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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,parcee anunelo de sııbı<;la d~ las obras cor=espo:ıdicntes al cuar
to Plan de Obras y Sen-Iclos. y que son las que slgu~n: 

Ayuntamlcnto 

'Consuegra 

:Esquivias .............. . 
Mohed:ıs de la Jara 
Meııasalbas ........... . 
Mıguel Estebaıı .... .. 
10s Navalmor:ı.les .. . 
Noveô .................... . 
Nuno G6nıez ........ .. 
Villacaıi.as 
Villanuevıı de Bogas 

Corrnl de Almaguer. 

Scrvıcio I Prc8upuesto: 

Aba~tccl-
1

, total 

mleıııo ci e, 
ngua ........ 1 

ldeın ld. 
Idem id ...... , 
Idem id. 
ldem ld. 
Idem id. 
ldem id. 
ldem id. 
Idem id ..... 
C. V. de 'II· 

llanueva 
de Bogas a 
la car.ete-: 
ra de CI1o.; 
ra e. Tem-: 

.. .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 

bleque ...... i 2.925.432.00 
A I can t ar1- i 

llado .... ; ... 1 1.427.251.75 

Flanza 

----

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 

53.508.64 

28.545,03 

DE 
l\1INISTERJO 

OBRAS PUBLICAS , 

ORDEN de 19 cıe octubTe .de 1961 'P0r la que se otorga 
a «Telesquis Pirenaicos, S. A.», la con.::esiôn de un te
lesqı;i de arra3tre cıe la Pista Larga. en La li! olına. 
termino de Alp, proı;incia de Gerona, 

Ilmo. Sr.: La Divisi6n Inspectora e Interventora .de las Compaiiias de Ferrocarriles de Via' Estrecha. con !ech:ı. 25 de septiembrc de 1961 remite el acta y plana de replanteo del «Trineo mecünico en la Super Molina». cuyo conccsionaro es 
ccEıııpresa RIgat. S. A.n IOrden min1sterial de 11 de enero 
de 1955). Y del «Telesqul de Arrastre de la Plsta Laqa». del qu~ la qS. A. TeIeSQuis Pirenaicos» solicitö la legaliZacl6n de la concesi6n ci 18 de febrero de 1957. Acompaİla 103 informes de la Jefatura de Obras Pıib1icas y de la Dlputaci6n Provmclal de Gcrona. feehados el 23 de junio y 8 de jul10 de! 
ııil.o actua!: 

Vlstos lo! lnformes de la Dlvislön Inspecıora e Interventora de las Companias de Ferrocarrlles de Via Estrecha y del 
Consejo de Obras Piıblicas de 9 de febrero de 1961. 

Este Minlstcrio ha resuelto: 

1.· Aprobar el proyecto de «Telesqui de Arrastrc de la Plsta Larga». flrmado por ci Ingeniero de Cııminos don Antonio AnOreu eo 30 de dlclembre de 1956 y prcscnt:ıdo por '<Teles· quis Pirenalcos. S. A.». quedando lnco:por:ı.do III decumento de planos del mismo. el plano de rcp;anteo flrmado el 23 de abrll de 1961 por reprcsentantes de la Divlsl6n Inspectora e Inter· 
ventor:ı. de las Compafıias de Ferroca!Tiles de Via Estrecha. ee E!npresa ccR!gart. S . .'\.1), Y de «Telesquis Pireruı.icos, S. A.» 

2.' Otorgar a «Teles'luh Pirenalcos, S. A.D. la concesJOn de un «TelesQui de Arrr.stre de la Pista L:ırga», con arreglo al proyccto que se aprueba. de :ı=uerdo con l~ dL~puesto en la 
L~y de F'errocarrilcs Secundarios. sm garantia de lnteres por el Estado. de 23 de febrcro de 1912. y en el Reı::lamento para 
su ap:lcaci6n. de 12 de agosto de 1912, '3 con ~ujeciôD il ~ :ıl· 
ı;uientes prescripciones: 

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 propo-
slcl6ıı 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 sumi
nistro de den ptllizas de cuero, qutni~ntos monos, c1lcz'. 
renta. trajes de sahariar..a LI clncuenta metros de ~arr;a. 
a::ules. 

Para la adQulsle16n de clen pelllz:ıs de cuero, qu!nlentos 
moııas. 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 pr6-
xlmo mes de novlembre. ante la Junta Adnı1nlstrat1va. que procedera seguidamente a la aıı~rtul'll de los pllegos en acto 
pıiblico. 

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. 

L aı Se deJariı.n termlnadas las instalaclones del telesqU1 conforme al p:,oy~~to presentado. tlrmado en Barceloııa cı 30 
de diciembre de 1956 por el Ingeniero de Caminos don An· toniO Andreu. 

bJ La Soc!edad conceslonar1a debera efectuar semanal. 
mentı> la prueb:ı. de los frenos y del accloı:amlento a mano del caole. reglstrandose el result:l.do de dichas pruebas en un libro: que debcrı'ı. seı' autor\zado por la Divlsi<in Iospectora. cJ Anualmente se efectuaran Icıs mism:ıs prucbas del apıırtado nnterlor por el personal tecnico de la Dlvlsl6n Inspectora. d \ EI concesionarlo c!eberA llevnr un est:ı.do de rotura de hilos del cable. deblenda5e proceder ii la sust1tuc16n (iel mismo cuando el nılmero de hilos rotos entre dos enganeh~ COD.\ecutl .. os (32 metros de cableı alcance la cifra de cien (100) 
roturas. 

eJ Diarıamente. antes de comeDZar el servlcio, el persoııal 
reconocerı'ı el e8tado del cable y de 105 trenos, asl como tamblen los motores. consignandose eı resultlıdo eo un l1bro de registro. fJ se culdarı'ı de engrasar perfectaınento el cable y 108 mecanlsmos que tos accionan. de modo que esten al abrigo de 
humedade~ y rozamientos excesivos. 

sı No se podr:i poner en serviclo nlngıin cable sin que se 
etectiıen ias pruebas correspondlentes del mismo por eI personal facu!tatlvo de la DiVislcin. 

h) D~ntro {'.~ lns horas de servicio, qiıe como minimo ~eriLn 
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 
nıinlmo de cinco vlaJeros. sı bien deberiı~ realizıırse s1empre un minimo de dOB viıı.jes, con sepal':ıciciıı de quince mlnutos. al princlpio y final de cada periodo. sı~:r.ııre que hay:ı. a!giın 
vlaJero. y aunque el nUmero de estos no a:cance el minimo de c1nco. E1 servlcio 0 !une!onıımleDto del tclesqui qu~dıı supcditado :ı la temporada comprendlda entre 105 meses de 
dlcıembre a mano. ambas incluslve. 

il El concesionarlo presentar;l para su aprOb:ıcI6n. sı pra
cede. el reglıı.mento de explotaclcin y progrnD'.a de pruebas peri6dic-d.S. sin que puedan ıntroducirse modificaciones sm la previa autorizıı.ci6n del I11inlsterio de Obra5 Pıib!1cas. 

j ı IJa veloc!dad del cable 00 excedera de dos mctres '1 

t 

medl0 per S"cguodo. (2,5 m/seg.> 
ki Durante el periodo de explotaci6n eI conccsioııario es

tara obligaCıo " realizar la:; obra:; y adqUisic10nes de mateıi:ıl 
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que reqUlera cı servl:io de la instalacl6n, aunque taics abras 
)' a::qUi.,ıciones no hubieran sida prcvista, cn cı proyccto que 
h:ı de s~:'vır de ba"c a la concesiôn. Llegada la !echa de re· 
ve:',i6n al Estado, debel':ln recıbirse en bııen estado de con· 
scrvaclon todas las ob:':!s e ıosta:ac!ones y su material fijo 
y mOI'i!, 

Iİ Esta conccsi6n se entcndera otor~ada por cı plaza de 
na\'ent~ Y nueve afıos (991, ontada desde la fccha de la 
m!sm:ı, Si:1 pcriuicio de tercel'O, y dejando a sall'o los derechos 
adqui,idos con :ırrer,lo a la Ler de 23 de fcbrero de 1912 ıı 
Rcglamenta para su cjecuci6n, a las prese:ıtı's condiclones 
pa,ticulal'es. ıl tod:ıs las disposir.iones legales relat1vas a nacio
n:ı.ıdad de cmpresa, y directivos, naclOoalbıd, camposicioD 
y n,mbraınicnto de su Consejo de Administracioo, legis!aLi6n 
social y protecc16n de trabajo, prestııcion a la industria na· 
ciıınal y cuant:ı5 de c~riıctcr general dictada.~ 0 que se dicten 
le scan apl1cables. 

m) EI cancesionario queda obliga:!o a conservar en per· 
fectu est:ıdo tado.; los elementos de la eı'Olotaci6n del tel~s· 
quL En 105 cuatro aiias que prcccd~n al ternimo de :a concesıon 
se resc:va el Estado cı derccho de rctener los productos de la 
linıa y cmpiearlos en la consorvac;jn de la misma, si cı con· 
ccsion:ırlo no cumple debidamentc esta obligaci6n, 

0) EI concesionarıo de cste telesqui sera r~spans1ble de tadas 105 daıios, averias y perjuicios que se causen a las p~r· 
son:ıs y las cosas durante la explotacı6n del mismo. 

0) La inspecci6n y vlgi!ancia de este telcsqui se ejercera 
por la Divisi6n Inspectcra e Interventora de la, Compaiıtas de 
Fcrrocarriles de Via Estl'echa, de acuerdo con las dlsposicıones 
vıgcntes, siendo de cucnta de1 conccsionario 105 gastos que 
ccasione la citada inspccci6n, de acuerdo con 10 establecido 
en e~ articulo 8." del RegıameDto de 12 de ugosto de 191~, 

pl Caducani lULomaticamente la concesiOD de este teles. 
qui eD 105 casos sı~ientes: 

L Si se ınterrumpe total 0 parcialmente cı servıcıo del mismo, saivo en caso de fuerıa mayor, debidamentc justificado, 
II. Si cı car.cesiona:-io fuera declal'ado en qUicbra, 0 en 

cı c:ıso dc tratarse de Sociedad, si esta fucra disuclta por 
rcsolu:16n 'administr:ıtiva 0 judicial ° dcclal'ada en_ qUiebra. 

III. Si taltara al cumpUmlento de las condlclooes que se tijan en la pı escnte conces16n 
ıv. Si el conccsionarlo traspasara sus derechos si:ı la de

blda autorizaci6n a que se refiere el articuJo 21 de la Ley 
d~ 23 de noviembre de 1877. 

En todos estos c:ısas se proceder:ı de acuerdo con 10 dis' puesta en la Ley de 23 de febrero de 1912 Y en el Rcglamento para su ejecuci6n. 

q 1 EL con ceslonario nornbrara un representante. euya resi· 
dencia ootificara. para recibir las comuoicaciones qUe Le di· 
rija la AcIıl".inistracion publica, Si se !altase a esta condi· 
ci6n o· el representante se hallara ausente del damicillo fijado. 
seri vıUida toda notificaclon, slcmpre que se deposlte eo la 
Alcaldi:ı del punto de resldeoe!a fijado, 

Lo que comunlco a V. I, para su conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarc!e a V, 1. mucllos aiios. 
lIiIadrid. 19 de octubre de 1961. 

VIGON 
Dmo, Sr. Director general de FerrocarrlJes. Tranv!as y Trans. 

portes por Carreter3.. 

ORDEN de 19 de octııbre de 1951 por la que sear!judtca 
a «Aryroman, Empresa Construdora, S. A,», la ejecucio11 
de las abras d~i proyecto de «ReJI/ma de la cimenıa· 
ciôn del ı:!adııcto sobre la autop!sta de Barajas (ala· 
meria de Osunah), de los enlaces lerrovirırios de Madrid, 

I1mo. Sr.: La P:imera Jefatura de Estudlos y Canstruccı6n 
de Ferrocarril~s, coo su !nfo:me de !echa 9 de octubre de 1D61. 
rcmlte !a documentacl6n cOl1'espondleote al cxpedl~nte lncoado 
para eontrataci6n directa de hs obras del proyecto de «Re!uer· 
Z3 d~ la clmeııtacl6n de! vlnducto sobre la autoplsta de BaraJas 
(abmeda de OsUn3), de 105 enlaces ferrovlarlos de Madrid, 

Este M1nlsterio !ıa resuelto: 

1." AdJud!car a «A';romiın, Empres:ı Constructora, S. A.», la 
rJecuci6D de las obras del proy~cto de «Refucrzo de La cimco
ta~i6n del vladucto sobre la autQPlsta de BaraJas (abmeda de 
Osuna)>>, de los enlaces fcr:-oviarlos de Madrid. por el lmporte 
C!~ su proposlci6n de 23.053.006,45 pesetas, con baja de 256,403~O 

pesetas, equi .. alente al 1.1 por 100 rcsp"cta al prcsupu",o \me 
de licitaci6n, que asciend" a 23.309.40J,Dj I,"S2t15, euyo ımpor~ 
liquido se abonara en la.' dos anuuli:iaJ,s ~ı~u!_m~s: 

Afia 19G1 ",.,.",.,.,."". 5.043.~OO,OO ~2S,t:ıS 
» 1962 .,."." .... , .•• ,.. 13.003.103.4.5 

Total "'.""","'.' 23.053.00~,15 pcsctas 
2." Fijır un plaza de doce m~ses p~ra la ejecuriôn de 12S 

obr:Js, a contar de la fecha d~ pub!icaci6n tn cl «S(ılctn Ofi. 
dal del Escado» de la adjudieaci6n dc bs misrms. 

3." De conformid3d con 10 pstılıl,ci:lo cn la Lo:: de 22 de 
dieiembre de 19CO. el adjudjcat~~io dob,ri cons'.ttdr. prc'.jı· 
mente a la firma d~ il escritura, lo. fbnza dcfiııiülCL par i:npor. 
t,,~ de 932,376,40 pcsetas. 

La que comunico a V, 1, p~ra su canac!micDto Y cfcctCS. 
Dias guardc a V, i. muchos anas. 

VIGON 

I 
:lladrid, 19 de octubre de 19G1. 

Ilmo, Sr, Dil'ector ı;cneral de Fcrracarrilcs, Tranvi::s y Trans
Dortes por carretera, 

REsoıUCION ae la Dıreccion Genera! d~ Crırreferas y 
Camınos Vecinales por la q:ıe .Ir: ar"mcia la con/rata· 
cion de ias obrcı.s qııe se mo:ıcior:a)l 

f'or Rcso!uci60 de la Dıreccion General de Carrcteras y Ca
minas Vccioales de fecha ıs de ocn:brc de lUCl. se ha de
cla.::ıdo desierta la cont,'ataci6n de ,as obras de "P,üj'ccto de 
acendicioLumicnto cntrc 105 p. k. G23,600 ;ıL 62;.1'-;.0'; de iL 
C. N. VI ramal a El Ferrol del Cau~ilio, provmcıa de La Co
rUİ:a». Prcsupue~to contr~ta, 1S,G5, ~7::;.:il p;sctas. 

En con.ıecUEOcia, se anuncia nueva con,l'ataci6n de las 
obras mencianadas. 

Las bases d~ la co:ıtrat.lcicn, cı p':ego de cond:ciones partieulares y econômicas y eI proyccto COJTeSp8n~:~n,,~ öC cn
cuentra a disposicı6n de tos posiiı!es intc~c,,\::os cn la Di.ec
eian G".:~l'al de Ca.'1'eteras y Caminas Vccin:ıles ID:v;s!ön de 
Proyectos y Obras) todos los dias labarab:es :ı las ha:as de 

I 
oficina, 

Las proposlcianes se preseotar:ın en la Seccio!l de Con
trat:ıci6n y Asuntos Gener:ıles de esta Di:-ee~i6n Gcrıcr~; to
dos los dias .l:ıborables, a Jas haras h;ibi!es de oficina, dcsc!~ e', dia sigui~4t,e ,al de publicaei6n de este a!lu:ıcio en el (iBo-
letin Oftci:ıl del Estado» hasta las doce horas del ilia 6 de 
noviembre de 1961 

l\ladrid, 24 de oct:.ıbre de 1961.-EI Director general. 
P. 0" Luis V!lIalpando ~1artinez.-ı.374. 

RESOıuCI0N de la Comi.sar!a de Aguas dd Guac!aI11!iı:ir 
por la que se Ma la feclıa. en que se proccdsrri allcl'un. 
tamiento de las actcı.s praias a la ocupcıci6n de laı fin. 
cas qiJ.C se citan, alectadas !lar las obras dcl SaUa de 
111armolejo. 

Publicad:ı en cI «Bol~tin Oficial dEI E,tıdQ) de ~4 dt julio 
de 1957 la dec1araci6n de ur;encia de Ils obras de! S1lto de 
Marmolejo, es aplic:ıble a la5 mismas la Ley de la Jcf:ı.tuc'ı 
del E5tado. de 16 de didembr2 de 1934, sabre procedimicn:o de 
expropiaci6n forzosa, 

Para cumpllr la establecido en cı :ırtıculo 52 de diclı~ L~y. 
se publica ei presente cdicto h:ı.ci:njo s~b:r :ı. 10; ~:'o:Jic;~::o::; 
y titulares de derechos afectad03, i:l3Cri:os en io; n~;LLl'OS 
publicos de las finca3 que se cspecilican, c.cc cI dil 16 c!d prQ. 

, xima m~s de novi~mbre y a la5 O:i~C hU:'as, se pru~ed(J'~L ıl 
levantar sobre cı terreno la5 ac~.:ıs prcvia3 a la cc:upaciu!l de 
lns mismas, debiendo advertlr a 105 int,resados quc podr:in mar 
de 103 dmchos que se COn5ı;nan al efccto eD ci apart?uo tm .... o 
del elıado articulo. seiıaündose como punto de reuniu;ı la Al· 
c3.ldJa de AOdıijar. a !as dicz hOl'as, 

De,cripci6ıı dc las I;nca..ı 

Termıno municipal de And!ijlf: 
Niımero l.-Proplctario: Don Ramön Sm:ıno Ortl.-Nombre 

de h finca 0 paraJe: Jindul1, 
N:imeto 2.-Proplctario: 000 Jese PI:ıza Plaza.-Nombre də 

la fL'lca 0 paraje: J;i.ndul.:ı. 


