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8.ESOLUCION de la Comision

Provtnclııl de Servıcto3
T.'cnt~os d~ Tol~do refcren!e LL la subasta de las o~ras
que sı' c!l.aa. CJrrespon1icntes al clIarto Plan de Ooras

ii

Serı;bos

ln el «Boletın Onclal de !Il. Prov!ncla de Toledo». y en
su niımcro 230. de fedıa 20 de octubre del corrlel1te aıio, ə,pa
rcee anunelo de sııbı<;la d~ las obras cor=espo:ıdicntes al cuarto Plan de Obras y Sen-Iclos. y que son las que slgu~n:

Ayuntaml cnto

Scrvıcio

I
,

'Consuegra

total

Aba~tccl- 1
mleıııo

ci e,

ngua ........ 1
ld.
Idem id ...... ,
Idem id.
ldem ld.
Idem id.
ldem id.
ldem id.
Villacaıi.as
Idem id .....
Villanuevıı de Bogas C. V. de 'II·
llanuev a
de Bogas a
la car.ete-:
ra de CI1o.;
ra e. Tem-:
bleque ...... i
Corrnl de Almaguer. AI can t ar1- i
llado ....;... 1
:Esquivias .............. .
Mohed:ıs de la Jara
Meııasalbas ........... .
Mıguel Estebaıı .... ..
10s Navalmor:ı.les .. .
Noveô .....................
Nuno G6nıez ........ ..

Prc8upue sto:

ldeın

...1 1l.581.0ô i

521.514.86 :
1.155.832.15
1.745.160.03
2.032.113.12

1.700.360.3-1 :
609.063,00

980.622.43
936.255.00

Flanza

1%1

B. O. del E.-Nıim. 262

El pllego de condlclones econömlcas y !acultntlvas. as1 como
el de 13s partlculares y 105 respectll'oS proyectos. :.ı:emorias.
planos y demiıs nnteccpentes, e3taran de maııiflesto. para 5U
exanıen durante v~inte dias h{ıbııe~. a partlr del sigı.:lente
al
de la pUbllcaclcin del pre5ente aııuncia en el «Bo!etin Oficlal
del EsLado». en el Negoclado prlmero de! Gobierno Civil de
Toledo.
Las demns condl.clone~ por lss que se ha de reglr la subasta
de estas obras se hallan compre1;dldn.s en el anunclo del citsdo
«Boletln Oflclnl» de la pl'ovlncla. asi conıo el modelo de proposlcl6ıı para las m!smas.
.
Tolcdo, 21 de uctubre de' 1961.-El Gobernador' c1v1l. Pres1·
dente. Franelsco Elviro Meseguer.-4.3!!5.

--- R.ESOıUCION (Le ta Je/atl1TlL Acıministratiı'a de Z,s Ser·
vicios de la Direcci6n Gen:raZ de la Gııardia Civil p~r
la Qııe se a.nuncla la admisiön de ofertas para el suministro de den ptllizas de cuero, qutni~ntos monos, c1lcz'.
renta. trajes de sahariar..a LI clncuenta metros de ~arr;a.
a::ules.

fı2.231.62
LO.~30.29

23.116.64

34.923.38
40.642..26

34.007.20
12.181.26
19.612.44

18.726.70

Para la adQulsle16n de clen pelllz:ıs de cuero, qu!nlentos
cuarenta traJes de sahaı1ana y CinCı\enta metros de
ssrga. azules. se admitlrı'm ofel'1as en e"ta Dlrecc16n General
(Guzman el Bueno. 122 ı. a las diez horas de1. dia 25 del pr6xlmo mes de novlembre. ante la Junta Adnı1nlstrat1va. que
procedera seguidamente a la aıı~rtul'll de los pllegos en acto
moııas.

pıiblico.

2.925.432.00

53.508.64

1.427.251.75

28.545,03

Los plıegos de eondlclones econömlco·!egales y tecnlcas 5e
encuenLran a cılsposle16n de los concursantes en la Mayorl:ı del
expresado Parque (Serrano. 232)./ en dias hab!les de oı1cina. de
ccho n catorce horas
El lınporte de este ıınunCıo sera de cuenta de! adıud1catario
o adjudicatar!{)s. a prorrateo.
.
h!adrld. 26 de octubre de 1961.-El General Jefe AdmlnJ.s.
trntivo de los Servicios. Car!os Ponce de Le6n Conesa.-4.381.
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deJariı.n termlnadas las instalaclones del telesqU1
p:,oy~~to presentado. tlrmado en Barceloııa cı 30

1956 por el Ingeniero de Caminos don An·

bJ La Soc!edad conceslonar1a debera efectuar semanal.
mentı> la prueb:ı. de los frenos y del accloı:amlento
a mano
ORDEN de 19 cıe octubTe .de 1961 'P0r la que se otorga del caole. reglstrandose el result:l.do de dichas pruebas en un
libro: que debcrı'ı. seı' autor\zado por la Divlsi<in Iospectora.
a «Telesquis Pirenaicos, S. A.», la con.::esiôn de un tecJ Anualmente se efectuaran Icıs mism:ıs prucbas del apıır
lesqı;i de arra3tre cıe la Pista Larga. en La li!olına.
tado nnterlor por el personal tecnico de la Dlvlsl6n Inspectora.
termino de Alp, proı;incia de Gerona,
d\ EI concesionarlo c!eberA llevnr un est:ı.do
rotura de
Ilmo. Sr.: La Divisi6n Inspectora e Interventora .de las hilos del cable. deblenda5e proceder ii la sust1tuc16de
n (iel mismo
Compaiiias de Ferrocarriles de Via' Estrecha. con !ech:ı. 25 de cuando el nılmero de hilos rotos entre dos enganeh
~ COD.\eseptiembrc de 1961 remite el acta y plana de replanteo del cutl..os (32 metros de cableı alcance la cifra
de cien (100)
«Trineo mecünico en la Super Molina». cuyo conccsionaro es roturas.
ccEıııpresa RIgat. S. A.n IOrden min1sterial de
eJ Diarıamente. antes de comeDZar el servlcio, el persoııal
11 de enero
de 1955). Y del «Telesqul de Arrastre de la Plsta Laqa». reconocerı'ı el e8tado del cable y de 105 trenos, asl como
tamblen
del qu~ la qS. A. TeIeSQuis Pirenaicos» solicitö la legaliZacl6n los motores. consignandose eı resultlıdo eo un l1bro
de registro.
de la concesi6n ci 18 de febrero de 1957. Acompaİla 103 inforfJ se culdarı'ı de engrasar perfectaınento el cable y 108
mes de la Jefatura de Obras Pıib1icas y de la Dlputaci6n Pro- mecanlsmos que tos accionan. de modo que esten
al abrigo de
vmclal de Gcrona. feehados el 23 de junio y 8 de jul10 de! humedade~ y rozamientos excesivos.
ııil.o actua!:
sı No se podr:i poner en serviclo nlngıin cable sin
que se
Vlstos lo! lnformes de la Dlvislön Inspecıora e Interventora etectiıen ias pruebas correspondlentes del mismo
por eI persode las Companias de Ferrocarrlles de Via Estrecha y del nal facu!tatlvo de la DiVislcin.
Consejo de Obras Piıblicas de 9 de febrero de 1961.
h) D~ntro {'.~ lns horas de servicio, qiıe como minimo ~eriLn
Este Minlstcrio ha resuelto:
de las nueve a l:ı.s catorce horas y de las dıeciscls a las veinte
horas, el cable se pondriı en !uncionamiento cuando haya un
1.· Aprobar el proyecto de «Telesqui de Arrastrc de la Plsta
de cinco vlaJeros. sı bien deberiı~ realizıırse s1empre
Larga». flrmado por ci Ingeniero de Cııminos don Antonio nıinlmo
un minimo de dOB viıı.jes, con sepal':ıciciıı de quince mlnutos.
AnOreu eo 30 de dlclembre de 1956 y prcscnt:ıdo por '<Teles· al princlpio
y final de cada periodo. sı~:r.ııre que hay:ı. a!giın
quis Pirenalcos. S. A.». quedando lnco:por:ı.do III decumento de vlaJero.
y aunque el nUmero de estos no a:cance el minimo
planos del mismo. el plano de rcp;anteo flrmado el 23 de abrll de
c1nco. E1 servlcio 0 !une!onıımleDto del tclesqui qu~dıı
de 1961 por reprcsentantes de la Divlsl6n Inspectora e Inter· supcditad
o :ı la temporada comprendlda entre 105 meses de
ventor:ı. de las Compafıias de Ferroca!Tiles de Via
Estrecha. ee dlcıembre a mano. ambas incluslve.
E!npresa ccR!gart. S. .'\.1), Y de «Telesquis Pireruı.icos, S. A.»
il El concesionarlo presentar;l para su aprOb:ıcI6n. sı pra2.' Otorgar a «Teles'luh Pirenalcos, S. A.D. la concesJOn
cede. el reglıı.mento de explotaclcin y progrnD'.a de pruebas
de un «TelesQui de Arrr.stre de la Pista L:ırga», con arreglo peri6dic-d.S
. sin que puedan ıntroducirse modificaciones sm la
al proyccto que se aprueba. de :ı=uerdo con l~ dL~puesto en la previa autorizıı.c
i6n del I11inlsterio de Obra5 Pıib!1cas.
L~y de F'errocarrilcs Secundarios. sm garantia de
lnteres por
j ı IJa veloc!dad del cable 00 excedera de dos mctres '1
el Estado. de 23 de febrcro de 1912. y en el Reı::lamento para medl0
per S"cguodo. (2,5 m/seg.>
su ap:lcaci6n. de 12 de agosto de 1912, '3 con ~ujeciôD il ~ :ıl·
ki Durante el periodo de explotaci6n eI conccsioııario esı;uientes prescripciones:
t tara obligaCıo " realizar la:; obra:; y adqUisic10nes de mateıi:ıl

