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Que se adjudiquen definitivamente, por el sistema de con~

trataciÓll directa. las obras que a continuación se Indican:
Tarragona.-C. T. 733, de N-230 a Fatarella,' p. k. cero

al 12,895. Escarificado. r~p¡~rmado y nposición de Jirmes y ar
cenes.

A «(Paviplex, S. A,»), en la cantidad de 7.242.185,00 pesetas.
qUe produce en el presupuesto de contrata. de 7.242.185,00 pe
setas, un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid. 16 df' junio de 1969,~-El Director general. Pedro
de Areltio.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la autori
zación y legaliZación concedidas a la Comunidad
de Bienes «Los Loros» en terrenos de monte de
propios dpl Ayuntamiento de BarloventQ, ülla. de La
Palma (Teneri/e) , en el paraje denaminado «Ba
rranco los Gatlegos».

La Comunidad de Bienes ((Los Loros» ha solicitado la leg'a
lización y autoriZación de las labores de alumbramiento de
aguas subterráneas en terrenos de monte de propios del Ayun
tamiento de Barlovento. en la isl8, de La. Palma (Tenerife), y

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo aprobado en
Consejo de Ministros de fecha 23 de mayo de 1969, ha resuelto:

A) Legalizar a favor de la Comunidad de Bienes «:Los Lo
ros» las obras ejecutadas abusivamente en la galería que tiene

.emboquillada a la cota barométrica 1.03'1 sobre el nivel del mar,
en terrenos, de monte de propios del Ayuntamiento de BarIo-
vento (isla de La Pa1~a). en el paraje «Barranco los Gallegos»,
al pie del «Lomito de los Brezos», consistentes en la perfora~

ción de un tramo de 380 metros de longitud en una sola ali
neación de rumbo, referido al norte magnético de 2i5OO 92" grados
centesimales.

B) AutoriZar a la misma Comunidad para conUnuar labo
res de ahnnbramiento de aguas subterráneas en terrenos de
monte de propios de dicho Ayuntamiento, mediante un tramo
de 2.'500 metros de longitud.- compuesto de una sola alineación,
del mismo rumbo antes expresado, Que comienza a los 380 me
tros de la bocamina de la galería que se legaliZa. antes refe
rida, con arreglo a las siguientes condiciones:

La Las obras se ajustaráu al proyecto suscrito por el Inge
niero de Minas don Eugenio 'Núñez, en Santa Cruz de Tenerife
y septiembre de 1962, con un presupuesto total de 3.092.601,60
pesetas. en tanto no se oponga a las presentes condiciones. que
dando autorizado el servicio Hidráulico de Santa Cruz de Te~

nenfe para introducir o aprobar las modificaciones de detalle
que Ql'ea convenientp y que no afecten a la..,; características esen
ciales de la concesión.

Se completará el proyecto con un plano en el que el rumbo
de la galería quede referido al Norte verdadero, .

2.& El depósito constituído del 1 pOr 100 del presupuesto de
las obras se eleva a fianza defmitiva. para responder del cum·
pUmiento de e$tas condiciones. siendo devuelta una vez apro
bada por la superioridad el aeta de reconocimiento final de las
obras.

3.1' La8 obras comenzar:1n en el p!aZU ue cuatro meses y
terminarán en el de trece años, contados ambos plazos a partir
de la fecha· de publicación de esta autorización en el «Boletín
Oficial del Estado».

4.& La inspección y vigilancia de las obras, tanto durant-e
su construcción como de su explotación, estarán a cargo del
Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, y sus gastos,
con arreglo a las disposiciones que le sean aplicables en cada
momento, y en especial del Decreto número 140" de 4 de febre
ro de 1960, serán de cuenta del concesionario, el cual viene -obli.
gado a dar cuenta al expresado Servicio Hidráulico del princlpio
y fin de dichas obras así como de cuantas incidencias ocurran
durante la ejecución, explotación y conservación de las mismas.
Terminadas estas obras se procederá a su recónocimiento, le-
vantándose acta ,en la qUe conste el caudal alumbrado, el cum
plimiento de las condiciones impuestas y de las disposiciones en
vigor que le sean aplicables. no pudiendo el concesionario utili·
zarjas hasta que dicha acta haya sido aprobada por la. su~

perioridad
5.- Los trabajos se realiza,rán con arreglo a los buenos prin

cipios de la construcción. Los productos de las excavaeiones
serán depositados en sitio y forma. que no perturben los regí
menes y cauces de las aguas. ni perjudique los intereses de par
ticulares. y el concesionario, bajo sus responsabilidad, adoptará
las precauciones necesarias para la seguridad de las obras y
para eviter accidentes a los trabajadores.

6.a Cuando en la perforación de un dique aparezca agua en
cantidad que impida su aprovechamiento normal, deberá el
concesionario sus.pender los trabajos, dando inm~iatamente
cuenta de ello, hasta que se tnstale un dispositivo capaz de per
mitir el cierre de dicho dique, resistir el empuje del agua y re~

gularlzar su salida, debiendo ser aprobado el proyecto del mismo
por· el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife,

7.& Se concede esta aut'Ürízación y legalización, dejando a
aalV\? el derecho de propiedad y sln perjuicio de tercero, alendo

responsable el concesionario de los dafios y perjuicios que, con
motivo de .las obras o servicios, puedan :ltrogarse, tanto duran
te su construcción como en su explotación, y quedando obligado
a ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las ser~
vidumbres existentes.

8.&' Se autoriza la ocupación de los terrenos de domtn1o pú..
blico que para la ejecución de las obras considere necesario el
8ervicio Hidráulico de Santa Cruz de Teneri!e, al que deberá
darse cuenta de su resultado.

9.& Queda sometida est·a autorización y legal1zac16n a las
disposiciones en vigor, relativas a la protecc1ón a la Industria
Nacional, Legislación Social y a cuanta..s otras de cBlácter fiscal
y administrativo rijan actualmente o que se dicten en 10 sucesi
vo. y que le sean aplicables, como a las prescripciones conteni..
das en el Reglamento de Policia Minera para la seguridad de 10..';;
obreros y de los trabajos, y a lo sarticulos 22 y 120 del Regla
mento de Armas y Explosivos en cuanto puedan modificar
aquél.

10. El concesionario queda obligado So remitir anualment-e al
Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, el resultado· de
dos aforos realizados de la misma forma por un técnico campe·
tente, en épocas de máximo y minimo caudal, los cuales podrá.
comprobar dicho servicio Hidráulico, si lo estimase necesario,
siendo los gastos derivados a costa del concesionario,

11. El Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife podrá
intervenir en laordenaciÓIl de los trabajos, sefialando el ritmo
con que han de ejecutarse, pudiendo obligar a la suspensión tem..
pora! de los mismos, si así conviniese para determinar la in..
fiuencia que éstos y otros. que se realicen en la zona, puedan
tener ent-re si.

12. El concesionario no podrá hacer cesión de la autorización
y legalización concedida a. un tercero, salvo que. previo el trá
mite reglamentario, sea. aprobada por el Ministerio de Obras
Públicas. -

No podrán aplicarse tarifas para la utilízaeióIr del agua alum·
brada sin previa autoriZación y aprobación de las mismas. por el
citado Ministerio, previa formalización y tramitación del opar·
tuno expediente, a instancia del concesionario. con justificación
de las mismas y trámit-e de información pública.

13. El concesionario queda obligado a dar cuenta a la Jef...
tura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz de Te
nerife, de la aparición de gases mefíticos en las labores, a fin de
poder ésta tomar las medidas de sa.lvaguardia necesa:rias para la
protecdóD del personal obrero.

será virUada la ventilación de las labores y en caso necesario
se empleará la ventilación forzada qUe exija la longitud de la
galería.

14. El concesionario queda obligado a respetar los convenios
sobre compensaciones que existan entre él y el Ayuntamiento
afectado.

1'5. La Administ·ra.c1Ón se reserva el derecho a tomar del
alumbramiento los volúmenes de agua necesa.r1os para tOda
clase de obras públicas en la. forma Que estime conveniente. pero
sin perjudicar la concesión.

16. Caducará esta autorización y legaliZación por ln'cumpll..
miento de cualquiera de las preinsertas condiciones, as! como en
los demás casos previstos por las disposiciones vigentes, proce
diéndose, en tal caso, con arreglo a los trámites setia1ados en
la Ley General de Ob"8.S Públicas y Reglamento para su eje
cución.

Lo que de orden del excelentísimo señor Ministro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1969.-El Director general. P. D .• el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico de Tener1fe.

RESOLUCION de la Dirección General ele Puertos
y Seftales Marítimas por la que se concede CI la
«Compañia Arrendataria del Monopolio de Petr6
leos. S. A.», la instalación de un aparato surtidor de
gas-ot.l en terrenos de dominio público en la lOnG
de servicio del puerto de El Grave (Pontevedra.J.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dtreeclón General
de Puertos y ~fiales Ma.ritimas, por delegación del excelentl..
sima l"efior Ministro de Obras PÚblicas, ha otorgado a 1& «Com..
pafiia Arrenda.taria del MonoPolió de Petróleos, S. A.•• una eon-
cestón. cuyas caracter1sticas son las siguientes:

Provincia.: Pontevedra,
Zona de servicio del puerto: El Grave.
Destino: Instalación de un aparato surtidor de gas-01l.
Plazo de realiZ$Ción de las obras: Un afio.
Plazo de la concesión: Veinte años.
Canon unitario: 100 pesetas par metro cuadrado y afio por

la superficie ocupada por las instalaciones que sobresalgan de
la superficie del terreno; 50 pesetas por metro cuadrado y afio
por la superficie oculPada por el tanque enterrado. y 50 pese
tas por metro lineal y año de conducción subterránea tns-
talada en el exterior de las parcelas ocupadas.

tnstaJaciones: Un tanque de alIrtllCenaje de gas-oU de forma
cilíndrica de 23 metros c1ib1cosde capacu1aa 'O.tu. con UD apa
rato surtidor eléctrico de suministro continuo.
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Prescripciones: Cuando lu neeea1dades del puerto lo acon·
seJen el conceslon¡u-io quedará oblii'ado a olUnbiar .1 emplaza
miento de sus mstalaciones al lUJar qu, 11 .I1IM la Dirección
del mismo, sIn derecho a ningl1n tipo de lnuemn1l&c1ón. Este
traslado quedará realizado en una plazo má:Wno 41 nia m.e&lS,
cOlltados a PlU"tlr d. la lecho <le la Dotlll.~. .

La instalación de 108 conductores eWotrlO4& IIrá IUbterrAnea
e irá adosada al espaldón del dlqu.m:ueUe, dlbtendo alojarse
los conductores en una tubería de ftbroClmtnto de 111. centi·
metros de cUametro interior.

Lo que 18 hace PUblioo para rnera! conocimiento.
Me.drid. SO de abril d. 19t9.--JIl DiNctor ..neraJ. hmando

María de Yturria,ga.

RESOl,VCION de la Dirección General de PuertOl
JI señaleB Marítima, por le¡ QU' .. OQn.o8de: a don
Cario, Salord Comell. la ooullGoIón <le te".- de
aominio público .~ la.01&" m4rt*.o ',""tre d.l
tennino municipal de CiUÓlldelG IMen...,",¡ par. lG
construcción de .ZPlanaC'ton" 11 CWOQOf a mCIT.

Por Orden ministerial de esta. techa. la Ptreoo16n General
de Puertos y señal.. Marltlma•• por delo¡aol4n del excelentl
sima .ieñor Ministro de Obras Pl1bIlcu. ha otor,a<lQ a aon Car
los Salord Comella una ooncea1ón. cut.. car.cttrfsU.cal lOJ1
la~ siguientes:

Provincia: Baleares
Término munIcipal: Ciudadela.
Superficie aproxtmada: 938 metro. cua<1radOl.
Destino: Construcción de ex.planacioDu y acceSOl!l al mar.
Plazo de realización de las obras: Dos años. .
Plazo de la concesión: Quince añol.
Canon unitario: Cinco puetu por m4:tro cuadrado y al'1o.
Instalaciones: Elealeras lmtaladal en la IlÜ8ma roOI, la cual

admite una labra fé.cO debido a su COt1st1i'Jotón de arenisca.
asi como ensanchetl que se practicarán al borde del mar para
qUIll sirvan· de muelle y embarcadero.

Prescripciones: Todas las obra_ serán de uao público gra
tuito.

La Jefatura de Oostas podré. ordenar la IUpret16n de todo
cartel que ofrezca dudas o corufusión SOOnt .t Ul!IO Il"atulto pú
blico de l~ obrsi, 8 incluso podré. ordenar al aonOll1onarl0 que
todo oartel, anuncio o sefia.li.ación necelltará:tl la previa aproba
ción de la Jefatura de Costas y Puertos, incurriéndose en ca·
ducidad en caso de Incumplimiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 30 de abril de HI6Q.-El Director ¡eDel'&l, F\lrnando

Maria. de Yturriaga..

RESOLUCION de la Plrecalón General de P!l.,.tOB
11 Seitales Maríttmas por la que ie oonced. a la
«Campanía Arrenda~rla d., Monopolio ele Petró
leos, S. A.» la ocupación da tltTT.nOl a, domlnio
público en la zona de servlclo del puerto de Torre·
vieja (Alicante) para una instalación de suministro
de gas-oi! a pesquerOS.

Por Orden ministerial de ,ata. fecha, la Direcatón General
de Puertos y Señales Marítima•. por dele¡ación dl1 ooel.ntislmo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha. otor¡ado a la tCompafUa
Arrendataria del Monopolio de petróleos, S. A.D. una conceKlón.
cuyas caracter1sticas san las ¡iguien'tes:

Provincia: Alicante.
Zona de servicio del puerto: Torrevieja.
SUperficie aproximada: 229,80 metros ouadrado.a.
Oestino: Instalación de suministro di g...oU a pesqueros.
Plazo de realización de las obras: Veinte mllH.
Plazo <le la concesión: Veinte afio•.
Canon unita.rto: 43 pelfltas por metro ouadrado y afio.
Instalacione8: 008 tanques de 50.000 UtrOl de capacIdad

cada uno, construidos en chapa de acero, de sección circular,
con casquete!! esféricos, y Baldadas eléctriclmente todas sus
costuras.

Lo Que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Ma<frid, 30 de abril de 1969.-EI Director itIneral. Fernando

Maria de yturriaga.

RESOl,UCION de la DitecoMlI. G,n.rAI d~ PUfWtos
y Señules M aríttmas por la QU' le oonOf'de a
IRaftón. S. A.I, la ocupc¡m61l de t.,.,.,nos d. do
minio públioo .n la lona d. servkño del puerto de
Ribadeo (Lu{lo) para obra. ae oapttJc1ó1l JI con-
ducción de agua.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección Gf>lleral
de Puertos y SeflaJes Mllritimu, por deleguión del excelenti
sima señor Mimstro de Obr.,s Públicas. ha otorgado a ca.flan,
Sociedad Anónima»¡ una QoaoelÑ-ón, cUY" car"telÚtWII IOD
1&5 siguientes:

Provincia: Lugo.
Zona de servicio del puerto: Ribadeo.
Superficie aproximada. 43,80 metros cuadrados.
Destino: Obras de captadón y conducción de agua para re-

frigerar Jos condensadores de una fábrica de hielo.
Plazo de realización de las obras. Un año,
Plazo de la concesión: Veinte años
Canon unitario: 40 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Una tubeIia de uralita.-d.l'ena de 1'50 milime-

tras de diámetro y dos bombas situadas a distinto nivel, co.n
objeto de facilitar la entraDa y salida de las tuberías de asPI
ración e impulsión

Lo que se hace publico para generai conocimiento.
Madrid1.30 de abril de UI69.-El Director general. Fernando

María de ): turria¡¡a..

RESOLUCION de la Dirección General de Puertos
y Sel1ales Marítimas por la que se concede a don
Eusebio Jorba Sanz la ocupación de terrenos de do
minio público en la zona: marítimo-te1'T88tre Ihl
término municipal de r'alafrugell (Gerona) para la
construcción de un varadero y ooseta de abrtgo.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Direoción General
de Puertos y Señales Marítimas. por delegación del exoelen·
tísimo señor Ministro de Obras públicas, ha otorgado a don
Eueebio Jorba Sanz una concesión, cuyas caracteristicas son
las 8ig'uientes:

Provincia: Gerona.
Término municipal: Palafrugell.
Superficie aproximada.: 58 metros cuadrados.
De$t1no: Construcción de un varadero y caseta de abrigo.
Plazo de realización de las obras: Un aüo.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 110 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: Varadero constituido por una 105a. de mam-

postería inclinada hacia el mar; caseta de abrigo de cuatro
metros de ancho por ocho metros de profundidad y una altura_
de tres metros.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1969.-EI Director general. Fernanclo

María de yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puerto,
y Señales Marítimas por la que se concede a «Hie
rros y Metales de Vigo, S. A..», la ocupación de
terrenos de dominio público en la zona marlttmo
terrestre del término municipal de Sayona fPonte
vedra) paTa la construcción de una terraza volada,
pisci-nas y «solariums»

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegacIón del excelen·
tíslmo sefior MInistro. ha otorgado a «Hierros y Metales de
Vigo, S. A.) una concesión, cuyas caracteristicas .son las &J.
guientes:

Provincia: Pontevedra.
Término munieipal: Bayona
Superficie aproxImada: LOOO metros cuadrados.
Destino: Construcción de terraza volada, piscinas y «sola;..

riuros».
Plam de realización de las obras: Doce meses,
Plazo de la concesión: Quince aúos.
Oanon unitario: Seis pesetas po, metro cuadrado y 81'10.
Instalaciones: Terraza de 10 metros de ancho, fonnada por

un forjado de piezas de mO!'tel'ü premoldeadas que apOyan en
vi>guetas prefabricadas. Piscina de 24,70 metros de longitud y
anchura variable, con una profundidad roaxima de 3.&0 me.
tras y minima de 1.50 metros. Piscina infantil de 3,70 x 870
metros y 0,80 metros de profundidad. «Solariums» constituido
por un voladizo continuo de 48,20 metros de longitud.

Lo que se hace pÚblico para general conocimiento.
Madrid, 30 de junio de 1969.-El Director general, Fernando

Maria de Yturriaga.

RESOLUCION de la Dirección General de Puertoa
y 3M/ules Marítimas por la q.ue se concede Q don
Henry Rodas la ocupación de terrenos elff domtnio
público en la zona marítimo-terrestre del término
municipal de San Roque (Cááiz) para la co'/Utruc
ción de sala de ftestas y restaurante.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Direcci6n Gener.l
de Puertos y Seüa.le5 Marítimas, por delegación del e~Ctilen·
tísimo "flor Ministro de Obl'as públicas, ha otorgado a don
aenry ~s un~ concesión, cuyas C61'1wteríatica.. son las ...
¡uientes:


