
ciento veint1nueve mil qu1nientas veintitres pesetas veintlcinco 
centlmos, que se abanarıin cn dos anuaııdad~s, med1an\e certi· 
ficaciones e~ııedidas por el Serviclo Geolôgico de Cbras Püblicas. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
nueve de ıruıyo de m!! novecientos sesenta y tres.· 

FRANCISCO F'RANCO 

EI Mlnlstro de Obras PUbUcas. 
JORGE VlGON SUERODIAZ 

DECRETD 1049/1963, de 9 de mayo. por el que se autori:a 
la adqui.liciıin mediante conr.ıırso de 34 camiones val· 
qııete de 4/5 toneladas, con destina a Serricios de Ca. 
rreteras. 

~tuıılnado el expediente de ıı.dquislcion, por cı sistema de 
concurso, de treintn. y cuatro camiones volquete de cua.tro!clnco 
tonelada;;, metor ((Dleselı, y caJa bascula.'1te, por lmporte de dlez 
rnillones Qulnientıı.s cuarenta mil pesetes, a propuesta del Ml· 
nistro de Obras PUblıcas y previ:ı. del1beraciOn del conse)o de 
~linlıitros en su reuni6n del dla tres de maya de mil noveclenlos 
sese:ıla y tres, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-8e aut.oriza al ~nnistro de Obras Publ!ca~ 
para adquirir, mediante concurso publico, treinta l' cuatro ca· 
mioııes volquete de cuatroclııco tonela.das. motar ((Diese!ıı 1· 

caja basculante. con destir.o 11 diversas Jefaturas de Obri, 
Piıblicas. . 

A!'ticulo segundo.--Se apruebn el gasto de diez millones QUl· 
nieııtas cııareııta mil pesetas para la adquı~icicin del re!eriı:lo 
material cun cıırgo a l~ sl!Ccion deciıııoseptlıııa. apHcaci6n tres
cıfnto.s veiııtitrt!s:seısclemos trece, del vigent! Prl'Supuesto de 
Gastos del Estado. 

ASI 10 dlspongo por eı pmente Decreto. dado en Madrid 
a nuen de rııayo de mil ncvecientos sesentıı. :; tres. 

FRANCISCO FRANCO 

e :l!lnlstro de Obras Pıibllc9.S. 
JOROE VIGON St:"ERODL~7-

DECRETO 1050 '1963, de 9 de maya, por el que se autari:a 
la adqui,ici6ıı media ii le cl)ııcitr~o ck ı50 ,quipos racJic)
tt'letonicos con de~ıino a Serricios de CarreterGS. 

D:aınlnado e! expediente de adqulslcl6n, por ei sıstema de 
concıırso, de ciento cincuerıt::ı ı;quipos radiotdeforıicos. :ıor im· 
~ort" de nUfl'e m1llanes de oe.setas. il proouestıı. del )Iinlstro de 
Obı'as Pıi.bl1cas y prevla del1beraci6n del ConseJo de Ministros 
en su r~unı6n del Oıa. tres d~ m~j'o de ml! novecientos ı;esenta 
y tres, 

DISPONGO: 

8311 

puerto de La Luz, en cuya tramitacl6n se ılan cumplido 105 tni.· . 
mites eı.:igido.ı por la leg~laci6n vlgente, a propue5ta del ~iniı;. 
tro de O'oras Pı1bIJcas y previa deliberac16n del consejo de 1-11-
nistras en su reuniôn del <liıı tres de maya de mil novecientos 
sesent:ı. y tres. 

DISPONGO: 

Articula 1inico.-8e adscribe al Patronato de Casas para Fun. 
c1onarios. Tecnicos y Emp!eado.s del Mini.ıterio <le Obras P\ı. 
blica.s la slguiente parcela: 

Puerto de La Luz: Parcela de cinco mil ochocientos veinte 
metros cuadrados, que linda al Norte con parcela cedida. al Pa· 
tronato por Decreto de veintidos de febrero de mil novecientos 
cincuenta y siete; al Este, con callejon ~in salida; al Sur, con 
calie sin nombre de acceso a las instalaciones petro!iferas, y al 
Oeste, con la plaza del Ingeniero :-'lanutl Beccrra. 

AsI 10 dlıipongo por el presente Decreto, dado en Ma<lrid a 
nueve de maya de ml! noveclento., sesenta y tres. 

EJ Mlnistro de Obl':1.S PUbJlCes, 
JORGE vrOON SUERODIAZ 

. FRANCIBCC FRANCO 

DECRETO 105,1963. de 9 de mayo. por el que se autori~a 
la coııtrataci6n con iu tinna de ((/JigeııieToS Consulto· 
Tes ESBOG.4. Estılc!ıos y l'ropectG$ de ıngenieria, Si). 
ciedad Arıo1limaıı, de la reali:acion del estudio del PTC)

yecto de la carretera de Motril (Granadaj a Cadi:. 

Examinado el expediente tramıtado por el :'!inisterio de 
Obras püblic:ı.s. aı amparo del Decreto nıimero mil ırescientos 
\ eintinue\'e'mil novecientos sesı:nta )' dos. de catoree de junio 
para la contratacioıı de! (·sıudio del proyecıo de cərretera entr~ 
:.1otrU iGranadal y C:idiz, :ı. propu~,;t:ı del :Vliııistro de Obl'(ı.5 
f ublica.i, de conformıdad con cI dictamen dci Consejo de E,3. 
t.iıdo y previ:; deliberaci6n dtı Cotı.Stjo de :V1inl~tros en su 
reuniön dt! dia Lres de mayo de mil !\lJveciemos :sı:,enla y tres, 

DISPONOO: 

Articu!o primero.-Se autonza al :'Iınısterıo de Obras Pılbli· 
cas para concertar, con la firma <ie flngenieros Con.:;ultores 
E.sboga, &1udias y Pl'oyectos de Ingenleria. S. .'1.», La realiza· 
ri6ıı del elitudio de! proyecto de la carretera de ~Iotril i Gra· 
'ıada ( a C:idız. por un presupııesto total d2 ~etent:ı y un milia. 
nes dViicientas cuarenta y sıete mil pesetas, y de contormidad 
con el pruyec!o de contı-ata que tı,!urı:ı unido ilI expediente 
tramitado al efecto. 

.-'ırticulo s~i(Ilndo.-Se apnıeb:ı e! ~:ıste de setent:ı ',' un mi· 
IWııes dascieULJ.' cuarenta y .ieı;; ml! pesetas, que se lmputar';' 
.ı Iu> creaıto, con"i;;nados cn la Secci6n decimosept:ma de Ics 
Fresupues[os Generales del Est.iıdo. aplicac16n trescient0.5 vein· 
titres trescientas cincuema )' tres. dı.,lribuido en la.> siguiente.s 
mu:uldades: 

Ano mil novecientos sesenta y tres: Clncuenta millones de 
Artlculo prlm~ro -Se autoriza al ~llnlstro de bbr:ıs Publlcas ~esetas 

para adqulrir, mediante concurso pUblico, clento clncuenta equi. Aıio mil nCı\'ecı~ntos se~enta y cuatro: Velnte m!llones d@ 
~us radıoteı"rorıicwô. ('on de.tıno a di\'ersas Jrfatııra,; de Obra.< peseıas, 
Plıblicas., .~ıio mil no\'ecientos sesenta )' dnco: Un mill6n dosclemas 

.~rtkulo segundo.-Se ıwrueba e! gasto de nııe\'e n:Hlones de : rtıarent:ı , siet·e mil ı.:e"e!a.,. 
p.seta.'- para la adqulslcion de! re!erido ma:eri:ıl con cargo a la 
secd6n declmoseptima. apl1cacıo:ı tre,c1ento, \'~lnt1tris.seisclen., Asi 10 dispongo por el ~esente Decrcto. dado en ?Iadrid 
to, trece, del vigente Pre,;upııe"tn de Ga,ios de! E"rado. . P. rıueve de maya dp mll noveclentos se.iema y tres. 

Aıi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
~ nueVe d~ mayo d. /Iln no\'ecı~nto.' sesentıı )' tl'es. 

FR.'INCISCO FR.'\NCO 

EI ı.ılnl,tro de Obras publ!cM. 
JORGE VlOON SUERODHZ 

VECRETO 1051'1963. CU 9 de mayo, por cı qıle .ıe admibe 
aı Paıroııato df Casas para Fuııcionarios. Tmıjcoı ıı 
Emplecuios de ~ste Departaıııento ıına parCJ?la situaııtı 
en la :ona vertuaria del puerto de La Lıı: 

Examinado el expediente inco:ıdo per el ",lınlSterıo de Obras 
Piıbllcas para la wCl'ipc1Ôn al Patronato de Casas para Fun· 
cioııarios, Tecn!cos y Empleados del nıismo d.e UDa parcela eo el 

FRANCISCO FRANCO 

EI ~!ll!ls~~o de Ob:~s publlcı,. 
JOROE ,'!GON SUERODIAZ 

DECıtETO 10S31963. dı, 9 d~ mayo. por ci que se traspa.\'C! 
al MUllôleno de Obras PzjbliC'a~ la carreterıı d~ airr.ım. 
ı-alacıon cı la Base de Rola! Ca di::) per .\11 varte ı\'orte. 

Po~ e! :Vlinisterio de l\larlna fue coıısıruida en su dıa la ca. 
rrerera de circunvaJacıon a la l'.ıse de ROLa (Cadiz '. por su 
parte :ıorte. para sustıtıılr un t:amo qııe qııeclô deıı:ro de! re

, cmto de dıcha Base, 
1 .-\ctua1ı:ıeıııe. esa r.arreter:ı forma part~ del itiııernrio Puer. 

to de Santa :\1ana a Rota, y a fin de evitar que para dirıgırse 
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del primer pumo al segundo 0 desde Jerez de la Frontera a 
Rota. 10$ usuarios hayaı: de recorrer carreteras conservadas por 
dos Departamentos mimsteriales, ademas de Que ese ltinerario 
se halla abierto al tlMico general y l'eüne ]as caracıeristicas 
propias de la red estata! a C21'gO del Mınisterıo de Ob:as Pü
blicas, resulta conveııleııte su adscıipciön :ı. e.ste ulllmo, de 
acuerdo coıı 10 interesado por el öYIinisterio de Marina. 

En consecuencla, en vlrtuG de 10 dispuesto en cı a.rticulo sep
timo de la Lcy apro\ıatoı'ia del Plan General de Carretera.o;, de 
veintitres de diciembl'e cle mil novecieııtos scöenta v uno, a 
propuesta del Ministro de Obras Pıiblicas y previa deÜberaclôıı 
del Consejo de Ministros en su l'euniôn del dia tres de mayo 
de rnJI novecientos sesenta j' tres, 

DISPONGO: 

Articulo priınero.-Se adscrlbe al Mi:ıisterio de Obras PU
bJlcas la carretera de circu:ıvalııciıin de lo. Base de Rota (Cadiz), 
por su parte norte, actualmente a cargo del Miniısterio de Mari
na. con~.ul1a longitud (lJlroximada de diez mil ochocientos metros. 

Articulo segundo.-Por las repre~entaciones Que designen 10.1 
Ministerios afectado5 se fonnalizari el aeta. de tl'aspaso del 
tramo:de referencla, hacie:ıdo constar eıı ella lə. loııgıtud exııc
ta. del 'mlsmo. anchura, parcelaö afectadas e:ı su caso y cua:ıtos 
otros datos contribul'an e. ilıdİ\'idualizarlo flsicamente. 

La aprobacıon del aeta POl' la Direcci61l General de Carrete
Tas y Camiııos Vecinalcs deterınlnari la efectiva inclusi6n del 
tranıa eıı la red geııerel de carretera5 a cargo del E.st~do, 

Ası 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada eo ı.!adrld 
ii nueve de mayo de mil novecienros s~senta y tres. 

FMNCISCO FRANCO 

II Mınıstro de Obr:ı.s PıibllCASo. 
JORGE VIGON SUERODIAZ 

DECRETO 1054.'1963, de 9 de mayo, por et que se perınu
ta el trama de carrelcra estatal Tiırrega-San Martin de 
A1aldIİ por dos tramos de carrctera de Bdianes aMal
da :u de Guimera a San Martin de Malda, perLenecien
tes a la E.ı:cma, Diputacion. Prorin.cial de Lerida, 

Con d !'ın de dar continuid:ı.d de cumunıcacıon POl' .ia,; del 
E.stado entreo Ins importantes pueblos de Sama Coloma de QUl'
ralt (Tal1'agonal y de Borjas Blanea.s (LeridaJ, constituyendo 
unı carretna loeal de Guımer:ı :ı ArOcca, de interes general, a 
(·ambio d~ un tramo de C:ll'rcte:'a de ımcres puramente pravin
dal, a propucsta del Ministro de Obra.s Publicas, previo informe 
d.e los de Haeicııda y de Gobcrnaci6n, y pre,'ia dcliboraci6n del 
Consejo de Miııistro._ en su rfunioıı del dia tres de mayo de 
mll novecientu~ ~e~eııt:ı y tres, 

DlSPONGO: 

Artıculo prımrro.-Se ccde a la cxcclentısima Dıputaci6n Pro
vincial de Leridə un tl'əmo de la e:ırrctera ioeal del E.stado de 
Tiı.ıTCga ol i\rbcca d~ trree kıl6mc'tros de longitud, comprcr.di
do cntre Tarrcgn. a Sant "'Iını de Malda, a eambıo de 105 ~i
Ruientes tramo.s de carrNfra.s pl'ovincıales a car;ıo C!2 13 Dipu
taeian de BeJianes a :\o1.ld:l. cnn ıına lon~ıtud de dos k1l6meıros 
doscieıılos ınetro~ y qe Guımcra a Sant :-'larıi de ~1aldi, d~ 
<ınee kil6mrtros trcınt~ mctı'Oö. 

Aıtıeulo 5e<iull,ll..-La ce~i6:ı de! eıtado tramo de carretcra 
'J h rceepeio:ı d~ los que pasan a la Recl e$t:ıtal se form:ılizar:ı 
mcdiamc acuı detallada. que >useribiı:'ın la cxcclentisima Dı
~utacion Frovmcial y la Jcfatura de Obras pııbllra., de Lcrıda, 

En Ci ne,a se exprt'ôamn la lun':mud vX,tcta de 100 t~,\mos, 
~uperficie, obraô de f<ibl'ica, cxplanaci6n. cstado de ronsrrvaclOn 
y parcel:ı.s aneja.', si las hUbi<'l'<I, y cuanta~ otms circul1Staneins 
comribu)'an a la ınas exacta ı:ıriividualizaci6n de la., tramc.> 
de c:ırretcras QUc se permuı.an 

Articulo tCl'ccro.-Ln :ıprobaeıorı dcl ııct:ı POl' la D:rccci6n 
Gen~ral de CaITe~c:as y çanılnos Wcinal~s detcrmiııariı la dec· 
t.ividad de la cesi6n,' la coru;iguienteo (xelusiön del tramo cedi
do. asi romn la inclu"ion de 105 recibidos de la excelenti~ima Di. 
putaci6n Provincial m la Red estatal 

,\sl 10 di..'pongo por ci pJ'l2sentc Dc'creto, da du en :l1adr:d 
a nuev~ de ma)'o de mil nOıeciento.s 5esenta y tres, 

Ei Mınıstro d. Obı'lI.S l'iı.b1lcaıı, 

JOROE VIOON SUERODIAZ 

FRANCISCO FP..'_"ICO 

DECRETO 1055:1963, de 9 de mayo, por el que se otorgcı cı 
!(l «Compaıiia Metropolitano de Madrid» la Ôioneesiən 
de la e:xplat!l~i61! de la linea «.4T9Üelles-pla;:a de la Mon
eloa,) 

Proximas a su termlnacıon laı> obras de ınfraestructurs. del 
fe,·roc:ı.nil nıetropolituno «Argüelles-plaza de la Moncloa», en 
?ladrid, dabe pensars~ en el eStablecimiento de la superestruc
tura y dispol1er del material môvi! y todos 10.5 elementos nt
cesari:Js pa:a la explotacıön. 

Las condlciol1es son analo;\a5 a las de 105 trozos Tetuan
plaza de CastiJIa y Vaııecas-Pıılomeras, Y el cumplimiento total 
de la r.~y de doce d~ maya de ınıl nov~cienıos ciııcueııta y seis 
exige La fijaciôıı de nornıa~ para elio, con acuerda y para 
nrı~l1taci6n de 101> M.inisterios de Hacienda .1' Obras Püblicas 
y ciel Ayuntamieııto de Madrid. 

Es evlden:e, a todas luceö, la eonveıııeııcııı Y la necesldad 
d~ que las lıneas metropolitaııas establecidas Y Que se csta
blf~can en Madrid be exploleıı con uııidad de criterlo y uni
fo.midad de normas, v ello e,t:i e:qıresurnente establecido en 
el Decre~o-Ley de dos· de sepLieıııbre de mil ııavecientos cin
cueııta " ciııco, cuyo articulo eual'ıo autol'iza al Gobierno 
para deternıinar POl' Decreto las conclicioııes juridicas, tecnlcas 
y econ6micas de su explotacioıı, eıı forma que, eıı todo caso, 
se asegure la unidad de la explotacl6n, 

POl' 10 ~xpuesto, :ı. propuesta del Ministl'o de Obl'as Pıiblicas 
y pravia de:iberaei6n del CorıseJo de Ministros en su reuni6n 
de tres de maya de mil ııovecientos sescııta y tres. 

DISPONGO: 

Artıculo primero.-Se amOl'iza al :V1inistl'o de Obras Pıi
blicas para otorgar a III «Compaiıia Metropo!itaııo de Madrid~ 
la concesi6n de La e:';pıotaciôn de la linea ~~"'rgüelles-plaza de 
la Moncloa», prolongaciôll de la liııea que, de Legazr.i a Ar
güelles, explota dicha Empresa y cuya infraestfuc!ura ha. sido 
construicla POl' el Est:ıdo en eumplimiento del Decreto-Ley de 
dos de septıembre de mil ııovecientas .cıncuenta y clnco. 

Articulo segul1do.-La «Compaıiia :I1etropolitılıo de Madrid» 
instalara, POl' su cuenta ln via con sus aparatos. la lineıı de 
trabajo con sn alımentaciC!1. e! tel~fono, la ::;eİializaci6n. 105 
eııclavamientos. el material m6vil de todas clases y todos 105 

accesorios eıı general qııe seaıı neceôarios para uııa explotacioıı 
normaL. taqo ello can a:reglo a 10s proyectos que apruebe el 
~1mı.st[;rıo de Obras Pıib!icus y rl1 las cantıundcs. condiciones 
y plazos que !ije dicho :'linisterıo 

Articulo terccro.-Asimismo seri de cuenta de la Empresa 
coneesionaria la cODservaci6n. reparaci6ıı y reııovaci6n de las 
obraö, iııstalaciones y material de todas clases que esten afec
tus a la explotaci6n. 

Articulo cuarto.-EI plaıo de concesion seriı de sesenta afios, 
contados a partir del dıa en que se abra la explotacioıı al 
servicio publicG . 

• ı\.:t!culo !l~.lln!o.-Te!!!~.Ddn ~J1 rl1pnt.s:ı ın dlS!lUe~to en ıa Le,v 
dt doce de nıayu de mıl ııov~ciCl1to.-; cıncuenta y ;ıeis soorc Plan 
de Transporte~ de Maclrid. se somet~ran conjuntamente al 
GObierııo, POl' 105 öYııııısteri05 de Haci~nda y OOI'RS Pıiblicas y 
POl' el :\yuııtaınieı:to de :lau<lriq, las ııol'mas econ6miras ne
cesarıas para el cumpllnuenLQ de 10 di~pmsto eıı 105 articulos 
cuarto y quınto de la citacla Ler 

Articulo sexto,-Al linalızar el plazo de la concesi6ıı la linea 
Argücl!es-plaza de la :\10ncloa revertır,ı, con tcdo. 105 elementos 
ııecesarios para la explotacıöıı. al A)'umanılemo de lII:ıdrid, en 
vlrtud de 10 dbpuesto en el artıculo quinto de la citada Ley 
de dore de ma)'o de mil novecientos cinc:.ımta. y seis. 

Artıcuıo septiıno.-La inspeccion y vıgilaııcia de la coııs
truecı6:ı, fabl'lc~ci61l e ınstalacioııes de todas 105 elementos 
ser.al:ıdos eıı el artıculo seguııdo se eJel'ceriı por el :l1ini5terio 
de Obras PUblicas a traves de 105 Or:;anisnıoş de iii depen
dien\es y competentes para ello. 

De La ıııisıııa forma, e~tari tumbıen a carga de dieho ~i1. 
nister!o la inspecci6n y vlgilancia de la explotaciol1, as: como 
la de la coııservacloıı, reparacl6n. renovacioıı .v enı.retenimiento, 
mejora.'i y nuevas adquislciones de las olıras '! e\ementos de ta dıl. 
clase a!ectos a la explotaciun. 

Art~culo octavo.-La Iıneu se consıderara, ıı. todos 105 efee
tos, romn parte integrante e inseparable de la red que ac
tııa!nıente explota la ~(Compaiıi:ı. Mcıropolitaı:a de Madrid». Su 
cxplotacion se regiri POl' ias mı,nıas Ilormas y se JJevara il. 
caba con las mismas condiciones que ~ean. en cada momento, 
de aplicaciôıı en esta red 

Articulo noveno,-Eıı todo 8(lUeııo Que no este expresa
mente regulado POl' este Decreto regiran 1:1 Le)' de Ferroca
rriles Secundarios y Estrııteslcos, de veintitres de !ebrero de 


