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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 


