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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 
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,seteC1entlLıl slete pe.etu ~on olncuentıı. y tresc~ntlm06 (pe
' setaıı 229.707,53). 

La. flaııza prOvls1oMl para t6ınat park en esta sUbasta seni 
de cUMro mil qUlhleııt9.8 noventıı y cuatro pesetas eon quince 
c~ntlmos (4.594,15 ı>esete.s), il. cOhstltulr' en la Caja General 
de Dep6sitos, durante lös(Has h:i.bi1eS del p1azo de pl'esenta-_ 
-elan de propoıı!C10ne8. ' 1 

Lıı.s propoıılciolles ııe ıı.dmlt1r:i.n en la Secretal'ia General , del 
Canaı de lSlılel II, calle de Joıı.qu!n Oarc!ıı. Morato, Mm, 127" 
Madrid. de diez.UO}11 trece '(13) hotaa, en loi! dias 1abpl'a
blli8 'hl\Stt\ il,Quel en qU1! ee cumplan 108 dlez (10) d!ashablles, 
collta<!QS a partlr del ~ıgulente hıibll al de la pUblicııciôn de 
este ə,nuncio en el «Bolet~n Oficia1 del Estado». 

8erftn automatlcamente desechadas las pröpöslclones remi
tldas 'POl' correo; 9.unqııe !uera certlLıcaçlo, as1 como laa que 
no 'se ajustena, las condiciones de la subasta. 

La. documentaci6n c(}rrespondlente a La sUbasta " de que se 
trata estara de ntanitiesto todos los dias laborablea, en horas 
öe oficlna. ı;lurante diqho plazo. en la Secretar1a de la oı. 
r~cl6n facultatlva de1 Oana!. 

La subasta se verificara ante Notario. en el salôn del Con
sejo del Canal de 16abel II. al sigulente dil!. habil al del ter
mino del plazQ de pre&entaclon de proposiciones, y a las <liez 
horss (10). . 

ModelOd6 proposfci6n 

Don .......... veclno. de J ... : •• • • , pl'ovlnc1ade .......... segun 
. documento de)dentıdac .... , .... ,expeddioen ......... , de ......... , 

o carnetde contratistil de ........ . , dotıllc1Hado el1 ~ ....... . , calle 
de ......... , nı1mero ...... ". , y en l10mbre propıö 0 representııcl6n 
<Le .......... enterado del anunclo pUbllcado en el «1Əoretfn 'Qfi-
cia1 G·el Estadoı>del d1a ......... de ......... de 19 .. .. .. y de las 
eondiciones que han , de regir para La adjudlcaclôn POl' suhasta 
publlca de la ejecucl6n de lill! obrab a qUe se refiere e1 mlsmo, 
cOrrespondlent-es a la ııdquıslclôn e instillacl6n de tUber!as de 
h1erro fundido de eheııufe y cord611 enlascal1es d'e Cerı'o 
de 10s Angeles, Gaztambide y Oedros. se compromete a eje-
cutıü dichas obras por lacarttidad de pesetas ..... .... (aqui, 
1isa y llanamente. la cantidad en letra y numero) y en el 
plazp de .......... d-e acuerdo con el pllego d~ condiclones gene-
rale5 y pa.rticulares de la, sUbasta, y a cumplir, por' aceptar, 
las condiciones facu1t.ativas y generp,les y partıculares y ero
n6micas, y La!! dlsposlclones vlgenteBquese dl~ten POl' la, ~u- , 
perioridad que 'puedan afectar s dichasobra,s, yal al;ıono ' de 
las remuneraclones m1nlmss que. de ııctierdo con ili L!'glsla
el6n sDcial vigente. deben perelblr POl' jornƏ,da legal de tra
bajo y por hor.as exiraordlnarlııs que se ·utl1icen. dentro de 108 
limite9 legaleıı. lös Obreros' de rada oficio y categoria, de 108 
que hay;ı.n de sel' empıea.do8 en la8 obraa. 

(l1'echıJ. y fttmıi. de1 ptoponente.) 

Madrid, 21 <le. febl'eto de 196ı.~EI ])e,legı'lC-o, Cal'ıo~, Löp~z~ 
Quesada.-481. · , 

1tIiJSOLUC/ONES de ıa Jelatura de Obtas Publicas de 
HuesCli por las que.!e decUıra la 1ıecesldad de ocupaci6n 
de dl1Jerstl.s JI1iCas. . 

, , Con fecha de hoy. esta Jefatura ha dictado la siguiente: 
«Providencia.-Exam:nado el expediente de expropiaciôn for

zösa de ftnc!ıs instruldtı con mO ,ivo de ıasobra.s de mejora y 
rectificaci6nde curvas en ~1 kil5metro n3 de la eattetera İt-II 
de Madrid a Frııncia por La Junquera en el te'l'mino municipal 
de Candasnos; 

Resultando que. anunciada inIormaclOn !Jüblıcıı eh el Ayun
tamietıto del referido termlno municipal, en el «Bolet1n Oficia1 
del E8tado". en el de la provlnciıı. y en ,un periQdlco de esta 
eaplte.l, nö Ilie pl'esentitda nlnguna reC1amaclôn nl se solicit6 
rectificacl6rt a1guna; 

Resu1tando que. abierto un nuevo periodo de veınte dias 
para !Li cumplimiento de 108 t.ramitet>. pıescritQs en el articulo 19 
del vigente Reglamento de la Ley de Expropiaciôn for.zosa, no 
se ha ıte:vadə a cabo ri:ctificacUm alguna en el expediente; 

Reeultando qUe ıe. Abogaciıı. del Elitado də eata prövınchı. ha 
. emıtido el regl/lmentaritı ınformerespt>cto del expedlente; 

Visttı8 La Lev de E:xptoplacl6tı rorzosıı. de 16 de diclembre 
rle 1954, y el Reglamento p.aia su aı>İlcaci6n; de 26 de 'abnl 
de 1957; . 

Conlıldel'8.ndo qul! el pre~nte exp~dlente ııe ha trıiniitMo con 
arreglo a · las prescripciones legaies y reglamentarlaıı. 

, Esta Jefaturıı. hıtcUlndo \.isô de lıı~ facultade8 quL! Le 'tonftere 
el art!ruıo 20 Oe III. c1tada ı,ey. 'en relQci6n con el 98 de ıa. ml .. 
~la. ,ra r,esuelto 10 s~gui~nte: . 

1. 0 Dec1arar la. necesidad de li!: ' ocupnc16n de las f1ncas 
objeto de este expediente, cuya relaciôrı. detallada fu~ ' publl· 
eada en el «Boletin Oficial del Estado» nılınero 55, de' fecha 
4 ae ' marzo de '1960. pa~inas 2720-21. ' 

2." PUb!icar · Mtn. Reı!0luci6n el1 la forma prescrlta en e1 
articulo 21 de la expresada Ley :y notlficarla a 10s interelBdO!l 
en el proceCUm!entQ expropiato\'ıo. advlrtlımdo que contra el 
preEente acuel'do pueden iriterponel' recurso d~ alzada ante el 
Excmo, 81'. ' Ministro de Obr.ıs pu.oJicaş en el plazo de diez dias, 
a contffr desde la notificaci6n personaJ 0 desde la pUbllcaci6n 
en loS «Böletlnes». Ijegun los casos.» ' 

La que se hace pUbllc'o para generaı conoclmıento, a 109 
efectos indicado$ en la misıİıa. . . 

Hueııca. 20 de febrero de JIl61.-lCI 1ngenlero Jefe. F. Susln . ...:.. 
890. ' 

* 
Con fechıt de hoy, eeta Jefıı.tura ha dlctado la sigulente: 
«Provide.ı'ıci~.-Examinado el expediente de expropiaciôn for

zpsa de fincas instruldo C011 motlvo de ' las ol:ltas de la variante 
en 108 kl16metroll 10 y 16 ~cUe~Üı de lfı.e Carbonerae), ıın' la 
carretera de Hıiesca a Mon~ıt (jtll6ttıettes 197 y .1~6 de la ÇilƏ 
rretera naclol1a1 240, de Tarragona a San Bebastian y BHbll.o) , 
t~rmino munioipa1 de Llesa; 

Resultando que, anunciada informaci6npublira en el Ayutı
tamiento del referido termino municipal, en el «Bo1etin Oficial 
del Estado» . . en el de la Jl'oVlncla Y en un pel'I6dico de esta 
capital,' no ' fue presentada ningı;na reclamaci6n nlsesoı1cltô 
J'ectificaci6n a1guna; 

Resultando que, abierto un nuevo periodo 'de velnte dias 
para el cump1imiento de los tramites pl'esc.ritos en III articul0 19' 
del' vigente Reglamenoo de la Ley de Expropiaciôn fotzQsa, no 
se ha llevado ii cabo rectlficacl6n algun!i en e1 expedlente; , 

Resultabdö qul'! La Abögitrfa del' Estado de esta provlncia ba 
emitido el reglamentario inform~ respectı deı expediente~ . 

Vistos la Ley ' de Expropiaci6n F9rzoaa, de 16 de diciembre 
de 1954, yel. Reglamento para su aplicaci6n. de 26 de abri1 
de i957; 

Considerando qUe el presente exped!ente ee ha tramitado con 
arreglo a las pı~scrfpCiones , lega,les y reg1amentarias. 

Esta Jefatura. haııiendo U80 qe'las fac'ultadea que Le oonfiere 
el art1cuıo 20 de la c1tıtda ,-,ey, efl relac16n con el 06 de lll. mis
ma.. ha. resuelto 10' sig1.Jiente:. ' 

\ 1.0 Declarar la !1ecesidad de ' La ocupaCl6n de Ilıs fihca9 
objeto de este ' expt'dİente. cuya teladôİ} detallada fUe pUblicada 
en eı «1Əolet1h Öfiçial del Estadoıı nümı'ro 286. de 29 de !1OViemo" 
bre . de 1960. pagina 164520 . 

2.0 Publicar esta· Res.ol·l;i6n en lD forma prescrita en el 
articulo 21· de la expresada Ley y tıotlfibar1iı a 108 interesadtı!i 
en el procedimiento expropiatorio, advirtiendo que contra el 
presente acuerdo pueden interponer recurso de alzada ante el 
Excmo. 8r. Ministro de OJ;:ıras Püb1icas en el plazo de diez dias, 
a corttar desde la t1Otlficıı.c1(ın '.1efSDnııl Ö desatı La pUbl1caciôn 
en los «Böıetlnesıı. segUn los casos.» 

1.0 qıie se bice pt1blİco pııfa general conoclmlerttô, a los 
efectos indicado6 en la misma. . 

Huesca .. 21 de febrero de 196L.-E.l Ingenlero Jefe. F. 8usİ.ti. ...... 
\900. 

* 
Cori fecha de hoy. esta ~efatura ha dlctado la siguiente: 
«Provıdencia.~E:xaminad~ el' expediente de expropiaci6n for

zosa de fincas jr;struido ç:on motivode las əbras de la variante 
para la 8upresion de dQS curvaa en los kl11'ımetros ı:l,87'l .0.1 13,143 
de la carretera de Barbastro a La frontera. en el 'termino munio
cipa1 de EI Grado: 

, i 
Resultatıdo qHe, anUndada .111formaCUınl:ıubllca en el Ayun-

tamiento del referidotermil1o municipaı, ep' el , «Bolep1n Ofl.c!aJ. 


