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En ,u virtud. a Pfopue,sta del ~i5trQ de Información '1
Turismo y previa del1beraci6n" del Consejo de Ministros eh su
reunión del dia veintiuno de jullo de mil novecientos sesenta
y nuet'e;.

DISPONGO:

ArUcUlo prtmero.-A 1Dstanoill. de don Eduardo 'DuBa Ca
bleees. en nombre y representación de «Flayas del Coto Do
fiaDa, S. A •• Be declara Centro de Interés Turístico Nacional
la urbanización denominada cPlaya de Matalascañas», consi
derando tal la qUe con dicha denominación se encuentra si
tuada en el término municipal de Almonte, en la provincia. de
Hu~lva. con una extenliÓll de. ~tecientas hectáreaa, y cuyos
límites coinciden con los marcados en el Plan de Promoción
Turistlca} aprobado por Orden de diecisiete de agosto de mil
noveciénros sesenta y ocho.

Articulo segw:iQo.--8e aprueba el Plan de Ordenación Ur
bana de dicho Centro.

Articulo tercero.-A' tenor del articulo veintiuno de la Ley
ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres, se con
cede a las personas que al amparo de los Planes de Promoción
y ordenación Urban,. d.el Centro realicen inversiones, obras,
construcciones, instalaciones, servicios o actividade!l relaci~
nadas' con el turismo los siguientes beneficios:

Uno. PNferencia. para la, obtención de créditos oficiales,
entendiéndose 1mplicita la declaración de excepcional utilidad
pública el todos loe proyectos elaborados con sujeción a 108
Planea.

Doa, Derecho de obtener lacon~esión de USo 1 disfrute
de la 'ZoDa maritimo-terrestre comprendida dentro, de los li
mites de la urbanización, con arreglo a la legislaoi(m vilente
sobre la materia; ia adjudicación de, este, derecho, liempre que
tenga por finalidad los intereses turisticos. estará exceptuada
de lal fonnalidadea de subasta,

As1 lo dispongo por el presente Oecreto, dado én Madrid
a veintiouatro de Julio de mil novecientos seSenta y nueve.

FRANCISCO F1RANCO

El MII1lJtJ'O de Información y Turismo
J.fAlln1EL FRAGA IRmARNE

DECRETO 203911969, de 24 de iuUo, por el que le
4eclora ,Centro de Interé. Turt!Uco Naci.onal el
complejo, denominado «Callao Salvaje», situado en
el término mu"tcipal (le Ade1e, en la provincia de
Santa ·CrU2 de Tenerife.

La Ley ciento noventa y siete/mil novecientos sesenta y tres,
de veintiocho de diciembre, determina las condiciones espe-
c1ales que para la atracción y retención del turismo debe reunir
una extensión de territorio para Ser declarada de Interés Tu
ríSt1co Nactonal. Al amparu. de dicha Ley ,fué solicitada tal
declaración ante el :Ministerio de Informaoi<m y Turismo para
1& u,rbani&ao1ón denominada .Callao Salvaje», ¡,itJJada en. el
térJn1no mun1aipa~ de Adeje. proYincia de santa Cruz de T.
nerl!e, poi' dan· Luis Cabrera Sánchez.:.Real, en nombre y re
presentación de don Juan Esquivel Castellano.

La citada Ley sefiala en su articulo cuarto la competencia
del ·M\nt.stetio de Intorttlaci6n· y .Turt.mo pare. la aprobación
de los PlanN de PromoCión Tur18tica de Centros, habiendo
sidO el de tOaUao Salvaj,elt aprobado por Orden minis terial
de cuatro de julio de mil novecient08 se8enta y ste\:4J.

Por otra parte en el mencionado articulo cua.rto y en el
trece de la citada Ley, se determina 1"a competencia del Con
sejo de Ministros para la declaración de Centros de Interél
Tur1BtlQO Nacional y la aprobación de 108 Planes de Ordenación
Urbana de aquéllos. Asimi8lllo se indic& que en el Decreto
aprobatorio le determinará.n los beneficios Que. se concedan
para la ejecución de 10fl proyectos, obras y servicios incluidos
eJl los PlanN del Centro.

En su vtrtua, 9 propuesta del Ministro de Información '!
Turismo J previa del1berli\Ción del Con8ejo de Ministrbs en
!u reunioo. del dla veintiuno de julio de mil novecientos se
senta. y nueVe,

DISPONGO:

Articulo ptlmero.-A inlJtancia de don Luis Cabrera Sán·
chez-Relll, en. nombre y representación de don JuaJ.). Esquivel
Castellano, se declara Centro de tnterés Turistico Naoional la
urbaniaci6n. en proyecto, denominada «Ca.llao SalvaJe». em~

plauda ID. el término municipal de Adeje (Santa CrUz de
Tenerife). DIOIl una extenlión de aetente. hectáre$8,. y auyos
limites colDoiden con 108 sefis.lados en el Plan de promoCión
Turlatloa, -"bada por Orden mlnlsterkil de cuatro de Julio
de Dl1l DoveoieDt.oe seeentA y atete.

Articulo. segundo.--Se aprueba el Plan de ordenación Ur-
bana de dicho Centro. .

Articulo tercerO.-A tenor del articulo v-eintiuIió de la LeY
ciento noventa y siete/mil novecientos sesen.ta y tres 8e cot{o.
cede a las personas que al amparo o como consecuencia: de
los Planes de Promoción y Ordenación del ~tro real~cen invero.
siones, obras, construcciones, instalaciones, aervictOl o aatin
darles relacionados con el turismo los eilflÚentes. beneficio8:

Uno, Preferencia para, la obtención de créditos oficlaJes.
A tal efecto, en todos los proyectos elaborados con sujeción
a los Planes del Centro, se ent.etlderá implícita la declaración
de excepcional utilidad pública.

Dos. Derecho a obtener la concesión de uso y disfrute de
la zona maritimo-terrestre comprendida dentro de los ltinttes
de la urbanización, con arreglo a la legislación vigente sobre
la materia; ia adjudicación de este derecho, siempre que tenga
por finalidad los intereses turísticos. estará exceptuada de
las formalidade~ de subasta

Tres. Enajenación forzosa, en la forma autorizada, por el
capitulo 1 del vitulo IV de la Ley de Régimen 4el Suelo y
Ordenación Urbana de los terrenos de don Manuel Roque
(dos hectáreas) y don Oroncio Dorta (UJlá. coma cuarenta y
tres hectáreas), sIempre que en el plazo de dos años no
hubieren emprendido o seguido a ritmo normal las obras ne
cesarias para su' utilización confurme al Plan de OrdenaeióD
Urbana.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a vpint.icuatro de julio de mil novecientos 8e&eIlta. y nueve.

FRANCISCO FaANCO

El Minist,yo de Información Y Turismo,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

DECRETO 2040/1969, de 24 de julio, por el que o;e
aprueban las condictones adminf8trattvu • ,..u
cripciones tecnicas que han de regir en· «ti~o
de promoción turfsttca de la isla Grat!foss.· efI la
provincia de. La. Palmas.

La Ley cincuenta ., cua.tro/mil noveo1entoal8.nt&. , n...
ve, de veintiséIs de abril, sobre Promoción Tur1HloA'. 1& tila
Or'aciosa., en la provincia de La.2: Palmas. diapone _ .u 1It'tknI1O..
primero que liLS bases del cOncurso de 8U ptomoa16D -turilU.oa
sean aprobadll8 por el Gobierno, a propueat& del MlnlñIr10 de
Informa<lión y Turismo.

Redactad&! etttas ba&e8, que comprend8~ !al .cond1clonea .14
mintstrativu y prescripcioIl68 téonteaa. conforme .. 111 ..~..
de la propia Ley reguladora, a propueet& d~ M1bilttO· de I:rl.
formación y Turismo y previa deliberación del Consejo de Mi;.
ntstr08 en BU reuntón del dia veintiuno de Julio _de' mil no..
cientos se",nta y nueve.

- DISPONGO:

Articulo primero,-Se aprueban las condiciones adminl.....·
tivas y prescripciones técnicas por las que Se ha de regir el
concurso de promoción turística de la isla Oraciosa. de la pro.
Vincia de Las Palmas, cuyo ~xto se inserta a conttnuaclóD.

Articulo segundo.-EI presente Decreto. entrará en vigor el
día stguiente al de su inserción en el cBólet1n' O11CUI.l del ..
tado» ,

Así lo dispongo por el presente Decreto. .dado. en Madrid
a veinticuatro de julio de mil novec1ent08 ....nta 7 nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información Y Turismo,
MANUEL FRAGA IRIBARNE

Condiciones administrativBS que han de regir en el
concurso de promoción turística de la isla GraciO!a

(Las Palmas)

Primera. OBJETo.-EI presente concurso tiene por. objeto lá
promoción y explotación turiet1c8 de la isla Grao1ou., t6rmino
municipal de Teguise, de la provincia de Las P~as, que en
:m mayor parte es propiedad del Estado, y está. alfetada, GOIl
la excepción de los pobladOs de Pedro Barb. y O.leta del "bo,
al Ministerio de Infonnación y Turismo.

La fi.nea de la i51a Graciosa, inscrlta a favor del Esta40 en
el Registro d. la Propiedad de Arreolle de La.l\l5Brote (to!nO 4e't,
libro 99,· fol1o 18. finca 9.168, inscripción prtmera), time un..
superficie de 2.5:1;5 hectáreas :n áreas y 80- oent14reas.

Segunda. SIsTEMA DE PROMOCIólf T d:PX..M".~ÓN'.-D. etne •
describe en el pllBllO de preserlpclOll.. tfClllóas 7 !IIll prélIIIllWl
condiciones admiil1strativas.

Tercera. V ALORAetÓlf DI 'LAs ·O.l\A8........'LoB OOllótlnan_ JWIi;;.
lll:a1'il1 ¡, nivel d. Bn nJ_jlft del _ de ...
_ 7 ca<!"' \IIll/o de Jaa l1úr~ -. _,
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prometen a realizar, aal como una estimación del coste de
urbanización de los centros turisticos a' desarrollar. Este pre
aupuesto se, desarrollará de acuerdo con el plan de etapas pre
visto para la construcción.

Los esquemas de ZOD1:flcac16n, comunicaciones e hidráulicos
anexos lOIi meramente orientativos, teniendo plena. libertad de
rediStribución de los mismos, según el plan general de promo
ción de la isla, propuesto por cada of~rente, siempre que cum
pla las previsiones minimas establecidas en estas normas.

Cuarta.. DEL SUELO URBANIZADO Y DE uso RESTRINGmo.-La
transmisión de la propiedad del suelo a ocupar por los edift~
CÍos y parcelas ediftcables de los pol1gonos urbanísticos, 1nclui~
das SUB zonas ajardinadas. que comprenderá hasta 500 hectáreas.
se formB1izará, sin perc1bo de precio por el Estado, a favor del
concesionario. a petición de éste, en el momento en que hayan
sido ejecutadas y sean utilizables las infraestructuras generales
de acceso ala isla, las VÍas de acceso al polígono planeado. el
abastecimiento de aguas (sin la distribución interior al poli
BonO) y las lineas generales de suministro de energía eléctrica
y de comunicaciones telefónicas y telegráficas.

El concesionario pOdrá desarrollar la urbanización interior
de dichos poliKonos. bien directamente o por Empresas con~
tratadas. También. una vez obtenida la propiedad del suelo
por el, concesionario de un sector a urbanizar, su desarrollo
puede realizarse por terceros. siendo obligatoria la constancia,
en el documento en que se contenga la transmisión, que se
obligan al cumplimiento de los plazos de desarrollo, previstos
en el proyecto que sirvió de base para la concesión: y a su
ejecución conforme al mismo.

Con relación a la superficie de 200 hectáreas como máximo
de USO restringido, conforme a la zonttlcación expresada en las
prescr1pciones técnicas, ésta no será enajenable -por perma..
necer en su caJidad de bien de dominio público en régimen de
concesión-, pero será objeto de explotación por los concesio
narios 0, en su caso, por terceros subrogados, lo que requerirá
la previa autoriZación del Gobierno durante todo el plazo de la
concesión.

Transcurrido este plazo, las editlcaciones, equipo e tnstala
lC1ones, a.si como todas las mejoras incorporadas al suelo, y esOO
m1smo revertirán al Estado libres de cargas y gravámenes.

La ocupación y utilización de la zona marftimo-terrestre es
tará sometida. a BUS normas reguladoras, conforme a lo esta
blecido en el párrafo segundo de la Ley 54/1969 Y a lo preve
n1do en el capitulo tercero del titulo primero del pliego de
prescripCiones téCnicas de promoción turística de la· isla.

QulntaDE LAS INFRAl:STRUCTURAS y SERVICIOS.-El conees1o
narlo no podrá 1mponer. en ningún caso. la. percepción de un
peaje por el uso de la red viaria general. Podrá, poi' el con
trario, establecer tarifas para la utilización de los siguientes
MM1cios:

a) SumlntBtro de agua y evacuación y tratamiento de las
residuales.

b) Suministro de energía eléctrica.
L8$ tarifas a apUcar habrán de ser propuestas por el con

cesionario y tramitadas por el Delegado del GobIerno. en forma
reslamentaria, ante los Organismos de la Administración com
petentes en la materia correspondiente. se fijarán en forma
que cubran estrictamente los gastos de explotación. los de con
8e"ación y mantenimiento d~ las obras e instalaciones, la amor
tización tlnaneiera y el interés legal de la inversión correspon
diente a cadá una de las infrg,estructuras.

Estas tarifas podrán ser revisables cada cinco afios. a peti~
c1ón del concesionario, de acuerdo con la evoluciónsufrtda por
los costes, efectuando la- proPuesta de revisión el Delegado del
Gobierno ante los Organismos qUe anteriormente la5 hubIesen
aprobado.

Los servicios de agua y energia eléctrica suministrados a los
poblados de Caieta del Sebo y Pedro Barba gozarán de una
bonitlcación del 50 pOr 100 en sus tarifa.s respecto a las apro
badas para. los polígonos urbanos a establecer.

En lo que se refiere a tarUas de puertos, aeropuertos o hel1~
Puerto, servic108 telefónicos, telegráficos u otros sistemas de
comunicación, se estará a las normas generales de aplicación
a cada servicio o a 108 convenios que en base a las mismas
se Dudier'BD' establecer entre el concesionario y los Organismos
o ,Entidades competentes.

Todaa las obras de infraestructura revertirán automática
mente al Estado al. término de la concesión. No obstante, por
el concesionario, previa autorización del Gobierno, se podrá pro
eeder a la entrega al Estado de alguna o de todas las infra
estructuras construidas. El concesionario podrá también trans
mitir. prena autorización del Gobierno, la explotación total o .
parcial de las mismas a terceros, 105 cuales se subrogarían
fnterramente en los derechos y obligaciones derivados de la
concesión.

La conservación· de JBs obras de infraestructura, hasta BU
recepción de conformidad pOr el Estado, es de cuenta del con
cesionario o terceros subrogados.

Los servicios telefónicos en cualquiera de sus modalidades
de urbano. Interurbano e internacional se efectuarán por la
Compaftla Telefónica Nacional de EspaI!a, lIOltdl1 lo ~ado
en el DeereW de 111 de octubre de 1946, oalvo -.. _.-0 J cte"el· 'm'....

La construcción y l'égimen del aeropuerto o belipuerto. cuya
instalación pueda pretenderse por el concesionario. deberá con
tar con la previa autorización del Ministerio del Aire, y se
sujetará a los requisitos que prevtimente determine, de canfor-
midad con lo disPuesto en el articulo 44 de la Ley 4811980, SC).

bre Navegación Aérea.

Sexta. RÉGIMEN MUNICIPAL.-En tanto no sea creado un
nuevo Municipio, previsto en el artlculo 5 de la Ley 54/1969, de
26 de abril. las competencias que impllquen ejercicio de auto
ridad, y cuya gestión Viene impuesta por la vigente legtslación
sobre Administración Local, estarán atribuid.. al Ayuntamlento
de Teguise (Las Palmas), a cu;yo término municipal pertenece
la isla Graciosa.

Todas 188 referencias al establec1miento de servicios, centros
c1vicos, edificios públicos, etc" que se contienen en las presen
tes condiciones admin1strativas y en las prescripciones técn1cas.
cuya ejecución es de cuenta y cargo del concesionario, deberán
entenderse referidas a lo prevenido en la vigente 19islaclón
sobre administración local, y al efectuar las proposiciones los
concursantes deberán adecuar su pormenor a servicios oblig...
torios mfnlmoo, previstos en 108 artfculoo 102. 103 Y 1M de la
Ley de Régimen Local.

Séptima. DE LAS FIANZAS.-Por la especial naturaleza "e
este concUl1lO se constituirán sucesivamente. a d1spo81clón del
MInisterio de Información y TuriBmo. t..... el..... de I\anzaa:

a) Fianza provisional para optar al concurso de antepro
yectos, en cuantía tlla de 2.000,000 de pesetas.

b) Fianza trans torla de 20.llOO.IlOO de peeet.., que ha de
constituir la Empr..... cuyo anteproyecto reaulte elegido por la
Comisión lntermln1Bterlal, .y será mantenida durante el pI.....
de redacción y presentación ante el M1n1ster1o de lJitormac1ón
y Turismo del proyecto definitivo de ordenación. respondiendo
del cumplimiento de esta obligación.

c) Planza definitiva para asegurar el- ~l1mt~to de la
obligación de ejecución total del plan de promoción turística
de la isla. El concesionario deberá constituir la fianza deftn1.
tiva una vez presentado y aprobado el proyecto definitivo de
ordenación, equivalente al cuatro por ciento del importe total
de la valoración estimativa correspondiente a las obras de in..
fraestructura y servicios generales proyectados. Esta flanza res
ponderá de la perfecta ejecución de dlch88 obr.. y de la eje
cución del plan. y será <ievuelta. a petlclóD del concesionario.
al término de la concesión, siempre que se haya cumplido en
cada momento el programa de promoción. a desarrollar,

Octava. DEL RiOlMEN FISCAL DEL CQNCESlONARIO,-Las pe~
n.. naturales o jurldlcaa que resulten adjudlcatarlaa del con
curso gozarán de los benetlcios sefíalados en el articulo tercero
de la Ley 54/1969. de 26 de abril. sobre l'romoclón Tunstlca
de la isla Graciosa.

Novena. PLAZO DE LA CONCESIÓN.-8erá ele cincuenta afi08
para toda la iBla. con las excepciones de las zonas desllndadaa
en. los poblados de Pedro Barba y Caleta del Sebo, a las que no
afecta esta concesión. No obstante se aplicará a las mismas re.
gimen de prestación de todos los servicios y sumtn1stros de los
que sea dotada la. isla. como se señala en estas condiciones ad
ministrativas y prescripciones técnicas.

Operada la transmisión de propiedad, parcial o total. d.e las
500 hectáreas a que se refiere el artictüo sesundo de la Ley
54/1969, los terrenos transmitidos dejarán automáticamente de
estar sometidos al réglmen de concesión.

Décima. REQUISITOS DE LOS CONCtTRSANTE8.-De conformidad
con 10 establecido en el pálTafo primero del articulo cuarto del
texto articulado de la Ley de Contratos del Estado. aprobado por
Decreto 9,23/1965. de 8 de abril. podrán participar en el con
curso todas las personas fisicas o jurídicas nacionales o extran~
jeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen. com
prendidas en alguna de las clrcunste.ncias anunciadas en los
a"partados uno al siete de dicho articulo.

Las personas n~turales o jurídicas presentarán dos sobres:
Uno comprensivo de los planes de promoción y explotación tu
rístIca de la isla Graciosa, con los correspondientes ante})n>
yectos; el otro contendrá la documentación general.. que estaré.
integrada, como rn.1ni~o. de los Siguientes documentos:

Al Los que Justifiquen la personalidad delconCUI'Bante.
1. Tr,atándose de personas flsicas de nacionalidad esPañola.

se unirá testimonio notarial o fotocopia autoriZada del daeumen
to nacional de identidad, La comparecencia por repl,'esentante ae
justificará además \:lon primera copia de la eser1tura de man..
dato, debidamente bastanteado 'POI' la Abogac1a del Estado de
la provincia del domicilio del concursantoe o por la Asesoría Juri
diea del Ministerio de Información y Turismo.

2. Las personas Juridicas de nacionalidad espaAola e lndole
privada acreditarán su personal1dad y capacidad legal con tes
timonio bastanteado de los Estatutos sociales '1 certificado del
Registro Mercantil que acredite la vigencia, sin contradiccilm, de
los extremos consignados en los Estattut08. La persona fisica ftr
mante de la proposición en nombre de la Entidad de que se
trate habrá de acreditar su capacidad para tal acto, uniendo el
Poder notarial otorgado a su faoar. o sise tratare do alllÚn órg...
_ -.01 .... tacurtll de ob!lPr .. la Entlded, con certlt!caclón
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sobre la v1¡ene1a deau nornbramiento para el d..empe11o del
rea_tlvo carllo, lll<pedlda por .1.8....larlo d.l Consejo de Ad
min1Btraclón U. Oreano colegial1o dlreotlvo de la Empresa con
cursant•. EI\oI docum.nlos serán butentead08 por la Abogacla
del :l!:stado de la provincia del domicilio de la Entidad concur
sante o por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Infonnaclóll
y Turíamo. Las Sociedades anónimas con.si¡narán el carácter y
naturaleza de las acclon.. y el ,",pIta! deeembolaado.

3. Las Oorporaciones de Derecho Pob!ico no comprendidas
en aIa1!1'O de loa llPartados del arUculo primero de la Ley de
Entldadee Eltetal.. Autónom.... d. 26 de dl_. de 11l68, ha
brán de acreditar su capacrldad para el conn.rlO mediante la
incorporación de certificación del órgano directivo, lndlvidual o
colqiBdo. o de la PeI'iOne. funoinario o autoridad. que aeiÚQ los
Estatutos o norma. ro,uladoras de su lnstituolón tenpn com
petencia pata alo1iorilar la ooncurrencia 11 ConcurlO. La persona
físIca firmante d. la propoilelón acredlterá su personalidad en
la lorma habitual, y su repr_lón. con poder notarla!, de
bidamente btoltanteado.

~. Lo. .c~tea de naclonaUdad extranJara _terán IU
por_aUdad mediante oertlflcaclón al .10010 ""pedida por el
Cónsul de su respectivo país acreditado en BlPaña.

Acreditarán tener plena capacidad para contratar y obligarse
mediante la preeentaclón de loa dooumentos oonstll>ntlVO!. lega
lizados Por la ~resentaoJ.ón d1plomática o consular de Jliapafia
én el Pala dé SU _amo y trailullldoa por la Oficina d. tnter
pretacllm de LeDiUaI del MlDIIterlo de AlUntoa Ilixlorlore8, asl
como un despacho expéd.ld.o pOr IU &nbaiada respliCUva. donde
se eertlflquan qus, oonforme a la legIalaclóD da S" pals, tienen
capacidad para oblIaarae y celebrar contratGs. no 8610 con pa.r~
tictllares, s1UO ttunbiln oon organilmoa púbUoo&.

La !OcIedad extranJera qu•••n su caeo••elutte adJudicataria,
habrá de llQl>Olltulr, necesariamente dentro del plaZo de d08
Ineses a partir de la notlficaclón de la adJ"dlcaclóD, UDa Socie
dad mer_~ de naclonalldad e8P8l\ola, cuyo objeto exclusivo
será la _lotaoIóa de la conceslOO y adqulalclón de les terr.n08
en la torma preven1d.a en estas bases.

5. Sen\ aausa de caducidad de la concesión la transtcrma
ción de la Sociedad concesionaria o de Iaa que formen la aso
ciac16n de_~y la fusi6n con otraa Soc1ed.ades con poste~
J10rldad a la actJ\ldlcaclón, sIn obtener.. autorlzaolón e_
del Goble_. La 8ñlnclón de 1& eonceslón aerá ca_ de dlaoIu·
cí6n de la Sooiedad, creada. con el exclus1vo fin del objeto 4e
este concurso, ceuaa que e~reaamente deberá tneorporarse en
los respectivos :&:statutos. A estos efectOl, BU texto deberá ser
acreditado fehacientemente con la documentaCión presentada al
coucur-o s1 la asoc1ación de empresas o SoeI.edBd estuviese cons
tituida con IIIlterlorklad o· dentro del plazo 8ubs1guiente d.e dos·
meses a que.e retiere el último pánato del n\1mero anterior.

Queda prohibIda la transferencia de la aanceelóa por el ad·
Judicatario, incluso bajo la forma de su aportación a cualquier
cla.s~ de Sociedades. sin la autorización expresa. del Q()bierno.

ID DécllU'ao1Ot1 de lo! concursantes de DO estar comprendl
d08 en ntnnna de las eSUBaS de 1ncompatibtlldad O incapacidad
que para contratar con el Estado enumera el articulo cuarto de
la. vigente Ley de Contratos del Estado en 8U8 apartados uno
al siete.

el ResllUardo de la constitución en la Caja General de De
pósitos o en sus sucursales. sea en metálico, sea en titulos de la
D'euda Pública, de una fianza provisional por importe de dos mi
lIonea de peoetas.

Produciré. ic1énticos efect05 el aval banca.rio por la GPresada
suma como titUlo de afiamamiento. 81 loa concurlBIltes apta
ran por esta forma de garantía provisional, deberán presentar el
documento ortginal justificativo de su constitución ,~xpedtdo con
las fOI1ballcladea JégAles requeridas por la. Ley de Contratos del
Estado. SU Reglan>elito y Orden del MInisterio de Hacienda. de
10 de mayo de 19m! <<<Bolelln otIclal del Eatado. de 18 de Inayo
d. 19l1fl).

La ftanla a que se refiere estE a.partado ser~ devuelta a los
lDteresad08 inmediatamente después de la adjudicaCión provi.
sional del cotICUl1l0, menos la fianza prestada por ~I adjudicata
rio, que quedará reteIÚda, hasta que se eoi18tlt:u¡a la fianza tran
sitorla en CUilntta de veinte millones de pesetas, que servirá de
garantla del cqmplim1ento de la ob11gación de presentar en su
lJlazo el ¡lroyeclo d.fifllt~vo La firma de 1& .scrltura de conce
sión requerltá la previa constltuci6ti de la fiansa denntUva.

D) Relación, en SU caso de obras análogas anterionttente
ejecuta4a1 por el concursante.

E) En el ~bre ele documentac1bn general Re acompafiar-á W1
plan nnanctero del oferente, en el que se concreten los.4iversos
extrelD08 rela\l\lil8, lanlo al capital propio a Invertlt, qllé no po
drá ... lnt.rlO1' a! 10 por 100 del presupuelllo de ln\'ll'Sl6n a que
se cotnprome'be, como a la finMOlación de la obra y con arreglo
a 1aI a1gulcmt. normas generales:

a) Forma de finano1ac16n de la obra, con expresión de la
ProtJOl'C1ÓD entre tI capital proPio yel aJeno, en su 0&10. La con~
ceafonarla o oonOl8ionarlas podrán emItir obUgaeionee u otros
titulos al portl.dor con la gatantia de la pro p i a concesión

,--_....l1n"'-

Será de aplicooión a este concursD el Decreto 3740l1966. de
16 de diciembre, sobre Empresas extranjeras, si bien no será
necesario exista el principio de reciprocidad previsto ep. el Inl
mero 2 de su artículo tercero. También podrán constituirse a
estos efectos de concurrencia al conCUl'SO asociaciones y uniones
de Empresas conforme a la Ley 196/1963, de 2'8 da diciembre.

Undécima. EXAMEN DE ANTEPROYECTOS.

1, Comisión E:xaminadora.-Los anteproyectos serán exam1~
naelas por una Comisión, que estará presidida por el Dlrector
general· de Promooión del Turismo e integrada por el de Patri
monio del Estado como Vicepresidente, y nwresentantea desig
nados por los MiIÚsterios de la Gobernación, .Obras P'dbUcas,
Industria, Agricultura, Vivienda, Secretaria General del Movl~
miento y de la Organización 'Sindical, actuando de Secretario
el Subdirector general de Inmuebles y Obras de Infortnaclón. y
Turismo.

2. Critertos selectívos.-Para la caJificac16n de laa ofertas
la Comisión Examinadora. tendrá presente. entre otros! los fu..
toree siguientes:

a) La. solvencia económica de las concursantes.
b) El plan financiero y contable.
e) La rnejor planificación general de la promoción turís

tica. de la Isla, considerada en BU conjunt.a, teniéndOBe en cuen..
ta a estos efectos:

- Los mejores esquemas de zonificación, comun1oac1oneae
hidráulico

- La extensión de la zona urba·n1stlca.
- La calldad de las urbanizaciones.
- La dimensión y calidad de los servicios de Infrae8trUe--

Itura y de los centros cincos y servicios.
d) :(..as tarifas de los servicias.
e) La cuantia del canon.
- Las concursantes habrán de indlcar el importe del canon

anual que se obliga a satisfacer al Estado durante el periodo
de tJem'Po que abarca la concesIón, si bien el m1n1mo que se
establece 'Para servir como tIpo en la presente conoesi6n es el
de cinco pesetas por hectárea y afia. El canon que 88 obtenga
se ingNsarlÍ iW Tesoro Público, devengándose a partir del dio.
liguiente de la. firma de la escritura correspondiente.

Duodécima.. PRESENTACIÓN DE OFER'l'AS.-La presentación de
ofertas con. sus anteproyectos comJ.enza a partir de los ciento
cincuenta días naturales, contados desde el siguiente a 19, pu
blicación de estas condiciones administrativas en el cBoletin
Oficial del listado», y expira a los treinta ,dias, también natu
rales, subsiguientes.

Durante los cíent,o veinticinco dias i'iIguientes a la pub)le....
o1ón. las interesados podrán formular cuantas consultas estimen
necesarias sobre este asunto a la Dirección Gener&1 de Promo
ción del Turismo. que las evacuará en el plazo más breve pa
sible y, en cualquier caso, con la a.ntelaci6n mínima de quince
días a la fecha en que e).."Pire el ¡plazo para la presentación de
las ofertas. La información producida estará a disposición de
todos y cada uno de los Interesados. .

Su IDresentación se \'eriftcarli en horas hábiles en el :Re141s
tro General del Ministerio de :Información )" Turismo.

Decimotercera. SELECCIÓN DE .ANTEPROYEcros...-con car,áeter
previo a la selección· de anteproyectos, Be procederá. dentro de
los treinta dias siguientes a la terminación del plazo de pre
sentación, a la apertura de los sob~s de document&C1ón gene
ral a los QUe se hace referencia en la base décima, y a la
admisión o 1J;ladmislón de oferentes conforme a las normas de
estas bases. La Mesa estará integrada por los mism08 compo
nentes de la Comisión Interministerial más el Abogado del
Estado Jefe de la Asesoria Juridica. y el Interventor Delecado
de la Intervención General de la Administrac16n ,del Estado,
ambol del Ministerto de Informactón y Turismo.

La selección de anteproyectos se verificará l1bremente' en loa
treinta dias subsiguientes a la resolución de admisión de ofer
tas, si bien se tendrán en cuenta los criterios select1vos enume..
rados en la base decimoprimera, orientados al mejor desarrollo
de la isla Graciosa en todos sus aspeetos, atendiendo a SU es
pe'C1a1 destino. Serán preferidos en igualdad. de eondlcloDes 108
anteproyectos presentados por personas naturales o jurfeUeas
de nacionalk1ad espafiola.

La propuesta de adjucUca.dón proVisional se verificará por
la Comisión InterministerjaJ. y se some-teráa la. aprobación de
los Ministros de Ha.cienda e InfOlIDaclón y Turismo por este
orden.

Al adjudicatario se le concederá un plazo de doce meses
para desarrollar el anteproyecto, y dentro de este plazo deberá
presentar ante el Ministerio de Información y Turismo el pro..
yecto definitivo de ordenación. A partir de esta presentac16n.
la aprobación de dicho proyecto y la adjudiCACión definItiva,
que corresponde al Consejo de Ministros -e. propuesta de 108
,ñ<> Rot'i.,,,,n<> p. T",ú"'''n>ot'ir'"., 11 ""',r1.QrYln mat.n .1 {nfn'Y'",a AA 1__
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del proyecto detln1tivo de ol'denQ¡Ción pero referida la baae
exc1usiyamente 8. la. valoración estimatlva. conforme a lo esta
blecido en la condición séptillla. letra e) de las obras de inIra-
estructura y servicios generales.

Decimocuarta. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATo.-La supervisión
del cumplimiento en lo que se refiere a la promoción turística
de la isla Graciosa y la formulación de propuestas derivadas
de la ejecución de esta promoción corresponde al M1n1sterio ((e
Informactól'l y TUrismo. a través de la Dirección General de
promoci6IJ del Turismo. manteniendo la debida coordmac1ón con
el Delegado del Gobierno y con la Comisión InterministeriaJ y
sin perjuicio de las atribuciones que 00 les otorgue por Decreto.

Decimoquinta. RESERVA DE FACULTAD.-Cuando las ofertas
presentadas al presente concurso no resultasen .satisfactorias
para la AdminlstraciÓ1}, a juicio de la Comisión Examinadora.
esta'blec1da en la. conwción decimoprimer.a, aquélla se reserva
expresamente la facultad de declara.r desierto el concurso.

Decimosexta.. CLÁUSULA FINAL.-En todo cuanto no se en
cuentra especi11camente determinado en la Ley 54/1969, en
estas condiciones administrativas y prescr1pcloDes técnicas se
regirá esta copces1ón por las disposiciones aplicables a la Ad
mirtlstraci6n General del Estado y en particular por la vigente
Le'y de contratos del Estado y Reglamento General de Contra
tación del EBtado, en espe¡;ial a cuanto se establece para el
contrato de gestión de servicio público. También será aplicable
la Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento en todo
aquello que no estuviera expresamente determinado en las nor
mas especiales ¡por las que se rige este concurso. Asimismo
serán de aplicación en la redacción de: los ¡proyectos definitivos
de ordenación urbana y obras de toda clase las nOl"Illtt8 Vi
gentes que determinan la necesidad de Que est4n redactados
por Técnicos titulados capacitados legalmente para el ejeretcio
de 8U profesión en Espafla.

Se insertan como anexo a estas condiCiones admtnistrativas
tu prescripciones técntcM y t"l modelo de ofert.a.

Pliego de prescripciones técnicas

TITULO PREI,IMINAR

Del Plan de Proll'loción

Los concursantes hahrán de pl'e.sf.'ntar, formando parte de
la documentación precisa para, licitar. conforme a l::a.s condicio~

nes administrativas. un pIan de prQilloción turistica de la isla
La. OTaciosa, en el Que wnstfm JO!; siguientes extremos:

1.0 Deseripción general <lc] planeami~llto propuest,o y jusM
t11lcacióIl técnica y económka de la solución adoptada.

2.0 Estudio de zonificación. diferenciando las distintas zo~
nas de la isla ('11 cuant.o a su uso y el aprovechamiento del
suelo.

3.0 Necesidades de servicios e infraestructuras generales y
dimensionamiento de las mismas. con esquemas de los servicios
fl1ndamentales (red viaria, l1,bastecimlento de agua. saneamien
to, puertos y aeropuertlos, energía f'léctrica, comunicaciones telf?
f6n1cas y telegrátlcM).

4.0 E$tudio en fase previa de los polígonos a urbanizar, con
indicaci61l de 81 va a ser simulttinea o Rucesiva. f!.U realización.

TITULO PRI1\IERO

CAPITULO PRIMERO

EL PLANEAMIEN'rO

El estudio de planeamiento abarcará los siguientes puntos:
1..AnálisIs IProspectivo de 19, demanda que puede atraerse

y condicionantes que su volumen, composición y calidad intro
duce en la creación de equipo turístico. teniendo en cuenta que
el cálculo Previo estimativo de población total de la Isla, una
vez realizada. completamente su promoción, es de 26.000 ha
bitantes.

2. sistemas previstos para el aeceso a la. isla e infraestruc
turas y servicios a establecer a tal :fm.

3. Calificación de las distintas zonas de. la Isla, en cuanto
a su viabilidad, para recibir distintos usos y aprovechamientos
turísticoS.

4. Estudio preliminar de ordenación del territorio (nueles.
eión y usos del suelo).

5. Localización y características generales de los centros tu~
risticos a establecer y bases previstas en su ejecución, con in
dicación de su capacidad y alojamiento, categoría general del
equipo, estilo de edificación, densidad de población y equipo tu
rístico especffíco, Se consignarán las previsiones de edificios
para mercados, centro cívico, casa,s de sooorro y del Médico.
iglesias, colegios, zonas ajardinadas, parques infantlle~. etc.

CAPITULO TI

ZONIFICACIÓN

Se d.eta11&rA su. 1QDUlcac1ón, en ouanto a uso y aproyecba-_ .. de1_. lal
j
__ a. __

ximo de 500 hectáreas de la extensión total de los po!igonos
de poolble urll&lllZación. y que. en el resto de la Iala. el uso de
la. suPerficie eerá libre dentro de una. normas de ¡pol1cla gene
raJes. Se odmltlri., 8ln embargo, que un mé.Xlmo de 200 _
reas adicionales puedan tener un uso restringido de oarActer
social o comunitario Onstalaeiones deportivas, clubs de campo,
cotos, etc).

Los mapa.s y planos a incorporar al estudio habrán de ser
n_te a .-ala 1:26-000 para los puntos 3 y 4, Y a
escala 1:6AlOO \lIU'1I el punto 6.

La sona urbanll8/la _ trllDllD1lslble en pleno dominio ....
lamente en eus _Olas o parcela8 ed1Jleableo. lIln la lOIIla de
uso restrlnllklo. subolatlri. el Ntlmende~ lIln 1... sonas
_ y en 1... restantot obr... de Infraestructura de ear6clef
general sUbsistlrá la COIlCe81ón en BU plazo total. B1 bien al
transcurso de veinte eJioa pueden ser recibidas por el Estadb,
Cabildo o Municipio, según los CUOI, a sol1cltUd del conces1onbr-
rio y con la a.utorlzación del Gobierno. .

sometida la zona rnarttlmo--*t'estre a sus normas regula
doras, toda la actuación relacionada con su uso libre o reStr1n~
gido se coordinará a travM del representante del Gobierno a
Que se refiere el articulo 7 de la Ley 64/1969. d.e 26 de abrll,
de acuerdo con los fines de la concesión de la zona colindante.
teniendo cl titular de dicha conceslón pre!'erenda en la utlll
zación de los~ cona.,.,," de ¡a e1tal!& lana _
teITestre.

OAPITtlI.O In

LAs JNFRAESTRtfCT'D'tlASaENERALES y SERVICIoS l'lJl('J)A,MBN'l'AtU

JE¡ estudIo rererente a lnftaeoln1cturas y servicios _e<Bl..
eompreooerá loe siguientes Puntos:

1. Infraestructuras de aCClelo a la lsla:

a) Puertos a establecer y sus características.
bl Aeropuerto o holJWerto.
La con8truooUm del aeropuerto o hellpuerto que pueda pro

poner el concesiQnario 4eberá contar con la previa ~tor1zac1ón
del' MInIsterio del A!te y ajUllto:rse a los requisItos que aquél
de_e al concederla.

2. Red viarIa.

Sobre plano l~&.OOO se estableceré. un anteproyecto de viaS,
aptas para la circulación rodada, Que relacionen el1tre si tados
los ¡polígonos residenciales ypetmitan el acceso a las distintas
SODa¡. de la lsla e-xteriores a los mismos. La red. de viales a
establ~eT cubrirá la total superficie de la isla. de forma que
ningún punto de la misma se halle a distancia superiora ml1
metro.'J de una vía de comunicación. Dicha red enlazará tam
bién los poblados actuales de Caleta del Sebo y Pedro Barba.

3. Abastecimiento de agua potable.

Estudio de la. solUción propuesta, de forma. Que se asegure
lUla dotaeión mÍIÚ,ID8 de 300 litros por habftante y dla en perio
do punta, entendiendo por &1 Un mínimo de doS mestB COh~
secutlVos a lo 1ar,0 del ~o.

4. Energia eléctrica..

El ststema de generac1ón y dlstnbuc16n de energ1a eléctrica
_gqn.rá lK\llllmonte un mlnlmo de PUtencla en punta do
un kw. par ñábltánte.

6. Comunicaciones.

Se estudiarán igualmente las necesidades de comun1C1\C'lones
ttlef_ y teleará1l<laa de rorma que se obtenga un adecuado
nl?1 de servicio. Incluso en los per1cidos punta.

Loo eabl.. y ooD<lu_. ou_s cIeber(m tender" per
fectamente baliZadas en zona 10 más re.st11,;a..gide. posible, qúe
permita utilizar el fondeadero del estrecho del rlo. .

CAPn'ULO IV

Los POLÍGONOS URBANfs'l'roOS. AREAS DE uso nESTRINGmO y UBRB

a) Los polígonos urbanísticos se planearán como áreas tm1.
tarias limitadas por la costa, el área de los poblados exlstentM
o por superficie de uso libre o restringido. En ning(,tn caso podrán
considerarse como polígonos urbanísticos diferenciados áre8a re.
sidenciales contiguas entre sI.,

La densidad poblacional de tales pol1gonos urbanísticos no
será SUPerior en ninguno de ellos a los 50 habitantes por hebo
tá.rea, con un coeficiente máximo de ediflcab1l1dad que no ex·
ceda de los 1'5.000 metros cúbicos por hectárea. En el cómputo
del coeficiente de ed1:ftc8Jbilidad se tomarán también en consi
deración las edificaciones para .servicios comunitarios dlstlrltos
del de vivienda.

En cuan.to a la promoción y construccIón de:W~08.ur_tlc08 !>abrli <le sollo:ltarse la lII'_ón de los
como Centro de tnterés TútIatlco NaclOII01y • 'll.D, por
_lIll, a 1&0 _-.. .......~1IIft_.
....~••,.CW .-'.-Pt'1'db
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b) Las ál'eas p'e uso restringido.

En estas áreas las construcciones no podrán ocupar máa de
un 5 ,par 100 del suelo incluido en las mismas, con un coefi
ciente máx1mo de editlcabilidad de 0,5 metros Cl1btOO8 por metro
euadrado.

e) Las áreas Ubres.

El estudio comprenderá también las mejoras a introducir en
las áreas libres para la mejora o puesta en valor de loe atracti
vos naturales. Las acciones a desarrollar deberáD ser pr1nclpa1
mente 1&.8 siguientes: repoblación forestal y cinegética. trazado
de sendas. establecimiento de miradores, fuentes de agua, aefi...
lIzaclón. vestuarios en plo.Y88. 1nst&1""lonea <!epOl'Uv... ¡ demál
encaminadas a la promoción que se propu¡na. .

TITULO n

De la oonatraootéD

CAPITULO PRIMII!lRO

1.0 PROYECTOS

La Empresa concesionaria deberá, presentar a la aprobaC1ón
previa de la Comisión Interm1nlster1al. con anterioridad a 1nl
ciar la ejecución de cada una de las obras de infraestrUcturas,
los proyectos referentes a las mismas y de 101 &erV1c1os ¡enerales
ofertados, pudiéndolo hacer de una sola vez por el oonjunto
total de los mismos o de modo lndlviduallZado para esa.. tipo
de infraestructura o de servicios

La redacción de los proyectos se ajustará en cuanto a 8U
documentación y especificaciones técD1caa a loa P11eloe pnerao.
lee. de condiciones vigentes para las obras de I.gual tipo a re&-
lizar o aprobar por la Administración y aeráD aprobadOl, en BU
caso, a través de la Delegación del Gobierno en las Empresas
adjudicatarias por los órganos competentes.

El proyecto de los centros a crear Ele ajustará a su Jei111.
c:lón especifica en lo que' no esté mod1tlcad& por estas normas.

2,0 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras correspondientes a las Infraestructuras ¡enerales
deberán programarse para su ejecuclónen un plaao máximo
de quince afias, mediante un plan de etapas justi1lcado que, a
nivel de anteproyecto, deberá inclu1rse en la documentación

presentada al concurso. En todo caso, la prtm,era etapa no abar
eara. UD lapso de tiempo superior a cinco afios, i.giclándose ésta
dentro'del plazo de dos atios contados a partir de la adjudi
cac1ón definitiva. Deberá incluir, necesariamente, el conjunto
de las obras precisas ¡para hacer utilizables las infraestructuras
de acceso a la isla, sus comunicaciones con los centros turísticos
a establecer y una primera fase, al menos, de los sistemas de
abastecimiento de agua, energia eléctrtca y comunicac1ones.

Las obras a realizar en la orim.era etapa incluirán la dota
ción de infraestructuras y servIdos generales a los poblados de
Caleta del Sebo y Pedro Barba

El incumplimiento de los plazos de in1ciac16n y ejecucton
de las obras será causa de resolución de la concesión.

3.° CONTROL DE OBRAS

El l41n18terlo de Información y Turismo podrá inspecc10nar
en todo momento la ejecución de las obras de Constr'UCCiÓll &1
objeto de verificar que las mismas se ajustan a, los proyectos
aprobados.

En aquellas obras que, por su naturaleza, tengan la :;om·,
petencia espectftca de su autorización y SUpervisión atribuida
ti. otros Min1ster108, se realizará la 1nBpecci6n por los servidos
competentes de cada uno de ellos, si bien darán cuenta de su
resultado al Delegado del Gobierno en la Empresa adjudlcat...
ria para debida coordinación en la ejecución y control de lu
oDras.

TITULO m
DI: LA EXPLOTACIÓN

La Empresa concesionaria se obliga a la conservac1ón y ex
plotación de. II!'8 infraestructuras g~era1es durante el plazó de
Uempo que o.barco. el perlodo de concesión. L& re&11zadón de
tal actividad se ajustará a las prescripCiones que se tljen al
aprobar los correspondiente~ proyectos de construcción, y _en
todo caso serán suftetentes para mantener en todo momento
las condiciones del' proyecto en la utilización de dichas inlfra-
estructuras.

Los centros civlcos y ediflcios de casas de socorro y del J4é..
dice, iglesia, colegios y otros de carácter similar, una vez rec1
bidos por sus destinatarios, serán conservados por los mismos.
En aquellos edificios q'Qe se destinen a un uso colectivo, pero
en régimen de explotación comercial o Industrial, los concesio
narios podrán transmitir ·la obligación de su conservación a
108 beneficiarios de su explotación.

MODBLO DE OnaTA

Dmo. Sr.:

D. . ; como ~.

de deeea toml1' parte en el concurso convocado por Decreto nwnero 2<KO/1989.

de para la promoclón ¡ explotaclón turtstlca de la Islo. Gro.closo. <Tenente). en apllc""lón

de la Ley 54/'1969. de 36 de abr1l.

A tal efecto declara que OODoce las concUo1ones admInistrativas y prescripcIones técnicas aprobadas por el

cItado Decreto, Que expresamente acepta ., presenta los OOS sobres que se determ1nan en dichas condiciones admi·

Distrativ8I, uno con la dooumentac16n ,."eral, entre la que se incluye la presente instancia. y otro por separado

con los planea de promoclóD ., tlIfPlotac16D turfat1ca objeto del presente concurso, constando d~bidamente en el

extertor de ambos sobree el con'bentdo de cad.. uno.

Es gracia que espera alcanzar de V. l .• cuya vida guarde Dios muChos años.

:Madrid, ••• _. de CSe 1968.

ILMO. D. DIRJIlCTOR OENlllRAL DJI: PllOMOCION DJ:L Tt1RJ:SMO. PRESIDENTE DE LA COMISION EXAMINADORA DJI:
~·P.uu. U~ Y lIlXPLOTAOIOIi TDJUIil'l'ICA DJI: LA ISLA·QRACI~.
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