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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~ 
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Ferroc~.rrııea de Vla Estrecha. s!endo de cargo del ~onceaıo-ı trat.n d~ 23.309.929.27 pesetııs un c:ıetlelente de adjudlcncı6n del 
narıo los gastos qL!~ ocnslonen Ins cltadss lnspcccıones. 0.948499999 por 100. y con un plazo de eJecuc16n quc no e~ce . 

• 1') L05 motıvo~ ~ıırıı cııdııcldad de la eanc~sjcin 60n 108 81· dera del 31 de dıclemlıro de 1962. ' 
gu1enteb: . 

il SI 108 servlcıos tı.ıados con Ilrrealo Li la prescrlpc16n i) 
se ~uspendco şln causa jııstl1lcada. 

D.ı SI el concesionnrlo fuerıı de:lllrado en qUlelJ:-a, 0 ex130 
tlendo Compaıiia co:ıceslo:ınrla. fuern esta disuelta por rc.so
luc16n adminlstratlva 0 judlcinl declarada en qu:ebra. 

iiil Si !alta al c:,un;)limlento do las condlclone~ ııne se 
!ijan en la prcsente conccsl6n. 

Madrid. 4 de novicmbrc de 19S1.-EI Director S~r:ıl. por de
legac!6n, L~la V1lll\1pando. 

R.ESOLUCI0N cıe la D!recct6n Gt1leral de OlıraJ Hidrd~ 
lLcas !lar la Que se ot01'əa il la «Cooımat!t:a de Re_anJes 
de San Rafael» .:ıutori:acJ6n parco d~lvar aguas del rlo 
Gııadalqııfv!r. en tcmı!no munlclpal de Villa del Eio 
(CO~dODa) .. con cLestlnQ a ıiegos. 

ıV) sı eı conceslonıırlo trııspas~ra ,sus dcrechos :ıın la 
autor1zuclôn il que Be rctl.el'e eı artıcula 21 de la L~y de 23 c:. 
oov.ıembre de 1877. Eıı todos estos ca~os se proceılera con arı-e-ı 
glo a 10 dlspue~to en In T"ey de 23 de febrero de 19~ y Re- Es~e Mlnlsterl0 ha resuelto: 
gıamento para su eJecuct .ın. .' 

8) El conceslonnrlo nomb~ılra un representant~, deslgnan· 
da BU reSldencla pııra re~iblr las comunicnclones que le d1rlja 
el Oob!emo 0 5US ue~esados., 

La que comunJco a V, i. para su conac1m1cnto y e!ectos. 
Dlos guıırde a V. 1. muchos :ıtı.os. 
Madrid. 9 de Iloviembre de lB6L 

VIOON 

Dmo, :::ir. Dlrector g~neral de Ferroc:ırrlles, Tranv!D.S y Trans
porte~ 'por Carre'el'a. 

1I.ESOWCJON de la Direcrncn General da Cr::rreteras 11 
Caın!nos VecJnalrs 1l0r la que se Iıacen 1lubllcas Itıs 
ac1juc1icaclones definlttvas d~ las c1ıı'cıs que se cltaıı. 

. Por Orden mlnisterlal de 4 de novlenıbre de 1961 se ha. re
suelto adjudlcar las obras que' a continu:ıciôn se relə.cloııa:ı ii 
IOi contrat1st:ı.s quc se cspeclllcruı: 

B:ı.lcares.-<tAcondlcionamiento del ncceso' a Palma. punto, 
kilometrlcos 5.100 al 7,450. C. C, 719 de Palma al puerto de An· 
dro.ixt)ı. a aTcrmac. S. A.l). en la co.ntidad de 13.490.900 pesctas. 
que produce eo ei presu:ıuesto de contrata, de 14.234.546.77 \Le
seW. un coeficiente de a:ijudicaci6n de 0.947757608 per 100. y 
con un pluzo de ejecuclôn Que na cxceder:i. del 31 de dlciembre 
de. 1962. 

CadiZ.-((Acoodlclanamlento de los l:i!ômetras 21 al 25 de la 
C. N, 340 de C:ıdiz y Glbrııltar il Barcdona», il «:VIoctecar, S. A.)l, 
fn la rentid:ıd de 11.714,704,31 pesetas. que produce en el pre
supuesto de contrata. de 12.101.967.26 pcsetııs. un coeficlcnte de 
adJudlcaci6n de 0.968000000 por.100. y con un plnzo de eJecucl6n 
que no excedcr:ı del 31 de dlclembre de 1962. 

Pucntes y E5tructUl'o.s.~:(C. N, l~O de Logref\o a Vlgo. Pueo· 
te soiJre el rio Sı! co Ba:-co i de ValdeorraSl). a «Ticrras r Hormi· 
gonc5, S. A.». en la cantıdad de 15,700AJOO pesctas. que praduce 
en el preslJpııest.o de contr:ıta. de 16.593.968.57 pcsetas, un ceefi· 
ciente de a::Judicacl6n de O,94612Ô897 por 100. y con un pla.zo de 
ejecuci6n que no exccdera del 21 de dlclembre de' 1963. 

To!edo.-:IAcondiclonamlento de la C. N. V de Matlrld a BiL· 
dajoz. puntos kllometl'icos 36.826 al 50.800. 1.000.000 de pcsetas 
de la anu:ıl1dad de 1951. c!c. a la 6.' enmienda~. a ,ICObra.s y 
Firmes Especlales. S. A.~ (0, F. E. S. A.l. cn la cantldad de pe
setas 35.D07.759. que prodııce en el presu;:ıuesto de contratn. de 
37.287.968.44 pcsctas. un coeficiente de adjudlcaci6n de 0.963301916 
por 100, y con un plazo de ejecucl6n que 00 excedera de! 31 de 
diciembre de 1963. 

,Madrid. 4 de novicmbre de 198L.-EI Direct.o: general, por d~ 
1~gac161l, Luıs V!llalpando. 

,. BESOLUCrON de la Dlreccl6n General de Carreteras 11 
Camlnos Vectnales por la que se hacen p:iblicas las acı. 
jurticactones dejinltfı;as ae las obras que se ciıan. 

Por Orden mir.iııterial de 3 de novlcmbre de 1geı se ha re· 
suelto adjudicar la oom que a cont1nuaciôn se relacıona al con· 
tratlsta Que ,se esp,c!fica: 

Pro\'incla de C6rdo!ıı. «C. N. ıv de Madrid a C6.dız. por 
C6rdobə, )' S~\'iııa. Varlıntel:i16ml't!os 416 al 419. cCuest:ı del 
Espino». ıı ~Constıııctcr:ı !ntemaC'lonal. S. 1\.». en la c:ıntidad 
de 22.109.487,91 pesetas, que produce cn cı prcsupues~cı de con· 

i 

i Al Aprobıır el pro~'ecto pre~entado pe,~ ,ıl Oooperatlve. c.e 
Regııotes de Ban Re.rıı,,ı y suscrlto por el Ingcnıero dı> Caml:ıos 
d.~n Mnnuel Ca ubet nurbe. en octubre de 1933. por ıın presu· 
puesto de ejecuclön mııterinl de 8.199.138.19 pesetııs. 

B) Acceder il 10 sollclt:ı.do con ~uJcc16n ii 1~ 61gUleotc3 cozı. 
cliclcnes: 

1.' Se cont:~d~ a la Cooperntlvıı de Regantes de San R:ıo 
Cae! aULorizaci6n para derlvar. m~diaııle e;evad6ıı. un caudııl 
unltarlo de 0.8 IItl'os per segundo y hectiren. eQu:vıı.lente LI un 
total de hasta 542.10 I1tros POl' segımdo, ı!el no Guo.da:qui;-lr. 
en t~rm1nOs de Lopera (Jaen) y V11ln del Rl0 (C6rdoba), con 
dcstl:ıo al rıego de 677 hectareııs 63 ıl.reııs 18 centl:i.reas. Bırı QUQ 
puedıı c\erlvarse un volumen superlor il. los 8.000 metre3 cubico.ı ' 
por hı!ctaree. ree.lmente regada y &1\0. 

2.- tas obras se IıJI!8t.a:'ı'ın al proyecto que t ha eervldo ue 
base il la \let1cI6n y que se ıı.prucbe.. La Coır.lsar!a de Aguas ueL 
Gu:ıda1qulvlr podra autor1zıır pequelıas vıı.rlaclooes que tlendaıı 
aı pcrfecclonnır.iento y que 00 Impll(juen mod1ficıı.clones en l.1 
eseocıa de La conces16n. 

3." Las obras empezarıl.n en el pıazo de tre5 mesea. a pıı.rtlr 
de la !echa de pub1lcflcl6n de la concesi6n en e1 «Bolctın Ofic!al 
de!' Estado)), y ~berı'ın quedar tel'mlnadas a 105. dleciecho ır,€
ses a p~tlr de la mlsma feche.. La puesta en riego total debctıi 
efectuarse en el pla:ıa t1e dos a.tıO! desde la termlnaclon. 

4,' La Administraci6n no responde del caudııl que IIC con· 
ce:!e, Los concesion:ı.rios vendr:i.n obli;::ı.dos a la construcc:6n (Le 
un m6dulo que IIm!te el caudııi ai concedldo. para: 10 cuııl prc
sentar:'ın a la nprobnel6n de la Comlsarla de Ague.s del ı;luadal. 
qUi;-lr ci proyecto corre~pondiente en el plazo de tres ml'ses a 
partir de la !echa de la concesl6n. debiendo queclar termlnac!3s 
las obras en el plazo general de las mismas. 

La Comisaria de AgUas del Ouadalqui..-ir comprob:ı.rlı cspc
clalmente ,que el caudal ııtilizadn por IOS conci:oı?n:ırio5 no ~X· 
ceda cn nin~ caso de! que se ftja en la condıcıon prımera, 

5,n En el misr.ıo plazo ac ur. mes fijado para la aceptacı6:ı 
de estas condiclones. la Cooperatlva de Reg-ımtes lm.eresadn dıb~ 
acompı:u~ar un resgu:ı.rdo por un Importe de 6.027.78 pesetas. :ı 
que ascıende el 1 per LOO del presupuesto de las obr&Ş eo terre
no de domlnlo p(ıblleo. 

6,' La inspecciôn 'J vlı;i1ancla de las obras e 1nstalncionc3. 
tanto durante la con,trııcci6n como en c! periodo ?E e;o.lılQ:a· 
c~6n de1 aprovechnmlento. quedaran a cargo de la Ccmlsarla de 
A!;uas del Ouadalqu1v1r, slendo d~ cuenta de los conces!ooarlos 
lııs remuneraclones y gastos que por' c!ichos conceptos se orıg!· 
nen. debicndo darse cuenta a dıche Organısmo de! prıncıp,o 
dc los trabajos. Una vez termı,ındos y prevlo Ilvlso de los- con· 
ceslonarios. se procedera ıl su reconocimlcpto por cl ComiSl\riJ 
de A;;uas 0 Ingcnlero en qulen dclegue. fevantandose o.cta e:ı 
III "ue ccnstc el cumpli:ııientcı de estas condıcıanes, sin OU~ 
pueda comenzar la explotılcl6n !Ultcs de aprobar este actıı la 
Direcci6n General. , 

7.' Durantc el per1odo de eJecuci6n de las trabajos, las pr()o 
pietarlos de las tıerıas benefic1adas con este o.ıırovechamlento 
dc-ber:in ccnstltuırse en Comuııidad de Rega.ntcs. preseııtanco 
en la Comisaria de Aı;uas del Guadalquivir la,. p~oyectos ç~ 
O:denaozas y Reglament.1s redactados de acuerdo con 10 cue 
previcne la vlgente Ley de Aguas. los cuales deberan ouednr 
aprobados antes de que se ap:ııebe el actıı de que hab!o. la con· 
dic16n anterlor, ioscrlbl6ndose detınltıvamente la conees16n LI ' 
nombre de la Comıınldad que se constıtuya. 

8.0 Se concede la ocupaci6n de los terrcnos de domlnio pu· 
bUta Ileccsıırlos para llloS obras. En cuıınto :ı. J.as servldumbres 
legales. \lodr3.n· ser decretada~ por la autorldad competcnte. 

9.' El agun que se cencede Queda adscrıta il. la tlerra. que
tl:ı.ndo prohiblda su enaJenacl6n. ces16n 0 al,.lendo COD 1nd~ 
penden~la de aqueııə.. . 

10. !.a Adm101stracl6n ıe reserva ~! :!creclılJ de temar de 


