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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 


