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Un ómnibus marca «Federal», de 22 
HP. de potencia; carburante, gasolina; 
matricula LO-2013, con capacidad para 34 
viajeros sentados, con clasificación única.

Estos vehículos deberán ser propiedad 
del adjudicatario, figurafido expedido a 
'su nombre los respectivos permisos de 
circulación, sin reservas respecto a la 
propiedad, y sin que estén adscritos a 
ningún otro servicio, debiendo reunir las 

\condiciones que se fijan en el capítulo 
sexto del Reglamento de Ordenación de 
los Transportes Mecánicos por Carre
tera.

5.a No son necesarias instalaciones fi
jas, pero se utilizarán los despachos de 
billetes y lugares d3 espera que se deter
minen, previa aprobación de la Jefatura 
de Obras Públicas.

6.a Regirán las siguientes tarifas- • 
base:

Ciase tínica: 0,36 pesetas por viajero- 
kilómetro (incluido impuestos).

Exceso de equipajes, encargos y paque
tería: 0,054 pesetas por cada 10 kilogra
mos-kilómetro o fracción.

Sobre las tarifas de viajeros se perci
birá del usuario el importe del seguro 
obligatorio de viajeros. ,

7.a El adjudicatario queda obligado 
a transportar correspondencia en \ cada 
una de las expediciones por un peso de 
treinta y cinco kilogramos, con un volu- 
»men' aproximado de 0,129 metros cúbi
cos,, con arreglo a las normas fijadas en 
la Orden ministerial de 29 de mayo 
de 1950 (BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO del 6 de junio siguiente).

8 a Este servicio se clasifica, con res
pecto al ferrocarril, como afluente gru
po b).

9.* La explotación del servicio comen
tará en el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de publi
cación de la adjudicación definitiva de 
la concesión en el BOLETIN OFICIAL, 
DEL ESTADO, debiendo comunicar el 
adjudicatario a la Jefatura de Obras Pú
blicas de Logroño la fecha en que se 
propone inaugurar el servicio, a los efec
tos de levantamiento del acta corres
pondiente.

10. El incumplimiento por parte del 
adjudicatario de sus obligaciones dentro 
de los plazos señalados dará lugar a la 
anulación de la adjudicación definitiva, 
con pérdida de la fianza depositada.

Madrid, 20 de enero de 1954.—El Di
rector general, José de Aguinaga.
Sr. Inspector Jefe de la Inspección Cen

tral de Circulación y Transportes por
Carretera.
245—A. C.

Dirección General de Puertos 
y Señales Marítimas

Autorizando a la Compañía Española de 
Petróleos, S. A., para ocupar terrenos 
en la playa de Benítez, en Ceuta, con
tiguos a la desembocadura del arroyo 
del Cepo y la carretera de Ceuta a 
Benzú, con destino a establecer un 
aparcamiento de vehículos y un depo
sito materiales dedicados a la facto
ría de productos petrolíferos.
Visto c*l expediente incoado por la 

Jefatura de Obras Públicas de Ceuta, a 
instancia de don Rafael Fuste Gasull, co
mo delegado de la «Compañía Española 
de Petróleos, S, A.», en dicha plaza, so- 
rcitando ocupar unos terrenos en la pla
ya d-e Benítez, contiguos a la carretera de 
Ceuta a Benzú en la desembocadura del 
arroyo del Cepo, con destino a habilitar 
dos explanadas, una de ellas para facili
tar acceso y aparcamiento de los vehícu
los a la factoría instalada por dicha Com 
pañía en lado o p u e s t o  de la rnencio- 
da carretera, y la otra destinada a depo
sitar los materiales destinados a dicha

factoría, elevando la actual rasante del 
terreno;

Resultando que la petición se halla com
prendida en la vigente Ley de Puertos, y 
teniendo presente que el expediente ha 
sido tramitado con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento para su ejecución, y 
que el proyecto presentado resulta sufi
ciente para los fines que ha sido redac
tado;

Resultando que la petición ha sido so
metida a información pública sin que 
se hayan presentado reclamaciones en 
contra, y teniendo en cuenta que la In
formación oficial ha sido favorable ai 
otorgamiento de la concesión;

Considerando que la concesión debe ser 
otorgada con carácter oneroso, esto es, 
sujeta al pago de un canon,

Este Ministerio, de acuerdo con la Di
rección General de Puertos y Señales Ma. 
rít mas ha resuelto acceder a lo solicito- 
do con las condiciones siguientes:

1.a Se autoriza a la «Compañía Espa
ñola de ^Petróleos, S. A.», para ocupar te
rrenos en la playa de Benítez, en Ceuta, 
contiguos a la desembocadura del arroyo 
del Cuerpo y la carretera de Ceuta a Ben
zú con destino a establecer una zona de 
aparcamiento de vehículos al lado de ai- 
cha carretera y un depós to de materia
les dedicados a la factoría de productos 
petrolíferos, instalada por dicha Sociedad 
en terrenos lindantes con la zona maríti- 
íno-terrestre de la mencionada playa.

2.a Las obras se ejecutarán con suje
ción al proyeecto que ha servido de base 
a la formac ón de este expediente, sus
crito en julio de 1951 por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos don Juan 
Cerdo Pons, con las modificaciones que 
se juzgue oportuno introducir al verifi
carse el replanteo.

3.a No pódrá dedicarse el terreno ocu
pado ni las obras e instalaciones que se 
realicen en el mismo a fines ni usos dis
tintos. a aquellos para los cuales es con
cedida la presente autorización, quedan
do obligada la Sociedad concesonaria a

f conservar en buen estado y en las debi
das condiciones de su normal utilización 
las obras realizadas..

4:a La Sociedad concesionaria elevará 
la fianza al 5 por 100 del importe de las 
obras, y reintegrará la concesión con arre
glo a lo dispuesto en la vigente Ley' del 
Timbre del Estado, en el plazo de un mes 
a partir de la fecha de otorgamiento de 
la concesón. Del cumplimiento de estas 
prescripciones deberá darse cuenta a la 
superioridad antes de la aprobación del 
acta de replanteo.

5.a Se otorga esta concesión a título 
precario, sin plazo lim tado, dejando a 
salvo el derecho de propiedad, sin per-

í ju ’cio de tercero y con sujeción a lo dis
puesto en la vigente Ley de puertos, y 
de presentarse el caso previsto en su ar
tículo 47, se aplicarán las normas esta
blecidas en el mismo, así como en el Re
glamento para la ejecución de dicha Ley.

6.a Las obras se comenzarán o entro 
de un plazo de tres meses y quedarán 
terminadas en el de dos años, contados 
ambos plazos a partir de la fecha de la 
presente autorización.

-7.a Si transcurrido el plazo fijado en 
la condición anterior para comenzar las 
obras, o en la última prórroga concedida 
para ello, no se hubieran empezado és
tas, se considerará, desde luego y sin más 
trámites anulada la presente autoriza
ción, quedando a favor del Estado la fian
za depositada.

8.a La Sociedad concesionaria quena 
obligada a solicitar de la Jefatura de 
Obras Públicas de Ceuta la práctica del 
replanteo, y a ingresar el importe de su 
presupuesto en 1a. Pagaduría .correspon
diente, en tiempo y forma, de modo que 
pueda verificarse dentro de¡ plazo fijado 
para comenzar las obras. Del resultado del 
replanteo se levantarán acta y plano en

los que se liará constar la superficie ocu
pada, cuyos documentos serán someiidos 
a la aprobación de la superioridad.

9.a Terminadas las obras la Sociedad 
concesionaria lo pondrá en conoc miento 
dr dicha Jefatura- de Obras Públicas a 
fin de proceder a su reconocimiento, ex
tendiéndose acta de su resultado que será 
somet da a la superior aprobación.

10. Las obras quedarán bajo la ins
pección y vigilancia de la mencionada 
Jefatura *de Obras Públicas.

11. Serán de cuenta de la Sociedad 
concesonaria todos los gastos qu? origi 
nen el replanteo, la inspección y el re
conocimiento de las obra^.

12. La Sociedad concesionaria abona
rá. por semestres adelantados, a la Co
rnisón Administrativa ae Puertos a car
go directo del Estado, a partir de la fe
cha de otorgamiento de la presente au- , 
torización un canon anual a razón de 
una pesetas por metro cuadrado de su
perficie ocupada. D.cho canon será revi- 
sable por la Administración, cuando es
time la misma que concurren circuns- 
tanc as que lo justifiquen.

13. La Sociedad concesionaria queda 
obligada q atenerse a lo dispuesto en las 
leyes, de protección a la industria nac o- 
nal, trabajo, retiro obrero y demás dis
posiciones ce carácter social actualmen
te en v gor, en la ordenación de les edi
ficaciones contiguas a las carreteras, vasi 
como en el Reglamento provisional de 
Policía y. Conservación de Carreteras y 
Caminos Vec nales, en cuanto no haya 
sido modificado por la Ley últimamente 
citada, y en el de Costas y Frónteras; a 
respetar las servidumbres de vig lancia, 
litoral y salvamento, a someterse a las 
disposiciones que en lo sucesivo puedan 
dictarse por el ramo de Guerra, referen- / 
tes a las construcc enes en la zona polé
mica y .militar 'de costas y fronteras, y  
en el caso de que los terrenos ocupados 
pasaran a formar parte del puerto de 
Ceuta quedará sometida esta concesión a 
las disposiciones entonces en v'gor en el 
mismo, asi como a las que en lo sucesivo 
se dicten para la explotación, útil zación 
y conservación del mismo.

14. La falta de cumplimiento por par
te de la Sociedaa concesionaria de cual
quiera de las condiciones anteriores, será 
causa de caducidad de esta concesión, y 
llegado este caso, se procederá con arre  ̂
glo a las ddspos; clones vigentes sobre la 
materia.

Lo que de orden comunicada por el 
señor Ministro digo a V. S. para su co
nocimiento, el de la Sociedad interesada v 
y demás efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de diciembre de 1953.—El 

Director general, G. Pérez Conesa.
Sr. Ingeniero Jefe de Obras publicas de

Ceuta.

Autorizando a la S. A. « Tamera» para 
establecer una planchada de hormigón 
en la dársena de Axpe (Erandio), en la 
margen derecha de la ría de Bilbao, 
para el mejor desempeño de sus trabajos 
de reparación de buques.
Visto el expediente incoado por la Je

fatura de Obras Públicas de Vizcaya, a 
instancia de la Sociedad Anónima «Ta
ñí era». solicitando autorización para cons
truir una planchada de hormigón aru.a- 
do en la dársena de Axpe, en la orilla 
derecha de la ria de Bilbao;

Resultando que la petición se halla 
comprendida en el artículo 41 de la vi
gente Ley de Puertos, y el expediente 
ha sido tramitado con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 73 y demás corres
pondientes del Reglamento para su eje
cución ;
• Resultando que la petición ha sido so

metida a información pública, sin que so 
haya presentado reclamación en contra
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y la información oficial ha sido favorable 
al otorgamiento de la concesión;

Considerando que la concesión debe 
sei otorgada con carácter oneroso, esto 
es, sujeta al pago de un canon,

Este Ministerio, de acuerdo con la Di
rección General de Puertos y Señales 
Marítimas, ha resuelto acceder a lo soli. 
citado, con las condiciones siguientes:

1.a Se automa a la S. A. «Tamera» 
para establecer una planchada de hor
migón armado en la dársena de Axpe 
(Erandio). en la margen derecha de la 
ría de Bilbao, para el mejor desempeño 
de sus trabajos de reparación de buques.

2.a Las obras se ajustarán con arreglo 
al provecto que ha servido de base a la 
tramitación del expediente, suscrito en 
25 de junio de 1953 por el Ingeniero de 
Caminos don Luis Sainz Aguirre, en lo 
que no resulte modificado por las pre
sentes condiciones, si bien en su ejecu
ción podrán modicarse los detalles de las 
obras propuestas, siempre que las al» 
teraciones se hagan con la conformidad 
de la Jefatura de Obras Públicas y de la 
Dirección facultativa de las Obras del 
Puerto de Bilbao.

3.* Sobre la superficie de la plancha
da' que se autor.za no podrá elevarse 
ninguna clase de construcción o cierre.

4.* Serán de cargo del concesionario 
el refuerzo y modificación de los muelles 
y demas obras del puerto que sean nece
sarios con motivo de las obras, y el repa- 
rai por su cuenta todas las averías que 
ocurran en tas zonas de servicio de la ría 
durante la construcción, así como en su 
explotación, efectuando los correspondien
tes trabajo® en los plazos que se le seña
len por la Junta de Obras del Puerto d£ 
Bilbao.

5.a Se otorga la presente concesión en 
precario, sin plazo limitado, sin perjuicio 
de tercero dejando a salvo el derecho de 
propiedad y con sujeción a lo $ sPuesto 
en el articulo 47 de la vigente Ley de 
Puertos.

6.a En compensación del servicio que 
hoy presta el muelle público que se obs
truye, el que se concede queda de uso 
público, pero en la explotación del mis
mo la Junta de Obras del Puerto de Bil
bao procurará respetar en todo lo posi
ble, como preferentes, los servicios de con. 
cesionario

7.a Las obras comenzarán en el plazo 
de dos meses y terminarán en el de un 
año, contados ambos plazos a partir de 
la concesión.

Los trabajos se llevarán a cabo de mo
do que se reduzcan en todo lo posible 
las molestias causadas a otros intereses.

8.a Si transcurrido el plazo señalado 
en la concesión para el comienzo de las 
obras, no se hubieran comenzado éstas 
ni solicitado prórroga por el concesio
nario, se considerará desde lue^o y sin 
más trámites anulada la concesión, que
dando a favor del Estado la fianza de
positada.

9.a Las obras serón replanteadas por 
la Jefatura de Obras Públicas con el con
curso de la Dirección facultativa del 
Puerto y del resultado se levantará acta 
y plano consignando la superficie ocu
pada v límites de ésta, así como nombres 
de los propietarios y concesionarios cô  
lindantes. Ambos documentos serán some
tidos a la aprobación de la Superioridad.

El concesionario queda obligado a so
licitar de la Jefatura de Obras Publicas 
la práctica del replanteo y a consignar 
en la Pagaduría de la misma el importe 
de su presupuesto, en tiempo y forma, 
de modo que pueda verificarse el replan
teo dentro del plazo señalado para co- 
meozai las obras. *

10 Terminadas las obras, el concesio
nario lo pondrá en conocimiento de 1a 
jefatura de Obras Públicas de Vizcaya, 
a fin de que por la misma, con asistenta 
de la Dirección de las Obra* del Puerto 
de Bilbao, se proceda al oportuno reco

nocimiento, de cuyo resultado se levan
tará acta v plano, que serán sometidos 
a la aprobación competente.

11. El concesionario queda obhgacjo a 
extraei dentro de ios plazos que se le

j señalen por la Junta de Obras del puerto 
I de B.lbao, los materiales y efectos que 
i hayar. caído en la na, delante de la zona 

que comprende la concesión, debiendo 
coservar loo fondos limpios para el ser
vicio, siendo de su cuenta los gastos de 
conservación del calado y limpieza de la 
zona de atraque contigua al muelle de 
que se trata.

12. El concesionario abonará un ca
non anual de diez pesetas por metro li 
neal de frente de atraque, y otro de-s^is 
pesetas por metro cuadrado de superficie 
ocupada, que hará efectivos por adelan
tado en la Caja de la Junta de Obras 
dei puerto, a .partir de la concesión y 
dentro del mes siguiente de su fecha y 
después dentro del*mes de enero de cada 
año.

Estos cánones podrán ser modificados 
cuando la Administración lo orea conve
niente.

13. El concesionario abonará también 
todos ios arbitrios que correspondan por 
las operaciones autonzadas—que se efec
túen en la- plataforma a que afecta la 
presente concesión con arreglo a las ta
rifas vigentes, o que en lo sucesivo sean 
impuestas en el puerto de Bilbao.

14. La instalación y obras comprendi
das en esta concesión quedan sometidas 
a las disposiciones vigentes, a las que se 
impongan en lo sucesivo, con carácter 
general para todos los puertos, y en par
ticular pava e1 de Bilbao, y a ías condi
ciones que se determinan como particu
lares en esta concesión.

15. El concesionario queda obligado al 
cumplimiento de las disposiciones vi
gentes relativas al contrato y accidentes 
del'trabajo, retiro obrero y demás dispo
siciones de carácter social, asi como al 
cumplimiento de las leyes de protección 
a la industria nacional, a lo/que §ea apli
cable a esta concesión del Reglamento de 
Costas y Fronteras y a respetar las ser
vidumbres de vigilancia litoral y salva
mento. •

16. Las obras quedarán bajo la inspec
ción y vigilancia de la Jefatura de Obras 
Públicas de Vizcaya y de la Dirección de 
las Obras del Puerto de Bilbao Todos los 
gasto¿> que se originen por el replanteo, 
la inspección y el reconocimiento de las 
obras serán de cuenta del concesionario.

17 El concesionario queda obligado a 
conservar las obras en buen estado, y no 
podrá dedicar el terreno ocupado, ni las 
obras levantadas en él a fines ni usos 
distintos a aquellos para lo$ que se otor
ga la presente concesión.

18. La Administración se reserva la 
facultad de autorizar otro muelle o es
pigón contiguo, aprovechando como apo
yo lateral las obras del muelle que se 
coñcede al peticionario.

19. El concesionario reintegrará esta 
concesión según dispone la vigente Ley 
del Timbre, y elevará la fianza depositada 
al 5 por 100 del importe de las óbras, en 
el plazo de un mes, y antes del replan
teo. 1

20 La falta de cumplimiento por el 
concesionario de cualquiera de las con
diciones anteriores, será causa de cadu
cidad de la concesión v. llegado este caso, 
se procederá con arreglo a lo determi
nado *n las disposiciones vigentes sobre 
la materia.

Lo que de orden comunicada por el 
señOT Ministro, digo a y. S. para su co
nocimiento. el de la Sociedad interesada 
y demás efectos. x

Dio® guarde a V. 8. muchos años*.
Madrid 14 de diciembre de 1953.—El 

Director general. G. Pérez Conesa.

Sr. ingeniero Jefe de Obras Públicas de 
. Vizcaya.

Adjudicando definitivamente a don San
tiago Garmendia Unzalu la ejecución 
de las obras de «Supresion de una 
curva peligrosa en Axpe, en la carre
tera de Bilbao a Las Arenas», en d  
puerto de Bilbao.

Visto el resultado de la licitación ce
lebrada en la Dirección General de 

í Puerios y Señales Marítimas el día 15 do 
marzo, de 1954;

Vistá la Orden ministerial de 23 de 
enero del corriente año sobre revisiones 
de precios de las obras pendientes de 
adjudicación por subasta, y cuyos expe
dientes de ejecución se hallasen en cur
so con anterioridad a la publicación de 
la referida disposición,

Este Ministerio ha resuelto:
1.° Adjudicar definitivamente la eje

cución de las obras de «Supresión de una 
curva peligrosa en Axpe, en la carretera 
de Bilbao a las Arenas», en el puerto de 
Bilbao, en la provincia de Vizcaya, al 
mejor postor, don Santiago Garmendia 
Unzalú, en la cantidad de un millón 
cuatrocientos setenta y cinco mil cuatro
cientas cuarenta y cuatro pesetas con 
cuatro céntimos (1.475.444,04), que en su 
relación con el presupuesto de contrata 
aprobado, de un millón ochocientas se
senta y nueve mil cuarenta, y tres pese
tas con cuatro céntimos <1.869.043,04), 
representa una baja de trescientas no- 
venta y tres mil quinientas poventa y

i nueve pesetas (393.599) en beneficio del 
Estado.

2.a Por haber sido aplicado a esta su
basta el Decreto de 28 de abril de 1950, 
en cumplimiento de la Orden ministe
rial de 23 de enero último, se hace cons
tar que a los efectos de posibles revisio
nes de precios que puedan tener lugar

¡ en estas obras, como consecuencia de la 
aplicación de la Ley de 17 de Julio 
de 1945, deberá ser tomado, como índice 
base para el cálculo de los precios revi
sados en los que intervenga el elemento 
«mano dé obra» el correspondiente al 
mismo inmediatamente anterior al que 
ha sido fijado, teniendo en cuenta los 
aumentos que se derivan de la aplicar 
ción de la Orden del Ministerio de Tra
bajo de 12 de diciembre de 1953 (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de 19 
de enero siguiente).

Lo que en cumplimiento de la Orden 
ministerial de esta fecha comunico a 
V. S. para su conocimiento, el del Inge
niero Director y efectos procedentes. 

Dios guárde a V. S. muchos años. 
Madrid, 24 de marzo de 1954.—El Di

rector general, O. Pérez Conesa.

Sr. Presidente de la Junta de Obras del 
Puerto de Bilbao.

Adjudicando definitivamente a don Ma
nuel Cortés Falo la ejecución de las 
obras de «Carretera de servicio del 
puerto de Cartagena, tercera sección, 
del kilómetro 1,45913 al kilómetro 
l,87360». 

Vistq el resultado de la licitación ce
lebrada en la Dirección General de 
Puertos y Señales Marítimas el día ib de 
marzo de 1954:

Vista la Orden ministerial de 23 de 
enero del corriente año sobre revisiones 
de precios de las obras pendientes de 
adjudicación por subasta, y cuyos expe
dientes de ejecución se hallasen en cur
so con anterioridad a la publicación de 
la referida disposición,

E£te Ministerio ha resuelto:
1.° Adjudicar definitivamente la eje

cución de las obras de «Carretera de ser
vicio del puerto de Cartagena^-tercera 
Sección—del kilómetro 1,45913 al kilóme
tro 1,87360», en la provincia de Murcia,


