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public6 La relaci6n definltiva de los ,propietarios afectados y 
de los blenes expropiables con rnot1vo de ' las referidas obras, 
exponh~ndola en el tablôn de anunclosdeI Ayuntamiento de 
Torremocha de Jarama, abriendo la informaci6n pUbllca qUl" 
determina eI artfculo 18 de la Ley de Expr.oplaci6n Forzosa, de 
16 de ·diciembre de 1954, para que durante el plazo de qulnce 
dias hablıes, contados a partlr. (Le .su lnserci6n en el ' «Boletin 
Oftcial del EstadQ)}, pudiera cUa1cıuier persona aportar datos a 
fin de rectificar 'errores 0 fonnljlar· alegaciones sobre la necesi
dad de la ocupaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto enlos art!cu-
los 19 y 20 de dicha Ley; . . . 

Resultando Que el Alcalde de Torremocha de Jarama ha re
mitido la correspondiente "ertifieacion acreditativa de ·no ha~ 
berse presimtado ante aquella Al~'aldia ningun escrito de oposi
ci6n a La ocupaciôn Quese intenta. ni reclamaci6n alguna para 
rectificar errores 0 formular alei!:aciones:' 

Resultando . que el informe de La Abogacia del Estado es 
favorableal acuerCİo de necesidad de La ocupaciôn; . 
.' Vista laLeyçle 16 de dicientbre de 1954 Y el Reglamento 
para su aplicaci6n.de 26 de abril de 1957 y demas disposiclones 

,'complementarias; . 
Considerando que en la tramitaciôn de este expediente se 

ha cumplido la totalidad de los tnımites previstos en La legis-
laci6n citada, ... . 

Esta Direcc16n; h~ciendo no de las atribuciones . que ' le con
fiere La Orden de La Direcci6n General de Obra:.ı . HidraulicaS 
de 22 de octubre uıtimo, en relac1ôn con . el art!culo. 41 del 
Reglamento de este Cana1, de '13 de septiembre de 1909. para 
cumplimientO ae La Ley de 8 de febrero de 1907, y el articulo QS 
de la tey de Exprop~ci6n Forzosa, de 16 de diciembre de 19M, 
ha resuelto: 

1.0 . Declarar la necesidad de La ocupitCl6n .de las fincas ob
jeto de este expediente qUl" mas adelaiıte se relacionan. 

2.0 Publicar esta Resoluci6n. en 'cumplimiento de 10 qUl" 
determina el articulo 21 de La mencionada Ley. en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el «Boletın Oficial» de a provincia yen 
el diario «Arriba». asi como fijarla en el tab16n de: anuncios del 
Ayuntamiento de Torremocha de Jarama. ordenando qUl" se na
tifiqueindividı,ıalmente a cuant3.·~ personas aparezcan interesa
das en el expediente expropiator'o remlt1endoles una hoja de
claratoria con .laexa6ta descripc!lın dd bien que !Le les expropia, 
advirt1endoles qUl" contra el act:erdo 'de necesldad de la ocupa
ei6n pueden Interponer recurso di! alzada ante el Excmo .. Sr.Mi
nistro de Obras PUblieas ientro del plazo de diez (10) dias, 
contados a partir de la pUblicSl'lÔn en el «Boleti.n 'Ofieial del 
Estado», 0 desde la notifica'!i6n personaı, segun los casos. 

Madrid, 30 de enero de 1961.-El Ingoenle~o Dlrector.-458., 

ReZaci6n qua S. of ta 

Numero 

de 

orden 

1 
~ 
3 
4 
5 · 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 . 
22 

Nombre y apell1dos del propletarlo 

D.a Rosa Vera Gil ................................ . 
D. Marcelo Lôpez Martin ..................... .. 
D. Teodoro Melones ............................. . 

. D. Canuto Tsla Gareia .......................... . 
D .. Cel-=domo Prieto Frutos ..... : .............. . 
D. Eladio Hernan Hernan ............. : ....... . 
D. Angel Ru!z Herrian ........................... . 
D. Fr~nciscc, .Gomez Heman ................. .. 

D. An~onio Garcia G6mez .................... . 
p.a pascua'.a Gıırcıa Gômez ................... . 
Hermabos . de Eusebia Garcia a. .. ......... . 
D.a Amalia Sam: Navarro .: ..................... . 
D. An,f.onio Garcia G6mez ..... .. ............. .. 
Hermanos de Eusebia Garcia G. .. ........ .. 
D. Felix H~rnan Catalan ...................... . 
D. Esteban Prieto Hernandez ................ .. 
D. Mariano Diaz Pascual ....................... . 

. a·Rosa Gıl G6mez .............................. .. 
D. Julian Qarcia Qarcia ....................... . 
D. Franciscn Sanz Isla ................ , ......... . 
D.a Josefa Sarız Isla . ......... : ................... .. 
D. Marcelc L6pez Martin ............ ; ..... : ... . 

Resldencla 
y 

, domlcll1o 

Torrelaguna .. 
Patones .•..... 
Idein 
Idenı 
Idem 
Idem 
Idem .......... . 
Idem .......... . 

Plnca 
,-' 

Clase . y sltuacıcln 

Monte. Ca'.e-riz!ı de Blanco ................... .. 
Cereal. Las Dehes1llas ........... : .............. . 
Idem · . ......... , .......................................... . 
Idem .................................................... .. 
Eria!. ldeııı .... ; ...................................... .. 
Idem .................................................... . 
Vina. Ideın · ........................................... .. 
Cereal con plantones de 011'/05. !.as Dehe-

sUlas ................................................. . 
Idem ........... Cereales. Idem ...... ; ............................... . 
Idein ............ Idem ........................ ...................... ;; ..... . 
Idem ........... Idem .. .. ............................................... .. 
Torrelaguna.. Vina. Soca del Arroyo .......................... . 
Patones ....... Idem .............. : ..................................... .. 
Idem ........... Ideın .................................................... .. 
Idem .... ....... Cerea!. Idem ................. : ...................... .. 
Idem .... ....... Idem ........................ : ............................. . 
Torremocha .... Idem ...... .. ............................................ . 
Patones ...... , Erial.La <:aleriza ................................. . 
Idem Cereal y erıal Idem ........ .................... .. 
Idem ............ Eria!. Iderı, ..... ......... ; ........................... . 
Idem ........... \ Idem .................................................... .. 
Idem .... ,...... Idem .......... .. ; ...................... , ................. . 

Adm1nlstradores" 
arrendatarl0 • . . 

colonos 

El propietar!.o. · 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem . . 
Idem . . 
Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideıri. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ideln. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
IdeJIl. 

RESOLUCION de La. Direcci6n: General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera ' sobre adjudica
cian dejinitira de los servicios pUblieos reguıares de 

. transporte mecdnico de viajerqs 'DQr carretera . entre las 
localidades qu~ , se eitan. 

El de Betanzos a CruCes, de 34 kil6metros de longitud, pa
sara por Castellana. 

EI de Betanzos a Qrdenes de 31 kU6metros de longitud, pa-

. EI Excmo. Sr. Ministro de este Depıirtamento, con fecha 23 de 
dic;.embre de 1960. ha resueİto adjudicar definitivamente 105 ser

. vicios publkos regulares de transporte mecanico de' viajeros, 
equipajes y encargos por carretera que se mencionan a' contic 

nuaci6n: : . 

Servıqio. exclusivaın~ente de ferlas y mercados. de Betanzos 
a Cambre. Betanzos a . Arzua, a Cruces,a Ordenes, a Curtis, a 
Adigna, a La Vifıa a Villarmayor. a Puentedeume, a Neda"a 
MontoutQ, a Moeche. a Sedes, aPuentes de Garcia ROdriguez, 
aSan Claudio, a Mera. a parraı, a Parga. a Villalba !' a La Bar_ 
quera, provincias de La Coruna y Lugo (expediente num. 1.586). 
adofi.a Narcisa Artiaga Martin, en cuyas condiciones de adju-
dlcaeiôn figuran. entre <1tr.as, las siguientes ': " 

Itinerario.-El itinerario entre Betanzos . y Cambre, de 13 kl-
16ni.etros de ıongitud. pasara por Guisamo. . 

EI de Betanzos a Arzua, de 50kil6met.ros de long!tud, pasarıi. 
por CUrtis. . 

sara por Molino de Viento. i · . 
El de Betanzos a Curtis, de ~4 k1l6metros de longitud, se rea

lIzara en expedlclôn dlre~a. sir. paradas fijas ıntermedias. 
El de Betanzos a Adigna, de 22 k1l6metros de longitud, pa-

sara por MolıtoutO. I . . 

El de Betanzos a La Vlfta., de 7· kl16metros de longitud, pa.. 
sara porPuentedeume. 

El de Betanzos a. Vlllarmaycr, de 15 k1l6metros de longitud, 
pas ara por Mlfıo. \ 

El de Betanzos a Puentedeume,de 20 ki16metros de longitud,. 
.pa.sara pOr Mino. 

El de Betanzos a Neda, .de31 k1l6metros de longitud. pasara 
por Mifıo. . 

EldeBetanzos a MontoutO, . .:!e 12 kllôınetros. 'se real1zara en 
expedici6n direeta, sin paradas fijas lntermedias. 

El de BetanzQS a Moeçhe; da 58 kil6ınetros de longitud. pa
sara por Jubia. 

El de Betanzos a Sedes, de 44 k1l6metros de l'ongltud, pa- . 
iarə. pol" Jub1a. 
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· E1 de Beta~os ' il. N'eda por Puentedeume, de -34 ıcl10metros 
de !ongltud, pasara por Puentedeume. " 
\ Eı . de Setanzo8 ıı. Puentes 'de Garcia Rodriguəz, de 56 ltll6-

.m.tr08 de lontiituct, pıısara por Puentedeume. · ' 
1Il1 de~etanzoıı " San 01aud1!?, de 79 ldlometroB de ıons'ltud . 

pasara por Puentedeume. ' 
· ' Eı . de Betanzos a Me!ia, de 76 . k1l6metros de İong1tud, pasarıi 

por , Puentedeume.. , , 
El de Bet'anzos a Carral, de 20 k116metros de lona1tu:d, se 

teaı.lzoarı\ en expedlcl6n dlrecta, sin paradas ' fiJas lntermedias, 
El de Betahzos a Pırga, de 39 kİl6metros de 10nııitud, pasatı'ı ' 

por Ca.steııana.. 
, El de Betanzos a V1Ualba, de 61 klı6metro. de Ic;miltud, pa-

sara. 'por , Bahariıonde; y " , , 
'Ei de Betiı.nzoB a La Barquera, de 68 ki16inetr08 de longltud. 

paaara. por Puentedeume, con' pıı.rada ooliııatorla para tomar y . 
deJar 'viajeroıl ,y ericBfgos en todos los p.unt08 cabecei'a. de linea . 
de ' cada;- recorrldo set\ıı.lados anterioı'mente, y con Iu .lguienteıı 
prohlblclotıes: " 

, Bolamente podrll. conduclr vlajero',equlpaJes '0 mercader1al . 
de propıedad de @'stos, deBde eı punto de Or1gen huta la ferla 
0 , mercado que corresponda , en el dla en "que se pra.ctjque ,el 
servicto, pudiendo a,dmlt1rlosen su recorrido hacia el l~r en 
queaquellos se celebren y dejarlos a su regreso en 108 puntos 
de procedencia, ,quedando, por tanto, termlnantemente prohlbidO , 
'real1zar, trafico intermedio en cadiı. itlnerario. 

, Expedlclones.-8e realizaran lııs.lgulent~s expedlcl~es: . 

, Betanzos a Oambra; una ' expedlcl6n de Ida. y vueIta ' el. dia 2 
y , domlngo8 terceros de ca.cla, mes. , 
. Betanzos a Arzt'ia, un~ exped!cl6n de ld!!, y vuelta los dias 8 

y 22 ıJe ca,da ı:nes. ' . , 
. Beta.nzos a Cruces, una expedlcl6n de Ida y vuelta los dias 13 
'y 27 de cada meıı: 

Betanzos 'a Ordenes, unaexpedlc16n de ıdı. y vuelta 108 dias ' 
doı:nlngos ' segundo y u1timo, de cada mes. ' " 

,', Betanzos a Curtls, una expedlc16n de lda y vue1t'8. 101 dias il 
y 24 de cada mes. ' 

Betanzos a ' Adlgn~ una exped~cl6n de Ida y vuelta. 108 sa
bados anterlores 0.1 primero y ,tercer dorii1ngos de cada. mea. 

'Betanzos a Lu Vlt\iı. una expedlclOn de tcı" y vuelta lo! dias 6. 
15 Y' 24 de cada mes. 

Betanzos a Vi11armayor, una expedlc16n de tda y \,uelta 108 
dias 3 y 19 de cada ınes. . ' 

Betanzos a Puentedeume. una expedlCl6n, de Ida Y vuelta el 
dia 21 de cada mes. ' ", ' 

Beta:nzosa Neda por Mlt\O, una. expedlcl6n de 1da Y vuelta 
el Cifa 28 de cada me~. . ' 

· Betanzos a Monto'ıto, una exped1c16n de Ida. yvuelta 109 
dias i . y 16 de cada m.es. " 
.. , Betanzos a Moeche: una expedlc16n de lda y vuelta las dias 11 

y ~3 de .cada mes. . 
,Betanzos a Sedes. Un.a expedicl6n de. Ida, y. vuelta el dia ıa de 

cada mes: " 
' Betanzos a , Neda por Puentedeume, una expedlcl6n de ida 

Y vU,elta. el dia 10 ~ie cada mes. ' , ' 
, Beta.nzos a Puentes de Oarcia Rodriguez, UDa expecl1cl6n de 
lda Y vuelta los dias 1 y 15 de cada; mes. 

... ' Betanzos aSan CJaudlo, un&. expedlct6n de lds. y vuelta el 
domlngo tercerode cada mes. ' , 

Betanzos a Mera, una exp~dlci6n de ida y vuelta el dia 29 de 
cada mes. , " 

Betanzos a Carral, una expedlcl6n de lda y vuelta 108 dias ,13 ' 
y ult1mo dorpingo de ' cada mes. " 

. Betaıızos a Parga, una expedlcl6n de lda y vuelta el dla 28 y 
seiıundo dom!ngo de cada mes. . 

Betanzosa V1l1aIba, una expedlc16n de Ida '1 vuelta 108 do
mıugos prlmer6 y tercero de cada mes. 

, Betanzçıs a La Barquera, una expedlc16n de '1da y vuelta el 
dla 6 d'e cada' mes. 

Los ,horarlos se deterrrilnanin por 'la , Jefatura de ObrM Pıl· . 
bUcas tnspectora, teniendo ,en cuenta qıie deberan, d18tanclarse 
una hora b mas' .de 108 respectivos servic10s regulares que' pue

"dan c!rcular tıor loıı ,U1nerarl08 que ' ee concursın. ııalvo excepcıo-
nes que dicha Jefatura tıodra autorlzar. ' ! 

' Vehıc~ıOIı.~uedatan afectos a la conceı16n 101 Ilgulente's 
.,ehiculO8: . , . 

Ouatro autobuses con ,cıipac1~ad para.15 vlaH!ros cada ~no, ' 
con clasUL.cacl6n wiıc •. A efectos del concurso yen !uturaa ,ads· 

cripc1ones, setan prefer1dos los vehlculos mlxtoş Que pUdleran 
ofrecer~e. , . 

Las caracterlstlcas de esto.s vehlculos 'debera:n ser ci:ımunl. 
cada!;. a '!oa Jefatura. deOhras Pıibllc;as ante& . de La fecha de ınau.. 
guraci6n del serviclo. . 

Tarifas.-Fteglrari las s\gu1entes tarlfas-b!lse: . 
Olaae t'inlca: 0,3.0 peaetııs por vlajero-k1l6metro (lncluidos 1ın- ' 

pueııtoı>. Exceso de equlpaJelı, ence.rgoB '1 paqueteria: 0;036 pes&-, 
seta! per cada 10 kilogramos-ki\pİnetro 0 fi'acci6n. ' 

Sobre Ias tarifas de vlajeros s,e perclbira, del usuarlo ,Əl ıın· 
porte del Segul'o Obl1gatorlo de Vle.JerOl!, apıı~andoııe soi)re las 
tarlfas·bllselncreınentadas con el 6ı.non de coihcidencla: " 

i ClaslıicacI6n.-E8te , Bervlclo se .claslfica, con respecto al feİ'ro-
carrıi, como colncldente, grupo b.> , ('oniilderadoen conjunto. ' .. 

En virtud de 10 displıesto en la Orden min1sterlal de 31 d .. · 
jul10 de 1953, el conce81onarl0 deberı\ abonar a la Red Naclonııl 
de los Ferrocarrl1es Espaf10les (RENFE> , el 'cilfion de colnC1den· 
cia Que corresponda.-69~. ' , ' . 

Servlcio mlxto de ,vlajeros y merC'ancfas entre Arrec1fe y 108 
sectores Norte, Centro y Sur de la Isla de' Lanzarote, ' provıncla 
de Las Palınas (exl>edlente nllm. (1.771>, a «011 Hernandez Her. 
manos, S. R. ,0.», como ampllaci6n e Itıtensificacl6n delservlelo 
V-51:'GC-1,' en cuyas condiciones de adjudicaci6ndefinitiva figu
ran, entre otras,las sUtuientes: 

Itınerarlos: 

'Sectot Norte 

Nü~ero l.-EI Itiner~rio Ye-Arrectfe~ de 43,S25 kıı6~et~os de 
long.ıtud, pasara por Maguez, Haria,-Cruce de Arrieta,' Mala, Ouıı,.. 
t1za, .TestgUite, Teguise~N~z~ret, Tahlche. ' 

Numero 2.-~1 l,tinerarıo ' entre Orsola-Arrec1fe, de 46,'725 ıçı. ' 
lômetros de longltud, pıi.sara por Magu,ez, Haria-Cruce de Arrle
ta, Male., Guat1za, Teseguite, Teguise, Nazaret, Tahlche. ' 

Nlimero 3.-Elitınerario entre Ye-Arrecife, con desvlaci6n 
per Lol! Valles, de 38,100k1l6metrOll de ıongitud . paıııı.ra por Ma.
guez, Haria, .Las Valles, Tegulse, Nazaret, Tahiche. 

Sector Centro 

Nılmero 4 . ....:El IUnera.rl0 ent~e T1najo-Arrec1!e, de 22,050 kil6-
metros de longitud, pasara por Mancha Blanca; Vegueta,'Ilia-; 
gua; Tao, Mozaga, San Bartolom~. ' •. ' ' 

Nt'imero 5.-El ltlnerario entre Soo-Arrecife, de 19;150 'k116· 
metros de lotıgltud, pasani por Mufilque-Tlagua, Tao-Mozaga, 
San Bartolome. ' 

Numero 6.---,11:1 it1nerarlo entre Tlnajo-Arrecife, d~ 31,350 kil6-
metros de longitud, pasara por Manche. Blanca, Vegueta, 'Tiagua" 
Tao, Mozaga, La ' Florlda, Mastlache, Montafia Blanca, Qolme. 

Nt'mero 7.-EI Itinerarioentre' T1najo-Soo de 13,500 kl1Qme- , 
trol! de longltud, pasara por Mancha BIanca, La Vegueta, 'Mu- ' 
fi!que. ' . 

SectoT ''Sur 

Nıimero 8.-E1 itinerario entre Yaiza-Arreeife, de 32,700 k116_' 
metros de longltud, pasara por Uga, Fe'me&, MaC'her, Tias. i \' 

. Nıimero 9.-El itineı:ario eDtre Yaiza-Arrecife, con desviaclôn 
por ~a ASomada, de25,950kl16metros de löngltud; p'asara per , 
Uga, Macher, La Asömada, Vegas de Tegoyo. Con!l, T1as, 
. Nıimero 10.-EI Itlnerarle entre Playa ' Blanca-Arrecl!e, de 

. 37,753 kil'6metros de longittıd, pasara por La Hoya, Y'aiza, Uga, 
Macher, Tias. . ' 

Numero' 11.-El ıılnerarlo entre La Tifiosa-Arrec1fe, de 17,600 
k1l6metros de ' longltud~ pas ara por Mllcher, Tias, con ' 'parada 
obllgatorla para tomar y, dejar 'vlajeros 'y encargos en todos 108 
puntos del0s ıtırietarlos set\aIados anterıiırriıente. 

ExpedicioneS.-Se rea1izarim las .siguientes· expedicionı:s: . 

$ector Norte 

Ye-Arteclfe, una expedlclOn de Ida y vueltalos lunes, martes, 
jueves y sabadoslaborables. ' 

Ye-Arrec1fe, con desvıacl6n por Lo8 Val1es, unQ expedlc16n de 
, Ida y Yuelta , lOll ml~rcoles laborabıe8. 

Or801a-Arrec1fe, una exped1cl6n de 1ds y VUelta 101 vlerneS , 
ıaborables. " . . 

~ector Centro 

Tlnajo-Arreclfe, una expedlc16n de ,ldƏ; y vuelta: IDi! !un~ 
nıie.rcoles, jueves 'y' vlernes ıaborables. ' 
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Soo--Arrecife, una expe(iici6n de 1da y, vuelta 108 martes y sa
ba(ios laborables. 

. Tinajo-Arrecife. con desviaci6n por La F1orida. Masc1ache. 
Montafia Blanca y Galme. una expedici6n de ida y vue1ta 105 
miercoles laborables. 

Tinajo-Soo. una , e~pedici6n . de ida y vuelta 10s martes y .sa
i:ıa(ios laborables.. 

Sector ,Sur ' 

Yalza-Arrecife. una expedici6n de ida y vuelta. los martes 
laborable8. . 

Y'ai~-ArreCife. con desvlaci6n por La Asqma(ia. Vegas de Te
gayo'y Conil. una expe(iici6n ' de lda y vuelta los jueves la

, borables. 
Playa Blanca-Arreclfe. una exped1c16n , de -lda y vuelta 105 

sabados laborables. ' 
La Tlfiosa~Arrecıfe. una expedlci6n (ie 1d'8. y vuelta 108 lunes. 

, miereples y viernes laborabıes. . 
El horarl0 de estas expediciones se fijara ' de acuerdo con las 

convenlencİ'iıs del interes pıi.bI1co. prevla aprobaci6n de la Jefa-
tura de Obras ' P'tıblicas. ' 

Veniculos~-Quedaran afectos a La concesi6n seis vehfculos' 
de 12 a 1S plazas para viajeros sentados y 2.000 kilogramos de 
carga. . 

Tarifa.-Regiran l'assiguientes tar!fas-base: 
Clase ıi.nica. 0.438 pesetas por viajero-kil6metro; mercancia5. 

4.754 pesetas por tonelada-kil6metro. ' 
Sobre estas taİ'ifas se apl!caran ti:ıdos 105 impuestos que sean 

de apl1caci6n en l'as is.las Canarias. incluso el seguro Obl1gato-
li\;> de Viajeros. ' 

Madrid. 16 , de febrero de 1961.-El Director general. Pascual 
LoreIiZo.-694. ' ' 

RESOLUCION de la ,Direcci6n General de Obras Hidrau_ 
licas por la que se hace publica , la ad1udicaci6n defi
ni{iva de las obrasdel «Proyecto de replanteo delpaıı
tano de Guara, en el ric Calcon (Huesca)), a «Cimen
taciones y Obras. S. L.» 

Ilmo. Sr.: Estə Ministerio' ha re&uelto: 
Adjudicar definitivamente la subastade las obras del «Pr<i

yecto de replanteo del pantano de Guara eıı el rfo Calcon 
(Huesca)>>. a «Cimentacione&y Obras.S. r".». que se compromete 
a eJecutarlas por la cantidad de 12.075.577,92pesetas. 'con , 
coeficiente <ie 1,25, sien(io el presupuesto de contrata de pese
tas 9.660.462.34. y con arreglo a las condielones e&tal:>leclaas en 
los pliegos que rlgen para e&ta contrat~. 

Lo que de Orden ministeriıı,l de e&ta fecha com.unico a 
OV. 1. para su 'conocimiento y efeçtos.con remisi6n' de un !!je~ 
pIar del pliego 'de condiciones particulares y econ6mlcas. 

Dios guarde a ' V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de febrero de 196L-E1 Director general. F. BriOne&. ' 

Ilmo.Sr. Ordenador Centra1 de, Pagos. 

RESOLUCI0N de la Delegac'i6n de{ Gobierno en el Canal 
de lsabel ' il pôr la qı;.e se anuncia subasta para la eje

' cud6n .de las obras comprendidas en los uProyectos de 
adquisici6n e instalac!6n de tuberias de hierro fund~do 
de enchufe y lJord6n en las calles de Avestru2, avenida 
de Abrantes, Miguel .Yuste y Gallo». 

Conforme a 10 acordado .por el Coruejo de Administraclı(ın 
del Canal de · ısabel II. previa autorizaci6n del Ministerlo de 
Obras Pılbl1cas, La Delegaci6n del Gobierno en el mismosaca 
a suba&ta la ejecuci6n de las ob1'as con!IJrendidas en 108 «Pro
yectos de ' adquisici6n e instalaciôn de tuberias de hierro fıındido 
deenChufey cordôn erı, la5' caLes de 'Avestruz. avenida de Abran. 
tes, Miguel Yuste y Gallo». 

E1 presupuesto de las obr8s es de doscientıış veintinueve mil 
seisclenta5 veintiocho p,esetaı; con cincuenta y tres centim,os 
(229.628,53 pesetas). . 

La fianza provislonal para tomar paı:teen esta suba&ta sera 
de .cuatro mil qUinientas noventa y dos pesetas con sesenta 
centimos (4.592,60pesetas). :ı constituir en la Ca.ia General 
de Depp&ltos durante los dias habi1es del plazo de p1'esentaci6n 
de propo&iciones. . • . 

Las proposiciones se ad,mitiran en ' la Secretaria General 
del Canal de Isabel II, calle de Joaquin Gatcia Morato, numa-
1'0 , 127. Madrid. de diez ' (0) a trece (13) hOras, en 10s dias 
laborables hasta. aquel en' que se cump1an los diez (0) dias 
hab1les, contados a partit, de1 siguiente · hab1l al de la publ!
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Seran automaticamente d~sechadas las proposiclones rem!
tidas POl' correo. aunque fuera certificado, asi como las que no 
se ajusten a las condlciones de la &ubasta. . 

La documentaci6n corre&pondlente , a La subasta de' que se 
trata estara de manifiesto todos IIJs dias ' labotables. en horas 
de oficina, durante dicho plazo, en la S2cretaria de la Dİrecc16n 
facultatlva del Ca1}al. ' 

La subasta se 'verificara ante Notarl<i, en el Sa16n del '·Con
: &ejo del CanaJ de I&abel II, al siguiente dfa hab1l al del termlno 

de plazo de adınlsi6n de proposiciones y a las diez (10) horas. 

Moclıelo le proposicj6n 
·1 

Don ....... vecino de ....... provincia <Le ...... , segu:n documento 
de ldentiıiad .... ;., expedldo en ...... , .de ....... 0 carn~t de con-
tratista de .' ..... , domiciliado en ...... , calle de ....... nıi.m ........ 
y eYı. nombre propio 0 repre&entaci6n de ....... eriterado del 
anuncio pubUcado en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...... 
de ...... de 196. .... . Y de las ::ondiciones que han de regir para 
la adjudicaci6n por subasta pı1b1ica de la ejecuci6n de ' Ias 
obrasa que &e refiere el mismo, correspondientes a la adquisl
el6n e instalaci6n de tubei'ias de hierro fundldo de enchufe y 
corc6n en las calles de Avestruz, avenidade Abrantes, Miguel 
Yuste, y Gano», se compromete a ejecutar d!Chas pbras ppr la 
cant1dad de pesetas ...... (aqui li&a y llanamente La cantidad 
en letl'a y nıinıero) y en el plazo de ...... , de acuerdo con el 
pliego de condiciones genera.les y partlculares de laı:.ubasta. 
y . a cumplir, POl' aceptar, las condiclones facultativas y gene- ' 
rales y '):ıarticulares y econÔmicas. y las disposiciones vlgentes 
que se diden per la superioridad que puedan afectar a dichas 
ob1:as y al abono <ielas remımeracione&, minimas que de acuer
do con la ıegislaci6n social ~igente deben percibir por jornada 
legal de trabajo y ' por haras extraordillarias que se ut1l1cen 
.dentro de los limites legales 10& obreros de cada oficio y cate-, 
goria de los que hayan de SEr empleados' en las obra&. ' 

RESOLUCI0N de la Direcci6n Generaı, de Puertos y Se-'1 
fıales Maritimas porla que se hace publica la autori
zaci6n concedida a La uC~mpsa)) para ocupar terrenos 
de dominio publico y construir determinadas obras. 

(FeCha y firma del prGponente.) " 

Madrid, 21 de febrero de 19Gı.""':El Delegado, Carlos L6pez. 
Quesada.-682. 

De Orden de esta fechadei Excmo. Sr. Ministro de e&te 
Departamento se dlce a la «Oampsa» 10 que sigue; 

«Este Ministerio, a propu'esta de la Direcci6n General de-
Puertos y Sefiale:s Maritiİnas. ha resuelto: '. 

Autorizar a la «Compafiia ' Arrendataria del Monop.olio de 
Petr6leos. S. A», para instalar dos surtldores, uno de gasolina 
y otro de gas.-oU. con tanques "de diez, y veinticinco tnetro& 
cıi.bicos respectivamente y caseta ,de fabrlca. en la zona de ser· 
vicio del puerto de Rianjô, con arreglo' a las condiciones qıl" 
se c.eterminan en la expresada Qrden.» • 

Madrid, 18 de' fel:>rero de 196L-El Director general; Ga
b1'1el Roca. 

RESOLUCI0N de La DClegaci6ıı del Gobierno en el Canal 
de lsabel J1 pOT. la çue se anuncia' subasta para la eie
cuci6,n de las jJbras ~01nprend.idas en los «PTCYJ/ectos de 
adquisici6n e ' instalaci6n de tuberias de, hierro tundido 
de enchute y cord6n en las calles de Cerro . de loS Ange
les. Gaztambide y Cedros». 

Cortforme a loacordado por el Consejo de Admin1strac16n 
del Ca.nal de IsabeI I~, previa ;ıutorizaci6n del ·Ministe:rio de 
Obras Püblicas, la Delegaciôn de1 Gobiel'no en el mismo saea 

: a subasta la ejecuci6n ~ de Ias obı~as compren(iidas en 108 «Pro-

I 
yec, tas de adquisici6n e inst~laci6n de t ,uberias , de hıer,ro ful)
di.ch de, enclmfe y card6n en las calles de Cerro de 108 An
gef 3, Gaztambide y Cedros,. 

El , presupuest'a de las t.bı·as es de dascientas veiııtinueve mil 


