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RESOLUCION de la Direcctón General de Carrete
ras y Caminos Vecinales por la que se ad.judfcan
definitivamente, por el sistema de concurso-subasta,
las obras comprendidas- en el expediente número
5·AB·228 . 11.3/69, Albacete.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dia 27
de mayo del corriente afió para la adjudicación de las obras

frescos, cuyo uaO::iporte haya de realizarse en el régimen de
tránsito interior por carretera previsto en la Orden ministerial
de 18 de marzo de 1969

Serán de íntegra. aplicación en el desarrollo de estas opera
ClOnes loo preceptos de la Orden ministerial citada, circular
de esta Dirección General número 611 y demás normas refe·
rentes a las mismas.

Lo que se hace público para conocímwnto de los ServlCiot
de Aduanas y del comercio en general.

Madrid. 10 de julio de 1969.-EI Director general, Víctor
Castro.

RESOLUCION de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales por la que se adjudican,
por el sistema de concurso-subasta. las obras com·
prendidas en el exPediente número 7-V-289-11.16/
1969, Valencia.

Visto el resultado del concurso-subasta celebrado el dla 9 de
mayo del corriente año para la adjudicación de las obrf'!,S com
prendidas en el expediente número 7-V~28g..1l.16/1969. Valencia,

Esta Dirección General, por delegación del excelentisimo se
n.or Ministro. ha résuelto:

De acuerdo con la a<OudicMión provisional efectuada por la
Junta de Contrataci6n, se adjudican definitivamente las si
guientes obras:

Valencia: «Desdoblamiento de calzada del acceso a Valen
cia de la N-III. Tramo entre el camino de tránsitos y el nuevo
cauce dél rio Turia.»

A «Sociedad Ibérica de Construcciones y Obras Pública.!,
Sociedad Anónima» tSICOP), en la cantidad de 95.111.159,00 pe
setas, que produce en el presupuesto de contrata, de pese
tas 165.415.2'81.00, un coeficiente de adjudicación de 0.574984115.

Madrid, 24 de mayo de lOO9.-El Director general. Pedro de
Arolllo.

UESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
por la qUe se hace público haber sido autorizadas
las tómbolas de caridad Que se citan

Por acuerdo del Ministerio de Hacienda, fecha 7 del actual,
se autorizan las siguientes tómbolas de caridad, exentas del
pago de impuestos. en las localidades y fechas Que se indican:

8aJamanca: Del 1 al 30 de septiembre de 1969.
Gallegos de Argañán (Salamanca): Del 1 al 30 de agosto

de 1969.
Brafim (TarragonaJ: Del 20 al 31 de julio de 1969.
Librilla (Murcia): Del 15 de agosto al 14 de septiembre

de 1969.
Cizurquil (San Sebastián): Del 25 de julio al 15 de agOsto

y del 7 al 14 de septiembre de 1969.
Fuenterrabia (San-6ebastián): Del 20 de julio al 19 de agosto

de 1969.
Lasarte (San Sebastian): Del 22 de junio al 21 de julio

de 1969,
Guadalajara; Del 1 al 30 de septiembre de 1969.
Sigtienza (Guadalajara): Del 25 de julio al 19 de agosto

de 1969.
Suria (Barcelona): Del 10 al 25 de julio de 1969,
Igualada (Barcelona): Del 24 al 26 de agosto de 1969.
Novelda (Al1cante): Del 3 de julio al 2 de agosto de 1969.
san Javier (Murcia): Del 20 de julio al 19 de agosto de 1969.
Torre-Pacheco (Murcia): Del 1 al 30 de octubre de 1969.

Estas tómbolas han de sUJetarse en su procedimiento a cuan-
to dispone la legislación vigente, habiendo obtenido previamente
la autorización de los excelentísimos Prelados de las Diócesis.

Lo Que se publica para general conocimiento y demás que
corresponda.

Madrid. 10 de Julio de 1969.-El Jefe del servicio, Francisco
Rodriguez Cirugeda.-3.982-E.

comprendidas en el expediente número 5-AB-228 11.3/~9, Al
oacete,

Esta Dirección General, por delegación del excelentísimo
;;eñor Ministro, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando la adjudicación pro-.
visional efectuad~ por la Mesa de contratación. las obras si~

guientes:
Albacete: «Terminación de obras en la carretera 0-3211, de

Albacete a Aguilas por Oaravaca. Trozo cuarto entre Ayna
y El Ginete».

A don José Fernandez Guillén en la cantidad. de 4.393.076 pe
setas, Que produce en el presupuesto de contrata de 6.071.724
pesetas un coeficiente de adjudicación de 0,723530252.

Madrid, 3 de jtmio de 1969.~El Director general. Pedro de
Areitio.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se otorga a don Domingo
Rama Bello la concesión de un aprovechamiento de
aguas del rio Mordón o Maxarin, en término mu
nictpal de Tordoya (La Coruña), con destino a
riegos.

Don Domingo Rama Bello, ha solicitado la concesión de un
aprovechamiento de aguas del río Mordón o Maxarin, en tér
mino municipal de Tordoya (La Coruña), con destino a rie
gos, y esta Dirección General ha resuelto:

A) AprObar el proyecto presentad.o por don Domingo Rama
Bello y suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puer
tos don Luciano Yordi de CaITicarto, en La Coruña, octubre
de 1964, en el Que figura un presupuesto de ejecución material
de 125.530,06 pesetas, en cuanto no se oponga a las condiciones
de la presente concesión

B) Conceder a don Domingo Rama Bello autorización para
derivar un caudal continuo del río Mamón o Maxarirt de
1,4 litros por seglUldo, correspondiente a tUla dotación unitaria
de un litro por segundo y hectárea', con destino al riego de
1,3160 hectáreas de la finca de su propiedad denominada «Pel
rada», perteneciente al lugar de Uces, de la Parroquia de Bar
daos, Ayuntamiento de Tordoya (La corufia), con sujeción a
las siguientes condiciones:

1.11 Las obras se ajustarán al proyecto que ha servido de
base a la concesión y que por esta Resolución se aprueba. La
Comisaria de Aguas del Norte de Espafia podrá autorizar pe
Quefias variaciones Que tiendan al perfeccionamiento del pro-
yecto y que no impliquen modificacIones en la esencia de la
concesión.

2.1It Las 'obras empezaran en el plazo de tres meses conta.
dos a partir de la fecha de publicación de la concesión en
el «Boletin Oficial del Estado» y deberán quedar terminadas
a los dieciocho meses a partir de la misma fecha. La puesta
en riego totai deberá efectuarse en el plazo de un año desde
la terminación. I

3.& La Administración no responde del caudal que se con~

cede. La Comisaría de Aguas del Norte de España podrá exi
gir del concesionario la instalación de un módulo en la toma
Qúe limite el caudal deríV1ido al concedido. previa presentación
del proyecto correspondiente. El Servicio comprobará especial
mente que el caudal utilizado por el concesionario no excede
en ningún caso del que se autoriza.

4. 110 La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones.
tanto durante la construcción como en el periodo de explota
ción del aprovechamiento, quedarán a cargo de la Comisaria
de Aguas del Norte de España, siendo de cuenta del concesia-
nario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos
se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes, debiendo
darse cuenta a dicho Organismo del principio de los traba.Jos.
Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se pro
cederá a su reconocimiento por el Comisario Jefe o Ingeniero
en quien delegue, levantándose acta en la que conste el cum
plimiento de estas condiciones. sin que pueda comenzar la ex
plotación antes de aprobar este acta la Dirección General.

5./1. se concede la ocupación de los terrenos de dominio pú~

bUco necesarios para las obras. Las servidwnbres legales serán
decretadas, en su 'Caso, por la autoridad. competente:

6.a El agua que se concede Queda adscrita a la tierra, que
dando prohibido su enajenación, cesioÓn o arriendo con inde
pendencia de aquélla.

7.'" La Administración se reserva el derecho a toma-r de la
concesión ~os volúmenes de agua que sean necesarios para. toda
clase de obras públicas. en la forma Que estime conveniente,
pero sin perjudicar las obras de aquélla. .

8."" Esta concesión se otorga por un perlado de noventa y
nueve afias, contado a partir de la fecha de levantamiento del
acta de reconocimiento final, sin perjuicio de tercero y salvo
el derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las
obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
existentes.

9.'" Esta concesión se entenderá otorgada como provisional y
a título precario para los riegos del período comprendido entre
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