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y en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29 de agosto 
de 1980. .

2.° El Tribunal que ha de calificar los ejercicios ha quedado 
constituido de la siguiente forma:

Presidente: Uustrísimo señor don Jaime Crespí Cerda, Al
calde-Presidente de esta Corporación.

Vocales:
, Por la Dirección General de Administración Local:

Titular: Don Jerónimo Calafell Bosch, Jefe de Sección del 
Gobierno Civil de Baleares

Suplente: Don Modesto Lozano Caeañola, Jefe de la Unidad 
Básica de Administración Local del Gobierno Civil de Baleares.

Por la Abogacía del Estado de la provincia:
Titular: Don Tomás Mir de la Fuente, Abogado del Estado.
Suplente: Don Francisco José Medina Roses! Abogado del Es

tado.

Por el profesorado oficial:

Titular: Don Bartpméu Colom Pastor, Profesor de'la Facul
tad de Derecho.

Suplente: Don Manuel García Fernández, Profesor de la Fa
cultad de Derecho.

El Secretario general de la Corporación, don José Bonnin 
Fuster. ¡

El Interventor municipal de Fondos de la Corporación, don 
José Antonio Pujadas Porquer

Secretario:

Titular: Don José Bonnin Fuster, Secretario general de la 
Corporación. ;

Suplente: Don Antonio Serra Llull, Depositario de Fondos Mu
nicipales de esta Corporación.

3. ° El sorteo celebrada el día 18 de noviembre para determi
nar el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas refe
ridas ha dado el resultado siguiente:

1. ° D. Juan Tortella Conesa.
2. ” D. Bartolomé Ramis Fiol.

.. 3.° D. José Roca Ramos.
4.° D. Juan Sala Mas.

4. ° Según acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, en 
la sesión celebrada el día 17 de noviembre, se convoca a los 
señores aspirantes para el día 7 de enero de 1981, a las nueve 
horas y en el salón de actos del Ayuntamiento, al objeto de 
realizar las pruebas pertinentes.

Inca, 21 de noviembre de 1980.—El Alcalde, Jaime Crespí 
Cerdá.—7.701-A.

26332 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1980, del 
Ayuntamiento de Murcia, por la que se convoca 
oposición para proveer dos plazas de Técnicos de 
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 271, 
de 21 de noviembre de 1980, se inserta la convocatoria íntegra 
de oposición para proveer dos plazas de Técnicos de Administra
ción General, más las vacantes que puedan producirse hasta que 
finalice el plazo de admisión de instancias.

Las referidas plazas están dotadas con los emolumentos bási
cos correspondientes al nivel de proporcionalidad 10, más las 
retribuciones complementarias que legalmente procedan.

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Licen
ciado en Derecho’o en Ciencias Políticas o Económicas o Em
presariales, intendente Mercantil o Actuario Mercantil, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
dé presentación de instancias.

El plazo de admisión de solicitudes será de treinta días há
biles, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en ese periódico oficial a los efectos 
oportunos.

Murcia, 28 de noviembre de 1980.—Él Alcalde.—7.705-A.

III. Otras disposiciones

M° DE OBRAS PUBLICAS 
 Y URBANISMO

26333 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Obras Hidráulicas, por la que 
sé hace pública la concesión de un aprovechamien
to a favor de «Inmuebles y Materias Industriales, 
Sociedad Anónima», de aguas públicas de la esta
ción depuradora de Palma Nova-Santa Ponsa, en 
término municipal de Calviá (Baleares), con des
tino a riego de un campo de golf y de cultivos.

Don Miguel Nigorra Oliver, en representación de «Inmuebles 
y Materias Industríales, S. A.», ha solicitado la concesión de 
un aprovechamiento de aguas públicas de la estación depu
radora de Palma Nova-Santá Ponsa, en término municipal de 
Calviá (Baleares), con destino a riego de un campo de golf 
y de cultivos, y

Esta Dirección General ha resuelto conceder a «Inmuebles y 
Materias Industriales, S. A.», el aprovechamiento de un caudal 
máximo de 4.00U metros cúbicos diarios de aguas públicas depu
radas de la estación depuradora de aguas residuales de Palma 
Noca-Santa Ponsa, con destino al riego del campo de golf de 
Santa Ponsa y do 11 "hectáreas de cultivos, en términos muni
cipal de Calviá Baleares), con sujeción ’a las siguientes con
diciones: ,

Primera.—Las obras se ajustarán a los proyectos suscritos 
ñor- el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don José Agui
jar Salvanés visados por el Colegio Oficial de la Delegación 
de Baleares con los números de referencia 215/77 y 215/78, 
en los que figura un presupuesto de ejecución material de 
57.371,60 oesetas. el cual se aprueba a los efectos de la pre
sente concesión, en cuanto no se oponga a las condiciones de 
la misma El Servicio Hidráulico de Baleares podrá autorizar 
pequeñas variaciones que tiendan/al perfeccionamiento del pro
yecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de la 
cor.cesión.

Segunda.—Las obras comenzarán en el plazo de tres meses, 
contado a partir de la fecha de publicación de la concesión 
en el Boletín Oficial del Estado», y deberán quedar termi- ' 
nadas on el plazo de un año, contado a partir de la misma 
fecha.

Tercera - I.a Administración no responde del caudal que se 
concede. La Sociedad concesionaria vendrá obligada a la cons
trucción de un módulo que limite el caudal derivado al conce

dido, para lo cual presentará, a la aprobación del Servicio 
Hidráulico de Baleares, el proyecto correspondiente. El Servicio 
comprobará especialmente que el volumen utilizado por la So
ciedad interesada no exceda en ningún caso del que se autoriza, 
sin que diariamente pueda derivarse un volumen superior a 
4.000 metros cúbicos. »

Cuarta.—La inspección y vigilancia de las obras e instala
ciones, tanto durante la construcción como en el período de ex
plotación del aprovechamiento, quedarán a cargo del Servicio 
Hidráulico de Baleares, siendo de cuenta de la Sociedad conce
sionaria las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos 
se originen, debiendo darse cuenta a dicho Organismo del prin
cipio de los trabajos. Una vez terminados, y previo aviso de 
la Sociedad concesionaria se procederá a su reconocimiento por 
el Comisario Jefe o Ingeniero del Servicio en quien delegue, 
levantándose acta en la que conste el cumplimiento de estas con
diciones, Sin que pueda comenzar la explotación antes de apro- 
bar.est.a acta la Dirección General de Obras Hidráulicas.

Quinta.—Se concede la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. Las servidumbres legales se
rán decretadas, en su caso, por la autoridad competente.

Sexta.—El agua que se concede queda adscrita a los usos es
pecificados, quedando prohibido su enajenación, cesión o arrien
do con independencia de aquélla.
. Octava.—Las aguas procedentes de esta concesión no podrán 

ser utilizadas, en ningún momento, en cultivos cuyos productos 
puedan ser destinados al consumo humano, directamente o en 
fresco, y en ningún caso puedan suponer peligro alguno para 
la salubridad de las personas que pudieran utilizarlos.

Novena.—Esta concesión se Otorga'por un plazo de veinte 
años, sin perjuicio de tercero y salvo el derecho' de^propiedad, 
con la obligación de ejecutar las obras necesarias para conser
var o sustituir las servidumbres existentes.

Diez.—Esta copcesión queda sujeta al pago del canon que 
en cuaíquier momento pueda establecerse por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo con motivo de las obras de re
gulación de la corriente del río realizadas por el Estado.

Once.—Cuando los terrenos que se pretende regar queden 
dominados en su día por algún canal construido por el Estado 
quedará caducada esta concesión, pasando a integrarse aqué
llos en la nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas 
normas' económico-administrativas que se dicten con -carácter 
general.
. Doce.—Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi
gentes o aue se dicten en lo sucesivo relativas a la industria 
nacional, contrato de trabajo, Seguridad Social y demás de ca
rácter laboral, administrativo o fiscal.

Trece.—El depósito constituido quedará como fianza a res-


