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acuerdQ con 10 que se c!WJ,or¡.e ~n di.qho Decreto. 1.& s\ijJerficle
a considerar será la ocupaaa poi' las huevas serv1dumb'res de
paso que se establecen con los puentes de uso privado y con la
doble zanja de hormigón sobre el canal, que es contigua al
puente número 3.

17. El depósito constituido como fianza provisional será ele
vado al 3 por 100 del presupuesto de las obras a ejecutar en
terrenos de dominio público. que quedará como fianza definitiva
para responder del cumplimiento de estas condiciones y será
devuelto a la Sociedaa concesionaria una vez que haya sido
aprobada el acta de reconocimiento final de las obras.

18. Caducará esta autorización por incumplimiento de cual
qUiera de estas condiciones y autorización en lOB casos pre
vietos en las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad
según los trámites señalados en la Ley y Reglamento de Obras
Públicas,

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

Días guarde a V. S, muchos años.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Director general, por de-

legación, el Comisario central de Aguas, R. Urb18tondo.

Sr. Comisario Jefe de Aguas del Norte de Espafia.

RESOLUCION de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace pública la autori~

zaCÜJn concedida a la Comunidad de Aguas «El
Saltadero» para ejecutar labores de alumbramiento
de aguas subterráneas en monte de proplos del
Ayuntamiento de Gara/m (Tenerife).

La Comunidad de Aguas «El saltadero» ha solicitado auto
riZa.ción para. ejecutar labores de alumbramiento de aguas sub
terráneas en el barranco de Izcaguay, en monte de propios del
Ayunta.miento de Garafia, isla de La Palma (santa Cruz de
Tenerl,fel; y

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo del Con·
ejo de Ministras de 24 de octubre de 1969, ha resuelto:

Autol1zar a la Comunidad de Aguas «El saltadero» para
ejecutar labores de alwnbramiento de agull8 subterrá.nea.s en
terrenos de monte de propiQs del Ayuntamiento de Garafia,
isla de La. Palma (Santa Cruz de Tener1fe), mediante una
galería de una sola alineación de 2.500 metrOl de longitud y
rumbo, referido al Norte magnético. de 125 grados centesima,.
lea. que se emboquillará a la cota de 1.230 metros sobre el
IÚVel del ma.r, en el paraje barranco de Izcaguay. con sujeción
a las Siguientes condiciones:

1.& Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto suscri
to por el Ingeniero de Minas don Domingo Méndez, en Santa
Cruz de Tenerife. y junio de 1960, con un presupuesto general
de 1.332.162.57 pesetas, en tanto no se oponga a las presentes
autorización y condiciones, quedando autorizado el Servicio
Wdráulico de Santa Cruz de Tenerife para introducir o apro
bar las modificaciones de detalle que crea conveniente y que
no afecten a las caracteristicas esenciales de la autorización.

Dicho proyecto deberá completarse, con un plano en el que
se sefiale el rumbo de la galeria proyectada, referido al Norte
verdaaero.

2.& El depósito constituido del 1 por 100 del presupuesto de
las obras se elevará a fianza definitiva para responder del
cumplimiento de estas condiciones, siendo devuelta una vez
aprobada por la Superior'i.dad el acta de reconocimIento final
de las obras.

3.a Las obras comenzarán en el plazo de cuatro meses y
terminarán en el de nueve años, contados ambos plazos a
partir de la. fecha de publicación de esta autorización en el
«Boletín Oficial del EstadQ}).

4.a La inspección y vigilancia de las obras, tanto durante
BU 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 al Decreto número 140, de 4 de fe
brero de 1960, serán dE" cuenta del concesionario, el cual viene
obligado a dar cuenta al expresado Servicio Hldrául1co del
prlncipo 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 recono
cimIento, levantándose acta en la que conste el caudal alum·
brado,el cumplimiento de la1: condiciones impuestas y de las
disposiciones en vigor que le sean aplicables, acta que debed
bet' aprobada por la Superioridad

5.& Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos prinM

dpios de la construcción. Los productos de las excavaciones
serán depositados en sitio y forma que no perturben los regi
menes y cauces de las aguas, ni perjudiquen los Intereses de
particulares, y el concesionario. bajo su responsabilidad, adoIr
tará las precauciones necesarias Para la seguridad de las obras
'1 para evitar accidentes a los trabajadores.

6.ll. Cuando· en la perforación de un dique aparezca agua
en cantidad que 1tnpidasu aprovechamient9 normal, d.eberá el
_arto suspender los trabajos, dando inmediatamente

cue,Qtll. de el~o, hasta 9.u~ se. ~:q.~ta:le un dispo~i~iv9' c8:paz de
perm1tir el elerre 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 'I'enerife.

7.- Se concede esta autorización, dejando a salvo el derecho
de propiedad y sin perjuicio de tercero, siendo responsable el
concesionario de los dafios y perjuicios que, con motivo de las
obras o servicios, puedan irrogarse, tanto durante su construc
ción como de BU explotación, y quedando obligado a ejecutar
las obras necesarias para conservar o sustituir las servidum·
bres existentes.

8.a Se autoriza la ocupación de [os terrenos de dominio
público que, para la ejecución de las obras considere necesario
el Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife. al que deberá.
darse cuenta de su resultad~

9.- Queda sometida esta autorización a las disposiciones
en vigor, relativas a la protección a la industria nacional, Le.
gIslación Social y a cuantas otras de carácter fiscal y admi
nistrativo rijan actualmente. o que se dicten en lo sucesivo,
y que le sean aplicables.

También queda sometida dicha autorización a lo dispuesto
en el Reglamento de Polic1a Minera y Metalúrgica, modificado
por Decreto de 22 de junio de 1962. en el Reglamento de Ar·
mas y Explosivos y en las demás disposiciones complementa·
rias. especialmente en lo pertinente a la seguridad ,de obreros
y de trabajos palla ventilación, fortificación y circulación y
manejo de explosivos y teniendo qUe nombrar el concesionario
un director técni'Co responsable de dicha seguridad.

Asimismo se cumplirá lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Montes en cuanto a ocupación superficial y servidumbre.

10. El concesionario queda obligado a remItir anualmente
al Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife el resultado
de dos afaros. reaUzados de la. misma forma, por un técnico
competente, en épocas de máximo y mínimo caudal. los cuales
podrá comprobar dicho Servicio Hidráulico, si lo estimase ne
cesario, siendo los gastos derivados a costa del concesionario.

11. El ServJcio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife POM
drá intervenir en la ordenación de los trabajos, señalando el
ritmo con qUe han de ejecutarse. pudiendo obligar a la suS--:
pensión temporal de los mismos, sI así conviniese, para deter·
minar la influencia que éstos V otros, que se realicen en la
zona. puedan tener entre sI.

12. El concesionario no podrá hacer cesiÓn de la autoriZa
ción concedida a un tercero, salvo que. previo el trámite regla
mentario, sea aprobada por el Mini-sterio de Obras Públicas.

13. El concesionario queda obligado a dar cuenta a la Je
fatura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife de la aparición de gases mefíticos en las labores, a
fin de poder ésta tomar las medidas de salvaguardia necesa
rias para la protección del personal obrero. Será vigilada la
ventilación de las labores y, en case necesario, se empleará
la ventilación forzada que exIja la longitud de la galería..

14. El concesionario queda obllgado a respetar los conve
nio! sobre compensaciones que existan entre él y el Ayunta
miento afectado.

15. No podrá aplicarse tarifas para utilización del agua
alumbrada, sin anterior aprobación del MinisteriO de Obras
Públicas. previa t.ramitación del oportuno expediente a instan
cia del conceSIOnario, con ,1ustificación de dichas tarifas y
preceptiva información pública.

16. 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 autori:!ación.

17. Caducará esta autorización por incumplimient.o de cual
quiera de las preinsertas condiclnnes V autorización, asi como
en los demás casos prev1stos por las disposiciones vigentes.
procediéndose, en tal caso. con arreglo a los trámites sefialados
en la Ley General de Obras Públicas y Reglamento para su
ejecución.

Lo que de orden del excelrentísimo señor Ministro lo comu·
nico a V. S. pa,ra su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S, muchos años
Madrid. 5 de noviembre de 1969_~El Director general, por

delegación, el Comisario central de Aguas, R. Urbi.stondo,

Sr. Ingeniero Jefe del ServIcio Hidráulico de 'fenerIfe.

RESOLUCION de la Dirf'cción General de Puertos
11 Señales Maríti'mas por la. que se concede a don
Jaime Dmnenech Torrens la ocupación de terreno!
de domfnio pÚblico en la zona marititn()..terrestre
del término m1tni.ripal de MC1ldia (Mallorca) y se
legalizan las obras crmstruidw: de ff'rraza, 1ardín
'Y cerca.

Por Orden ministerial de esta fecha. la Dirección Genera!
de Puertof' y Sefiale..c; Marítimas, por delegación del excelen
tlstmo sefior MiniStro de Obras Públicas, ha otorgado a dan
Jalma X>omenecll Torreus ooa concesión, cuy... caracteristteas
SOIlIU~:
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Pr<:>Vln<;íl>: ªa¡~...
Ténriin" mt.1ri cipal: Alcudia;
Superficie aproximada: ó8,8() metros cua.dradoa,
Destino; Terraza, jardín y cerca.
Plazo de la concesión: Quince aftoso
Canon unItariO: 20 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Cerca con zócalo de .s1lleria de mués de 45 cen-

tímetros de eJtura y 40 centímetros de espesor y alambrada
superior con seis alambres de tres milímetros sujetos mediante
tubos de uralita empotrados en la. silleria. y de 75 centirnetr08
de altul'a. Terraza de 4,30 x 4,20 metros, elevada. 45 centímetros
con relación al suelo del jardín, desde el cual se accede por
una escalera de tres peldaños.

Prescripción: No se con.struirá en la zona. de VigUa.nc!a obra
alguna que dificulte la función de la misma.

Lo que se hace público para general eonoc1mien't.o..
Madrid 10 de ocrubre de 1969.-El DIrector lifeOO1"&l, Mar

etano Martlnel CG.tena.

RESOLUCJON de la Dirección Gener41 de Puertoa
y Señales Marítimas por la que 8e concede a don
Lorenzo Sabater Arbona la OCUpación de tetreno8
de dominio público en la 201UI marítimo-terre:tt1"e
del término municipal de Baifa.Zbu/ar (Mallorca)
y se legalizan las Oln"aB cOnStrufdaJ, OO'Mf8tefttes
en caseta-yuarda1:Jotes.

Por Orden ministerial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Señales 'Maritima.s, por delegación del excelen
tísimo señor Ministro de OmAS Públicas. ha otorgado a don
Lorenzo Sabat€I' Arbona una concesión, cuyas caractel1Bticaa
son las siguientes:

ProvincIa: Baleares.
Término muncipial: Baf'lalbufar.
Superficie aproximada: 17,87 metros cuadrados.
Destino: Casetarguaroabot€s.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canón unitario: 10 pesetas por metra cuadrado y afio.
Instalaciones: Caseta, de una sola planta y forma rectangu-

lar de 6,50x2,75 metroo v unos 2.15 metros de altura '11t1l
Lo que se hace público para general conoc1m1enoo.
Madrid, 10 de octubre de 1969.-El~ general, Mar

ciano Martfnez caten a.

RESOLUCJON de la Dirección General' de Puer
tos y SerIales Marítimas pOr la que se concede a
doña Nuria Perpinyá Mundet la ocupación de te-
rrenos de dominio público en la wna marltimo
terrestre del término municipal de Calonge (Ge··
rona). para la construcción de embatcadero, ram·
pa·varadero y caseta.

Por Orden ministerial de esta fecha, la. Dirección General
de Puertos y Sei'lales Marítimas, por delegación del excelen"
tisimo señol" Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a doña
Nuria Perptnyá Mundet una oonceslón, cuysa oa.rae~tlcas
son la.'~ sigúien tes:

PrOVínCill: Gerona.
Ténnino municipal: Calonge.
Superficie aproximada: 65 metros cuadrados.
Destino: Construcción de embarcadero, rampa-varadero y C8r

seta.
Pla,zo de la conces¡ón: Quince años.
Canon unitario: 100 pesetas por metro cuadrado y año.
Instalaciones: Ascensor que salva el desnivel entre la fln-

ca y la ca.'i€ta para guar,dar bot€s; rampa con dos railes y tra
viesas de madera, pequefío muelle de atraque, de 8 x 2,50 metros.

Prescripciones:, El embarcadero pOdra ser utilizado gratuita
mente por cualquier embarea.ctón, y no aolemente por las del
concesionario. La. rampa-varadero podrá ser también ut111zada
poo' eualqU1.er embarcación, pero sólo en caao de necesidad, La
caseta Beré. de uso excluslvo de! concesionario.

Lo que se haee público para general conoclm1eTIlo.
Madrid, 10 de octubre de 1969.-& Dlrector general, Mar

c-iano MartÚlez Carena,

RESOLUCION de la Dirección General de Puer·
tos y Seil,ales Marítimas par la que se conce(Ü
a don Rafael Cerdd Fúster la ocupaot6n de terre
nos de dominio público en la zona de servú:fo del
puerto de Pollensa (MallOTca) y se legalfzan las
abras construídas de porche 'Y terraza descubierta.

Por Orden ministerial de esta fecha., la Dirección _General
de Pue1:'to:J y Señales Macltimas. par delegación del excelen·
llalmo IOficr MInlstro do Obr.. PúbIIcu, !la ""'"IIOdO .. drJa

Rt!l!!'Ol Ck.FQá FIl8ier una conoe6l(ltl, cUY"~ _
la8 A1gU1entes:

Provincia: Baleares.
Zona de servicio del puerto de Pollensa.
Desttno: Construcctón de porche y terraza descubierta.
Superficie aproXimada: 51,70 metros cuadrados.
Plazo de la concesión: Quince años.
Canon unitario: 62 pesetas por metro cuadrado y afio.
Instalaciones: 'l'erraza descubierta de 24,80 metros cuacira,..

dos y w porche de 25,60 metros cuadrados. Atnbos con murOl
de 0,25 metros de espesor y baldOSEtS de barro cocido de 20 x 20.

Lo que se hace público para general' conocimiento.
Madrid. 10 de octubre de 1ll69.-.El D1l'eetar~ Muo

ctano Martines Catena,

RESOLUCION de la Dirección General de Puer
tos 71 Señales Marítimas por la que se conceae 4
don Alfonoo García Roca la ocupactón de terr..
nos de dominio púWico en la zona marfttmo--te1ro
tTe del término municipal de San Javier (Murcio)
paTa la construcción de un balneariO.

Por Orden miniSterial de esta fecha, la Direcclón GeneraJ
de Puertos y Señales Martt1mas, por delegación del excelen..
tísimo sefior MInlstro de Omas pÚbllcas, he. otorgado a don
Alfonso Oarcla Roca una concesión, cuyas cara.eterfstleu son
las siguientes:

ProvincIa: Murcia.
Término mWlicipal: San Javier.
Destino: Construcción de un balnearío.
Plazo de la concesión: QUince afias.
Canon unitario: 4(l peseta.c; por metro cuadrado y año de

superficie ocupada en la zona marit1mo-terreBtre y 10 pesettul
por metro cuadrado y año de mar litoral.

Instalaciones: pasarela de 50 metros de longitud y 1,20 me
tros de anchura, Que da paso a 1ma plataforma de 12.50 metros
de largo por 12 metros de ancho. Sobre esta platatonna se
Instala una cubierta de 12 x 5 metros y, a ambos lados de
ésta, dos casetas-vestuarios de 1,25 x 1,25 metros.

Prescripción: La plataionna será de uso PUblico gratUito,
y se prohibe cualquier Upo de valla.

En caso de necesidad podrá "eT utijlZada la plataforma
embarcadero por cualquier embarcación_

El uso público gratuito de las obras deberá señalizarse en 1&
[arma Que 9::' indique por la Jefatura de Costas y Puertos.

1.<> qU€ se hace público para generaJ conocimiento.
Maclrld. 10 tie ootubre de 19l19.-111 Dlr""tor ~. Mal'"

ciano Martmez Ca.teha.

RESOLUCION de la Dirección General de Puef..
tos y Señales Marítimas por la que se conced.e (1

{(Asta~tos ESpañ,oles, S, A,» la ocupación de terre
nos de dominiO vÚblico en Za zona martUtno-re
rrestre del pUérfo· de Tarragana para la construc
ción de7. proyecto df? etlutnte3 al ma-r 4e la.s agU4t
residualés, prevwm.ente depnradm, fI fed de ttr
bertas de ,'len)tcio.

Por Orden mInisterial de esta fecha, la Dirección General
de Puertos y Sefiales Maritimas, por delega.c1ón del exce1en
tfs1mo sefior Ministro de Obras Públicas, ha otorgado a «As
faltos Españoles. S. A.» una concesión, cuyas caracterlat1caa
son las siguientes:

Provincia: Tarragona.
Zona del pueorto de Tarragona,
SuperficIe aprOXimada: 2.009.70 metros cuadrados.
Destino: Proyecto de efluehtes al mar de las BigUas restdu&

les, previBJDente depuradas, y red de tuberías de servicio para
la terminal de petroleros en la prOVincia de Tarragona.

Plazo de la concesión: Veinte a,úos.
Canon unit,ario: 20 peseta,,"l por metro cuadrado y año.
Instalaciones. PasUlo de tuberías, que consta de una estruc-

tura metálica cimentada sobre pilotes de hónnigón armado,
Efluente de aguas depuradas formado por tubería SUbmartna
de 16 pulgadas y que alcanza una f)rofundidad de 4 metr08,
Efluente de agua.-<¡ pluviales y efluente de ague. sobrante, que
consta. de una tubería de 6 pulgadas que se sumerge a una
profundIdad de 10 metros,

Prescr1pciones: La depuración de las agua.s residtl'alesy so-.
brantes alcanza!'án la suficiencia neeesaria para no perJud1
car a la playa ni a la flora y fauna submarina.

Deberá implantarse un sistema de BegUrtdad para que en
.....0 de contam1lUlelóll del _ ..... au__te el _
do a1_.


