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unüorme de 0.625. metros entre si Que indica ,el proyecto pl'e
sentac:o . . 

. 14. La p1atafo.;ma de la bascula para pe~ar vagones que 
in,,~le la parte conctsionaria sera de 10ngitud de 7,50 metros 
en ıugar de 105 7,00 que İigul'an en el proyecio presentado. 

15. L<ıs cruces a nivel del ramal ferroviariode la Centrai 
Termicıı con otros caminos &eran clasificados antes de la pmsta 
ep. servicio del ramal 'y ı;e dotanın de las sefıaı'es reg1amenta-
ifas .de protecci6n que correı;pondan. . 

Todas las insta1acione.s de los pasos a nivel, inc1uso la& Sf'

fia les r ôglamentarias en la via y en e1 camino, 'seran ejecutadas 
Cirectamente y por su exclusiv~ cuenta, POl' e1 1. N. I., "ienoo 
tambien de Su cuenta · La consel'v~ci6n de !as instalaciones y 
pintura de Ias sefıa1es. 

. En los pasos a nivel que ha~'an de €star guardados. la guar
deria sera realizada POl' laentidad concesionaria. con perso
nal propio y por su exclu&iva cuenta. 

16. Los cruces aereoı; 0 subtel'raneos del ramal ferroviario 
con lirieas e1ectricas. de comunicaci6n, alumbrado y fuerza, de
ber{m ajustal'~e ıl. las condiciones exigidas POl' 105 Reglıimentos 
que rigen sobre el particular. 

17. Para el sel'vicio de trenes entre la estaci6n de Almeria 
y la Central Termica se redact.ara ta corresponCi€nte consigna 
y se insia1aran las sefıales y enclav.amientos qUe para as~gurar 
la circu1aci6n de trenes exija dicha consigna. . 

Entre la Central 'Termica y la €staci6n de A1meria se ins
talara oomunicaci6n . te1efônica directa 
' . Todas e5tas im,talaCıones se efectu'aran con cargo a la En-· 
tidad concesionaıia de1 ' rama1 ferroviario. 

18. LaRetı. Nacional queda relevada de toda responsabiE
dad. POl' ·]0& ar1'ollamientos, accidente5, ıesiones , dafıos y per
juicios 'de toc-as clases qUl" puedan I'€sultar de la in5tı11aci6n y 
ı,.ıtilizaci6n de1 1'ama! .ferroviario. La parte concesionaria resar
ciraa la RENFE de los perjuicios que 5e causen a las insta1a
ciones y .material .de la Red Nacional POl' la utilizaci6n de este 
ramal ferrcviario. . 

3.° La. concesi6n se otorga por un p1azo de noventa y nueve 
afics, de acuerdo con 10 establecido para estos calos en e1 ar
ticulo 68 de la Ley de 23 de noviembre de 1877_ 

Lo que comunico a V. 1. para m conocimiento y efectos. 
Dios g'uarde ·a V. 1 . . muchos anos. . 
Madrid, 21 de diciembre de 1960. 

VIGON 

IlmO. Si'. Director general de Ferrocarriles, Tranvias y Trans
portes P<lr Carretera. 

• • • 
OFtDEN de 12 de enero de 1961 por laque se dispone 

el cumplimientc de la sentlpıciı;ı r:ecaida en el pleito 
contencioso-administmtivo numero 752. 

De orden del Excmo. Si'. Ministro se pUblica para general 
conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos la sen
tencia dictada por ıa: S~la Quinta del Tribunal Supremo en 
el pleito :contencioso-administrativo nümero 752, promovido POl' 

don Pab10Moreu Maristany contra Orden del Ministerio de 
Obra.s ~blicas de 2 de octub1'e de 1958 y sobre revocaci6n de 
a~uerdos relativos a reco!lsideraci6n de expediente, con 6US
pensi6n de empleo y sueIdo, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos dec!arar y declaramos la inadnıi
slbi1idad del presente recurso contencioso-administrativo inter
puesto '. POl' don pal;ılo Moreu Maristany contra Resolı.ıciones 
delMinisterio de . Obras PUbllcas de 10 de mayo y 2 de octu
bre de 1958, modificada la prime1'a por otra de 5 ' de septiem
bre inmediato anterior, por las que, respectivamente, se ac 01'
d6 Se reconsiderara expediente gubernativo seguido contra e1 
actor Y. se iniciara otro para conocer si existia responsabilidad 
con motivo de determinado contra.to; sin que haya lugal' a 
condena en costas.» 

Madıid, 12 de enero de 1961.-P. D., Jcaquin de Agui- . 
leı:a. 

• • • 
ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que se dispone el 

curnplimiento de La sentencia racaiqa en el pleito con
tencioso-administl'atiı;o numero ~.6s4. 

De orden del . exceİentisirno senor Ministro, se pUblica, para. 
general ccnocimiento y cumplimiento en sus propios terminos. 
la sentencia dictada POl' la Sala QUinta del Tıibuna1 Supremo 
eD. el pleito contencioso-administl'ativo nı1mero 2.654, promovido 

por dofıa Felicidad Rodriguez Ramos. contra Orden ministerial 
de 14 de octubre de 1959, que conurmaba el justlprecio de la 
finca nıimero 175 de La calJe de Antonio L6pez, de esta capital, 
expropiada para la canalizaCi6n del 1'io Manzanares, cuyıı. parte 
dispositiva. diCe asi: ' . . . . 

«Fallamos: Que debemos dec1arar ' '1 declaramOS no haber lu
gar a la nulidad de actuaciones pretendida por la recurrente de 
este recurso, dofıa Felicidad Rodriguez Ramos; que, aSimismo, 
dehemos desestirrrar y desestimamos el recurso interpuesto POl' 

la hombrada dci'ıa Felicidad Rodriguez Ramos <Xıntra la Orden 
del Ministerio de Obras Pıiblicas , dictada eh clltorce de oct~bre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro. POl' estar ajustada a De
recho, confirmandose en cuanto resolvia sefıalar como justlpre
eio de la finca nümero ciento setenta Y cinco de La calle de 
Antonio L6pez. de esta capital, expropiada para la ca'na1.iza:ci6n 
del Manzanares: la suma de setecientas once mil seiscientas cin-

; cuenta y siete pesetas con treinta y seis centimos. Incluido en 
e11a el tres por ciento de afecci6n. debiend.o «Canalizaci6n del 
Manzanares» abonar · el cuatro por ciento de interes imua1, bo
nificado en una cuarta parte de su cuantia, desc;le la fecha de 
la ocupaci6n, a la reiteradamente citada recurrente., a la q1,le na 
ha lugar a imponerle 1as co.stas de este recUl'so.» 

Madrid, 18 de enero de 1961.-P. D., Joaquin de AgUilera. 

• • • 
RESOLUCION de la D-ire.cci6n General de Obras Hidrau. 

licr.s 'Vur la qııe se hace publica la auton~aciôn c<ın
cedidcı a ((Colomer Munınany, S. A.», para denvar'agl,las 
del no Gıp'ri, en termino municipal de Vich (Barce-. 
lcrw. ), con destinu a usos industriales de su jabTica de 
curtidos. 

Este Ministerio ha resuelto acceder a 10 solicitado cQn sUje
ci6n a las siguientes condicion€s: 

1. ' Se autoriza a «Co!omer . Munmany, S. A.ı>, para derlvar 
un cauda1 de 15 litl'OS, POl' segundo de! rio Gurri, en termino 
municipal de V:ch (Barcelona). aı:7h destino a usos industrlales 
de su iabrica. de curtidos. 

2.' Las obras se ajustal'an aı proyecto que ha servido de 
base a la c011cesi6n, suscrito en 30 dQ jurıio de 1958 por el ~e
niero de Caminos. don Ak jandro Mir6 Nadal y por un presu
puesto ee ejecuci6n mat~rial de 287.385,85 pesetas.-

3.' La Administraci6n se resel'va e1 derecho de imponer la 
instalaci6n de un môdtıl0 limitador del caudal deriva<io, a.s1 
como de obligar a la construcci6n de los oportun08 dispcsi
tivos de depuraci6n de aRuas residuales en cuaıquit~r IIlümento 
en que 10 estime necesario para el interes general. 

4.' La concesi6n de e&te cauda1 maximo se entiende 5610 
a 108 efectos. de su aprovechamiento cuando el cauce 10 lleve, 
no respondicndo en tcdo caso ·la Administraci6n de la fa1tı,ı. 0 
disminuci6n de caudal qı.ıe pudiera producirse. 

5.' Se conceden 105 terrenos de dominio , pıiblico . necesa
r ios para 1as obras. imponiendose las servidumbres legales Que 
sean precisas. que seran decretadas POl'. la autoıidact compe
tehte. 

6.· Las obras se iniciaran en e1 plazo de seis meses, con
ta do a partir de la publicaci6n de la concesi6n en el «BÇ>leUn 
Oficia! del Estado» y deberan terminarse -dentro de 108 d!ecl
ocho meses siguientes a la misma fecha, viniendo obligada la. 
Sociedad concesionaria a dar cuenta del prinCipio y fin de 100 
trabajos. . 

Terminadas las obras se procedera a su reconocimiento final, 
levantandose acta qUl' debera aprobarse P<lr la supeıioridad 
previamente a que se autorice la explotaci6n del a.proveMa
ıniento. 

7.· Durante la construcci6n queda prohibido amontonar 
materia!es en el cauce que puedan ob5truir .el pQSO de las 
aguas, siendo responsable de 10s perjuicios a . tercero que con 
e110 pUedan causarse. ~ 

8.. Esta concesi6n se otorga por el plazo que durela 
industria a que se destina y como maximo por setenta y ci.nco 
afi.os, pasado el cual se aplicara 10 dispuesto en e1 Real Decreto 
de 4 de junio · de 1921. 

!La Queda sujeta esta concei!l6.n a las dispos.icianes Vigen
tes refel'entes a protecci6n a la industr!a nacional, contratos 
y accidentes del trabajo y demas de caracter social y f1scaıQue 
le afecten. 

10. La Administraci6n se reserva el derecho de tomar de 
la con::esi6n 10s voliımenes de agua que sean necesarios para. 
la conceöi6n de las obras pÜblicas en la forma que eştime 
cunveniente, pero sin perjudicar el destino y fımcionamiento 
de dicho aprovechamiento. 


