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13. El concesionario queda. obligado a dar cuenta. a la
Jefatura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz
de Tenerlfe de la aParlción de gases mefíticos de las labores,

a fin de poder ésta tomar las medidas de saJvagua.rd1a nece-

sartas _ a la protección del personal obrero. Se vl¡¡Uará ....
pecialmente la ventilación de 1... labores, empleándose en caso
necesario la ventilación forzada que exija la longitud de la
galería. y en los trabajos oon explosivos sola;mente podrá em~

plearse artilleros aprobados por la Jefatura de Minas de Santa

Cruz de Tenerife.

14. El concesionario queda obligado a respetar 108 convenios que existan entre él y el Ayuntamiento afectado sobre
compens&eiones para dejar a cubierto 108 intereses y derechos
del pueblo.
15. Le. Administración se reserva el derecho de tomar del

alumbramiento los volúmenes de agua necesarios pa.ra toda
clase de obras públicas. en la fonna que eattme conveniente,
pero sin perJud1car la concesión.
16. Caducará esta autoriZación por Incumplimiento de cual·
quiera de las pre1nsertas condiciones y autor1.1A\clón, asi como
en lOS demás casos previstos por las disposiciones vigentes.

procedléndose, en tal caso, con arreglo a los trámites sef\ala,.
dos en la Ley General de Obras Públicas y Reglamento para
su ejecución.

Lo que de Orden ministerial comunico a V. S. para su ce--.
noc1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 1 de marzo de 1969.-El Director general, por delegación. el Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico de santa Cruz de

TeDerlle.

RESOLUCION de la Dfreooión General de Obras
Hidráulicas por. la que se hace pública la autorización a favor de «Industrias Españolas, S. A.l),
para cubrir un tramo de la regata Pekín y de dos
afluentes, en término municipal de Renterfa (Gui·
púzcoa).

Don Francisco de Asís Elorriaga Urquíola, en nombre y representación de «Industrias Espafiolas. S. A.», ha solicitado
autorización para cubrir un tramo de la ~ata Pekin y de dos
de sus afluentes. llamados Sagar y Ballara. en el término
municipal de Renterla (Guipúzcoa), y este Ministerio ha resuelto:
AutoriZar a «Industrias EsPañolas, S. A.». para efectuar la
cobertura de un tramo de la regata Pekín y de otros dos de
sus afluentes, conocidos por Bagar v Ballara, en el ténnino municipal de Renteria (GuipÚZCOR). con arreglo a las siguientes
condiciones:
1.& Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que
sirvió de base al expediente, suscrito en San SebaBtlán, en
julio de 1965. por el Ingeniero de Caminos don Fernando Ituiz
Feliú y visado por el Colegio de Ingenieros correspondiente.
por un· presupuesto de ejecución material de 1.103.242 pesetas,
en tanto. no resulte modificado por las presentes condiciones.
Las modificaeiones de detalle que se pretenden introducir pOdfán ser autoriZadas por la Comisaria de Aguas del Norte de
España, siempre que no se alteren las caracter1sUcas esenciales de la autorización. lo cual implicaría la tramitación de nuevo
expediente.
2.$ La Sociedad peticionaria deberá prolongar la obra, con
el cauce a cielo abierto y modificando la traza en la forma
conveniente. hasta el puente ubicado aguas abajo.
Asimismo deberá dotar la cobertura de un registro más en·
tre cada dos de los proyectados.
3.& Las obraf deberán quedar terminadas en el plazo de un
afio, wntado a part·!r de la fecha de publicación de la autorización en el «Boletin Oficial del Estado».
4.& Las embocaduras de entrada y salida de la zona cubierta se dispondrán con sus impostas en forma de que ofrezcan
el mínimo obstáculo a la circulación de avenidas catastróficas.
5. a La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la construcción como durante la explotación de
las mismas, quedará a cargo de la Comisaria de Aguas del
Norte de España, 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 Decr~ número 140, de 4 de febrero de 1960. dehiendo darse cuenta a dicho .Organ1smo del principio de los
trabajos Una vez terminados éstos, y previo aviso del concesionario, se' procedera a su reconocimiento final por el Comisario Jefe de Aguas o Ingeniero del Servicio en quien delegue. levantándo.<;e acta en la Que conste el cumplimiento de
estas condiciones. así como las pruebas de reaistencia. pertinentes y extensión de la superficie ocupada en metros cuadrados, más los nombres de los productores espafioles que hayan
swntnistrado los materiales empleados, debiendo ser aprobada
el acta por la Dirección General.

B. O. del E.-Núm. 73

6.3 Se concede autoriZación para la ocupación de los terrenos de dominio público neoesarios para las obras. Las servidumbres legales serán decretadas, en su caso. por la autoridad. cOIl'lPetente.
7.& Se concede esta autorización por un período de noventa
y nueve afios, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin
perJu1c1o de tercero, quedando obligado el concesionario a demoler o modificar por su parte las obras cuando la Administración lo ordene por interés general, sin derecho a indemnizaelón alguna, no pudiendo dedicar1a.s a fines distintos de los
que se especifican en el expedinte, ni transferirlas sin la prevía
aprobación del Mlnlsllerlo de Obras Públlcas.

LoB terrenos de los nuevos cauces establecidos con las- obras
realizadas. adquirirán el carácter de terceros de dominio público, que mantendrán a perpetuidad, no pudiendo ser objeto
de enajenación ni permuta, por el concesionario, ni de 1nscripción como propiedad pública o privada. cualquiera que sea
el uso a que en el futuro se destine su suPerficie.
No podrán establecerse sobre ellos otras construcciones o
edificaciones sin expresa autorización del M1nisterio de Obras
Públicas. previa la incoación del expediente correspondiente
proscribiéndose en todo caso la construcción de ed11lc1os habituales.
8.& El concesionario será resPonsable de cuantos daños y
perjuicios puedan ocasionarse a intereses públicos o privados.
como consecuencia de las obras autorizadas. quedando obligado a su indemnización.
9.& El conceaionarlo queda obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes. o que se dicten en lo sucesivo, relativas a la industria nacional. contrato y accidentes del trabajo
y demás de carácter social
10. Queda terminantemente prohibido el vertido de escombros en el cauce del río, siendo responsable el concesionario
de los daiíos y perjulci06 que, como consecuencia de los mismos. pudiera originarse y de su cuenta los trabajos que la
Administración ordene llevar a cabo para la limpieza de los
escombros vertidos durante las obras.
11. La Sociedad peticionaria conservará las obras en perfecto estado y procederá sistemáticamente a la limpieza del
cauce cubierto para mantener su ca.pacidad de desagüe y evitar
encharcamientos
12. El concesionario. queda obligado a cumplir en todo momento las disposiciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las especies.
13. El concesionario habrá. de abonar, en concepto de canon por ocupación de terrenos de dominio público, a tenor
de lo preceptuado en el Decreto número 134. de 4 de febrero
de 1960, el import-e deducido como cuatro por ciento (4 por loe))
del valor de 1& superficie ocuPada de tal naturaleza, al precio
unitario correspondiente a los terrenos de la zona, justificado
de modo fehaciente, canon que podrá ser objeto de revisión.
de acuerdo con lo que en dicho Decreto se establece.
14. El deposito del 1 por 100 del P:t'e5UPuesto de las obras
en terrenos de dominio público. constituido como fianza pro-.
visiona!. quedará como fianza definitiva para responder del
cwnplimiento de estas condicíones y será devuelto al conee-sionario una vez haya sido aprobada el acta de reconocimiento
final de las obras.
15. Esta autorización no faculta por si sola para ejecutar
obras en zona de servidumbre de -carreteras, por lo que el pe-.
ticionario habrá de obtener la necesaria autorización de los
organismos com¡1etentes encargados de su policía y explotación.
16. Caducará esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condiciones y en los caoos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose dicha caducidad según los trámites sefialados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que de Orden ministerial comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 3 de marzo de 1969.-El Director generaL por delegación, el Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.
Sr. Comisario Jefe de Agua.s del Norte de España.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Puertos
y Señales Marítimas por la que se concede a «Desarrollo de Empresas Turísticas. S. A.}}, la ocupa.ción de terrenos de dominio público en la zona maritimo-terrestre del término municipal de Andrait.r
(Mallorca] para la construcción de terrazas, soláríum y piscina.

Por Orden de esta fecha. la Dirección General de Puertos
Sefiales Marítimas. por delegación del excelentísimo señor
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a «Desarrollo de Empresas Turísticas, S. A.», una concesIón cuyas características
son las siguientes:
y

Provincia: Baleares.
Término municipal de An.draitx.
Superficíe aproximada: 3.192 metros cuadrados.
Destino: Construcción de terrazas. aolártwn S'. piscina.
Plazo de realización de las obras: Dos afiOs.
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Plazo de la concesión: Noventa y nueve años.
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y aúo.

Instalaciones: Tenazas de solera de hormigón con las escalinatas necesarias de acceso entre los distintos solárium y pis~

cina de tonna poligonal e irregular, de 19 y 30 metros de longitud y ancho máximos aproximados.

Prescripciones: Todas las obras serán de uso público gl'atllito, excepto la piscina y terraza circundante, que podrán
reservarse para el uso de los propietarios de la urbanización.
La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares podrá ordenar
la supresión de carteles o Befial~iones que, a su juicio,
ofrezcan dudas o confusión sobre el uso público gratuito de las
obras; podrá disponer que todo cartel o anuncio sea aprobado
previamente por la misma, e incluso podrá disponer que se
coloquen sefiales o carteles determinados cuando la falta de
éstos pueda crear dudas en cuanto al uso público de las
referidas obras. El concesionario incurrirá en caducidad en
caso de incumplimiento.
Lo que se hace público para general. conocimiento.
Madrid, 13 de febrero de 1969.-El Director general. Fernando Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Pllertos y Señales Marítimas por la que se concede a
doña Victoria Fúster Conrado la ocupación de
terrenos de dominio público en la zona marítimoterrestre del término municipal de Calvíá (Mallorca) paTa la construcción de una terraza-solá·
rium.

Por Orden de esta fecha. la Dil'ección General de Puertos
y 8efiales Marítimas por delegación del excelentísimo señor
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a dofia Victoria Fúster Conrado una concesión cuyas características son las siguientes:
Provincia: Baleares.
Ténnino municipal de Calvia.
Superficie a.proximada: 267 metros cuadrad-os
Destino: Construcción de una terraza-soláritun.
PIszo de realización de las obras: Dos años.
Plazo de la concesión: Noventa y nueve afias.
Canon unitario: 'SO pesetas por metro cuadrado y aÍlo.
Instalaciones: Terraza.-solárium de forma irregular de unas
medidas aproximadas de 9 x 10 metros.
Prescripciones: La terraza-solárlum será de uso público gratuito. debiendo señalizarse como tal en la forma que se ind.ique
pOr la Jefatura de Costas y Puertos..
Lo que se hace público para general c,onocimiento.
Madrid, 13 de febrero de 196ft-El Director general, Fernando María de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección Gf.~neral de Puertos
y Se'iiales Ma:rítimas por la que se concede al Ayun·
tamiento de Palamós la ocupación de terrenos de
dominio 'PÚblico en la zona de servicio del puerto
de Palamós (Gerona). para la instalación de unos
aseos públicos.

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos y
del~aeión del excelentísimo señor Ministro de Obras Públicas. ha otorgado al Ayuntamiento de Pala~
I1lÓS una concesión, cuyas caractelisticas son las siguientes:
Provincia: Gerona.
Zona de servicio del puerto de: PalaffiÓs.
Superficie aproximada: 32 metros cuadrados
Destino: Instalación de unos aseos públicos,
Plazo de realización de las obras: Doce meses
Plazo de la concesión: Veinte afias.
Canon unitario: so- pesetas por metro cuadrado .v [1:10.
Instalaciones: Edificio con los servicios higiénicos correspondientes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 24 de febrero de 1969.-El Director general, Fernando
María de Yturriaga.

Señalea Marítimas, por

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
.iJ Sefla~es Marítimas por la que se cO'ncede a darla
María SalvfÍ Bartolomey la ocupación de terrenos
de dmninio p1íblico en la .zona marítimo--terrestre
del termino municipal de Pqlmq de Mallorca, y se

legalizan las obras construfdas de terraza-solárfum,

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos
y Señales Marítimas, por delegación del excelentísimo señor
Minlsko de Obras Públicas. ha otorgado a dofta Maria Salva
Bartolemey UXl.a CQUaemtw, euyea ~acter1aticas son 1» al-

f/UJeD.teo:

4407

26 marzo 1969

Provincia: Baleares.
Término municipal: Palma de Mallorca.
Superficie aproximada: 69,00 metros cua<irados.
Destino: Construcción de terraza-solárium.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 40 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Terraza-solárium de forma cuadrangular ele
12,50. 5,90. 6,20 Y 7,00 metros de lados.
Prescripciones: La terraza-solarium será de uso público,
por 10 que no pocb:á colocarse ninguna valla III elementos
análog-os que impida o dtficulte dicho uso,
Esta concesión no supone autoriZación para la colocación
de ninguna clase de instalación temporal, que. en todo caso,
deberá solicitarse reglamentariamente y nunca podrá ocuPar
más del 50 por 100 de la superficie de la terraza.
La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares podrá ordenar la supresión de carteles o seftaUza.ciones que a su juicio
ofrezcan dudas o confusión sobre el uso público gratuito de
las obras; podrá disponer que todo cartel o anuncio sea aprobado previamente pOr la misma. e incluso podrá disponer que
se ('-aloquen señales o carteles determinados cuando la falta
de éstos pueda crear dudas en cuanto al uso público gratuito
de las referidas obras.. El concesionario incurrirá en caducidad
en ca...'".O de íncumplímiento.
Lo que se hace públíco para general conocimiento.
Madrid, 24 de febrero de 1969.-EI DÍJTector general, Fer
nando Maria de Yturriaga.

a

RESOLUC/ON de la Díreccion General de Puertos
Seiíales Marílímas por la que se concede a don
Bernardo Escalas Vidal la ocupación ele terrenos de
dominio público en la zona marítímo-terrestre del
término mllnicipal de Santany (Mallorca), y se leI!alizan las obras construidas de edificación y rampa varadero
.'l

Por Orden de esta techa, la Dirección General de Puertos

y Señales Maritimas, por delegación del excelentísimo sefior
Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a don Bernardo Es--

calas Vidal
guientes.

Ulla

concesión. cuyas cfliracteristicas son las si

a

Provincia. Baleares.
Término municipal: Santany.
Superficie aproximada: 54,50 metros cuadrados.
Destino: Construcción de edificación y rampa varadero.
Plazo de la concesión: Quince afias.
Canon unitario: 20 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Edificación de dos plantas de forma rectangular y rampa varadero asentada sobre el terreno natural, que
consta de Hna solera de espesor medio de 20 centímetros y
un ancho de 2.50 metroi';.
Prescripclone:::.: En caso de necesidad. la rampa del varadero p()(1r.i con '!UhzadH por cualquier embarcación que 10
precise
Lo que

~(' hace público para general conocimiento.
Madrid, '24 de febrero de 1969.-El Director general, Fe-r..

nando Maria- de Ytw-riaga..

BESÚLVCION de la Dirección General de Puertos
!I Seúalcs Marítimas por la que se concede a don
amín OcJwa Vidorreta la ocupación de terrenos
,i e dominío püblíco en la zona marítimo-terrestre
'id termino municipal de Alcalá de Chivert (Casrellón). y se legalizan las obras C01t8trutdas de caletas para embarcaciones. sombrajo para patines.
aparcamiento, trampolín y ar.cesoS.

Por Orden de esta fecha, la Dirección General de Puertos y
Seflales Marítimas, por delegación del excelentisimo sefior Ministro de Obras Públicas ha otorgado a don Fermín Ochoa Vi.
rreta una concesión, cuyas caracteristicas son las siguientes:
Prov!IlclR: Castellón
Término municipal: Alcalá de Ch~vert,
Superficie aprmumada: 856,4(} metros cuadrados.
Destino: Construcción de casetas para embarcaciones. sombrajo para patílles. aparcamiento. trampolin y accesos.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 20,00 pesetas por metro cuadrado y año por
la superficie ocupada correspondiente a la zona tnaritimo-terrestre, y 5,00 pesetas por metro cuadrado y ailo por la 8uperfici~
ocupada del mal' litoral
Instalaciones: Una caseta- con rampa desde el mar, un sombrajo cubierto con plástico transparente. un sombrajo que servirá de 8IParcamiento y un trampolín de hormigón arxna.do.
Prescripciones: Los terrenos cuya OCuPación se autoriza no
podrán ser cerrados por el CQIlees1onario, no pucUéndoBe por el
mismo prollibir El! llOCOlll> a <licll9s terr_ y el IJbr~ __gra-.
tu1to _ el público en lleneral. Se exotPtQan de d\CbO _ ~

