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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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1 Oe jUljo y :ro <te septiembre, pudiendo, en cODseQuencla. Ber
reducido o suprimido en su totalidad el caudal en ese perIodo,
lo cual se comunicará en momento oportuno por la Comisaría
de Aguas del Norte de España al Alcalde de Tardaya. para
la publicación del correspondiente edicto para conocimiento de
108 reQ:antes.

10. Esta concesion queda SUjeta al pag'ü del canon que en
cUaIq,U1er momento pueda establecerse por el Ministerio de I

Obras Públicas, con motjvo de las obras de regulación de la '
corriente del río realizada~ por el Estado.

11. Cuando los telTenOb que se pretenden regar queden do
minados, en BU dia, por algún canal construido por el Estado,
quedara caducada esta concesión, pasando a integrarse aqué
llos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nue
vas normas económico-administrativas que se dicten con ca
rácter general.

12. Queda sUjeta e!'ta concesión a las disposiciones vigen
tes, o que se dicten, relativas a la industria nacional. contrato
y actlidentes del trabajo y demás de ca.rácter social.

13. El concesionario queda obligado. a cumplir, tanto en
la construcción como en la explotación, las disposiciones de la
Ley de Pesca F'luvia! para conservación de las especies.

14. ~l depósito constituido quedará como fianza a responM

del' del cumplimiento de estas condiciones, y será devuelto'
deSPUés de ser aprobada el acta de reconocimiento final de
las obra.s.

15. Caducara esta conce~lion por incumplimiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las disposic1ones viM

gentes, declarándü~e aquélla según los trámites señalados en
la Lev y Reglamento de Obras Públicas.

Lo que comUnico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Pi08 .guarde a V. S. muchos afias.
Mad.rid, <1: de junio de 1969.-El Oirector general, P. D .. pI

Comisario central de A1lUas, R. Urbistondo.

sr; OOmlsarlo Jef8 de Aguas del Norte de Espafia.

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica
del Norte de Espa,11a por la qUe Sé sefhJlaft fechas
para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de las lincas que Se citan,. afectadas en
el expediente de expropiaclón para el aba.'~teéttnttno.
fo de agua~ a El Ferrol del Caudillo.

Expediente de expropiación forzosa que, con carácter de
urgencia y a tenor de lo dispuesto en el artículo {)2 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954. se instruyE' por la Administración
para la adquisición de lOE; terrenos situad~ en el Urmino
munioipal de Valdovlño (La Coruña), afectados por 11$8 obras
del aba.stecimiento de aguas a la ciudad de El Fer1"pl del Oaudi
llo (La Coruñ.a), cuyas obras han sido declaradas de reconocida
urgencia por Ley de 21 de julio de 1960 (<<Boletin Oficial del
EstadO' del 23).

se hace saber a todos los propleta,riosy titulares de derechos
afectados que por esta Confederación HidrOlráfica se ha dis
pueoto Que loe dia. 11, 12 Y 13 del próximo m.. de agoeto. de
die! a trece horas por la mañana y de cuatro R siete por la
tarde, y por el orden que se detalla, en la relación adjunta, se
procederá al levantamiento de las actas prf=vias a la ocupac1ón
de las fin~as nútneros 1 a la ~62, sltRsen los lugares de Rafia,
Donelle, Candal! y Lato.!.

Los propietarios incluídas en el anejo adjUnto deberé,n acu
dir, en la fecha y hora que se les sefiala, a 108 IOQales del
Ayuntamiento de Valdovifio para que, previo traslado a 1811
!ineas, de ser ello heée8ario, se levllnten 1118 correspondientes
actas previa.s a la ooupa.ción.

A dicho acto concurrirán los afectados personalmente o bien
reprt!'sentados por persona debidamente autorl!ada, aportando
l~ documentos acreditativos de la propiedad o titUlaridAd que
se ostente- sobre las fincas, pudiéndose acompat\ar de un Perito
y Un Notarlo a su costa..

Lo que se 'hace púbUco para genera-l conocitniento, advif'o
tiéndase que, a tenor de lo dispuesto en la coro..secuencia segUnda
del artioulo 52 de la Ley, la relación detallada de tincas se
halla expuesta en el tablón de edictos del Ayunt&miento de
Valdovifio y que los titulares de derechos 'llfectadEJlll y los pro
pietarios Que l'esulten conocidos serán notificados personal~

mente.
Asimismo, se hace saber que hasta el momento del levanta

miento de las actas previas se pueden formular por escrito,
ante la oficina en La Corufta de esta confederación Hidro.
grifiea (edilicio de la Je!atur-. Provincia.l de Carreteras) donde
estará de manifiesto en plano parcelario, lag alegaeiones que
se estimen pertinentes a los solos efectos de subaanar P081ble.
errores que. se hayan podido producir al relacionar los bienes
afectados par la urgente ocupación.

La GVl'ufla, 7 de jU110 de 1969.-El Ingeniero D1rectar.
3.9_.

RELAet6N QUE SE CITA

DuJ.. 11 de agosto ae 1969. a tas diez /tOras de 14 mañana

Se Levantaran las Rctas previas a la ocupación de las fincas
de los siguientes senores:

D. Celestino Anido Martinez.
D. Angel Beceil'o Alvariño.
D. José Beceiro Alvarifio.
D." Carmen Bogo Fonticoba
D. Francisco Bouzamayor Ameneiros.
D. Francisco Bouzamayor :':todríguez.
D. Severino Bustabad López
D. Vicente Calvo Caneiro,
D. Vicente Calvo Labrada.
o. JeMs Cálvo Pérez.
D. José Canosa Rodríguez,
D."" Matilde Canosa Rodríguez.
D. Arturo Coba Martitl.

Dia 11 de agosto de 1969, a tas cuatro lioras de la tlitrde

Herederos de don Manuel Caneíro Vilela.
D. Vicente Coba Pérez.
n. Pedro Cauce Canosa.
D. Manuel Díaz Pantín.
D.'" Vicenta. Oiaz Villarnovo.
D. Benignt) Fernández Mutfio.
D. .Manuel Ferreira Muiño.
D. Ludano Fonticoba Diaz.
D. Miguel Fontlcoba Diaz.
D.J María FQnticoba Vilela.
D. Vicente Fontlcoba VUela.
D. Eduardo Fontiooba ViUarnovo.
D. Jo.sé Fonticoba Villarnovo.

Día 12 de agosto de 1969, a las diez hOTOS d, la ma1lana

D. Vicente Fonticoba Diaz.
D. Angel Fonticoba Oonzález.
O. José Gómez Rey.
0.. 110 Estela Hert'i1ida VUlarnovG.
Herederos de don }{i~tnto Iglesiu,
O. Manuel Iglesias Píaz.
o. Marcelino Iglesias Romen.
D. José Iglesias Villarnovo.
D.a Dolare/' López Díaz.
D.;!. María López Díaz.
O.a Pilar López Díaz.

Día 12 de -aqosto de 1969. a las cuatro horas de la t4rde

D. Manuel Franco López.
D. Manuel López Martine?:.
O. José López Muifio.
Herederos de dQi1a Josefa López Muiflo.
0.11, Enülia Martín VUela.
D. José Martín Vilela.
D.a. Manuela Martín VUela.
p,- Maria M.rtih Vl1e1•.
D. AQuUino Méndez Filguelra.
D.l' Herininia PRl'ed.es.
D.José Paz Dopico.
D.a Balbina Pérez Rodriguez.
D. Baldomero PéTe? Rodriluez.
O. Benedicto Pérez Suárez.
D.• Generosa ~érez Buár-ez.
D .... Joeefa pét'ez suá.rez.
D. Marcelino Pérez Suárez.
D,a Balbina Pérez villarnovo.
D .• PUar Pt1rez Suárez.

Dfa 13 de agosto de 1969, a las dtes horas de la 11...t11lM

D.'t Manuela Pita Couce.
D.llo liermita~ :Pita Diaz.
D.iL Stllbina Pita. Filgueira.
D·.a Maria Pita :F1lgUeira.,
D. André. Pita 1"ontlcoba.
Her&ieros de don P'taticisco Pita P'onttco.....
D, Manuel Pita. Fonticoba.
D, Eduardo Pita López.
D.a Emilia Pita López.
D. José Pita Martín.
D. Manuel Plta Martin.
P. Joeé Pita Vllela.
D, AnRel Robles BolO.
D.a Carmen RodrígUftil P11.vetra.
Herederos de dofta. Maria I&od.riiUH tuaUeira.
D. José Rodríguez Ftlgueira.
P. Andrés Plt. S_bu,"
D. VI_te RO<Irigue. Tellel"'.


