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25 septiembre 1969

Otras disposiciones

15'091

MINISTERIO DE HACIENDA
RESOLUCION del Servicio Nacional tU Loterías
por la que se declara nulo y sin valor el billete que
se cita, cClT'Tespcmdiente al sorteo de la LC1téTÚl.. Na·
ctonal que ha de celebrarse el día 2S tU septiembre
de 1969.

Habiendo sufrido extravío el billete número 43 220 seI:le oc
tava, del sorteo que ha de .celebrarse el día 2'5' del presente
mes de septiembre.

Este 5erv1cto Nacional de Loter1as. por acuerdo de esta f~
cha Y de conformidad con lo dispuesto en loa articulos 9 y 10
de, la Instrucción de Loterías, ha tenido a bien declarar nulo
y sin valor~jcho billete a efectos del menciobado sorteo, que
dando de cuenta de la Hacienda.

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efec
tos -pertinentes.

Madrid, 24 de septiembre de 1969.-El Jefe del Servicio;
Francisco Rodriguez Citugeda.-4.832-E.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Htdráulicas por la que se hace públtca la aut0ri2a~
ción otorgada a la Comunidad de Aguas «Salto de
la Fortuna» para continuar labores de· alumbra-
miento de aguas subterráneas _en terrenos de pro
pios del A:vuntamjento de Santa UT8U-Zq. (Tenerije)
1) en~Zos del monte Drticosa.

La Comunidad de Aguas «Salto de la Fortuna» ha sollcttado
autoriZación para continuar labores de alumbramiento de aguas
subterráneas en terrenos de propios del Ayuntamiento de santa
Ursma (Tenerife) y en los del monte Orticosa.. del Patrimonio .
del Estado, y este, Ministerio. de conformidad. con el acuerdo
del Consejo de Ministro. de 4 de Julio de 19611. h. re.suello'

AutoriZar a la Comunidad. de aguas «Salto de la Fortuna»
para continuar labores de alumbramiento de aguas subteITá
De8B en terrenos de propios del Ayuntamienyo de santa Ursula

- (Tenerife) y en los del monte Ortlcosa, elel Patrimonio del Es-
tado, mediante un ramal ele dos alineaciones sucesivas Con lon
gitUdes de 200 y 1.400 metros y rumbos, referidos al Norte mag
nético. de 250,50 y 177;00 grados centestrnales,· respectivamente,
que comienZa a los 3.081 metros de la bocamina de _la galerla;
que tiene autorizada, con longitud' de 4.140 metros y emboQ.\U
nada en el barranco de La Cruz a la cota 636 metros sobre el
nivel del mar, con sujeción a las slguien~s condiciones:

1.a Las obras de continuación se ejecutarán con arreglO al
proyecto suscrito por el Ingeniero de M1Jlas don Federico Echa
nove!'4ugartegui en Santa Cruz de TenerUe y enero de 1966,
con un presupuesto de ejecución material de 1,379.070,17 pese
tas. en tanto no se oponga, a las presentes autoriZaciones y con
diciones, quedando autorizado el Servicio Hidráulico de Santa
Cruz de Tenerlfe para introducir o aprobar las modificaciones
decletal1e que crea 'conveniente y que no af~ten a ·las carac
teristi-cas de la· autorización. Se· cOJIlpletará el proyecto con un
.plano en que Igs rumbOs- de la' galeria queden referidos al Norte
verdadero.
. ,2.a ., Bl depósito constituido del 1 por 100 del presupuesto

de las obras deberá seT' incrementado antes de su ejecución con
el fin de obtenerse la fianza. definitiva para responder del
cwnpllmiento de estas condiciones. calculado sobre la base del
1 por 100 del presupuesto de la, parte de dichas obras en terre
nos de montes de propios del' Ayuntamiento, y del 3 por 100 de
las que se sitúan en terrenos de propiedad del ~ado, siendo de
vuelto una vez aprobada por la superioridad él acta de recono
Cimiento final de' las referidas obras.

3.a Las obras comenzarán en el plazo de cuatro meses y
terminarán en el de siete afios. oontad06 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 durante
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 apl1cables en cada
momento, y en espec~al al Decreto 140/1960; de 4 de febrero.
serán de cuenta del concesionario. el cual viene obligado a dar
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cuenta al expresado Servicio Hidráulico del principIo y fm de
dichas obras, así como de cuantas incidencias ocurran durante
la ejecución, explotación y conservación de las mismas. Ter
minadas estas obras se procederá a su reconocimiento, levan··
tándose acta en la que conste el caudal alumbrado, el Cumpil
miento de laS condiciones impuestas y de las disposiciones en
vigor que le sean aplicables, no pudiendo el concestonlU"io ut~

ltzlU"las hasta que dicha acta haya sido aprobada por la su
perioridad.

S,llo Los trabajos se reallzarán een arreglo a los buenospl'in·
eipios de la construcción. Los productos de las excavaciones
serán depositados en sitio y forma que no perturben los regl
menes y cauces de las aguas ni perjudiquen los intereses par
ticulares, y el concesionario, bajo su respoa-sabUidad, adol)tara
las precauciones necesarias para la seguridad. de las obr'as y
para evitar accidentes a los trabajadores,

6.& Cuando en la perforación de· un dique aparezca agua
en cantidad, qUe impida su aprovechamiento normal, deberá el
concesionario suspender los trabajos. dando inmedia.tamente
cuenta de ello, hasta que se instale un dispositivo capaz de
permitir el cierre de dicho dique, resistir el empuje del agua y
regulariZar su salida. debiendo ser aprobado el proyecto del
mismo por el Servicio Hidráulico' de santa. Cruz de Tenerife.

7.a Se concede eSta autorización dejando a salvo el dere.
cho de propiedad y sin perjuicio de tercero, siendo responsable
el concesionario de los· dafios y perjuic10s que' con motivo.~
las obras o servipios puedan irrogarse, tanto durante su cona-
truCCión como de su explotación, y quedando obligado a ejecu
tar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidum~
bres existentes.

S.llo Se autoriza la ocupación de los terrenos 'de dominio pú
bUco que para. laiUejecución de las obras considere necesarios el
Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, al que deberá
dlU"se cuenta de su resultado.

9,1lo Queda sometida esta autorización a las disposiciones en
vigor relativas a la protección a la industria nacional., .legisla
ción social y a cuantas otras de carác,ter fiScal y admin~stra.
ttvo rijan actualmente o que .se dicten en lo sucesiyO Y: que 'le
sean aplicables, También queda sometlcla dichaautortzación, ,a
10 dispuesto en el Reglamento de policia ~ttnera, y M~t$lúi'
gica.. en el de Armas Y Explosivos y en las demás dlSJl9Siciorié,s
complementarias ~n cuanto pueda modIficarse· lo -anterior. e¡"
pecialmente en lo que se reftere a la segurl.qad de obrer<H¡. y
de trabajos para ventilación.' fortificación y manelo.y eI11pleo
de explosivos, teniendo que nombrar el oonceslonar o un Direc
tor técnico responsable de dicha seguridad,

10. El concesionario queda obligado a remitir anua1nÍente
al Servicio Ht.dráulico de 'Santa CrUZ, de, Tenerife el resuit&qo
de dos aforos realizados de "'la, mismatorma por un téCDJQP
competente en épocas de máximo y minimo caudal, los, cuales
podrá comprobar dicho &ervicio Hidráulico si ,10 estimase, De
cesario, siendo los gastos deriva.dos a costa del concesionarto.

.11. El Servicio Hidráulico cleSanta 9ruz .-de' 'fenerife" ¡)ool
dra intervenir en la ordenación de los trabajos, sefi.aJando el
ritmo con que han de ejecutarse, pudiendo obligar a la su~pen~

stón temporal de los mismos sI asi conviniese para determinar
la intluencla que éstos y otros que realicen en la zona' puedan
tener entre sL .

12. El concesionario no podrá hacer cesión de la autoriZa
ciónooncedida a un tercero, salvo que, previo el trámite regla.
mentario, sea aprObada por el Ministerio de Obras Públtc$8,

No podrán apllclU"se tarifas para la utiliZación del agua
alwnbrada stn anterior autorización y aprobación de las mis
mas por el citado Ministerio, previa formalización y tramita
ción del oportuno expediente a instancia del ooI).cesionario. con
justificación de aq'uéllas y trámite de información pública. . .

13. El concesionario queda obltgado a dar cuenta a la Je-
fatura del Distrito Minero de la proVincia de Santa Cruz de
Tenerlfe de la ap8Z'ición de' gases meffticos en las labores, a
fin de poder ésta tomar las medidas de salvaguardia necesa.
rias para la protecCión del personal obrero, Será virP1ada la
ventilación de las labores y en caso necesario se empleará' 1'a
ventilación forzada que exija la longitud de la galeria.

14, El concesionatio queda obligado a respetar los conve
nios sobre compensaciones qUe exista.n entre él y el AYUnta
miento afectado. asi como a pónér a disposición del'servieto
Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife e15 por 100 de' las ag1ia8
qUe se alumbren bajo el monté Orticosa, del Patrtmoniodel·ms.
tado, y aquel Servicio Hidráulico destinará. el caudal resultanté
a los servicios públicos que· considere más necesitadoode' agua.

15. La Administración se reserva el derecho a tomar· del
alumbramiento los volúmenes de agua ,necesarios para,toda
clase de obras pÚblicas en la forma que estime conveniente.
pero sin perjudicar las obras de la autoriZación.

16. Caducará esta autorización por incumpltmientode cual
quiera de las preinsertas condiciones y autoriza.ci~· as1 como
en los demás casos previstos por las disposiciones: yjgeDte$,
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procediéndose en tal caso con arreglo a Jos trámites señaladu:'\
en la Ley General de Obras Pública:'! y Reglamento para su
ejecución.

Lo que de orden del excelentísimo señor M1n1stro comunico
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de juBo de 1969.-El Director general. P. D., el

Comisario central de Aguas, R. Urbistondo.

Sr. Ingeniero jefe del Servicio Hidré.ull00 de Santa Cruz de
Tenerife.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
HiJ1,ráulicas par la que se hace pública la aut01'í~
zación otorgada a la Camuntdad de Aguas «El Rto»
para continuar labores de alumbramiento de aguas
subterráneas en terrenos ele monte de propios del
Ayuntamiento de Arato (Santa Cruz de Tenertfe).

La Comunidad de Aguas «El Rio» ha solieitado autorización
para continuar' en 3.6'70 metros, desaITollados en montes de pro
pios del Ayuntamiento de Arafo (Santa Cruz de Tenerife). la
perforación de una. galeria que ,tiene autorizada, con una long!·
tud de 1.395 metros, y emboquillada en la margen derecha de:
ban'an-eo de Las Claras, a' la cota barométrica de 560 metros
sobre el nivel del, mar., en dicho término municipal. y

Este MinisteriO, de confof1nida.d con el acuerdo del Consejo
de MiI'ltstros de 21 de julio de 1969, ha resuelto:

Autorizar a la Comunidad de Aguas «El Rio» para continuar
labores de alumbramiento de aguassub'terránee..s en terrenos de
montes de propios del Ayuntamiento de Arafo (isla de Tene·
rife). mediante un tramo de' galería de 3.760 metros de longitud,
con tre,s alineaciones sucesivas, cuyas longitudes y rumbos, en
gr&dos centesimales referidos al Norte verde.dero 80n, respectiva
mente,de 760 metro&-I2650, 1.030 metr0s-30411 y 1.780 metros-34So,
que comienza a los 1.395 m.etros de la bocamina de la' galeria
que tiene autorizada y emboqu1llada a la cota be.rométrica. de
550 metros sobre el nivel del mar. en la margen derecha del
barranco de Las Claras, en aquel ténnino m.cipal, con suje
clón 8. las siguientes condiciones:

La Las obras se ajustarán al proyecto suscrito por el Inge·
niero de Minas dOn aafael Ca.ffarena Regg1o, 'en santa Cruz
de Tenerife y abril de 1964. con un presupuesto de ejecución
material. de, 3.100.343,.55 pesetas, en tanto no se oponga 8 las
presentes .autoriza~lón y condiciones, quedando a.utorizado el
8erv1cto "H1dráulto de santa Cruz de· Ten~1fe para introducir o
aprobar las modificaciones de detalle que crea conveniente y que
no afecten a las caracter1eticas esenciales de la autoriZación.

2.a El depósito constitUido del uno por ciento del presu"
puesto de. las obras se elevará a fianza definitiva para respOn
der del cumpl1m1t,oto de estft,$ condic1enes, siendo devuelta una
vez aprobada por la SuperiOT'idad el acta de reconociMiento
final de las obras.

3.& Las obras comenzarán en el plazo de cuatro meses y ter~
minarán, en el de d1éCiocho &1ios, QQJltados ambos plazos a par
tir de la feeha de pubUcaCI6n de esta autor_m en el ciBole
tIl1 OfIcla.l del Estado>.

4.& La inspecctón y Vi¡11'&ncia de las obras, tanto durante
la constrUCCl6n como de su explotacl6n... estarán a cargo del
lilervtclo .Hidráulico de Santa Cruz de -.-enerife y, SUS ¡rastos,
con an'églo a las d1sPOs1ciones que le sean aplicabl~ ,en cada
momento y, en _la!, al Decreto n1lmero 1~, de 4 de febrero
de 1960, serán de cuenta del concesionlltlo, él cua.l viene obU
glldo a dar cuenta al expresado ServICIo HldráullO del principio
y fln de dichas obras. asl como de cuantas incidencias ocurran
durante la eJecucl6n, explotael6n y conserva.ol6n de las _as.
Terrn.tna.das estas obras, se procederá 'a sU reconocimiento, levan
tándQSe aeta: en laque conste el caudal alunibrado. el cumpli
miento, de las condiciones inipu_as y de las dispos1cione& en
v1¡or que le aea.n apl1cl1.bles, no 'udiendo el concesionario utUi
zarlas hasta que dicha acta haya sido aprobada por la Supe
rtorldad.

5.a Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos prin
cipios de la construcctón. Loa productos de 1aa excavaciones se
rán depositados en sitio y forma que no perturben los reglmenes
y cauces de lao aguas nI perJudJque los IntereMa de partlcul......,
y el concesIonarIo, bajo Su _sabllldo.d, adQ¡ltará las precau
clones neeesar1aB para la seguridad de 1M ¡pbras y para eVitar
accidentes a 108 trabajadores.

6.- Cuando en la perforación de \Ul dique aparezca agua
en canlk1&d que Impida su aprovechamiento _mal, deberá el
concesionario suspender los trabajos, dando inmediatamente cuen
ta de ello, hasta que se· instaJ.e un dispositivo capaz de per
mItir el cierre de dicho dique, reslstlr el empuje del aguo. y re
gulariZar su salida, debiendo ser aprobado el proyecto del mismo
por el senlclo HldráuUco de Santa Cruz de Tenerlfe.

7.a Se concede esta autorización dejando a salvo el derecho
de propledad y sin perjuicio de tercero, siendo responsable el
concesionario de 108 dafios y perJuicioa que con. motivo de las
obras o servicios 'PUedan nogarse. tanto durante la construcción
como de su explofación; y quedando obligado a ejecutar las obras
nece.sanas para coneervar. o sustitUir las sevtdumbrel exiStentes.

8.· se autorfsa 1& ocupe.c.ióD de los terrenos de dominio pú- l·
bUco que ,para la e~6n de 1.. ebrIO considere necesa110 el

SerVICio HIdrúulico dtl Santa. CI'I-h': d.· I'Plleriff', 1l.1 que- deberá
daI'se cuenta de su resultado.

9:" Queda som~tida esta autorización a las disposiciones en
vigor, relativas a la protección a 16 Industria Nacional, Legig..
lao1ón Social y a cuantas otra...c; de carácter fiscal y administra.
tivo rijan actualmente o que se dicten en lo sucesivo y que le
sean. aplicables.

También queda sometida dicha autorización a 10 diSpuesto en
el Reglamento de Policia Minera y Metalúrgica, modificado por
Decreto de "22 de junio de 1966, en el Reglamento de Arma.s Y
Ex:plom.vos y en las demás· dIsposiciones complementarias, esp&
cieJmente en lo pertinente a la seguiridad de obreros y de tra-.
bajo..c; para ventilación, fortificación y circula.eiórl y manejo de
explosivos. y teniendo que nombrar el concesionario un Director
técnico responsable de dicha segurIdad.

10. El concesionario· queda obligado a remitir an,uaJ.mente
al Servicio Hidráulico de SElnta Cruz de Tener1fe el resultado
de dos aforos, realiza.dos de la misma forma· por un Técnico
competente, en ép.ocas de máximo y mínimo caudal, los cuales
podrá comprobar dicho Servicio Hidráulico si lo estimase neceo
sario, siendo losgasto.s derivados a C<lSta del concesionario.

11. El Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife podrá
intervenir en la ordenación de los trabajos, sefi:alando el ritmo
con que han de ejecutarse, pudiendo obUgar a la suspensión
temporal de los mismos. si así conviniese para detenntnar la in...
fluencta que és100 V otroi'i Que se realicen en 18 zona puedan
tener entre sí. '

12. El -concesionario no podrá hacer cesión de la autoriza..
ción concedida a un tercero, salvo que, preVio el trámite reg1a~

mentario, sea aprobada por el Ministerio de Obras Públicas.
No podrán apljcarse tarifas para la utilización del agua alum·

brada sin anterior autorización y aprobación de' las mismas por
el citado Ministerio, previa formalización y tramitación del opor
tuno f:'xpediente, a instancia del conceBionaxio. con justificación
de las mismas y trámit:€ de información pública.

13. El concesionario queda obligado a dar cuenta a la Jefa-.
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 pode-r ésta tomar las medidas de salvaguardia necesarias pata
la protección del personal obrero. Será vigilada la ventilación de
las labores y, en caso necesftriO, se erp.p-leará la ventilación .for
?:ada que exija la longitud de la ga1eria.

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

lS. La AdminIstración se reserva el derecho a tomar del alWD
bramiento los volúmenes de agua necesarioopara toda clase de
obras públicas, en lafonne. Que estime conveniente. pero sin
perjudicar la concesión.

16. Cltducará. esta autorización por incumplimiento de culla.
quiera de las· preinsertas condiciones y autorización, aaieomo
en los demás ca.."lOS previstos por les disposiciones Vigentes, pro
cediéndose, en tal caso, con arreglo a los trámites sefiaiadOl en
la Ley Oenf'.ral ñf'. Obra~ P1"lblicaR y Reglamento para SU eje
rueiOn.

Lo que de orden. del excelentísimo seftor Ministro comun1CQ
a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 1 de agasto de 1969.-El Director gneraJ., P. D., el

Comisario central de Aguas. R. Urbistondo.
Sr, Ingeniero Jefe deol Semc10 Hidráulico de Santa Cruz <le

Tenerlfe

RESOLUCION de la Direcct6n General de Trans
portes Terrestres por la que· se hace púb'lfco ha
I,er sido adjudtcados definittvamente los ,ervfcfOl
públicos regulare.~ de transporte de viateroit 'PfN
('QrreterQ, entrp las localidades qUe se citan.

El excelentísimo sefior Ministro de este Departamento, con
fecha 30 de ju110 de 1969, ha resuelto adjtK1icar definitivamente
los servicios públicos regulares de tranf5l)Orte mecánico de vi..
jeras, equipajes y encargo.<> por carretera que se mencionan:

Servicio S{)JJer-Vilacha. como prolongación del de Saber y
Monforte de Lemos (V-365,: LU-10). provincia de Lugo (ex¡»
diente núme'TO 7.976), a don Rogello Cabo Castro, en euYB.1
condiciones de adjudicación figuran, entre otras. 1M siguientes:

Itinerario.---E1 itinerario entre Saber y Vila.c.tlB, de 13 lO1ó
metros de longitud, pasará por Cancelifia, Bolmente. Pifiol, Lo
bias y Amendy, con parada obligatoria para tomar y dejar via
Jeros y encargos en todos 108 puntos mencionados. anteriormente.

Expediciones.-Se realizarán las siguientes expediciones:
Todos los días, ex-c-epto domIngos, una de ida y vuelta. como

prolongación de las del servicio-base.
El horario de estas expediciones se fijará de acuerdo con 188

conveniencias del interés pÚblico, previa a.probación de la Jef&
tura Regional de Transportes Terrestres.

Vehiculos.--Quedan afectos a la concesión lo.<; slgu1en'tea ve--
hiculos:

Los mismos del servicio-base (V--36i5; LU-U)L
Tarifas.--IRegirán las siguientes tarlfas-ba.se:
Las mismas del servic1o-base (V-365;; Ltr-10L
Sobre la..<; tarifQ.R de viajeros S€' percibirá del~uario el itn~


