
15 agosto 1969 B. O. del E.-Núm. 195

RESOLUCION de la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos de Soriapor la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de «Abasteci
miento de aguas, sanec¿.miento y distnbuci6n a
Langa de Duero».

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación, se hace público medíante el
presente anWlcio que las obras de «Aba~tecimiento de aguas,
saneamiento y distrIbuciÓn a Langa de DUerOJt le han sido ad
jud!cadas definitivamente al contratista. vecino de Cuél1ar
(Segovia), don Alberto Bánchez RodrIgo, en el precio de seis
millones cuatrocientas noventa y ocho 111 il quinient.as peRetas
(6.498.500).

SOrta., a de ago$tCt de lfJ69.-El Gobernador civil, Presidente.
5.17i-A.

RESOLUCION del Patronato Nacional de AsIsten
cia PstQ'uiátrica. por la que se hace pública la ad·
;udtcact6n deltnitiva de las obras de ~omunicación
entre Cocin<¡o Poo.llón ae Cltnlca V Pabellón 4e
Enjermos» en el Sanatorio psiquiátrico de TOén
(Orensel.

En oumplimiento de lo dispuesto en el articulo 38 de la
Ley de Corttrat;os del Estado, este Organismo bRee público
que las obras de «OaleritW de ComunIcación entre Cocina, Pa
bellón de CUnica de Enfermos» en el sanatorio P81quiátrico
de Toén (Oranre), cuya subasta fué anunciad~ en el «Boletín
Oficial ,del Estado» del día 22 de mayo de 1969, Y celebrado
dicho acto el dta 12 de junio de 1969, se han adjudicado de
finitivamente a cAgromán. Empreaa Constructora, S. A.a, por
un importe de cinco millones eeiBcientas ocho mil ochociental
pesetas (ó.608.800 pesetas,).

MadrId, 2:5 de junio -de lOO1t-El Director general de Sani
dad, Virepresidente. Jesús García Orcoyen.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulica, por la que se autoria:a a ePapelera Ma·
drileña, Luís Montiel, S. A,», para flJecutar obras
de mooi/icación en lai captaciones para el aprove
chamiento de aguas del río Manzanares, en tér
mino municipal de Madrid. con destino a riegos.

Pon LU1li Montte1 Rocl.rlgue~ de la Encina, como Apoderado
de (Papelera MadrUe1\a Luis MonW~l, s. A.», ha sa1iettado au
torización para la ejecUClón de obras de modificación en IR:!
captaciones para el aproveehaml~nto de a¡n¡as del do Manza
nares para usos industriales, en término municipal de Madrid.
y e:sta Dirpcción General ha reEuelto:

Autorizar a .Papelera Madrideña, Luis Montiel, 8. Á.», la
ejecuclóp de obrag de niodiflcaclón en ,las captaciones para el
aprovechamiento de aguas del río Manzanares para usos in
dustriales, en término municipal de Madrid, de cuyo a.prove~

chamiento 8S titular por resolución gubernlltiva de 6 de julIo
de 1912 y Orden de la Dirección General de Obras Hidráulicu
de 19 de agc»to de 1961. con sujeción a lEls siguientes cond.1
ciones:

V~ Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el Inge
niero de Cammas don Lui'!' Mantiel y Rodnguez de la Encina,
por un importe de ejecución material de 1.29p,568,7g Plletaa.
La Comisaria de Aguas del Tajo podrá autorizar pequefias va
riaciones que tiendan al pert'eccionamiento del proyecto y que
no impliquen modificaciones en la eRencia de esta autorización

2,.& Las obr~ deberftn quedar terminadas en el plazo de seis
mesea. contados a partir de la fecha. de notificación de la pre
sente autorización,

3.- La inspección y vigilancIa de 19.5 obrsl'l e instalaciones,
tant-o durante la cOIlBtrucción como en el período de explotación
del aprovechamiento" quedarán a cargo de la Comisaría de Aguas
del Tajo. siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones
y gastos que por dicho6 concf>ptos se originen, con sujeción a
las dispoilcíones qur ie sean aplicables y, en especial, al De..
creta IlÚm 140 de 4 de febrero de 1960 Una vez terminados
108 trabajos y previu aviso del petü;íonano, se procederá a ¡:iU
reconocimiento por el Comisario Jete de Aguas o Ingeniero d~l
Servicio en quien delegue levantándose acta en la qUe conite
el cumplimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar
la explotación an~i de aprobar ,esta acta la DIreccIón General.

En dicho reconocimiento final se IncluIrá. el del módulo 11mi
tador dQ caudales, CUYa descripción se incluye en eJ ePi'oYe'Cto
de a,provechamlento· c1e agua,!; del nl:'t Manzanares para Q.1lOB in
dustriales», suscrito en Madrid y iulio de 1962 por el IDteDleo
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de Caminos señor Montiel y Rodriguez de la Encina, preoon
tado par la Sociedad para dar cumplimiento a la Orden de la
Direcoión General de Obras Hidráulicas de 19 de aa:08to de 1961.

4.a Se concede la ocupación de los terrenos de dominIo pú"
blico necesarios para las obras. Las servidumbres legales serán
decretadas, en su caso, por la, Autoridad competente.

5.- Lf,ls depósi"to5 ccmstituídoi del 1 pOr 100 del U:p,porte de
las obraa en terreno Cle domino público quedaran como fianza a
responder del curopliImento de estas condiciones y serán de
vu~tos después de ser aprobada el acta de reconocimiento final
de las obras

6.:> Esta autorización se concede sin perjuicio de tercero y
salvo el derecho de propiedad, con la oblIgación de ejecutar las
obras neceaarias Para CODservllf o BUitituir las servidumbres exis-
tentes.

7.'" Caducará esta ttutorización por incumplimIento de cual
quiera de estas condiciones y en los casos previiltos en las
disposicIones vigentes, declarandose aquélla según Jos trámites
señalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicft,s.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Diol'l guarde a V. S
Madrid 6 de mayo de 19B9.-EI Director general, P. D .• el

Comisario central de Aguas, Ro Urbistondo.

Sr. Comisario Jefe de Aauai del Tajo

RESOLUCION de la Dirección General de PuertOl
11 Señales Maritimas por la que se conoede a don
Bautista Marti" Ballester la ocupación de terren",
de d'omiuip púNico en la zona marítimo terrestre
del término municipal de Castellón para la cons
trucpión de un edificio para residencia-pensión d,e
terCflra vategoría.

Por Orden minis<teria1 de esta fecha la Dirección General
de puertos y Señales Marítim~s, por delegación del excelentí
simo señor MInistro de Obras Públicas, ha otorgado a don
Bautista Martí Ballester una concesión, cuyas características
son las siguientes:

Provincia: Castellón
Término municipal: Castellón.
Superficie aproXImada: 274,40 metros cuadrados.
Destino: Construcción de un edificio pBTa residencia-pensión

de tercera categoria
Plazo de realización de las obras: Dos años.
Plazo de la concesión: Quinoe años.
Canon unitario: 6'2 pesetas por metro cuadrado y afio.
In5talaciones: Edificio compuesto de un solo volwnen y cons·

tituído por: planta ba.ja donde se instalara la recepcjón y co
cina~restaurante de la pensión; cuatro plantas. que albergarán
un total de 36 habita.cioneij, y una planta. ático.

Lo que se hace público para g€neral conocimiento.
Madrid. 30 de abril de 1969.-El Director general, Fernando

María de Yturriaga,

RESOLUfION de la Direcoión General de puertos
y Ser¡ales Marítimas por la que se conce(1.e a «Se
rragrosa, S. A.», la ocupación ele terrenos de domi·
nio público en la zona marítimo terrestre del tér
mino mu.nicipal de Alicante para la construcción
de un es¡ngón.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas, por delegación del e:n:celenti.Simo
sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a «Serragrosa,
Sociedad Anónima», una coneesión, cuyas características son
las SIguientes';

Provincia: Alicante.
Término municipal: Alicante.
SUperficie aproximada: 4.211,60 metros cuadrados.
De6tlno: Construcción de un espigón para. la formación de

playa artificial.
Plazo de realización de las obras: Dieciocho meses.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 24 pesetas por metro cuadrado y afio por

la SUPerficie ocupada., de la zona marítimo-terrestre y 80 pesetas
por metro cuadrado y año por la superficie ocupada del mar
lltorol

ln¡talaclones: Espigón formado por un núcleo de piedra
grusO,y dos protacoione¡¡ de escollera. cuya parte superior está
recubierta por una capa de hormigón en masa de 200 kilogra
mos de cemento, con un espesor de 0,30 metros.

Prescripciones: En el caso de que por el Servicio encargado
de la inspección se comprobase que la construcción del espig6n
hubiel'& originado perjuiclO1 a. la c<Wta.exLltente en SUl Pl'ÓKi~

ml<lad.... el concesiollllrio Il'"oce<lerá a retirar el <lIOOi*-.cIO •


