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ocupada y seran eıevadııs a exameiı. de la Inspecc16n
General de la Demarcaciön para· su aprobac16n si procede.
5.' Se dara prlncJplo a las obrııs dentro de! plazo de
cinco meses y deber:l.ıı quedar ter:runadas ıı.nte.s del plazo de
dos anos, a contar deSde la fe(:h·ş, del conoc1ın1ento de la
presente Orden por el concesianar!o.
6." Si trıı.nscurrldo el plazo s~aır.do para el cOm!enzo
de lus obra.s no se hubleran empezado estas ol sol1clt'ado pr6l'roga por el conceSıonario, Se cons!dera~a desde ıuego y sin
mis tramitesanulada esta cooces!6n, quedando a favor del
Estado la flıınza depoB!t'ada.
7." Tenninadas las obras el conceslooario sol1cltarıi. por
. escl'ito dcl Ingeniero Jefe de Puertos de la provinciıı c! reconoclmıento de las ınlsmas, que se pra.ctıcariı con
aslstencJa
del Ingeniero encaı;gııdo y deı ınteresado. levant:indose acta
que' seriı elevada :ı examen de la Inspecclon Oeneral de la
D~marcacl6n para su aproııac!6n si prpcede.
B.' Las obras quedaran baJo la Insıieccıön y vlg!l'llnc!a del
Ingen!ero D!rector deı Grupo de Puertos de Santa CrUZ de
la Palma y na ser:in obstı'ıculo al paso para el eJerclcto de
la I'igi!ancia !itora!. quedando c.bllgado el concesionario a cons~rvarıa8 en ouen estado y no pud1endo, 10 mismo
que el
terreno, arrendar!os ni destinarlOı; a usos disLlntos que los
exprcsado8.
9." . Los gastos que se origlnen POl' el replanteo, la !lIspecci6n y el reconoclmiento de !as obras seran de cuenta del concesıonario.

B. O. de! E-.-NUm. 140

LegalJzar a favor 'del «Club Iııııtructlvo d~ Regat~ de San.
L:ago de la Ribera» La ocupacl6n de una parcela de 960,86 metro.
. c:ıadrados ep la playa de Santlago de la R1berıı., termino munl·
c!paı de San Javıer, dentrQ' del Mar Menar (Murcla)
, asl como
las' obr:ıb cO'nstruldas consistent:s en ıın local sOc1a1, con arreglo a laı;' condieiones que se determinan en la expresada Resolucl6n.
MadrId, 13 de maya de 1961.-;EJ,- Dlreetor genel'lll. Gıı.br1el

I

Roca..

\.
RESOLUCION d.e la .Direcci6n General de Puertos y Se·
fıales 2I1arltlmas por la que se legaltza a favor de dım
Antonio Alonso Delgalto, doıia Angeles pelgado L6pe;: 11
dofıa Eulalia Alon.o DeZgado la ocupaeiOn ee una parcela 11 la construcci6n de determinadas obras en. la ıılaııa
de La Isla (Mı;zarrıin.-."r!urcia).

.

De Orden de e~ta fecha, esta Dlreccl6n General, per delesıı.cl6n deıexcelent1.~lmo ~ı1or Mlnistro, ha resuelto;
.
LegalJzar a favor de don AntoniO' Alonso De:gado, dona Angeles Delgado L6pez y .dO'ii.a EulaIia AloOso Delgado la ocupa.
el6n de una parcela d2 23~1 metros cuadraC:os en terrenos ;e
doın1nlo pılbl1co de La playa de La Isla, terınlno mUniclpal
de
Mazarr6n (Murcia), asi como las obras levantııdas conslstentea
en un edificlo particjllar, con arreglo a las cond!ciones que se
d·eterın!nan en !a expre~ada Resoluci6n.
.
Madrid. 13 de .mayo de 1961.-EI Director general. Gabriel
Roca.

10. Se. cumpııran, en 10 que sea apllcable a la presente
conces16n, las dlsposiC'lones vigeııtes 0 que se dicten en 10
~ucesivo POl' el Rama de Guerra referente a La zona
polemica
~' mi1itar de costas y Fronterııs. y aslmısmo se han
de observar las dispos!clones vigentes' sobre Contrato y Accldentes del
Trabajo. Seguros Sociales y Protecc!6n a La lndustria Nacional.
11. El concesionario abonarıi por anualjdades ·adelantadas
RESOLUCION de La Juntcı Admini~traliva de Obra.~ Pıla
en la Pagad uria del Grupo de Pueıtos de Santa Cruz de la
blicas de Las Palmas por la que se anuncia, por el $is•.
Palma. a p'artir de la fecha de la presente Orden. un canon
'tema de eoııtrata, la ejecuciôn de las obras de "Repaanual de veinte (20) peöetas por metro cuadrado de superraci6n con riego 1lrojllıido de betun astaltica clesCıe el
tlcle oC'llpada por la construcciôn y por -1 espaclo para aparorigen al kil6metro 7 de la caTTetera local a.e· Tahlche
camiento de vehicU!OS hasta I'a linea marginal de la carretera.
a ATTletu".
Este canon podra ser revisado por la Admln!stract6n cada
tfes aıios p:oporclonaımente al aumento que experlmente el
La D!recclön Tt!cnica de la Junta Admlnistratil'ı!. de Obraa
valo, de La base utıılıada para 1!]arlo.
Piıblicns de Las Palmns anuncia por el sistema de
contrata la
12. EI incumpI1m1ento POl' el concesionarlo de cualQuiera ejecuci6n de la s!guien:e obra:
de' Jas condiciones aııteriores ser:i. causa de caducidad de la
Repal'acl6n con rlego profundo de betı1n asfaltıeo,
concesiön y, Ilegado este caso, se procederiı con arreglo a 10 origen al kil6metro 7.00. de la carretera loeal de desde el
Ta.h1cbe ıı.
deterıninado en la:; dlSposlclones vlgentes sobre la
materla. Arrieta, en la !sla de Lanzarote, provlncia de Las Palmas. cuyo
presupuesto de contrata es de 1.354.633.87 pesetas.
Prescripciones aı '[1I'01Jecto a qUe se re!iere la condici6n segunda
Para conociınlento de los Interesados. el presupuesto; el cuaa) En el replanteo se flJara el anden donde se sltfıan aro de precios y 105' p:iegos de condic1ones facultatlvas y par·
ticulares y econ6m1cas se hallarıi.n de manıtlesto, a horas ha·
108 surtidores a una distancia ıninlma ·ie cuatro
ı:ıetros del
borde extel'ior del p'aseo de- la carretel'a, deblendoSe aumentar biles. en la Secretaria de esta Direcci6n Tecnlca de la Junta
en un metro como ınlnlmo la distancJa de 11,75 nıetros aea- Adm!nlstratlva de Obras Pitb!lcas de Las Palmas.
Las proposiciones 'se aJustan\n. al modelo adjunto, se relntada en el ı:lano de emplazamıento de5de el eje de La carreCegraran con timbre de se!s ((iL pesetas y se presemaran en
tera a la fachada de'ıa edlficaci6n.
pliego ccrrado en la Secretaria de esta Direcci6n Tecnlca, Jebı LlI situaci6n de 105 taııques y SUS cAmaras de
aloJnmiento se di5pondra con estricta suJc~;ôn a 10 lndlcado en fatura de Obras Piıbllcas de Santa Cruz de Tenerlfe y Jefatura
la Memoria del proyecto, deb!ı!ndose ademas cump1imentar de Obras Pılb!icas de Las Palmas, acompafıa.'ıdo en Bobre ab!erto
el resguardo aered!tatlv
cualq~ler otra, medlda para la segurldad de la Instalac!ö
n que del dOB POl' ciento (2 o del dep6sito de la fianza prav!SJonaı
por 100) del importe de la oferta en la
le sea indi ca da POl' la D!reccl6n facultativa del Pt1erto.
c) Las bocas de cə.rga de los. tanques deberan ser de C'aja General de Dep6sitos 0' su sucursal de Las Paımas; siestıı.
se h!ciera en titulo~ de la Deuda pı1b!lca, 0 de otra autorlıada,
3" d~ difunetro para productos ııgeros y de 4" para produeto:ı
se presentaran lO's documentos que 10 justlfiQuen y la p611za de
pesados.
d) Los tanques se ubicarlın a dos m'etros como minlmo adqulslcicn, entre las diez (LO i Y las trece (ı3) horas; el t1lt1mo
<le dıstanc!a de las edificaciones para no coıııprometer su esta. dia del plazo de preseııtacl6n de ofertas serı'ı el vlgesimo dla
bilidad durante su ınontaje 0 sustituC'i6n en easo de averia. h::\bl!. a paıtir del siguiente al de la pub!icacl6n de este ıı.nun
el La Autorldad ınllitar podriı en todo momento ordenar eio en el «Boletin Ofic!a! del Estado».
la Junta "de subasta' estara constituida en la forma prevela ocupaci6n 0 destrucc!6n ;ıarclal 0 toal de la obra si asi
conviniera a los inereses de la defensa y sin qu~ cı prople- nida en el articulo 52 de la vlc~nte Ley de Admlnistrac\6n y
tario teııga derecho a indemnizaciôn alguna por los dafıos Contabilidad de 20 de diciembl'e de 1952.
La apertu!'a de pIieı:;cs Se .ealiZ&l'a ei ~extO' (6.0) dia habll,
o perjuicios que Se puedan !rrogar.
con;ado desde el siguiente al del vencimiento del plazo, en el
M::ıdrld, 19 de abril de 1961......E.ı Dlrector general, ~Gabrıeı dom1cilio de esta Direcc!6n Tecnlcıı, calle Venega:;,
nt1mero 1.
Roca..
En c!icho acto se procedera a la apertura de las praposiclones y lectura de aquelI:ıs que cumplan los requisltos que se
mencionan eıı el presente anuncio. La Junta, por dcclarac16n
de su Pres!dente. ııdJudicariı con cariıcter provlslonal la eJecuRESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos 'ıJ Sefıa ciôn de las obras a la p!oposl ci6n que resulte econ6mlc
amente
Ics Maritimas per ta que se legali~a a favor del "C!ub mas ventajosa.
{ll.,trIlCıiı:o de Regatas de Santiago de la RiberaJl (San
La tlanza provi.s1onal del dos por clento del 1nıporte de la.
Jaı-ier-2I1llTciaJ la oC'U1lad6n de una parcela 'ıJ üı consoferta Se devolvera. a 105 Ilcitadores si no .se les aqJudlca la
trueci6n de determimıdaa obra.:ı en la 'Illaya de Santıago obra, 0 se ampliara. hasta un ~uatro por clento
(4 por 100) en
., IG Ribera.
caso contrario. de conformldad con el articu!o pl'1lnero (1.0) dıl
De Orden de esta fecha, e~a Dlreccl6n Genel'l\.l, por delega- ııIlego de condıciones particU!ares y econ6m1ças.
. En el acto de la subasta.Y lı.nt~S de comen2ar La apertura cıı
cl6n ı;el excelentisıma sefıor MlnJ.stro, hıı. j'esuelto;
pıı~gos puede presentarse carta de cesi6n tlrlXWlA per
el co-

