pectivamente, con clasificl!o,ci6n de primera y segunda. .
Las demas caracteristlcas de estos vehlculos deberan ser
comutııcadas a la Jefatura de Obras Publ1cas a'n tes de la fecha
de lnaugurac16ri del 5ervicl0.
' ,
Tarifas;-Reglt~n las slgulentes tarifac-ba·se:
Clase V : 0,72 pesetas por vlajero-kil6metro (\ncluido ıınpuesws),
'
Clase 2.-: 0,58 peseta.s ·p örvlajer, .. k1l6metro (Inclulqo ım- "
puestos) .
Exceso dııequipajes, ' encargos y paqueterla: 0.087 pesetas '
por .ca da 10 kllogran'.0s-kIl6metro 0 fraccl6n.
"
Sobre las tarlfas de viajeros se perclblra del usuarlo el lm·
porte de: Seguro Obllgatorl0 de Vıa.jeros, apl1candose las . ta·
rlfas-base incremeritadas con el canen de colncldencla.
Clasificaci6n.-Este servicio se claslf1ca~ conrespecto .a l
ferrocarril, como coiriciöente grupo b).
.
.

Servlcio entre Juncosa de las 'G arrigas y Lerida. proviricıa.
de Lerlda. · (expedlente numero 4.373 ), convalldando el que ac.tualmente İ'ealiza, a don Buenaventura SoI~ Queralt, en cuyas
condiciones de adjudicaci6n flgul'aran, el1tre otra!!. las SiJ
gulentes:
.
.',
.
Itinerf\rio:-E1. itinerario' entre Juncosa de las Garrigas y
Lerl<;ıa., de 40 kil6metrc.s de longitud, pasara POl' Torms, B6~e .
ras, Grai1ena de .las Garrigas, Alcano y Alf.es, con parada
obligatoria para toma,r y dejar vlajeros y encargos en t odos 101>
puntos m imclondos aıiteriormente y con la pl'oolblclôn ae" realizRr traf1co de y entre Lerida y Albatarrech y V1ceversa.
Expedlc!ones'.-8e" real\zara.n tcdos los dlıı.s sln e'ltcepci6n
'.
.
las slgulentes expedlclones:
Una. expedlci6n entre Juncosa de las Garrlga,s ,y Lerida y
otl'a expedlci6n entre Lerida y Juncoôa de IRS o arr1aas.
E1 horario deestas ex pedfciones se fijara de a cueroo con
las conveniencias del interes publico, 'previa aprobac16n de la
Jefatura de Obras Publlcas:
'
Vehlculos,-:-Quedaran afectos a· la concesi6n 108 8laulent es:
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.Dos Qutobuses con capacidad para 27 y ?8 viajeros y clasi.
'fi cadİ6n' ı.inica.
;,
Las demas caracteristicas de ,esto.s vehiculos, deberan sel'
ccmunicadas a la Jefatura de Obras Pü blicas ante's de la fecha : de İİıauguraci6n ' ucl servicio',
'
T8;rifaı;:":'-Regir~ri las sigııiEmt:es ,tarifaı;-base:
Cla-se ' ı.inica: 0,45 pesetas por viajero-kil6ntetr6 (incluido
"

1nıpuestos) .

Exceso de equipajes, eneargos y paqueteria: 0,06 p~oil etas por
cada 10 kilogramos-kil6metro 0 fracci6n.
' Sobre las tarifas de viajeros se percibira del usuario el 1m,porte 'del Seguro Obligatorto de Viajeros.
, Clıı,sif ica.ci6n , -Este servicio 8e clasifica, con respecto al ferrocarril; Cbm,O afluente grupo b).
Servic!o ' entre Banolas y Figueras, provinc!a de Gerona
(exPedlente nılınero '4.382)', ccnvalid,a ndo el que actualmente
'realiza, Q' «Transportes ElectricGs Interurbanos, S. A.», con arreglo a las contliciones de adjuuicaci6n que, entre otras. figuran
\as siguientes :
'
'
~ .rtinerar\ôs.-El itinerar'io e?tre Bafıolıı:s y Figuera~: de , 35.7
ki 6tnetros de longitud, pasara por Martıns , Esponella, Vılert,
Qrfans Bascara y Ponto's. con parada obligatoria para tômar
y' 1 ejıi:r viaj eros y encargos en todos lol'! puntos mencionados
antertor:rıiente y con La prohibici6n de realizar tnlfico de y
eritre Fi'gueras y 3as~ra y viceversa.
ExP.ediciones.-8e rea lizaraıı las siguientes expediciones, tad08 108 lunes, martes. jueves y viernes, sabados y <iomingos:
Una expedici6n entre Bafıolas y Figueras y otra expedici6n
entre Figueras y Bafıola-s.
,'Los miercoles se realizara n dos expe(.1iciones de ida y vuelta,
Los hora1'i08 de e8tas expecjiciones se fijaran de acı,ıerdo
con las coİıveniencias del interes pı1blico, previa aprobaci6n
de ' la Jefatura, <ie Obras Pı1b:icas.
, Vebiculos.-Quedaran afecto5 a la concesi6n los siguiente5
, vehiculbs :
'
, , . Dos autobuses con capacidad paı:ıı- 28 y 22 viajeros, respectıvamente, y clas!ficaci6n ı1nica.
.: Las demas caracterist ieas de estos vehiculos deberan sel'
~ comut:iicadas a la J efatura de Obras Pı1blicas antes de la fecha
de inauguraci6n del servicio.
Tarifas.-Regiran las siguientes tarifas-base:
• el~e -unica: 0,528 pesetas POl' viajero"kil6metro.
EXceso de equipaj es , encargos y p,a queteria: 0,079 pesetas
pol' cada '10 kilogl'amos-kil6metro 0 fnicci6n.
" Sobre l as tarifa.<; de viajeros se perciblra del usuario el im
porte öe! S eguro Obligatorl0 de Viajeros.
C1asificaci6n.-Este servicl0 se clasifica, con rest>ecto al ferrocarril, como independient e.
Madriö, 30, de em!ro de 1961.--E1 Director general, Pascual
Lorenz-O.-492, 493, 494, 495 Y 496.
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RESOLUCION de La D irecciôn G eneral de Ol>ras Hidr(tu'licas por ia que se Iıace pılblica la adjudicacıôn de , las
obras de ((Conducci6n de aguas para a'bastecimiento de
Ba~dell6u (Huesca)ı> a don Jose Am<> Cuiiat.

Estıe · Ministerio' ha resuelto adjudicar ' deftnitivantente las
,bras de <<Condlıcci6n de aguas para abastecimtento de BalldeUaıı (Huesca)>>, ,a don J ose Arn6 Cufıat, que se comprolİlete a
ıııecutarlas POl' la caııtidad dıe 887.877.57 peseta~ , siendo el presupuesto de contrata de 1.218.942,29 pesetas, y con ıı.rreglo a las
c:onc!oiciones establecidlıS ' enlos pliegos que r!gen para esta contrata.
'
.
Lo que de Orden minlsterial- de esta fecha, comun-ico a V. S.
para su conocimiento y efeCtos. '
Dios gnarde a V. S. mucho~ afıos.
Madrid, 7 de febrero de 1961·-EI Director general, F : Briones.

S1' Ingeniero Director de 1\1- Confederaci6n Hidrograftca del '
Ebr.o.

• • •

RESOL UCION -de la Direcciôn General de Obras Hidr(tu-,
: dralicas poı' la que se hace publica La adjudicaci6n dejlnitiva de las Obras,' de "Encauzamiento del rio Oiiar
,a su paso por Geron a, primer .tramo, entre el nuevo
cuaj.- tel de La Guardia Civil y ,el puente de Isabel Il",
a "Material y Obras, S. A.».
'

Estıe Miriisterio ha resuelto adjudicar definitivamente 1a-s
obras de «Encauzamiento del rio Ofıar, a su paso POl' Gerona.
prt"mer traı.no, entre el nuevo cuartel de ~ Guardia Civil y el

B. O. del E.-Num: 40

puente de Isabel !I», a «Materi,a l y Obras, 8 . A,», qU'e ·se com·
promete a ejecutarlas POl' la cantidad de 6.111.200,15 pesetas,
siendo el presupuesto de contrata G'e 8.869,666,39 pesetas, y con
arreglo a las condiciones estabıecid~S en (os' pliegos que rigen
para esta contrata.
'
. 'Lo que de Orden ministerial de esta fecha comunico a V. S.
para su conocimiento y efectos.
Dı<;ıs guarde a V. 8 . mu ch os afıos ,
Madrid, 7 de febrero de 196L-El Di reetor generaı , F. Briones.
81'.

ın geniero

Director G'e La Confederaci6n Hidrografica del PL- '

rineo.

. .' .

RESOT, UCION de la Direcci 6n G eneral de O bras HidrauZicas por La qııe se, ha ce publica la adjudicaci6n definitiva de las obras del ((Pl'oyecto rrwdi fi cado de precios d el d e vivie ndcıs para aloja mieıito d el pel's'o7fal 'en.
cargado de la explotaci6n del sistema de riegos' de Valmuel , en Alcaiiiz (Teruel))) , a don Francisco BecerTiI
Vicente .
'

Est-e Ministerio ha resue lto adjııdl c ar definitivamente las
obras de «Proyecto ll)odificado de precios del de viviendas par'a
alojamiente- del personal encargaco de la , explotaci6n del Si5·
tema de riegos de Vaımuel , en A l cafıiz (Tel'uel) >, a don Francisco Becerril Vicent e. que se compromet e a ejecutarlas POl' la
cantidad de ' 783,960 pesetas, stc-ndo el presupuesto de ' contrata_
de 1.028.144,94 pesetas, y con arreglo a las condiclones estabİe
cidas en 105 pliegos que rigen para esta contrata.
Lo' que de Oroen ministerial de esta fecha comunico a V. S.
para su conocimiento y efectos.
.
Dios guarde a V, 8 . mu chos a fıos.
Madrid, 7' de febrero de 1961.- El, Director generaı , F . Brlones.
81', Ingımiero Director de la Confederaci6n Hidrografica del

Ebro,

• • •
RESOLUCION de la Direcci6n Gen eral de Obras H i dra:ulicas por la q-ue' se anuncia subasta \de las ooras c.ıet
" Proyecto de acondicionamiento del cauce Can6niga
( Palencia) 1) .

Hasta las trece' horas del dia 20 de marzo de 1961 se· adml
tiran en el N~gocia do de Contrataci6n de la Dırecciôn , General
de Obl'as Hidraulicas y . en la Direcci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Duero (Valladolid) , durante las horas de ' oficina, proposiciones l para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 3.238.222,60 pesetas.
La fianza provisional, a 53.573,35 pesetas.
La subasta se ,verificara en La citada Direcci6n General ae
Obras Hidraulicas el' dia 25 de marzo de 1961, 'cı. las once horas.
No se adm.itiran proposiciones depositadas en Corrern;.
El proyecto y p1iego de condiciones estara'n de ' manifiesto,
durante el mismo plaıo, en dicho Negociado de contrataci6n
y en La Direcci6n de ıa 'G onfederaci6n General HidrogrMica
del Duero (Vallauolid ), y el modelo de proposici6n ,y disposlclones nara la presentaci6n dp' proposiciones y celebraci6tı de
!a subasta 50n los que siguen:
J

Modelo

i

a.e proposici6n

Don .... .. , vecıno de ...... , provincia de
segı1n Documento Nacion:;o.l de Identidad nilm. : ..... , con resiOencia en .... ...
provincia de .. .... , caUe de .. .... , n ı1mero ...... , enterado de1
anuncio pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. :,
y <le las condicion€s y requisitos que se exigen para la adjuuicaci6n en pı1bli ca subasta de las obras de .. .. .. , se compromete a toriıar a su cargo la ejecuci6n dE) lə,; mismas, con estricta sujecidn a 105 expresados requü;it os y condiciones, por
la cantidad de ...... (Aqui la pl'oposici6n que se haga ,- expre· 1
sando claramente ,
cantidad en pesetas y centimos, escrita en letra y clfra, POl' La que secompr()mete el proponente a. la
ejecuçi6n de las obras. Sera desechada toda prot>osici6n en La
que se afıada alguna conufci6n 0' ,s e modifique sustancialmente
el contenido del modelo.>

la

(Fecha y firma,)

