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.Dos Qutobuses con capacidad para 27 y ?8 viajeros y clasi. 
'ficadİ6n' ı.inica. ; , 

Las demas caracteristicas de ,esto.s vehiculos, deberan sel' 
ccmunicadas a la Jefatura de Obras Püblicas ante's de la fe-
cha : 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~oiletas 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,sifica.ci6n ,-Este servicio 8e clasifica, con respecto al fe
rrocarril; Cbm,O afluente grupo b). 

Servic!o ' entre Banolas y Figueras, provinc!a de Gerona 
(exPedlente nılınero '4.382)', ccnvalid,ando el que actualmente 

'realiza, Q' «Transportes ElectricGs Interurbanos, S. A.», con arre
glo 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' 1ejıi: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 realizaraıı las siguientes expediciones, ta
d08 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 realizaran 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, respec

tıvamente, 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,aqueteria: 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! Seguro Obligatorl0 de Viajeros. 

C1asificaci6n.-Este servicl0 se clasifica, con rest>ecto al fe
rrocarril, como independiente. 

Madriö, 30, de em!ro de 1961.--E1 Director general, Pascual 
Lorenz-O.-492, 493, 494, 495 Y 496. 

• • • 
RESOLUCION de La D irecciôn General 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 Ballde
Uaıı (Huesca)>>, ,a don J ose Arn6 Cufıat, que se comprolİlete a 
ıııecutarlas POl' la caııtidad dıe 887.877.57 peseta~, siendo el pre
supuesto 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 con-
trata. ' . 

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. 

• • • 
RESOLUCION -de la Direcciôn General de Obras Hidr(tu-, 
: dralicas poı' la que se hace publica La adjudicaci6n de
jlnitiva de las Obras,' de "Encauzamiento del rio Oiiar 
,a su paso por Gerona, 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 

puente de Isabel !I», a «Materi,al 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 Direetor generaı , F. Briones. 

81'. ıngeniero Director G'e La Confederaci6n Hidrografica del PL- ' 
rineo. 

. .' . 
RESOT, UCION de la Direcci6n General de Obras Hidrau

Zicas por La qııe se, hace publica la adjudicaci6n defi
nitiva de las obras del ((Pl'oyecto rrwdi fi cado de pre
cios del de vivie ndcıs para alojamieıito del pel's'o7fal 'en. 
cargado de la explotaci6n del sistema de riegos' de Val
muel , en Alcaiiiz (Teruel))) , a don Francisco BecerTiI 
Vicente. ' 

Est-e Ministerio ha resuelto adjııdl car 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 Al cafıiz (Tel'uel) >, a don Fran
cisco Becerril Vicente. que se compromete 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 . muchos 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 General de Obras H idra:u
licas 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· admlJ 

tiran en el N~gociado 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 ' ofi
cina, 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 'Gonfederaci6n General HidrogrMica 
del Duero (Vallauolid), y el modelo de proposici6n ,y disposl
clones nara la presentaci6n dp' proposiciones y celebraci6tı de i 
!a subasta 50n los que siguen: 

Modelo a.e proposici6n 

Don .... .. , vecıno de ...... , provincia de segı1n Docu-
mento Nacion:;o.l de Identidad nilm. : ..... , con resiOencia en .... ... 
provincia de .. .... , caUe de .. .... , nı1mero ...... , enterado de1 
anuncio pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. :, 
y <le las condicion€s y requisitos que se exigen para la adju
uicaci6n en pı1blica subasta de las obras de .. .. .. , se compro
mete a toriıar a su cargo la ejecuci6n dE) lə,; mismas, con es
tricta sujecidn a 105 expresados requü;itos y condiciones, por 
la cantidad de ...... (Aqui la pl'oposici6n que se haga ,- expre· 1 

sando claramente , la 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' ,se modifique sustancialmente 
el contenido del modelo.> 

(Fecha y firma,) 


