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daños y perJUiCiOS pudieran ocasionarse 8 intereses públicos
o privados como consecuencia de las obras autorizadas, que
dando obligado a su indemnización.

10. Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en
cualquier momento pueda establecerse por el Ministerio. de
Obras Públicas con motivo de las obras de l'egulación de la
corriente del rio realizadas por el Estado.

11. Queda sujeta estaconcasión a las disposiciones vigentes
o que se dicten relativas a la industria nac¡onaI. ccntrato y
accidentes del trabajo y demás de caráCter sociaL

12. Se prohibe al conceslonario verter escombros en los
cauces públicos, siendo responsable de los daños y períuidos
que como consecuencia pudieran odginarsey de su cuenta
los trabajos que la Administración ordene para la limp.iezu
de los escombros proCedentes de las obras:

13. El depó&ito" constituído del 1 por 100 del presupuesto
de las obras en terrenos de dominio público se elevara al
3 por 100 y quedará como fianza a responder del ct,UTIgljmiento
de estas condiciones, siendo devuelto después de ser aprobada
el acta de reconocimiento final de las obras.

14. Caducará esta concesión" por lncumpHmiento de estas
condiciones y en los casos previstos en las "disposiciones vigen
tes, declarándose la caducidad según los trámites senu.ladüs
en la Ley y Reglamento de Obras Pública~.

Lo que se hace público en cumplimiento de las disposiciones
vigentes.

Madrid, 12 de junio de 1973,-El Dir-ector g"E'.nün11. P. D .. el
Comisario central de Aguas, R. Urbistondo

RESOLUCION de la Dirección Geneml de Obras
Hirlrdciulicas por la que se hac:e publica la autori
zación concedida a don José Dávila, Rodriguez para
ejecutar labores de alumb,amientode aguas sub
terráneas en el barranco de ..La ZCl'ru, ... en monte
de propios del Ayuntamiento de La Orctava lSa'tlta
Cruz de" TenerifeJ.

Don José Dávila Rodríguez ha solicitado fiulori1.lK.ión para
ej€cutar labores de alumbramiento de agua.,:> sübterráneas, me·
diante una galería denominada «La Vista... que se inidara en
el barranco de .La Zarza. y se desarroUai'á en terrenos de
monte de propios del Ayuntamiento de La, Orotava ¡Sa.lita Cruz

...-de TenerifeJ, y
Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo del Consejo

de Ministros de fecha 1 de junio de 1973, ha :resuelto:
Autorizar a don J-osé Dávila Rodríguez para :ejecutar lnbore~

de alumbramiento de aguas subtelTám:¡as en tP,Frenos -de monte
de propios del Ayuntamiento de La Orotava (isla de Teneríl'e,
Santa'Cruz de Tenerife), mediante una gatería de una sola
alineaciÓll recta de 375 metros de longitud, cónrutnbo de 214,50"
centesimales. referidos al Norte verdadero, Que' se emboquillará
en el barranco de «La Zarza.. , a la cota 142D metros: sobro
el nivel del mar, en díCho término muniClpaj<de La OrütanL
con sujeción a las siguientes condíciones;

1.- Las obras se ejecutaran c-on an:-eglo al proyecto sus
crito por el Ingeniero de Minas don Raffl-el Caft'ürena Regio
en Santa Cruz de Tenerife y enero de 1966, COI) un presupue,.,to
de ejecución material de 368.351,94 peseta,s, en tant.o no s-c
oponga a las presentes autoriza<:ión y condiciones, quedando
autorizado el Servicio Hidráulico de Santa ·Cruz de '!enerife
para introducir o aprobar las modiHcaciO'nl~s de detalle qnc
crea conveniente y que no afecten a la5 cunicierísticas esfirj·
ciales de la autorización.

2.- El depósito ya constituídoqucdará en calidad de fiamE,
definitiva para responder del cumplimiento de pstas condkiones,
siendo devuelto una vez aprobada, por la snpc.ó>rioridad el acta
de reconocimiento final de las obras,

3.a Las' obras comenzarán en el plazo de ClJtttro meses
y te~narán en el de cuatro afias, contados ambos plazos
a partIr de la fecha de publicaciÓll de esta autorizadón en
el «Boletin Oficial del Estado'".

4.- La inspección y vigilancia de las obras, tanto durante
su construcción como de su explotación, quedarán a cargo del
Servicio Hidráulico de Santa Cruz de Tenerife, y SUs gastos,
con arreglo a las disposiciones que l-e SHan a'Plü~ab¡Bs en cada
momento, y en especial al Decreto 14011000, de 4 de febrero,
serán de cuenta del concesionario, el cua.l we-ne obligado a
dar cuenta al expresado Servicio Hidráulico del principio
y fin de dichas obras, así como de cuantas" incide,nciasocu
rran durante la ejecución, explotaeiól1 y oonserv-'lción de
las mismas. Te-J;'minadas estas obras se procBrlerá a su reco·
nocimiento, levantándose acta en la que consto el caudal alum
brado, el cumplimiet1to de las condiciones imnuestas y de las
disposiciones en vigor que le sean aplicables· no pudiendo ei
concesionario utilizarlas ha.sta que dicha acta h8ya sido apro
bada por la superioridad.

5.a Los trabajos se realizarán con arreglo a los buenos
principios Gf' la construcción. Los productcs de la~ exca,vaciones
serán depositados en sitio y forma que no pel'turben los regí·
men~s y cauces' de las aguas, ni perjudique los intereses de
particulares, y" el coocesionario, balo sU responsabilidad, adop-

tan\ las precaucíones necesarias para la s-eguridad de las obras
y para evitar acCidentes a los trabajudores.

6.JI; Cuando en la perforación de un dique aparezca agua
en cantidad que impida su aprovechamiento normal, deberá
el concesionario suspender 10& trabajos, dando inmediatamente
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." Se concede esta autorización dejand-o a salvo el derecho
fte propiedad y sin perjuicio de tercero, ~~dendo responsable
el conc€óionario de -Jos daños y perjuicios que con motivo de
las obras o servicios puedan irragarse. tanto durante su cons
fnlCción como de su explotación, y quedando ohligado a ejccutfi.!'
las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
(;;xl&tentes<

Ka Se aut.oriza la ocupación de los terrenos de dominio
publico que ·parala ejeCUCión de las obras considere necesario
el Servicio Hidritulico de Santa Cruz de Tcnerife, al que deberá
darse cuenta de su resultado.

9.;> Queda sometida esta autorización a las disposiciones
en vigor relativas a la protección a la indu~trja nadonal, legis,
ladón sodal y a cuantas otras de carilcter fiscal y administra
tivú rijar. actualmente o Que se dicton €'-1 lo sucesivo y que
le sean aplIcable!;, -como a las prescripciones contenidas en
el Reglamento de Policía Minem para la .seguridad de Jos.
obreros y de los trabajos, y a los artículos 2.2 y 120 del Regla
mento de Armas y E.\piosjviJs en cu<",nto pu<::dan modíficar
aquél.

lO, El con-l,.~esjonario queda objig,:>do a remitir anualmente
al Servicio Hidráulico de Santa Cru¿ dt, Tcnerife el resultado
de dos aforos, real1zados de la misma forma pcr un Técnico
CI)mpet.enl-e en épocas de máximo y mínimo caudal, los cuales
podrá comprnhar dicho Servicio Hidráulico silo estimase ne
co&.'trio, s-itondo los gastos derivados a costa del concesionario.

11. El Servkio Hidráulico de ~;U.¡)t.i1 Cruz de Tenerífe podrá
intervenir en la ordEnación de los trabajos, señalarído el ritmo
con que han de ejeCtltarsé, pudiendo obliga.r a la suspensión
temporal de los mismos. si así conviniese para determinar
la influencia que éstos y otros que se realicen en la zona
puedan tener entre sí.

12. El concesionario n-ó pndni hacer ce5ión de la üutorización
concedida a un tercero, salvo qt¡e, previo el trámite reglamen
tario, sea aprobarla. por el Ministerio de Obras Públicas.

13. El conc0sioanrío queda obligado a dar cuonta a la Jofa
tura del Distrito Minero de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife de la aparición de gases mefiUcos en las labores,
a fin de poder ésta temar las medidas de salvagua.rdia nece·
sarias para la proteccíón del personalúbrero.

14. El conce$ionario queda obligado a rBóponde:r de los con·
yenios sobre compensaciones queexislan el1tre él y el AYlm
tamíento afectado, o Io['que sean usuales y normales, para
dejar a cubierto Jos intET6scs y derechos del pueblo.

15< La Administraci61'1 se reserva el derecho a tomar dd
alumbramiéf'to JOS volúmenes de agua nece~ar¡os para tona
claSe de -obras públicas, en la forma que estime conveniente,
per,) sin periudjcnr las obnj.J; de la autorizacíóo.

.16 Caducaré. e~,ta aut(¡rización por incumplimiento de cunl
quiera de lus preinsertas condIciones y autorización, así como
en los demás cases p¡"eVistos en las disp-o.sicionEsvigentes,
I'n)'~ediBndo.~{~ en tal eH.';'-: con ft::rl'glo a Jns trámites sCúfI]ados
en la Ley y Reghmé,-,-to de Obras PúbliCó1S y Reglamento
para su ej8cución.

Lo que se h,·ICE' ~,úblico ec (:lilllpliu'ú!l,J.n de las disposiciones
vjgt1l1les

Madrid, l? de ¡unjo de lIH3.--EI DlT"eCfOr general, P. D, el
Ce "lisa do ceniTal de AguBs, R. Urbist.ondo.

HEsotUCION de la Jefatura Provincial de Can·e
tera.': de Cuenca por la que se declara la necesidad
de ocupacitm" de las finca.s afectadas por las obras
de ..Carretera N-lIT, de Madrid a Valencia, mdrqen
izquierda. Puesto de control y pesaje de camiones
en el punto kilometrico 84,000. Provincia- de
Cuenca~_

Visto el resultado de la información pública practicada sobre
la of'cesioad de ocupación de los bienes precisos para ejecución
de las obras de «Carretera N-IIl. de Madrid a Vaiencia, margen
j~qujerda. Puest-o de control y pesaje de camiones en el punto
kitométrico 84.000. Provincia de Cuenca.. , término municipal de
Tarancón, así como el preceptivo informe de la Abogacía del
Estado,

Esta Jefatura, en uso de las facultades que le confieren los
artículos 98 y 20 al 22 de la Ley de Expropiación Forzosa de
H¡ de diciembre de 1954, ha resuelto declarar la necesidad de
la ocupación de los biem,s que a continuación, y en relación
adjunta, se detallan, p@!' ser indispensables para la realizaGÍón
de !-as obras a~tes citadas.

Lo que se hace público a los efectos prev€rddos en el ar
tículo 22 de la mencionada Ley de E4propiación Forzosa.

Cuenca, 2::'1 de junio de 1973.-El Ingeníero Jefe.-S.085 E.


