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ORDEN de 8 de noviembre de 1961 por la que se consti. 
tu Y~ :ma Comisio:oı encargada del estudio de las dlspo
nib:lidades hidrciulica.s de todo genero en la isla de 

ı'lIalloTca. 

Jlnıo Sr.: Las l1mltaclones a que estfı somet!do el nbasteci· 
mi;nıÜ d8 ajua pot:ıble en la Is1a de Mallorca ob1i;a a un es· 
L:ı~io y revisi6n de lus d!spon!bilidades e~istentes y de su utili· 
ı:don. cualqu.ı;;ra que s::a el ori;en, superc1:ıl c p:ofundo, de 
IDi mism15. que debe completarsc con Uilli informaci6n al dia 
~oo:e il tecolca de p~tabil1Zaci6n de a;ua del ma •. Este estudio 
de posibilidades s~ra basc del plan de d!strlbuc!6n de caudalcs 
a 1:> l'bLa dt· las ne:,sid::ıdes no sôlo del abastecimlento de po· 
blaciQn~s. sino de cualquier otro uso del ajUa. 

L05 estuctıos referentes a las agu:ıs superflciales correspon
den a Ios Servicios Hi:iriıu!icos. a cargo en este C<ı:;o de la Jcf:ı.

tura de Obras Pıiblicas de Balearcs, 105 de caracter h!dro16;ico 
de este D?part:ımento al Serviclo Geolo:;ico de Obrns Pıibllcas. 

y In potabllizaci6n de ajUa del mar al Centro de F.ltudios Hi· 
d:o;r:tficos. La coordloaci6n con otros Serv1clos estatales qne 
efecctian estud!os de hidrolo;ia, puede v~rllicarse a traves del 
Jr~tituto de HJdrologia del Consejo Superlor de ınvestlgaciones 
Ci~ntificas, organisrno de furıcbnes coordinadoras en oue el 
~lir.1:.terio de Obras Pıiblıcas est:'ı representado por varios de 
sus On:ınismos, fundamentalrnente el Centro de Estudl05 HJ· 
dro;r:iflcos, 

Por 10 cxpuesto, este Mlnisterio ha tenldo il bleıı disponer: 

1.0 Se constituye UDa Com1si6n encargada del estudlo de las 
disponibilldadcs hidr:iulicas de todo geDerO en la Is1a de Ma· 
llun;a. corutitulda por tres Ingenieros desl~ados. respectiva· 
ır.:n,~ por el Servicio GeoI6:;:co de Obras Pıiblicas. la Jef:ıtu~a 

de Obras Ptiblicas de Balearcz en su ear:icter de encar;ıad:ı.·del 
Smiclo Hidr:'ıul1co del archip12la -':0 y el Centro de Estudios Hl· 
dro;r~fıcos, en la que actuarıi como Presid~nte el representante 
dd p~j::1erı:ı }'como Şrcretario el de la segunda. 

~, Cada Servıcio efectuariı cı estudio del aspecto que co
ımponda a 'su especialidad. asistldo el Servicio Geol6;ico por 
la .~sesoria Geol6;lca que forma, parte del mismo y el Centro 
d, Estudios Hidrogrıi.ficos por aque!las colaborae!ones e intor· 
ma:,on que pu~da f3cilitarle cı Instituto de HJ:lrolo:;ia del que 
lurr.:~ parte, dentro de las nor= que la reg:amentaei6n de 

est~ Instituto permita. 

Lə dizo a V. ı. para sll conoclmlento y efectos. 
Dios ~arde a V. 1. muchos aıios. 

~ladrid. 8 de noviembre de 1961. 

WO, Sr, Subsecretarlo de cstc Mill!Ster1o. 

vrGON 

ORDEN de 9 de noviembre de 19S1 por la que se otorga 
il don EnTiqııc Gomis Perera la concesicin de un «Teles· 
q'Ji ac arrastre eıı cı bosque de la Virgen, vallc de Nu. 

ria~, provincia de Geron.a. 

Ilmc" Sr,: 'E.xaınlnado el escrlto presentado por don Eıırl:ıue 

Gomis Perera en sollcitud de la concesl6n de un «Telesqui de 
n:':'astre en el bosque de la Virgen, valle de Nurla», tkrınino 

mUJ.icipal de Caralps (Gerona). 
,'istos 105 infotmes de La Di'ti6n Inspectora e Interven· 

(o,'a de las CompalliaSo de Ferr.ocarriles de Via Estrecba y del 
Cüı:seJo de Obras PUbl1cas de 16 de octubre de 1961, 

F.ste Mlnlsterlo ha resuelto: • 
Otargar la coricesl6n de «Telesqul de arrastre en el bosque 

ee la Virgen, val1e de NUrla (Gerorıa h. sol1citada por don 

E:ıı ique Gomls Perera, con arreglo al proyecto suscrlto por 

el Ingeniero de Caminos don Antooio Ochoa. de Retana y con 

IUS slguleotes prescrlpciones: 

I 
Justlflque la bondad y buena cal1da':l de aquel10s eleınentos 

garantizando!os d~idamente. documentaci6n que sera. rese-: 
iiada en el acta de recanoclmiento COI':-c3pondlente. ' 

I cl La Soc!edad coı:cesionaria deber:i efectuar s~mana!·' 

mentc la pruebil de :C~ f:c~cz j' :~1 ~=c!c~a~!e~to !! ~!!nD eel 
cable, registriındose el resultado de dicha prueba en eI !ioro 

que deber:'L ser autorizado POl' la Dlvisi6ıı Iııspectora e Intel" 
ventora de las Compafiias de Ferrocarrlles de Vla !.5trecha. 

Anııalmente se efectuanin ias ıulsmas pruebas. :ıero POl' 

el personaj tccnlco de dıcha Divisıôn. 
d) El conceslonarlo debera !le.ar un estado de roturas 

de hllos de cable~ y cambiar:'L el ınJsmo cııando el oumero de 
hilos rotos sea superlor al 40 por 100 del total. 

el Dlar1amente. antes de comenzar 'el serviclo, el personal 

reconoceri el estado del cable y de 105 frenos, asi como tam· 
b~:::ı. los motores, consigniı.ndose el resultado en un llbro re
glstro. 

f) Se cuidarıi d~ engrasar perfectamente el cə.ble ~. 10$ 

mecanls:ııo5 que la accionen, de modo qUe est ,;!) al abrlgo do 

humedades y de rozamlentos excezi,os, 00 pUdlendo ponerse 

en serv!clo nıngıin cable sin que prevlamente se ha\"an efec· 

tuado las pruebas correspondıentes del mismo por el' persoııal 
faculcativo de la Divisi6n Inspectora de FmocarrUes de Via 

F.ltrecha. 
g) E1 concesion:ırlo queda· obligə.do a poner en conocl· 

ır.ieoto de la Divlsl6n Inspectora 105 horarlos de ~er,,:cio con 

quince dias de antlcipaciôn a la fccha en que hayan de em. 
pezar a reglr. 

hl EI concesionario presentar:"ı p~ra su aprobaci(,n. si 

procede. el Reg!amento de Explo:acl60 y programa de pruebas 

peri6dicas. sm que pueda introducirse ~osteriormente modi!!· 
cacl6n alguna oque na sea autoriıa.da por el MJnlsteno de 

Obras Piıblicas. 
il Laz tar!faa Bertiıı puestas 'en conociınlento de la nıv!· 

sion lru;pectora. dando :ı las mlsmas pUbllcidad con quince 
dias de anticipaclon il. la fed:a en que h3y:ı de regir. 

i) La vclocidad del cable na excederiı. de lOS cuatro me
tros por segundo. 

EI enganche de las pertigas se nari de forma que para 
el usuario signıfique arraoque y par:ıda moderadamente ace
lerados. porıı. conseguir 10 cual se adoptara un diSpositlvo que, 

previamente il. su ınstalaci6n, sera sometido a la aprobacioıı 

de la Divisiun Inspectora 
k) El cabl~ y las pılonas deberan estar consto.ntcmente 

conectados a tıerra. de manera que desde cualquier pwıto de! 

cable el paso il. m:lSa no supere los velote olımios. 

!) Durante el periodo de cxplotaciön, ei concesionar!o es

taru obligado il. realizar la~ obrns y adqulslciones de mater1a1 

qUe requiera el serv!clo de la instalacicin. aunque tales obras 

y adqui!ilciones no hublernn sldo pre'ıistas en el proyecto Que 

ha de servir de base a !a concesi6n. Lleg:ı.d:ı. la fecblL de re
versi6n, eı Estado debera recibir en buen estado de conser· 

\1lci6n las obras e instalaciones toda5,· asi como su material 

fijo y mavi!. 
m) ED un alm:ı.ctin pr6ximo a la instalac16n se contara 

con las plezas de repuesto necesarias para que en caso d6 

averia la repo.raciör. sef! 10 mıi.s ripida poslble y la durac16n 

de la mterrupclön dcl servicio sea nıin1nı::ı. 

nl Esta conces!on se entender:i ocorgada por eı pJazo de 
ooventa y nueve aiios (99), contados desde la fecluı e:ı 'lue 

se autorice la explotaci6n de !as obrus, sin perjuicio de ter· 

cero y dcJando a salvo los derechos adquirıdos coll arreglo il. 

la Le)' de 23 de lebrero de 1912 y Reglamento para su eJecu
elo:ı, a lus preseııtcs condiciol)cs partlculanis. a todas las dis· 

posiciones legales relativa~ a ııaclonalidad de cnıpresas y di. 

rectivos, naclonalidaa. conıposlciöll y ııoıııbraıııientos de su 

ConseJo' de Admlnistraclon, leglsıaei6n soclal y protecc1ıin de 

trabajo. protecc16n a La lndustl'ia nacional y cuantas de ca' 
rıictcr general dictadas 0 quc puedan dictarse en 10 sucesivo 

le sean aplicables, y sujeta a reintegro de acuerdo con la vi· 

ı:ente Ley del Tlmbre. 

a) El plazo de eJecuci6n de las obrns sera de dos aftos, 0) EI conçesionarıoqueda ob!1gado a conservar en perfcc· 

contados a pa.rtlr de la techa de la conces16n. ta estado los elementos de explotaci6n de telesqui. Erı 105 

b) El petlcionario not1ficara a la Dl ... 1:;16n Inspectora de cuatro nıios que procedan al terml:ıo de la eonceslôo, se re

las Compaıiias de Ferrocarrlles de Via F.strecha la termlna· ser"a cı F.stado el' derecho de retener Jos productos de la li· 

c:6ıı de las obras para proceder a su reconoclınJento !lnal. del nea y e:nplearlos en l:ı coııservaci6n de la nıisma, 51 eı cünce

qlte ı;e levantı:ırıi el acta correspond1ente, la cual' una vez 8ionarlo!lo cunıple debidamente esta oblig:ıc16n, 

npiobada autorızara ln explot:ıcl6n de las obras, En el ma- p) El usufructuaıio de e~te telesqui sera responsable de 

J:\ento del reconoclır.lento final de 1as lnstalaclones, ~1 con· todos 105 daıios, ave:ias y perjulcios que se causen 30 las per· 

ct,ionarlo esta obligado a presentar relac16n detnllada de los sonas y a las cosas durante el periodo de e~plotaci6n, del 

e:.'me,ıtos lmportados, acompaıiada de documentaci6n deblda·1 mlsmo. 
nı'~ı:te legalizada <:tue a julcio de la Dlvlslôn Inspector:ı. e In· qı La Inspecc16n ~. ı:igllancla del telesqul se ejercer:'L por 

le:wrıtora de las Compafuas de FerrocarrUea de V1a Estrecl:ıa la Dlvi3!6n Inspcctol'll'e Interventora de las Compaiilas d~ 


