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nuaCion del arriendo por nueve afios mas. a CUYO tennino dispondra Jibremente de la rlnca. 0 recabar la entrııga de la m!sına
para cultivarla directamente. notlticando .al colono su proP6~to
en ta! sentido con s.eis meses de antelaci6n eomo m!nimo a. la
finalizaci6n del aİiO agrieola comspond1ente 'J comprometiendose a llevar en esta forma su explotaei6n durante el plazo de
sels afios.»
.
Articulo seıoundo.-Del presente Decreto-Iey se dara. cuenta
Inmediata a las Cortes Esııafıolas.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto-Iey, dada en Madrid
a veintid6s de juJio de mil noveelentos sesenta "J sei!.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO-LEY 511966, de 22 de iulio, sobre AutoP~tCL8 de Peaie «Barcelona-La Junquera» y <tMongat.
Matar6».

La Ley clncuenta. y clnco!mil novec\ı,ntos sesentıt, de ve1ntidos de diciembre, establec16 la pos1b!l1dad de que las Autopıstas
de Peaje fueran construidas y explotadas por particuIares, a trə.
ves deı sisl,ema de con~esl6n admiııistr<ttiva.
Las especiales carzc,eristicas que concurren en estilli obras
tanto por la magnltud de las inversloIllls a reaJizar cua.nto por
la estructura interna de La socledad conceslonaria impone la
necesidad de modificar a!gunos preceptos de nuestra leg:ls1aclön
mercantil que pudieran representar ..ın grave obstaculo para
aquel1ıı. finıı.1idad. De un modo especıaı se evidencia esta necesidad en rclaci6n con el art!eulo cleıııo ochenta y c1nco del
C6digo de Comercio que impone a las Comparuas de obras publicas la obligıı.ei6n de tener un capit3l soeial que represente
por 10 menos la m1tad del \mporte del presupuesto total de la
obra DeJ m1smo modo resulta preeiso modificar el :ı.rtieuJo elento oİıce de !a vigen~ Ley de Soc1edades An6n1mas, de dl~ls1ete
de juJi" ıle mU novecientos cineuenta ":! una, en el que se establece La proporcionaJidad entre las acc10nes y las obllgaclones de
esta ciase ae Socledades.
Por otro lado. ~j fin publico a que reSJl<lnde 1... construcc16n
de las Autopistas deterıninô que el artic.ılo seı·:to de la Ley cincuenta y clnco/mil novecientos sesenta. de veintid6s de dlc!em·
ore, concediera a las p~rsonas naturales 0 jW'idlcas que se dedi·
quen a la €xplotacl6n de estas concesioIles. aparte de otros beneficios. ias exenciones y boııificaciones fiscales que La Ley de
veintieuatro de octubre de mil novecien!.lJs treinta y nueve y disposlciones conıplementarias otorgan a las Eınpresas de inıeres
nacional Con posı.~rioridad a esta fecha, ha adqu!rido un mayor
vigor la concepcio!ı del ;;istema tributarlo como eticaz lnstrumento de foment0 para impulsar aqueııas actividades que. per
su conı<:nido de iııteres p(ıblico. han sido objeto de especial
atenciön por el Estado. Por cllo parece conveniente aplicar a la
collitrucci6n y explotuci6n de las Autopistas un sistema de beneficios fiscales analogo al quc' ha sido concedldo para otras
actividades tambieıı de !nteres general. eomplernenta.ndo ta.les
beneftclos con el esta.b1ecimiento de unas garantias por parte de!
Estado que posibi!iten la financ1aci6n de esta obra con !ondos
procedentes del exter1or.
Asiınlmı.o la eJecucl6n de las Autopjs>..a.ı; de PeaJe aconseja
el establecimlento dE' wl mteına de valoraci6n de 103 ten'enos
neeesıı.r1os para las mimıas QU1!. respon:iiendo a la maxima objetlvidad en La determ1nac16n del Just!preclo de las fincas suJetas
a exproplael6n. suponga el reconocimlento de los princ1pios derivados de la func!6n rocJal de la propiedad y de igualdad de
los adın1ııistrados respecto de sus obligulones en eua.nto a 10s
fines "J servicios P(ıblicos.
Por Ultiıno, razones de orden tecnieo justiftcan una ampllaci6n de las Iimitaclones ımpuestas a Ias propiedades collndantes
con la Autopist:ı. en relaci6n con la realiZact6n de cue.lqu!er
cl:ı.se de obras. edlficaciones y plantaciones. acomodando de esta
forma nuestra legıslaci6n positiva a !as normas usuales que
ri{!:en en otros paises para esta c1ase ,Le obras.
En su virtud, en uso de las atribucio:ıes contenidas en el articuIo trece de la Ley de las Cortes y oida la Comisi6n ı;. que
se reflere el articu10 diez de la. Ley de Reg!ınen Juridico de la
Ad.ıninistraci60 de.ı F..<tado, a prJpuesta. de! ConseJo de Mi.nistros en su reuni6'l del dia veintiocho de junio de mil novacientos seııenta y ı;eis,

DISPONGO:

Artfeulo primerO.-E1 pllego de clau~as ııdmin.istrativM a
que hnyl\ de sujetarse la adJud1cac!6n de la coııcesl.6n de co»

truccion. eonserv:ı.ci6n "J explotaci6n de tas Autopistas (<Barcelanə.-La Junquera» y «Mongat-Matar6» der.€rın1na.ra el especial rcgimen jurid1co aplicable a la 60ciedad conceslonaria. iu cual
debera regirse en primer lugar por el ın1smo y. en su defecto. por
las d1sıxısiciones comunes de la Ley de Soc1edades An6nt.'TIas. de
diecislete de jul!o de mil novec!entos c1ncuentı.. "J uno. A estos
efectos no sera.ıı de aplicaci6n ci artic:ılo ciento once de esta
Ley ııi' el artieu1c ciento ochenta y cinco del C6digo de Comerc!o
.
. Articuıo segundo.-La Soc!edad conc~sionaria de la Autopısta
diSfrutara de las siguienı<:s exenciones y bonificaciones fiscaJes:
Uno. Una boııificaci6n del novenıa y clnco p~r ciento en 13.5
cuotas del Te.soro de la Contr1buci6n Terrltonal Urbana que
grave el aprovechamiento de 105 terrenos de la Autoplsta, durante el plazo de la concesi6n. En tanto entre. en vigor el. regimen defi.nitivo a que aluden los articuJos veıntıocho y s!guıen
te:; de la Ley euarenta y uno/mil novec!entos sesenta "J cuatro,
la boııificaci6n del noventa y cinco por e!ento se entendera referlda no s610 30 las cuotas del Tesoro, Sıno t:ı.ınbıen al aetııal
reca.rgo tI'a.nsltorio sobre las mismas. .
.
Das. BoııificacI:'Jn del tloventa y cınco por eıento en 105 ]lllpuest.os de Transınlsiones ?atr1n,l0ni.a.les y actos Jurld1cos doeumentados por 10s aDtos de constıtucı6n de la Socıedad, aumento
de capıtal. otorgamiento de la CQnceslÖ"l de em!s!6n y ca:ıcelə.
eian de ob!igaclones. sesn 0 no h!potecarıas, y const!tucı6n 'J
concelaciOn de prestamos, siempre que eJ \mporte de las obllgaciones y de los prestamos se Inviertaıı en la construcci6n de
las Autopistas.
Tres. Libertad de amortizacl6n durante el primer qulnqueııio
de La f ase de explotaci6n.
CUatro. Reducc' 6n al novents "J c1nco por cleıı,to de lo~ deıechos Arancelarios e ]lllpues;os de compens:ı.ci6n de grav~e
nes interiores que gravcn la \mportacion ~ bien~s de eqlllpo
y utillaje cııando no se fabriquen en Espana, ası oomo a 10s
materiale~ y productos quc no. producieudose en Espa.fia se \mporten para su incorporaciön a bienes de equ!po que no se fabrlqııen en Espaı1a,
. .
C!nco. R.educcirin de hasta el noven'ja y cınco per cıento deJ
rmpuesto sobre las reotas del capital que grave I~s rendlmientos de 105 emprestitos Que emita la. Empresa espa:ıola y de ıos
prestaınos que la JIlJsma concierte con Organismos internacicı
na.ies 0 con Instltuclones financieras extra~jeras, euando los
fondos asi obteııidos se apJiquen a la construcci6n de la Autopista.

.

Estos beneficios seran dispensables per eJ Mini~ric de Ha...
c1enta sln que se apJiquen a los estableciınientos radicados en
el area de scrvicio de la5 Autopist2.S.
.
. .
.
ArtIcu10 tercero.-·La concesionaria. sı 3.5ı 10 solicıta, pod.ra
dlsfrutar deJ .:.val deJ Estado para garantizar hasta el limite
de! setenta y cinco por ciento del total de los recW'sos ajen~,
procedentes de! m~rcado exterior de ~apıtales de qu~ dlsponga.
aquella. cua.lquiera que sea la forma ıurıdica del prestamo. en
tanto dichos fondü:' se desıincn a fir.snciar gastos en moneda
espafiola a realizBl' en Espaiia.
E1 aval podrıi ga.rantizBl'. total 0 parclalmente, Ull3. 0 var1aS
eın1siones de obligaciones 0 prestamos, siemprc y cuan~o e!
montante total de las cantidades avaıadas por el Estaao no
rebase la proporciô:ı m:i.xima establecida en el pli1rafo anterior.
EI Estado facUitara al conces!onario Ia.~ dlvisas 0 monedas
extranjeras preclsas para el pago de los principal~ e intereses
de los prestamos "J obligaciones que oon el destino a que se
refiae el p:i.rrafo primero de este artir.uJo esta concierte en
el extcrior, al mismo tipo de camblo de compra vigente el dla
que se const!tuya ~L dep6sito 0 se efectue La venta aL I. E. M. E.
de las divisa.s a que se refiere el prestıımo.
El otorgamlento de estos benef!clos correspondera en el :imbito
de sus respectivas competenciiıs ıı. los Minister10s de Hacienda
y de Comerc1o.
ArticuIo cuarto.-Las valoraclones de los terrenos necesar10s
para la oonstrucci6n de las Autopistas m vı:tu~ de expediente
de expropiaci6n forzosa se ajustar6.n a las sıguıcntp~ bases:
Al Los terrenos que, de conformidzı.d con la Ley de Reg!.
men de! Suel0 y Ordenaci6n Urbana. de doce de mayo de mil
noveclentos cincuerıta y seis, tengan la. considerac!6n de ur·
ba.nos 0 de reserva urb:ma seran expropiados. apllcando 105 a!terios valorativos a que se reflere el capltulo cııarto. titulo segundo, de dlclıa dlsposici6n.
En las pob1aciones que careciesen de plan general de ordenıı.el6n para la deterıııinac!6n deJ sueJo urbano. se estara :ı. 10
establecido en el articuIo sesentıı. y se!s de la citada Ley sobre
el Reglmen del Suelo y Ordenac16n Urbana.
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B) LOS te.-renas rıısticos seraD elllJfoPia.dos, aplicau<lo 105
criterias geDerales qUt sobre e:l Partlcular ~ntiene la vlgente
Ley <Le Exproplaci6n FOrzosa, de diec1se!.s <le d1cleınbre de mil

naveclenUls

c1ncuentıı.

y cuatro, y

S\LŞ dısposiclones complenıen.

tB1'las.
A.rticulo quir:.to.-A la largo del trazado de !as

Autopıstas

y de sus accesos previstos en 105 proyectoo reglamenta.r1a.mente

aprobadas queda prohlbl<1o coıı.struir, recoııstruir 0 a.mpliar edificias 0 construcclones de cualquler cla.se a diStancJa. inferlor
a cuarenta metros medido3 horizontalmente desde el eJe de La
caızada del la-do que se cons!dere.
Tamıxıoo se autorizaran obras Di construcciones que, aun curupliendo la distancia sefiıı.la.da en el p:l.rra!o anterior. esten a
menos de ocho meiros de la arista exterior de la explanaci6n.
Es-;as m!Smas !imJtııciones regiran para la eoloca.eıön de publ!·
cidad v1al.
En ningıln casa sea.dmitira pubUcida(\ lumınosa 0 refleetante
visible desde la autopista. cuıı!qu1era que seıı la distancla de
csta a que se encueDtre. cuand<ı pueda perjudicar La seguridad
de la circulacı6n.
Art!culo sexto.-EI ııresente Decreto-ıey entrara en vlg<ır al
dia siguiente de su publ1caci6n en el «Boletin Oficial del Esta..
dOD, y del miSIna of dara inmediata cur-nto. a !as Corte5,
l\

Articulo segundo.-Cualquier ə.cto que impliqı.ı.e desırucclôn,
0 su.stracc!<ınes de cualquier elem~-Oto 0 tra.mo de ıo.s
ole<ıductoo 0 de .sm ınstaJaciones aııxlliares. ıncluso de 105 hlws
ındicadores de! paso de la tuberia. quedara comprendido en
el a:rticıılo doscientos cuarenta y nueve del Côdigo Penal.
EJ incumplimiento de las obllgaclones Impue.sta.s en las servidumbres po&Itlvas 0 ııegatıvas que se constltuyan sera cast!i:ad<ı con multa ha.sta la cuantia ma.'illna. de <lasclentas mil

dafi.as

peset.a.s.

Cont.rə. lıı.s resoluciones adıninıstrat1vas en que se ımpongıı.n
taJes multas cabra. el recurso contencloso-a<lınini.strativo !undada precisaınenı;e en La iııexisteııc1a del 1ncumpJimienoo.
ArticuJo tercero.-Se dec1aran asımısmo apllcable.s :ı. la exproplacl6n de 105 bienes y derec lıQS a!ectados PQr la construccl6ıı y explotaciôn de 10$ referidos oleoductos 1as normas conteııidas en lo.s artlculos tercero. pıi.rra!a primero. y segun.d.o
de! articulo cuarto, Y art;icuios sexw septiıı'!o, octavo. noveno,
decimo. uııdecimo y duodecimo del Decreto de veintitres de
ma.rZO de mil novecientos cincuenta y seis, enteııdiendose ol
efcctoS de 105 ınismo.s que el Monopol!o de Petr6le<ıs sera conslderado beneficlario de lə. expropiacl6n.
A!'ticu10 cuarto.-Se atribuye al Minister!o de Hacieııaa ı.a.
CQDlpetencia p'd.rə. la ejecuci6n de>1 presente Decrero-ley. quedand<ı autorızado. dentro dc su.s aı.ribucioııes y sin perjuici<ı
de las con!eridas al Minl.>terio de lndustria en mater1a de
Asi 10 ctıspongo ıxır el presente Decreto-ley. dada en Madrid
ordenaci6n indu.strial por la Ley de veinucuatra de novıembre
ve1ntld6s de julio de mil novec!entos sesenta y seis.
, de mil novedentoS tre!nı.ıı. y nueve: para dictar las di.SpOS!Ciones necesarias a la. finalidad lnd!cada..
FRANCISCO FRlıNCO
ArUcu10 qumto.-Del ;ıre:;ente Decreto-Jey se dari !nme>
diata cuenta a las Cortes.

DECRETO-LEY 611966, de 22 de ;ulic, pc.r el
qııe se declara de utilidad l'ıiblica il efectos de la
LeıJ de Expropiaci6n For.oşa la COnstrw;:ciOIı 11 e~
pZoıaci6n de !OS oleoductos e instalaciones compl.e-

Asi 10 dispongo por cı presente Decreto-ley, dada en Madrid
a ve1ntld6s <le julio <le mll novecientos sesenta y seis.

FRANC1SCO FRANCO

mentarias para el transpO'!'te de ItJs productos deI
Monopolio ik Petrôl.eos.

La Coınparua Admini.stradora del MOnopolio <le Petr61eo.s.
Sociedad An6niına <CAMPSA) , debidamente autoıizadə. ıxır el
Gobierno. ha adquirido el derecho de utilizar, per tiempc:ı y clrolllllitanclas determinao:las, el ole<>ducto Rota.-Zaragııza. para
ci transporte de las product.OS obJeto del Monopolio destinados
al abMtecimiento dc! merca.do nacion:ı.l.
.
COLI el fin de ejercitar la. referida facultad baxı sid<ı proyee·
tad08 tres rama.les que enlazarıi.n, respecjvamente. ıı.quel 0100ducto con el muelle de <le.scə.rga ım lıı. Base Naval de Rola,
PuertoUa.ııo y la factoria de la CAMPSA en Villaverde (Madridı.
La. evidente influencia que la coDSırucc1ôn y e;qılotaci6n de
105 oleoduct06 en proyecw ejercera en fa.vor de una. rapida y
econ6mica distribuci6n de 105 productos LI que el Monopol!o
afecta. aconsej a conccderle la facultad de adquirir por expropiac!6ıı fOTZo.sa. si fuere necesario, 108 bienes y der€·,h<..s que
LOS ra.males de derivaciôn y sus inSta.Iııclolli'.ll comp!e:neııta:ias
requlera.n. sin perJuic!o <le que en .su dia. se cumplə. por eI
citido Monopolio 10 dispuesto en la (,ey de Ordenaciôn y
Deferua de la Indu.,tria Nacional de veinticuə.tro de no\'iembre
de mil novecientos trelntə. v nueve.
Al propio tiempo. la analogla. enere los probleıruıs suscltadOo'l
ıwr la construeci6n del oleoducto general y los que han de
promover lə. de .1I.S tres ramales justıfica.n la :ı.plicaciôn a
estos de 1as norma.s establecidas por el Dccreto-ley de velntitrc.s de marzo de mil novecieııtos cincuentıı. y seis y Decreto
de 19ual fechə. sobre pr<ıtecci6n Pena.J y administr:ı.tivıı de loo
oleMuct.ru e impo..'id6n de servidumbre torzosa sebre l;ı.s fincas
coıııprendi<laı> en su trazado y valoraci6n de 1as indeomizaciooes correspondientes
En su virtud, en uso de la ıı.ı.ı.toriılloCiÖll del articulo decımo
tercero de hı. Ley de Cortes, oida la comil!i6n a que se reIlere
el articulo decimo. aparta.do tef'cero. de la Ley de Regimen
Jurid1co de la Adınini$raci6ıı del Estado. ii propuesta de!
Couseja de Ministras en su reuDi6n del d!a velntiocho di:!
junio de mil noveciemos sesema y sei.s.

DISPONGO:
Articu10 primero.-Se declara de util1dad publiea a. efectoıı
de la ~y de ElCjıropiac!Öll Forzosa la construcciôn y explota.ci6n de !os o!eo<!uct<ıs e tnstalac!ones coıııplementarta.s para.
el tra.n.sporte de las productos del Mon<ıpo!lo de Petı'61~. que
en1azarlı.n el de Rota·Zarago:ıa CQjI el muelle de de!carga eıı.
l:ı. Base Naval de Rota, Pue1'oollano '1 Villaverde, estando
situadas las derlvac!ones de las d08 ıllt!moB en Ahııod6va.r de!
Campo y Loeches, reşpectlva.ınente.

PRESIDENCIA DEL GOBIERN6
DECRETO 186211966, de 30 de ;unio, 80bre e;ıvra
jorzosa de los bienes afectu.dos PC11' la construcci6n de las autopistas de BarceTona·!:'a JunqucTa y Mongat·Matar6.
ptacioıı.

Aprobado por Decreto tres mil dooclent<ls veinticinco/mi1 navecientos sesenta y cinco. de veint1oclıo de octubre, la eonoepart1CUıııres de determinada.s ə.utopistas de peaje. r~ta
neceı;ario de!i.uir el reg!men 6propiatoı'10 de 108 ~eıı05 a!ectad<ı.s por ia.s obr:ıs. a tin d< que lo.s e.~ien,tes PUOO3.ü c1espaeharse eon la celeridad y oportunidad que tan ııııporta.nte
realizaci6n e:dge.
En su \'irtud. a propuesta <le 10s Ministros de Hacienda Y
de Obra.s Pılblica.s, y previıo <lel!berac16n deı consejo de Minlst.ros en SU reuDion de! .na veınt!ocho d~ junl0 de mil novee!ent~ ~;;enta Y seis.

sion a

DISPONGO:
Art!culo primero.-A 105 efectos de la expropiac16n forzosa.
de 105 terrenos e lruııuebles necesarlos para la eorutrucei6ıı de
Jas autopistas de Barcelona-La Junquera y Monga.t-Mə.tarö, lie
conformidad c<ın el articul", s:ete de la Ley de veınıtdos de
diciembre de mil novec!eııw" .sesenta, nÜll1ero cincuent:ı. y cinco/mil novec!entos se.senta. el Dccreto de otorgamieııto de It.
concesiôn implicari la declaraci6:tı d .. utllldad püh!lca de las

obras.

La necesidad de <ıcupaci6n se eııten<ıera ımplıcit.ı. en la apro..
bac!Öll por la _4,dmin!straci6n de ı proyecto de trazMO detlnltlvo
<le las autopistas. el cual definır:i. con preci.siôn 10. zona a expropiar. ınc!uyendo Jas :ire:ıs de servicio necesarias para la
c1.-plotaci6n.
Articulo segtlndo.-Adjudleado. la QOIlC4!.SI6n. !a eıcprop1acl6n
de 105 terrenos se aJustari " las sigu!entes reglas:
A)
ı.aneo

El expediente dt>

Plll'a cI

tr.ı.zado

eıqıroıml.ciÔIl

eomp!eto de

oe iniciari de modo sımUl
l:ıs autopistas Bareelomı

Lə. Junquera y Mongat-Matar6.
B) La OCUpaclÖll de 100 bıeııeı; a.fectados por el trazado se
reput.ara urgenre a 100 efectas establecidos en el art!cuio clncuenta '1 dO.'! de la Le'1 de Eıtpropiə.ci6ıı Forzosa.

