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Ministerio, Jefe dél Negociado de 
Contabilidad, Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de la provincia de 
Castellón y adjudicatario D. V icen
te Pellicer Igual, vecino de Caste
llón.

Visto el resultado obtenido en la 
subasta de as obras de reparación de 
explanación 'y firme .de los kilóm e
tros 1 al 3 de la carretera de Onda 
a Burriana, provincia de Castellón, 

Esta Dirección general ha tenido a 
bien adjudicar definitivam ente. el ser
vicio al m ejor postor D. Vicente Pe
llicer Igual, vecino de Castellón, que 
se compromete a ejecutarlo con su
jeción al proyecto y  en los plazos de
signados en el pliego de condiciones 
particulares y económicas de esta con
trata, por la cantidad ‘de 27.400 pese
tas, siendo el presupuesto de contra
ta de 35.090,35 pesetas, teniendo el 
adjudicatario que otorgar la corres
pondiente escritura de contrata ante 
el Notario que designe el Decano de5! 
Colegio Notarial de Madrid, dentro del 
plazo de un mes, a contar de la fecha 
de la publicación en la G a c e t a  de la 
presente resolución.

Lo que com unico a V. S. para su 
conocimiento y  efectos. Dios guarde 
a V. S. muchos años. Madrid, 20 de 
Marzo de 1926.— El Director general, 
Gelabert.
Señores Ordenador de Pagos de este 

Ministerio, Jefe del Negociado de 
Contabilidad, Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de la provincia de 
Castellón y  adjudicatario D. Vicente 
Pellicer Igual, vecino de Castellón,

Visto el resultado obtenido en la 
subasta de las obras de reparación de 
explanación y firme de los kilómetros 
246 al 249 y 252 al 254 de la carrete
ra de Zaragoza a Castellón, provincia 
de Castellón,

Esta Dirección general h a  tenido a 
bien adjudicar definitivamente el ser
vicio ai m ejor postor D. Luis Colo- 
mina Cremades, vecino de Magán, p r o 
vincia de Toledo, que se compromete 
a ejecutarlo con sujeción ' al proyecto 
y en los plazos designados en el p lie
go de condiciones particulares y eco
nómicas de esta contrata, por la can
tidad de 49.823 pesetas, siendo el pre
supuesto de contrata de 58.911,05 pe
setas, . teniendo el adjudicatario que 
otorgar la correspondiente escritura 
de contrata ante el Notario que de
signe el Decano del, Colegio Notarial 
de Madrid, dentro dél plazo de un ¡mes, 
a contar de la fecha de la publicación 
en la G a c e ta  de la presente resolu
ción.

Lo que com unico a V. S. para su 
conocimiento y  efectos. Dios guarde 
a V. S. muchos años. Madrid, 20 de 
Marzo de 1926.— El Director general, 
Gelabert.
Señores Ordenador de Pagos de éste 

Ministerio, Jefe de! Negociado de 
Contabilidad, Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de la provincia de 
Castellón y adjudicatario D. Luis 
Col-omina Cremades, vecino de Ma
gán (Toledo),

DIRECCION GENERAL DE FERRO
CARRILES Y TRANVIAS

CONCESIÓN

Excmo. S r .: Vistos el expediente y  
proyecto de un ferrocarril funicular 
aéreo, secundario, sin garantía de in
terés por el Estado, desde la estación 
de Dúrcal, del ferrocarril de Alhen- 
dín a Dúrcal, a Motril, puerto, con un 
ramal a Orgiva, en la provincia de 
Granada, cuya concesión tiene solici
tada la Sociedad anónima “ Tranvías 
Eléctricos de Granada” :

Vistos la ley de Ferrocarriles se
cundarios de 23 de Febrero de 1912, 
el Reglamento de 12 de Agosto del 
mismo año y  las demás disposiciones 
legales aplicables a este ferrocarril': 

Resultando que el pliego de condi
ciones particulares de este ferroca
rril fia sido aprobado por Real orden 

-de 24 de los corrientes y  aceptado poír 
el peticionario en la representación 
que ostenta en la misma fecha: 

Resultando que en el expediente, ál 
efecto instruido, de concesión de este 
ferrocarril se han llenado los requi
sitos exigidos por las disposiciones 
vigentes,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 
con lo propuesto por esta D irección 
general, ha tenido a bien otorgar a 
la Sociedad anónima “ Tranvías E léc
tricos de Granada” la concesión dél 
m encionado ferrocarril, sin subven^ 
ción ni garantía de interés por el Esp
iado; entendiéndose otorgada con su
jeción a cuanto determinan las dis -̂ 
posiciones legales que se citan, a sift 
pliego de condiciones particulares y 
a tocios los demás preceptos de carác
ter general dictados o que se dicten 
en lo sucesivo y sean aplicables al 
ferrocarril de que se trata.

Lo que de Real orden comunicada 
digo a V. E., a los efectos proceden
tes. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 25 de Marzo de 1926.— El D i
rector general, P. D., Jimeno Lassala. 
Señor Gobernador civil de la provin

cia de Granada.

Pliego de condicionas particulares, ba
jo las cítales ha de otorgarle la con
cesión de un ferrocarril aéreo, con 
tracción eléctrica , que, partiendo de 
la estación de Dúrcal. del ferroca
rril secundario, sin garantía de in - 

• ierés. con tracción eléctrica de A l- 
hendín a, Dúrcal. termina en M otril, 
puerto , derivándose un ramal a Or
giva, sin subvención ni,garantía de 
■interés por el Estado.

Artículo 1.° Ei concesionario se 
obliga a ejecutar de su cuenta y  ries
go todos los trabajos necesarios para 
él establecimiento de un ferrocarril 
secundario con tracción eléctrica, sin 
garantía de interés ni subvención al
guna por el Estado, que, partiendo de 
la estación de Dúrcal, del ferrocarril 
secundario, sin garantía de interés, 
con tracción eléctrica, de Aihendín a 
Dúrcal, termina en Motril, puerto, de
rivándose un ramal a Orgiva (Gra
nada).^

 ̂A rtícu lo  2.° Este ferrocarril se 
e jecu tará  y explotará con  arreglo 
al p royecto  aprobado por Real o r 
den de 22 de1 Febrero de 1926 y a 
las prescrip ciones que la m ism a es
tablece,

A rtícu lo  3.° La dotación  de m a
terial móvil de este ferrocarril se
rán  500 vagonetas.

A rtícu lo  4.° T anto los m ecan is 
m os de las estaciones co m o  las v a 
gonetas, cuando sean, nuevos o d es
pués de grandes reparaciones, no 
podrán  ponerse en servicio  sin  que! 
sean previam ente recon ocid os  por 
los fu n cion arios  facu ltativos encar
gados de la in sp ección  del fe rro ca 
rril. No podrán tam poco p on erse  en 
servicio n ingún cable una vez abier
ta la línea al servicio p ú b lico  sin  
que se efectúen las pruebas que 
fije  la Inspección  del Gobieirno.

A rtícu lo  5.° En ei térm ino cíe 
treinta días, con tados desde el eln 
que se publique en la Ga c e ta  d e  M a 
d r id  la Real orden de concesión, 
constitu irá  e l concesionario, en la 
Caja general de D ep ósitos  y a d is - 
p es ic ión  de este .M inisterio, la fian
za dé 39.547 pesetas en m etálico o 
su equivalente en valores de la D eu 
da pública, ca lcu lados al tipo que 
para este ob jeto  señalan tas d isp o 
siciones v igentes, cuya suma rep re 
senta el 3 p or  1001 dei presupuesto 
del p roy écto  aprobado.

Esta fianza no será devuelta h a s 
ta que -se ju stifiqu e  tener obras he
chas p o r  el doble de su valor, q u e 
dando d ichas obras én garantía del 
cúm plim iento de las con d ición es  
estipuladas.

A rtícu lo  6.° EL con cesion ario  em
pezará las obras de este fe rroca rril 
dentro de los tres m eses si gu ien -1 
tes a  ia fécha  en que se publique 

, en la G a c e t a  d e  M a d r id  la Real or- 
\ den de con cesión , y quedarán ter

m inadas com pletam ente en él p ’íazo 
de tres años, a con tar dé la m ism a 
fe ch a ; debiendo ser su avance du
rante el plazo de e jecu ción  p ro p o r 
c ion a l al tiem po.

El con cesion ario  queda obligado 
a  dejar garantizado por un p lazo de 
dos .años, a partir del m ism o en que 
tenga lu ga r la reversión  de la lm ea 
al E stado, el sum in istro  de la ener
gía n ecesaria  para la explotación  
del ferrocarril.

A rtícu lo  7.° Durante el período 
de la explotación, el concesionario 
estará obligado a realizar las obras 
y adquisiciones ele m aterial que r e 
quiera el tráfico dé la línea, aun 
que tales obras y adqu isiciones no 
hubiesen s id o . previstas en  el p r o 
yecto  que sirvió de base a la co n 
cesión .

L legada ' la fech a  de reversión  al 
Estado, deberá recib ir en buen es 

p a d o  de conservación  las obras e 
instalaciones todas, así com o el m a
terial fijo  y móvil.

A rtícu lo  8.° No podrá ponerse 
en exp lotación  el todo o parte de 
este ferrocarril aéreo sin qué p r o 
ced a  autorización  del M inisterio de 
F om ento en v ista  del acta dé r e co 
nocim ien to  correspondiente, redac
tada por los Ingen ieros encargados 
de la inspección , en que se declare 
que puede abrirse ál tráfico; acta 
que deberá rem itir con  su in form e 
a la Superioridad el G obernador c i 
vil de la provincia .

A rtícu lo  9.° El con ces ion a rio  re 
dactará  y p ropondrá  a la aproba
c ió n  de h  Superioridad, p rev io  iiD
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form e de los funcionarios encarga
dos de la inspección de este ferror- 
oarri'l, los Reglamentos para el ser
vicio de( la explotación del mismo, 
en los que habrá de incluirse todo 
lo referente a los servicios com bi
nados que este ferrocarril aéreo 
pueda tener con los ferrocarriles ya 
establecidos.

Artículo 10. Bajo ningún con
cepto podrán transportarse perso
nas en este ferrocarril aéreo, con la 
única excepción de los empleados 
para el servicio del mismo, y sola
mente para aquellos casos en que 
las necesidades del servicio lo exi-
j an.

Artícuk) 11. A los servicios de 
transportes del Estado se, les apli
cará la tarifa presentada reducida 
en un 20 por 100, o la especial v i
gente reducida en un 8 por 100, si 
resultase más barata.

Artículo 12. El concesionario, pre
vias las formalidades correspondien
tes, podrá poner en servicio del pú
blico y en beneficio propio el telé
grafo y el teléfono donde no los hu
biere del Estado, y para estos servi
cios regirán las tarifas que el Estado 
tenga establecidas.

Artículo 13. La concesión de este 
ferrocarril aéreo se otorga por noven
ta y nueve años, sin perjuicio de ter
cero y dejando a salvo los derechos 
adquiridos, con arreglo a la ley de 23 
de Febrero de 1912 y Reglamento dic
tado para su ejecución, al presente 
pliego de condiciones particulares, al 
Real decreto de 20 de Junio de 1902 
sobre las condiciones que han de re
gular el contrato entre los obreros y 
e! concesionario, y  a la Real orden de

8 de Julio siguiente para la aplica
ción de aquél; a la ley de Protección' 
a la producción nacional de 14 de Fe
brero de 1907, así como a todas las' 
disposiciones de carácter general, d ic
tadas o que se dicten en lo sucesivo, 
en cuanto sean aplicables al ferroca
rril aéreo de que se trata.

I âs infracciones por parte del con
cesionario a las prescripciones de la 
ley de Protección a la producción na
cional y a sus disposiciones comple
mentarias, podrá motivar, la imposi
ción de multas, que varíen entre él 
5 y el 15 por 100 del importe de las 
obras y material objeto de las in 
fracciones.

Artículo 14. El concesionario que
da obligado a conservar en perfecto 
estado todos los elementos de la ex
plotación del ferrocarril aéreo.

En los cuatro años que precedan al 
término de la concesión se reserva el 
Estado el derecho de retener los pro
ductos de las líneas y emplearlos en 
la conservación de las mismas, si el 
concesionario no cumpliera debida
mente esta obligación.

Artículo 15. El concesionario de 
este ferrocarril aéreo será responsa 
ble de todos los daños, averías y per
juicios que se causen a las personas 
y a las cosas durante la construcción 
y explotación de las líneas.

Artículo 16. La inspección y  vigi
lancia de este ferrocarril aéreo, tan
to en su construcción como en su ex
plotación, se ejercerá por los Ingenie
ros del Gobierno en la forma que pre
ceptúen las disposiciones vigentes, 
siendo de cargo del concesionario io& 
gastos de la misma inspección, de 
acuerdo con lo establecido en el ar

tículo 8.° del Reglamento de 12 de 
Agosto de 1912.

Artículo 17. Caducará la concesión 
de este ferrocarril aéreo:

1.° Si se interrumpe total o par
cialmente el servicio de la línea, salvo 
casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados.

2.° Si no se comienzan o terminan 
las obras en los plazos marcados en el 
artículo 6.° de este pliego de condi
ciones, salvo también los casos de 
fuerza mayor, debidamente justifica
dos.

3.° Si el concesionario fuese decla
rado en quiebra o si, existiendo Com
pañía concesionaria, fuese ésta d i
suelta por resolución administrativa o 
judicial o declarada en quiebra.

4.° Si se faltase a lo estipulado en 
el párrafo primero del artículo 7.° del 
presente pliego.

■5.° Si el concesionario traspasase 
sus derechos sin la autorización a que 
se refiere el artículo 21 de la ley de 
23 de Noviembre de 1877.

En todos estos casos se procederá 
con arreglo a lo dispuesto en la ley 
de 23 de Febrero de 1912 y en el Re
glamento para su ejecución.

Artículo 18. El concesionario nom
brará un representante, designando Su 
residencia, para recibir las comunica
ciones que le dirijan el Gobierno o 
sus delegados. Si se faltase a esta 
condición o el representante se halla
re ausente del domicilio designado por 
el concesionario, será válida toda no
tificación, siempre que se deposite en 
in Alcaldía del punto de residencia 
fijado.

Madrid, 24 de Marzo de 1926.—  
Aprobado por S. ¡M.,— P. D., Faqui-


