
8344 1 junİo 1961 B. O. de! E.-Nıim. 130 

RESOLUCION de la Direccioıı General de Carretercıs y 
Caminos Vecinales pM La qııe se anııncia la contra
taciôn de lcıs obra.s que se citan. 

La Dlrecctôn General de Car.eteras y Camlnos Veclnales 
anuncia la contrataciôn de las obrns que se seöa.lan en la re-
h"iin1 oı:trHımtp 

'-'1;s -b~~'de la cc:matacıön. 105 pl1egOB de condic1ones par
:lculares y econ6ınJcas y 105 proyectos correspondientes se en· 
cueııtrnn 9. dlsposici6n de 105 posibles intere5ados en la Direc
ci61l Gene.&! de carreterııs y Camlnos Vecinnles. DhiSiôn de 
Proyect<ıs y Obras. y en !as Jefaturas de Obras PUblicas de las 

1 

provinciııs respectıvas. ıodos los dias laborables. a las borııs dı 
oficina. 

Las pruposiclones se presentariın en la Direcci6:ı General 
I de Carretera.s. Seccl6ıı de Contratacion y Asuntos generales. 

I 
o. en su caso. en La Jefatura de Obras PUbllcas. a que se reHera 
el pl'Oyecto correspondiente. de acuerdo con 10 que sobre el 

I 
particulal' Se i:ıdique ;;n ins bases de contrataei6n. toCos 105 dıas 
laboı ables. a las horas h:l.blles de oficina. desde el dia sigu1ente 

I 
ili de la public:ı-ci6n de e.~te anuncio en el «Boletln Oficial de! 

. Estado» hasta 138 doce horııs de! d1a 27 de jun!o de 1961-
Madrid. 24 de mayo de 19Ə1.-EI Direcwr general. Vlcente 

Mortes.-~.125. 

Relaci6ıı qlLc se cita 

~============================!================ 
Numera 
rc!nci6n 

Caı-retera I Proviucla TltUlo de! ııroyeeto PresU}luesto 

C. N. 620 Burgos a po~ugaı por Sala- ! 
manca ..... · ............... · ....... i ........ · ...... i Palencia ..... . Riego slIperficlal antide5lizante del flrıııe p. k. 92 

'al 99 ............................................................. . 1.380.000.00 
C. N. 340 Cadlz y Glbraltar a Ba-rcelona. Valenclə. ..... Ensanrhe. mod!ficacl6n de rasantes y pavimento 

con riego asfalt!co del nuevo acceso & Valencla. 
Trozo prlmero. pertiles 1 aı 149 .................... . 9.042.387 .03 

IC. N. VI Madrid a La COrufıa y Ei 
Ferrol del Caudll10 ........................ Vallado!id ... Regularlzac16n de la 1'8Sante en 108 kilömetros !!13 

• Y 214 (variante de Alnıaraz) ......................... .. I c. N. 634 San Sebastiı'ın a Santander 
791.a1.3.D1 

4 

I
Y La Corufıa .................................... Vizcaya ...... Revestimiento con aglomerade asfultico kil6me-

tros 115. 118. 126. 128. 134. 116. 119. 1~1. 122. 
. I 125. 129, 130. 131. 133 ................................... . 6.887.026.55 

1.067 .615.70 5 iC, N. 123 Zaragoza Huesca .· ...... ·.·.····.·1 Zaragoza ..... / Ele\'acioıı de rasante entre p. k. 32.336 aI32.832 .. . 

RESOLUCION de !a Direccioıı General de OlJras l1idrciu
!ic1ıs por la que se autoriza a dop. Pedro Jose Viiiaz Diaz 
para practicar trabcıjos de alumlJramiento de aguas su/>
terrlineas rrrı' cı Sllb.lııe/o del Barranco de Barbud9. cn 
terrenos de monte de Propios de! Ayuntamiento de Ga
rajia. is/a de la Palma (Santa Cruz de Tencr!fcJ. 

Este ML.'ı1ster!o. per resoluci6n :ıprobada en C<ını;eJo de Mı. 
ı:istros de techa 15 de abr!l de! aiio en curso. ha reslIelto aı)
ceder a 10 so!!cttado. con ~ujeci6n a las sigulentes condiciones: 

1." se concede adan Pedro Jooe Viftaz Diaz. nutol'izaciıin 
~ara ejecutar trabaJos de alumbramiento de aguas subtemineas 
en el ba:-:-anco de Earbudo. en terrenos de! monte de propios 
tel Ayuıttamiento d~ Ga:-affn. i5la de La Palma (Tenerlfe). con 
uııa lc.-ıgituc de 2.500 metros en ur.a sola 3linen~i6n de rumbo 
~03' 80' y doı raınales: uno. de mil (1.000) metros de lengltud. 
a los selscleııtos cincuenta (650) metros de In bocrı. ru:r.bo IGS" 10'. 
Y otro. de mil quir.ientos (1.500) metros de lcngitud. a los mil 
(1.000) mEtros de la boea. de rumbo 228' 30' cer.tesima!e5 y re
feıidos a.l r.orCe mag:-:etico. 

2.' Las ob:'as se ejecutaran con arreglo aı Droyecto sl!.scıito 
per fl Famlt:ıti\'o don Frar.cisco VerdeJo. por un presupue310 
de ejecud6ıı material de 855.5H.75 pesetas. en CU3JIto no si' 

oponga :ı. 135 p:-esentes condiciones. quedando nutorizada la 
Combaria de Agıı;ıs de Cana:ias para introoucir 0 aprobar las 
modiılcaciones de cicr,alle que crea conwniente y que no afec
tt'n a 1:18 caracte:-ist:cas de La autoriZRci6n. 

3.' La fia.-ıza total const:\uida quedara a responder de! CUlrı. 
;ılimlento c(> e,tas condiciones. y ser:i devueltıı una \'ez St aprue
be pOr la Superioridad ~j acta de reconocJınie.'l:o final de 13.5 
ob:-a~. 

4.' Las obras comenzara..'l dentro del pJazo de seis meses 
y terminani.n en e; de diez aıios. contados ambos ıl part!r ee 
La fecha de DUb;icaciön de. est.a autoıizac16n en el (tBoletin OH· 
cial del E.5tado». 

5.' La ins~cr.l6n de las cbras. :ısi camo su conserv:ıciö:ı. 
estani.n a car;o de la Comisana de Aguas de Canarla", :1" sus 
gMtos ser:ın de cue:ıta del co:ıcesionario. con arreglo a las dis
posiclones que le sean ap:lcables. ei cunl viene obl:gado ıL dar 
cuenta :ı aquella ent!dnd del prlndpio :1" termlnadôn y cuantas 
:ncidenciM concurran fn la ejecuc!6n de las obras y en su con· 
s~r\"aci6n durante su p:ıesta en serv:c;o. Termi:ıada~ estııs obraô. 
~e p:-~eri a su ~eclınocimiento. le\·an!.:indo5e :ıcta eıı la que 

conste el caudal alumbrado. el cumplinıle!ıto de las condlciones 
inıpuestas y de las dlsposiciones vlgeRles. no ııudıenco e: con
ces:on:ı.rio utilizarlas para su serric10 hastl!. Que dlelıo doeu
men'o haya sido aprobado por La Supe:io:idad. 

I 6.' Los tr:ıbajos se re:ı.l!za:-ıi11 con arreglo a 105 buenos prln
ei:ılos de la cunn::rurciön. L05 productos de Iu exravaclones 

I ser:i.n cieposltadCJs en sltio y forma que no perturben el regimeıı 

I (li> jas aguss ni ;ıerJud:Que a psrticu\ares. y el concesionar1o. 
. bajo su responsabı:idad. adoptara laE precauclon~s necesarlas 

I 
para la seguridad de !as obras. 

7.' Cuando en la ;ıerforaciön de un dlque a;ıarezca agua 
en cantldad que implda 511 aprovechaınlento normal. deberii el 

I 
peticionarlo suspende:- 105 trabsJos. hnstn que se lnstale en 
aquel un ı1isposlti\'o capaz d~ oermltl~ ~! clfrre del rllQue. rl!-
sistlr el eınpuJe de] n;ua y regular'.ıar su sa·ida. deiıltndo ser 

i aprobado ei proyecto de: Ill.i.ımo ;ıOr la Com!sarl:ı. de Aguas de 
I Cənario.s. 

8' se concede esta autorizaciôn a perpetuidad. sa!vo eL di!
reclıo de propiedad y ~in perJuicio de tercero. sl!'!1do respon. 
sable el concesionario de 105 dnnos y perjuiclos que con moth'o 
de l:ıs obras 0 f.ervkio pUedan lrrogarse durante su exp!otaci6n. 

9.' Se autoriza ,a ocupaciön de 105 te:Tenos de domlnl0 DUI blico qul' para La eJecuclon cie l:ı.s obras Se considere necesarlo 

I per la Comisari:ı de Aguas de C:ınari:ıs. 
10. QUeda somet:ca esta :ıutorizaci611 :ı lııs <lisposlclone.s i \igentes relativas a la protecci6n a la Industrla nacional. le-: 

I gislaciôn social y cuantas de car:i.cterflscal y adınJnistrııti\'o 

I 
ıij:ın 3ctu3ım~nt~ 0 qUe se dicten en 10 sucesivo ~. que le sean 
aplicables. a,i ~ınD a ins p:-escripc:ones contenldas en ~l vi. 

I gente Rı>glamento de poııcia Minera para la seguridad de los 
obreros y d~ los t;abajos. 

I IL. Caduca:".ı. esta autorlzaclön po:- lnrump1imlento de cua!
I Quie:'a de estas condiciones y en los casos previstoa por lııs 

disposic;ones vigentes. procediendose con arrer" ,.-ıs tmm1 
tes seıiaiados en la. Ley y Reglamento de Ob P"'OUCIlS. 

La que coınunico a V. S. parıı ~u Gonoc!mlento y efecttı.\ 
con remls16n de un eJemoıar del Titulo coocesıonaı, para su 
entrega al lnteresado. 

D:05 guarde a V. S. muchos afios. 
1Iadrid. 15 de abrii de 1961.-El Dlrector general. F. Brion~. 

I Sr. C<ımıMrio Jefe oe Aguıı.s de Canari&, 


