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RESOLUCION de la Dirección General de Obras
HI4r4ulÍCll8 por la que Be Iulce pliblfca la autoriza
ción concedúJa a la Comum4ad ae Aguas Victoria
de Acente;o (Tenerlfe) para labores de alumbra
miento eguas subterráne48 en terr,rnD8 del monte
de J)ropi08 del Ayuntamiento de la Victoria de Acen
tejo.

La Conp.U1kla4 de ~uas Victoria de Aoentejo ha solicitado
autoc~6n p8.r& 9QJltmuar labores a1wnbram1ento de aguas

. suJ:)tetráPeaB en el banaDco de San Antonio, en ten-e-nos
mont<> de proplos del Ayuntamiento de La VIctoria de Aeentejo
(TenertteJ, y este MJnlsterio, de conformidad con el acuerdo
aprol>&<!o en Consejo de MInistros de 13 de septiembre de 1968,
ha resuelto:

Autorioar a la C<lmunidad de Aguan Victoria de Aeentejo
para continuar labores de alumbramiento de aguas SUbterráneas
en lerreDos del """,te de propios del Ayun_nto de LA Vlc
,.,ria de A_tejo (TenertteJ mediante <los galerill8 que comlenzan
a los '2.880.15 .Y ,2.994 metros de la bocamina de la galería que,
oon una l<mgltud de 3.015 metros, tiene au_ dfoh<>. Comu
nidad. en la margen 1zqu1erda del barranco de Sen Antonio. Ii. la
cota barométrica 517 metros sobre el nivel del mar, en el término
municipal de La Victoria de Acentejo (Tenerife>, estando for
mada la primera Ralerla por dos allne&clones rectas de 300
y 1.700 metros de longitud, con rumbos respect,lVQ8 de 210" Y 146°.
y la segunda, tllmbléll, por dos alineacl<>nes !'!ctan <le 300 y 1.360
metros de longitud, con rumbos respectivos de 810 Y 1460 gradOs,
siendo tooQS grados centesimales y estanclo, l~. rumbos referidos
al· Norte verdQ4ero, con sujeción a las siguientes condiciones:

La Las obras de continuación se e~utar~ qon arreglo al
proy~tq ~¡¡sprItq por el Ingeniero de lI4Inó.s <l<>n Fed~rico Ecl1á
nove Mt.l&'QrtegU1, en santa. Cruz <1e "tétW1te y noviembre de
19M, con un ptesu¡>uesto ieneral de 3.'l2ll.392 pesetas, en tanto
no $!> oponga a !al¡ p~~ autori:lil<l4n y .condlciones. _
dando lt\ll9!'lZ'!dO el ilervlclo ~U!lcó l!Il Sll!ltll Cruz de Te-

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de
Madrid por la que se hace público el laUo que se
cita.

Desconociéndose el actual paradero de :Matía Batista Ca
rrión, cuyo último domicilio conocido fué en Valencia de Alcán
tara (Cáceres) , calle san Antonio, sin número, se le hace saber
por' el presente édlcto lo olguJente:·

El Trtl>t.uULl de contrabando, en sesión del dia 4 de marzo
de l!M!J9,' it donoeer del expediente número 346/$8, acordó el
siguiétíté fB11o:

1.0 Declarar cQJIletida una. infraeción de contrabando de
mInima "...,.tia, oomprendida "" el CllllO~o del artIculo 13
de la Ley de C<¡ati'abando, en relación con negociación de
tabaco valorado en 83Q pe&eta.s.

2.0 Declarar responsables de la expresada infracción, en
concepto.. ,de,. au~ra.s.a Maria Batiste. e,arrlón y Petronlla. de
la Cotleepciótl, , as, siendo res~e subsIdia.rio de esta.
ultima. su esposo, rio Torres Batista.

3.° Declarar que en ]0$ responsables no concurren circuns-
tancias' modUica.tlV86 de la responsabi11dad. .

4,0 Imponer la multa. de 1.604. correspondiendo el ingreso
a cll<!a inculpado de ll3Il PeSetas. Blendo el tot&I de la sanción
el duplo del valor del tabaco apreheintlldo.

5.° Dec~tar el comiso del tabaco aprehéndldo, en aplica
ción del articulo 27 de la Ley, como sanción accesoria.

8.° Declarar hay lugar a la concesión de premio a los
aprehensores.

El impOrte de la multa. impuesta. ha de ser ingresado, preci
samente en efectivo, en esta Delegación de Ha.cié1lda. en el p'lazo
de quince días a contar de· la fecha en que se pUblique la p.re
sen\t> notUlcIlelón. En cllOO d~ JnaoIvenela se~~l cumpli
miento <le la P!'Ua sulleldilU'ia <le privación de libertad, a raz<í<1
de un lÜa dll prisión por clI<la 100 peoetao d~ multa no satis
fecJ1a,s, y de!1tro d~ los limite< de duración máxIma señaJados
en el caso 2'4 de la Ley.

1.0 que se j)ubllca en el «Boletm Oficial del Estado» en
c~., 'toto di>de lolo dldlopuesto, en. los art!,culoS 8(1 Y 92 del Regla
menW de llt<lcedlmlentq para 1118 r,cIllmacilllles económico-admi
nistrl\tlVllS' <le 26 de novlombre de 1959.

Madrid, 4 de marzo de 1969.-El Secretario del Trlbunal.
Visto bueno, el Deltllado d~ Hacienda-Preoldeute.-I.302-E.
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nerife para introducir o aprobar las modificaciones de ~et!llle
que crea conveniente y que no afect.en a las caracterlsbea.s
de la autorización.

2.a El afianzamiento constituído se mantendrá en concepto
de fianza definitiva a responder del cumplimiento de estas con
diciones, siendo devuelta una vez aprol;Jáda por la Superioridad
el acta de reconocim1ento final de las obras.

3.& Las obra.s <XXI1enZf,U'án en el plazo de cu~t:ro meses y ter
minarán en el de d1eZdos. contados ambos plaZos a partir de
la. fecha. de pUbucación <re esta autorización en el «Boletín
Oficial del Estado».

4.a La inspección y vigilancia de las obras, tanto durante
su construcción como de su explot&.eión,. estarán a carg-o del
servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerirfe, Y sus gastos.
con. arreglo alas disposiciones que le sean aplicables en cada
momento y en especial al Decreto nÚltlerQ 140, de 4 €le febrero
de 1960, serán de cuenta del co~onario, el cual viene obli
gado a dar cuenta al~o 5ervicio de cuantas incidencias
ocurran durante la eject.lCl6n. expl~ón y conservación de las
mismas. Terminadas estas. obras, se prooederá a su reconOClDlien
to, levantándose acta en la que conste él caudal alumbrado y
el cumplimiento de las condicIones impuestia$ y de las d1sposi
clones en vigor que le ....n aPllcll<l.... acta que deberá Set Apro
bada por la SU¡lI!I'loridad.

5.a Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos prin~

cipios de la construcción. Los productos éle las excavaciones serán
déJ)O<lllados en sitio y fornl.,a <l,1¡le no pert~ lQ8 rel¡imenes Y
cau,"", de las lIlIuao ni PFjudll¡uen l()$ Jnte~ de particulares,
y el conceolorulrlll, QaJo ll11 ~ll\f<>nSabllldll<!" acIoPtBrá las precau
cloues neoesarfan para 1& Si'\lurtdll<! de las obras Y para evltar
aCCidentes a los trabajadores.

6.a Cuando en la perforación de un dique aparezca agua en
cantidad que impida su aprovechamiento nonnaJ.. deberá el con~
cesionario S\lSjle'ñder los trabajos, dando inmediatamente cuen
ta de ello. haSta q~ se instale un dispositivo capaz de Permitir
el cierre de dicho dique, resistir el ~puje del' agua y regulari
Z'aJ" su salida, debiendo ser aprobado el proyecto· del mismo por
el Servicio I;i1dráulico de Santa Cruz de Tenerife.

7. 10 Se concede esta autoriZación dejando a salvo el derecho
de propiedad y Sin perjuicio de tercero. siendo responsable el
concesionario de los datíos y perjuJcloa que con motl'Vo de las
obras o servicios puedan irrogar'¡e, tanto d.urante su construc
ción como de su explota.eión, y quedando ob11~O a ejecutar las
obras necesarias para conservar' o sustituir las servidumbres
existentes.

8.1' Se autoriZa la. ocupación de los terrenos de dominio pú
blico que para la ejécucl6n de las obras COl1sidere necesario el
Servicio HIdráulico do> Sll.rl.ta Cruz de Tenerlfe, aJ que deberá
darse cuenta de su resultado.

9,'" Queda sometida esta autorización a las cU&pOSiciones en
vigor, relativas a la protección a la industria. nao1~, legisla.
ción social y a cuantas otras de carácter fiscal y s.dmínistratlvo
rijan actualmente ó qUe se dic1ml en lo sucesivo y que le ~n
alllica.bl~s, así como a las prescripoi~contenidaS en el Regla-:
mento de Policía Minerll. para. la seguridad dé los obreros y de
los trabajos y a los artlctllOS 22 y 120 del RJegla.m'ento de Armas
y Explosivos, en cuanto puedan modificar aquél.

10. El concesionario queda obligado a remit1r anualmente al
Servcio Hidráulico de Sáfita Cruz de Tenet1fe el resultado de
dos aforos, realiZados de la misma. forma por un TéCnico com~
tep.te. en épocas de máximo y minimo caudal, los cuales ¡)OClrá
cotnprobar dicho 8eI'viclo Hidráulico B1 lo estimase necesario,
siendo los gastos derivados a costa del concesionario.

11. El servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife podrá
intervenir en la ordéi1ac.fén de lostrabajos~ se&lJando el ritmo
con que. han de e.1écUtal'Be, pudiendo Obligár a la: suspensión
temporQJ. de los mismos si asi· conViniese para détertn1nar la
influencia que éstos y otros que se realicen en la zona p1ieda.n
teber entre si.

12. El concesionario no podrá hacer cesión de la autoriZa·
ci6n concedida a un tercero, salyo que, preVio el trámite regla
mentario, sea aprol>&<!o por el Mlni8terio de Obran Públlcas.

13. El concesionario queda obligado a dar cue-nta a la Jefa
tura del Distrito M'mero de la provincia. de Santa. Cruz de Tene-
rife de la aparición de gases mefíticos en las labores. a fin de
poder ésta tomar las medidas de salvaguardia necesarias para la.
protección del personal ot)rero. Se Vigil,ará de m~a especial
la .ventllaclón de las laboreS, empleando en caso necesariO, la
ventUaclón f0rzB4a que exige la toogltUd dll 1& galerla. Deberá
tr.ba.jarse con artm~ros que b.s.yan sido ftXam1rtados Y aprobados
por la Jefatura de :Minas. en cumpHmíento <mI Reglamento de
PQlio1a Minera y Metahlrgica.

14. El concesionario queda obligado a respetar los convenios
que existan entre él y el Ayuntamiento afectado, o los que sean
usuales y no~es, sobre compepsaciones pat"8 dejar a cubierto
los Intereses y derechos /Iel puebl<>.

15. La Adminlstrac16n se reserva el derecho 8 tomar del
alumbramiento los volúttlenes de agua que sean necesarios para
toda clase de obras públicas, en la forma que estime convenien~
te, pero sin perjudicar la poncesiÓ11.

16. Oaducará esta autorización por incwn¡illmiento de cual
quiera de ... C"J'4l..... y lPl1i<!rfzl!cl6n,~ como en los _ ...
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casos previstos en las disposiciones vigentes, proced1éndose. en
tal caso, con arreglo a los trámites seflaladOS en la Ley General
de Obras Públicas y Reglamento para su ejeeuclón.

Lo que de Orden ministerial lo comunico a V. S. para. su
conoc1mlento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años
Madrid, 22 de octubre de 1965.-El Director general, por <h:!

legación, el Comisario central de Aguas, R Urbistoftdo.

Sr. Inge~ero Jefe del Servicio Hidtiulico de Tenerife.

RESOLUCION de la Direccf.ón General de Obras
Hidrdultcas por la que se hace pública la autoriza
ción concedida a don Francisco de Scal8 y Aracil
para cubrir una vaguada en término municipal de
lbt (Alicante).

Don Francisco de ScaIs y Aracil ha solicitado de este Minis
terio autorización para cubrir una vaguada en término munici
pal de lb! (Alicante), y

Este Ministerio ha resuelto:
Autorizar a don Francisco de SCa1s y Aracil a ejecutar las

obras de cubrimiento de un tramo de la agüera. o vaguada pú~
blica de aguas pluviales que atraviesa la finca de su propiedad
denominada «El Balsain», en el t-érmino municipal de Ibi (Ali
cante), con sujeción 9. las 'siguientes condiciones:

L'" Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que sir·
vió de base al expediente suscrito en Valencia en 10 de enero
de 1964 por el Ingeniero de Camínos don Alfredo Borguerá Cer
vero y visado por el Colegio de Ingenieros correspondiente, por
un presuPuesto de ejecución material de 285.051,14 pesetas. en
tanto no resulte modificado por las presentes condiciones. Al
ejecutarse las obras se establecerán dos registros de inspección
-el uno situado entre los perfiles 5 y 6, distante 25 .metros del
¡perfil 5, y el otro entre los perfiles 7 y 8. distante dos metros del
perfil 7-, cuyo modelo será sometido previamente a la apro
bación de la COlllisaría de: Aguas del Júcar,

También será obligación del autorizado la construCCión de
sumideros de aguas pluviales en los puntos y del modelo que
respectivamente sefialf" y apruebe la precltada Comisaria.

Las modificaciones de detalle qUe se pret-enda introducir po~

drán ser autoriZadas por la Comisaria de Aguas del Júe&r. siem
pre que no alteren las 'características esenciales de la autoriza
ción, lo cual implicarla la tramitación de nuevo expediente,

2,'" Las obras a:que se refiere esta autorización son las defi·
nidas entre los perfiles 4 y 8 que se indican en el plano Perfil
Longitudinal (hojas 2.3) del antedicho proyecto. debiéndose asi
mismo realiZar las obras de encauzamiento en los tramos de la
vaguada comprendidos entre los perfiles 30.4 y 8-13. al objeto de
lograr que tengan la pendiente uniforme análoga a la que ten
drá el tramo cubierto< es decir. de 2.53 por lOO,

3.a Las obras comenzarán en el plazo de tres meses, a par
tir de la fecha de publicación de la. autorización en el «Boletín
Oficial del Estado» y deberán quedar t-erminad8s en el de un
año, contado a partir de la misma fecha

4.... La insPección y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la construcción como durante la explotación de
las mismas, quedarán a cargo de la Comisaria de Aguas del
Júcar, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones
y gastos que por dichos conceptos se originen. con sujeción a las
disposiciones que le sean aplicables y. en especial. al Decreto
número 140, de 4 de febrero de 1960. debiendo darse cuenta a
dicho Organismo del principio de los trabajos. Una VeA!: termi
nados éstos y previo aviso del concesionario, se procederá a su
reconocImiento por el Comisario Jefe de Aguas o Ingeniero del
servicio en quien delegue, levantándose aeta, en laque conste
el cumplimiento de estas condiciones, y extensión de la superti.
cie ocupada en metros cuadrados, más los nombres de los pro
ductores espafioles QUe hayan suministrado los materiales em
pleados, sin que pueda hacerse uso de estas obras en tanto no
sea aprobada el acta pOr la Dirección General.

s.a Se concede autorización para la OCuPación de los terre
nos de dominio público necesarios para las obras. Estos terrenos
no perderán nunca su carácter deman1al. no pudiendo ser· ven
didos. cedidos o permutados a tercero, Las servidumbres legales
semn decret«das. en su caso. por la autoridad competente.

6,a Se concede esta autorización por un periodo de noventa
y nueve s11os, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
per/'mcio de tercero, quedando obligado el concesionario a de-
mo er o modificar por su parte las obras cuando la Administra
ción 10 ordene por interés general. sin derecho a indemniZación
alguna. quedando totalmente prohibido al mismo la ejecución
de cualqUier clase de obras o edificaciones sobre el cubrimiento
que se autoriza, así como a transferir éste sin la previa autori·
zación del Ministerio de Obras Públicas

V, El concesionario será responsabl~ de cuantos dafios y
perjUicios puedan ocasionarse a intereses púbUcos o priVados,
como consecuencia de las obras autoriZadas, quedando obligado a
su indemnlzactón.

8," El concesionario queda obligado al cumpl1m1ento de 1&8
disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo, relativas
a la industria nacional, contrato y acciden.tes del trabajo y. de
más de carácter sociaL

9.... Queda terminantemente prohibido el vertido. de escom~
oros en el cauce del río. siendo responsable el concesionario ele
los daños y perjuicios que; como consecuencia de los m18Jnc?s.
pudiera originarse y de su cuenta los trabajos que la Adminis
tración ordene llevar a cabo para la limpieza de los escombros
vertidos durante las obras,

10. El concesionario conservará las obras en perfecto est.
do, evitando toda el_ de desprendimIentos y procederá siste
máticamente a la limpieza del cauce, tanto del tramo de la
vaguada o agüera cubierto, como de· los otros do.s encauzados,
al objeto de mantenerlo en su completa capacidad de· desagüe.

H. Esta autorización no faculta por si sola para ejecutar
obras en zona de servidumbre de carret'€ras•. por lo que el con
cesionario habrá de atenerse a lo que, en relación con dichas
vías de circulación, le sea ordenado por los Organismos encar~

gados de su explOtación y policla, de los que habrá de obtener
la reglamentaria autorización si se precisare ésta,

12, El concesionario queda obligado a cumplir, tanto durante
el periodo de .construcción como en el de explotación, 1M dbr
posiciones de la Ley de Pesca Fluvial. para conservación de las
especies.

13. El concesionario habrá de abonar, en concepto de canon
de ocupación de terrenos de dominio público. a tenor de lo pre
ceptuado en el Decreto número 134. de 4 de febrero de 1900,
la cantidad de 2,00 pesetas anuales por metro cuadrado de te
rreno ocupado. cuyo canon podrá ser objeto de revisión de
acuerdo con lo que en dicho Decreto se establece.

14, El depós1to del 3 por 100 del importe del presupuesto
de las obras a ejecutar en terrenos de dominio püblico, quedará
como ftanza definitiva para responder del cumplimiento de estas
condiciones y será devuelto al concesionario una vez haya sido
a.probada el acta de reconocimiento final de las obras,

15. Caducara esta aut<>riZaciÓD por incumplimiento de cuéJ
quiera de estas condiciones y en 106 casos previstos en las dis
posiciones vigentes, declarándose dicha caducidad, según los
trámites sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que de Orden min1steIial comunico a V, S. para su tfr.
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S, muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1969.-El Director general, pOr de-

legación, el Comisario central de Aguas. R. Urbistondo.

Sr, Comisario de Aguas del Júcar

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la concesión
otorgada a don Julián de Silva 11 Fernández de
Córdoba de un aprovechamiento de aguas del Tío
Tiétar, en término municipal de Malpartida de
PlQ.sencia (Cáceres). con destino a riegos.

Don Julián de Silva y FernándeZ de CórdOba. ha solicitado
la concesión de un aprovechamiento de aguas del rio Tiétar. en
término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres), con
destino a riegos, y este Ministerio ha resuelto:

COI1cedIer a don Julián de SUva y..Fernández de Córdoba auto
rizaclón para derivar un caudal de ampl1aclón del rlo TIétar
de 17'1,50 litros por segundo, de los cuales, 176 litros por lll!gundo
corresponden al riego de 220 hectáreas, a razón de 0,8 litros por
segundo y hectárea, y 1,5 lltros por segundo a la alimentae16n
de fuentes públicas en poblado, como ampliación de la concesión
que le fué otorgada por Orden ministerial de la de marzo de 1956
y moditicacia. en el apartado anterior, según el cual corresponde
al titular un caudal de 98,22 litros por segwldo para el riego
de 98,22 nectáreas, con lo cual el total autoriZado pasa a ser
de 275,72 litros por segundo con desUno al riego de 318,22 hectá
reas y abasteoimiento en poblado de la finca denominada cUrdi·
malas de Cuarto Real», sita en término municipal de Malpartida.

. de Plasencia (Cáreres), con sujeción a las sigUientes condiciones:

L" Las obras se ajustaran, en principio, al proyecto que ha
servido ere base a la concesión y que por esta Resolución se aprue
ba. debiendo el peticionario presentar en el plazo de tres meses.
en la comisaría de Aguas del Tajo. un proyecto complementario.
en el que se reflejará:

a) Las nuevas obras de toma.
b) La potencia a inStaJar. de acuerdo con el caudal que se

concede.
c) La primera. elevación.
d) Plano de conjunto con superficie total a regar, seiíalando

las hectáreas regadas con la oonoes!ón primitiva, remarcando
1... afectadas por la expropiación del salto de TolTejÓ11, 1&a
hectáreas objeto de esta !lI!'p1laclón Y 1... UbIcaciones de la obra
de toma; la primera elevación, balsa reguladora y conducclón
g~al de la segunda elevación.


