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<cE! ,Tribunail, fallando sobre el fondo del recurso de apela,.. 
ción promovido por don Senén Gómez L6pez representado por 
el Letrado don José Meó.rás Otero, contra el fallo dictado con 
fecha 30 de octubre de 1965 por el TribuinaJ. Provincda.! de Con
trabando en Pleno, de Madi'id, en su expediente número 66/1965, 
acuerda: 1.0 Desestimar el recurso interpuesto, 2.° Revocar en 
parte el fallo recurrido en el sentido de decIa.rnr que concurre 
en la responsabillidad de don Senén Gómez L6pez como autor de 
la infracción cometida, la cirounstancia agravante séptima del 
artículo 18 de la Ley impon:.éndoIe una multa de 105.494,40 pe
setas. 3.° CoIlfirmar los restantes pronunciamientos del fallo 
rooumdo.» 

Asimismo se le comunica que contra el expresado fallo puede 
recurrir en vía contencioso-administraJtiva ante el TribunaJ Su
premo de Justicia en el , plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente ail de la pUblicación de la presente comunicación, 
significando que dicho recurso no suspende la ejecución de los 
pronunciamientos dictados en este f-allo (caso primero del ar-
tículo 85 de la Ley). ' 

Lo que se publica en el <<Boletín Oficiaa del Estado» en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de 
Procedimiento Econórrtico-Administmtivo, de 26 de novíembre 
de 1959. 

Madrid, 3() de enero de 1967.-E1 Secretario.~l5-E. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 
I 

165/ 1967, de 26 de enero, por el que 
se adjudica la concesión administrativa para la 
construcción, conservación 11 explotación de las au
topistas Barceloncz,-La Junquera 11 Mongat-Matar6. 

La. balle octava de las que rigen el concurso para la COIlS
tru<:ci6n, conservación y explotación de las &¡Utopistas Barcelona.
La Junquera y Monga~Mataró, aprobadas por Ül"den ministe
ria.! de Obras Públicas de veintisiete de julio de miJ. novecien
tos sesenta y seis, establece que las proposiciones definitiva,.. 
mente admitidas en el concurso serían estudiadas por el Minis
terio de Obras Públicas, que en el plazo de un mes habria de 
calificar la oferta más ventajosa. 

Por Orden de veintiséis de noviembre del nlliImo año, el Mi
nistro de Obras Públicas constituyó una. COI1llisión integrad'a por 
representantes de este Dep8l'tamento y del de Hacienda, en
cargada de informar y proponer inicialmente la adjuddcación 
del concurso. 

Veh 1culos Mongat 
Mataró -

Fts/Km. 

0,60 

1,26 
2,00 
2,50 

Motoc1c1lew.s .. .. ......... ........ ....... .. ................. , ..•...... 
Turismos y vehicu10s industriales con carga menor 

de 1.000 kiJ.ograIllos ' ... ...... .... ..... .. ...... .............. . 
C8llliones con dos ejes ................... .... .............•... 
Camiones con má.s de dos ejes o con remolque ..... . 

A efoot.os de la revisión de tarifas a que se refiere el punto 
DlUeve de la base ,cuarta del concurso se esta1j}ece la siguiente 
descomposición de las tarifas: Costes financieros, veinte por 
ciel?'to; costes fiscales, diez por ciento; costes construcción, 
tremta por ciento ; costes conservación y entretenimiento, 
veinte por: ciento; costes administrativos (personal técnico y 
obrero), dIez por ciento; costes de suministros 4e bienes y ser
vicios VM"ios, ddez por ciento. 

Articulo sexto.-El Ministerio de Hacienda, cuoodo 10 estime 
conveniente, podrá determinar que las obligaciones que se emi
tan por la concesionaria pa.ra su colocación en el mercado inte
rior de CalPitales tengan el carácter de convertibles en acciones 
de la propia Sociedad concesionaria, 

Artículo séptimo.-Una vez asegurado el cumplimieIllto de 
tod,as sus obligaciones, la Sociedad concesionaria destinllirá el 
cincuenta por ciento de los beneficios que excedan SObre del 
quince por ciento del capital nomina.! y que de ' acuerno con el 
articulo once del título I del pliego de cláusulas son de Ubre 
ddsposición de la misma, a inversiones en sucesivos tramos 'de 
lliutopista, med,iante propuesta que sea aceptada por la Admi
nistración. 

Al"ticulo ootavo.~No procederá la co~ión del anticipO sin 
Interés a que se refiere el punto diez de la base cual"lta, Por ha,.. 

Esta Comisión, previo estudio de las proposlclOnes ¡n-esen
tadas, ha procedido a calificar la oferta más ventajosa. 

En su virtud, de conformidad con el i,nforme unánimemen,te 
emitido por la citada Comisión, a la vista de la proposiciQn que 
se acepta, y de acuerdo con lo establecido en la base .octava de 
las que rigen el concurso, a propuesta del Ministro de Obras 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en SU 
reunión dell d~a trece de enero de mil' novecientos sesenta 
y siete. 

DISPONGO : 

Articulo primero.-Se ad1udica la concesión adnllnis1:l"ativa. 
para la construcción, conservación y explotación de las auto
pistas BarcelonarLa Junquera y Mongat-Mataró, a la proposi
ción presentada por don José Ferrer Bonsoms, en representar 
ción de «Unión Indrustrial Bancaria» ; don Jaime Camuñas ~ 
lis, 'en representación de «Liga Financiera, S. A.»; don Juan , 
Carlos Ghisleri Staumont, en representación de cCondobte Es
pañola, S . A.», y don Camilo Vizoso Cortizo, en representación 
de «Financiera Comercia¡! e Industrial, S . A. (FICISA)>>. 

Articulo segundo.-La concesión se otorga por un plazo de 
treinta y siete años, contados a partir de la fecha de publicación 
de este Decreto en el «Boletín Oficial de Estado». 

Articulo tercero.-L6 financiación con cargo an. aborro inJte.. 
rior, incluido el capital propio de origen nacionail, re¡n-esentará 
como máximo el cuarenta y siete coma cincuenta y cinco por 
ciento del impor'te del coste total de las obras. Los recurS(JS 
necesarios para completar la financiación de las autopistas a 
que se refiere este Decreto deberán obtenerse en el mercado 
elCterior de capitales. 

En todo caso la cifra de capitail sociail de la concesionaria. y 
la. participación extranjera en el mismo se ajustarán a lo dis
puesto en los apartados b) y c) del' punto tres de la base cusc
ta de las aprobadas por Orden min'isterial de veintisiete de julio 
de mil novecientos sesenta y seis para el concurso. 

Articulo CUM"to.-El plan de realización de las obras será. el 
siguiente: 

MongaJt..Mataró ....... ..... , ..•... 
Barcelona.-GranolIers .. ..•... .•. 
Granollers-Massanet ........... . 
Massane~rona ................ . 
Gerona-La Junquera ........... . 

Feche. 
de 

iniciación 

Julio 1967 
Julio 1967 

Octubre 1967 
Octubre 1968 
Octubre 1968 

Fecha 
de apertura 
al tr{j.flco 

Octubre 1969 
Diciembre 1969 
Diciembre 1970 
Diciembre 1971 
Diciembre 1972 

Articulo quinto.-Las , tarifas aplicables al tráfico por los 
distintos tramos de ¡as autopistas serán las que a continuación 
se in<Mcan: 

Tramos 

Barcelona Granollers Massanet Gerona 
Granollers Massanet Gerona La Junquera. 

- - - -
Fts/Km. Fts/Km. Pts/Km. Pt8jKm. 

0,60 0,32 0,48 O,-iO 

1,26 0,67 1,00 0,83 
2,00 1,07 1,60 1,.34 
2,50 l ,3r¡ 2,00 1,&7 

ber renunciado expresamente ail mismo la Sociedad ad'judlicar 
taria. • 

Articulo noveno.-Corresponderá a la concesionaria la gestión 
y formalización de los créditos en el mercado exterior de capi
tales, asi como la colocación en el mismo de las obligaciones, 
bonos u otros titulos semejantes, siempre previa autorización 
del Gobierno, de conformidad con , lo establecido en el aparta
do c) del punto CU3ltro de la base cuarta del concurso. 

La concesionaria disfrutará del aval del Estado para garan
tizar hasta el limite del setenta y cinco por ciento del total de 
los recursos ajenos procedentes del mercado exterior de capi
tales, cualquiera que sea la forma jur4dica del préstamo, en 
t1l.nto dichos fondos se destinen a financiar gw;tos en moneda 
española a reailizar en E9paful., todo ello de conformidad ,con lo ' 
establecido en ,el Decreto-ley, cinco/mil novecientos sesenta y seis" 
de veintidós de julio. , 

De conformidad con este mismo Decreto-ley, el Estado faciM
tará al conCesionario las divisas o moned1l. extranjera precisa 
para el pago de 108 principales e intereses de los préstamos y 
obligaciones que con el mismo destino a que se refiere el páJnl.fo 
anterior concierte aquél en el exterior, ail n'lismo tipo de cambio 
de compra vigente el día que se constiJtuYa el depósito o se efec
túe la venta al l. E. M. E. de las divisas a que se refiere el 
préstamo. 
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Artículo déclmo.-La concesionarIa. dÚlfrutará de los bene
ficios fiscaJ.es establecidos en el articUlo segundo del mencio
nado Decreto-ley de veintidós de jUlio de mil novecientos se
senta y seis. 

Articulo und6cimo.-Las obr'as de coIlBtrucción de las auto
pistas se realizarán de conformid'ad con lo establecido en el 
titulo II del pliego de cláusulas de explotación, aprObadas por 
Orden de vein tisiete de julio de mil novecientos sesenta y seis. 

Artículo duodécimo.-En el plazo de dos meses a partir de 
la pUblicación en el «Boletin Oficial del Estado» del presente 
Decreto, los promotores que han resultado adjudicatarios del 
'concurso procederán a la constitución en forma legal de la 
Sociedad concesionacia de acuerdo con el proy4l.Cto de estatutos 
presentados junto con su proposición y sUjetfl.ndose en todo 
caso a lo 'que al respecto se establece en el título! del pliego 
de cláusulas de explotación anteriormen te citado, 

articUlo decimotercer~-El doia veinte de abril del presente ' 
a.ño mi'l novecientoS sesenta y siete se prOCederá a la forma
lización del contrato en,tre la representación legal de la Socie
dad epncesionaria y la del Estado, mediant'Al escritura pública, 
que habrá de otorgarSe ante el Notario que designe el Ilustre 
Colegio Notarial de Madrid, 

Artículo decimocuarto,-Sin perjuiCio de la obligación con
U-a.1da. por la Sociedad concesionaria ele presentar antes del 
treinta. de j~io de mil novecientos seten ta y dos una propo
sición detallada y concreta para la construcción, conservación 
y explotación de la autopista Barcelona-Tarragona, el Minis
terio de Obras Públicas podrá requerir a aqUélla para que en el 
pla2o , que se le sefiale al ' efecto, a par tir de la aprobación de
finitiva del trazado de la autopista Barcelona-Tarragona, for
mule ante la Administración la correspondiente proposición 
J)a.ta la construcción" conservación y explotación de la citad1l. 
Mltop18ta.. 

l!:n todo caso, si le. Sociedad concesionaria no presenta le. 
proposición a que se refiere el párrafo anterior, una vez re
«tuerida por la Administración, dentro del plazo que al efecto se 
le sefiale, o bien si las condiciones de la citada propOSición no 
son áceptadas por el Ministerio de Obras Públicas, la Adminis
tración quedará en absoluta libertad de convocar el oportuno ' 
concurso, o de utilizar el sistema que crea conveniente par'a 
su construcción, conservación y explotación, 

Articulo decimoquinto.-En aquellos puntos no especialmente 
reg'lllados en este Decreto serán de aplicación las normas con
tenidas en el Decreto-Iey cinco/ mU novecientos sesenta y seis, 
de veintidós de julio, en los pliegos de bases . del concurso y de ' 
olAusulas de explotación, aprobados por OrdeIiés m.int/ltéria.les 
de veintl.sieté de julio de mU novecientos sesenta y seis y con 
otItácter general los preceptos contenidoo en la Ley de Contr¡¡,. 
tos del Estado texto articulado ¡¡¡probado por ~reto dé ocho 
d)e abril de mil novecientos sesenta y cinco, y aquellas otras 
disposiciones a las qUe éste se remite. A las expropiaciones será 
dé. aplicación el Decreto mn ochociéntos sesenta y dos/m11 nove" 
Cientos sesenta y seis de treinta de junio. 

, As! lo dispongo por el presente Decreto, dooo en Madrid a 
veintiSéis de enero de mH novecientos sesenta y siete. 

.FRANOISCO FRANCO 

!ll. Ministro de Obras Públicas, 
FEbiilltlCO SILVA Mmtoz 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
H idráulicas por la que se hace pública la conce
siós de aguas subálveas del río Llobregat en tér
mino municipal de San Vicente dels Hort6 (B'arce
lona) con destino a usos industriales de una fá~ 
brica de ácido tartárico otorgtLda a don Ramón 
Figueras Pahí. 

Don Ramón Figueras Pahi ha solicitaclo la Clonoeeión de 
aguas subálveas del río {,Jobregat en término municipal de 
San Vicent'Al deIs Rorts '(Barcelona) con destino a USGS in
diU.!Itrill.les de una fábrica de ácido tartárico en. prO~Tecto, y 

Esta Direcoi6n Genera.! ha rll6Uelto : 
AutoriZar a don Ra.món Figuera.s Pahi pa.raaprcvechar un 

MUda.l deh88ta. 33,89 litros por segundo de aguaB subáilveM 
del río L10bregat en término munic!paJ de San Vicent'Al deIs 
H~ (BliJI'celona) con destino a usos indu.striales, con arreglo 
a. las siguientes condiciones: 

lo" Las obta.s se ajustarán aJ proyecto I!uscrito por el In· 
génierO de Caminos don. TomM Mnelburu, por un Importe de 
éjercuciOn material 'de 322.474,80 pesetaB. El Comisario de Aguas 
dé! Pirineo Oriental podrá autorizar pequefiliB variacione6 que 
tiendan al perfeccionamiento del proyecto y que no Impliquen. 
m<Xllficaciones en la esencia de la concesión. 

2.a La.s obra8 comenzarán en el plazo de cua.tro meses, a 
pa.rt1r de la fecha de pUblicación de la aUtorización en el 
dJoletin Oficial del Estado», y deberán quedar terIn!nadas en 
el de un afio, contado a part1r de la misma fecha. 

3." La Administración no responde del caudal que se con
Cede. El concesion3Jrio vendrá obligado a la construcción de 
un .módulo que limite el caudal wl concedido, para lo cuaJ. 
presentalrá a la. a,probación de la Comisaría. de Aguas del Pi-

t 

rlneo Oriental el proyecto detallado correspondiente en un plazo 
de tll'es meses, a partir de la fech a de la concesión , debiendo 
quedar terminadas , las obras en el plazo general de lá misma. 

4.° La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones 
tanto durante la cotu!trucción como en el períOdo de ex:¡¡lota.
ción del ¡¡¡provecha.miento quedarán a ClI!I'go de la COlIllSar1a 
de Aguas del Pirineo Orienrtal, siendo de CUenta del concesio
nario las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos 
se originen con a.rreglo a las disposiciones aplicables y en es
pecia! ad Decreto número 140, de 4 de febrero de 1960 debiendo 
darse cuenta a dicho Organismo del p'r incipio de los trabajos. 
Una vez terminados y previo aviso del concesionario se proce
derá a su reconocimiento por el Comisario de Aguas o Inge
niero del Servicio en quien delegue, levantándose acta en 
la qUe conste el cumplimlento de estas condiciones, sin qUe 
pueda comenzar la explotación antes de aprobar este acta la 
Dirección General. " ' 

5.& Se concede la ocupaClOn de los terrenos de dominio pú
blico necesarios para las obras, Las servidumbres legales serán 
decretadas, en su caso, por la Autoridad competente, 

6,A El agua que se concede queda adscrita a la industria, 
prohibiéndose su enajenación, cesión o arriendo con indepen
dencia de aquélla . 

7.3 La Administ ración se reserva el derecho de tomar de 
la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para 
toda clase de ohras públicas en la forma que est ime conve_ 
nien te, pero sin perjUdicar las obras de aquélla. 

8.a Esta concesión se otorga por el tiempo que dure la 
industria a que se destina, por un períOdo máximo de setenta 
y cinco años, prorrogable por periodos de veinte afios, con
forme a lo establecido en el art1cuJo tercero del Real De
creto de 14 de junio de 1921, moclificado por el de .10 de no~ 
viembre de 1922, sin perjuiCio de .tercero y salvo el derecho de 
propiedad. con la obligaCión de ejecutar las obras necesarias 
palra · conservar o sustituir las servidumbres existentes, 

9.a El petiCion ario queda obligado a conservar las obras en 
buen estaclo, evitando pérdidas de agua POi!' fuga, filtraciones 
o cuaJquier otra causa, . 

10. Queda su jeta ~ta concesión a las disposiCiones vigentes 
o que se dicten en lo sucesivo relativas a la industria nacional, 
contrato y accidentes del trabajo y demás de carácter social. 

11, Queda sUjeta esta concesión al p3.1JO del canon qUe en 
ou&Iquier momento pueda e6t ablece1'Se por el Ministerio de 
Obras PúbHcas con motivo de las obrall de régulaciÓn de la 
oorriente del rio realizadas por el EBtllido. 
. 12. El cOncesionario viene . obligado al cumplimiento estrioto 
de lo dispuesto en las Ordenes ministeriales de 4 de septiembre 
de 1959 Y 9 de octubre de 1962 sobre vertido de aguas resi!lUa
les en cauce público a cuyo efecto h abrá de presentar en la 

,Com isaría de Aguas ,del Pirineo Orlentwl, en el plazo señrulado 
para iniciar las obras, el proyecto de depuración correspondiente, 
suscrito pOr técnico competente, sin que pueda hacerse USO 
de esta concesión h asta ta.nto esté en funcionamiento n.ormaJ 
dicha depuración. 

13. Caducar á esta concesión por incumplimiento de una cual
quiera de estas condiciones y en los casos previstos en las dis
posiciones vigentes, decla.r ándose aquélla según los trámites se
ñalados en la Ley y Reglamento de Obras Públicas, 

Lo que comunico a V. S. para su conocimien-to y efectos. 
Dios, guarde a V, S , muchos años, 
Madrid, 13 de enero de 1967.-E,1 Director generad, por dele

gación, A, Les. 

Sr. Comisario de Aguas del P irineo Orientwl (Barilél0há). 

RESOLUCION de la Dirección General de Obras 
Hidniulicas poi' la que se hace pública la autoriza
ción concedida a don Mariano Fernández Gámez y 
dofta Magdalena Garcia Natera de Un aprovecha
miento de aguas dertvadas del río Gucidalquivit, 
en término municipal de Almodavar del Río (CÚT'
daba) . 

Don Mariano F',ernández06mez y doila Magdalena Gátoia 
Natera han solicitado concesión de un aplI"oVéchá.miento dé 
aguas derivadas del río Guadalquivir, en término municipal 
de Almodóvar del Río (Córdoba), con destino al riego de una 
finca !le SU propiedad denominada «Cortijo Nuevo», y este ML
l1ister ió ha resUelto: 

Conceder a don Mariano F'ernánde~ Gómez y a doila Magda
lena García Natera autor ización para derivar. mediante ele
vación, un ca,udal unitario de 0,8 litros por segundo, equivalente 
a un totrul de lOO Ittros por segundo de agua, del río Guacl8ll
qUivir, en término munidpaJ ,de Almodóvar del Río <Córdoba), 
con destino aJ. riego de 199 hectáreas 47 á reas 70 centiáreM, 
én finca de sU propiedad denominada «Cortijo Nuevo», oon 
sujeción a las Siguientes condiciones: 

1.a No pOdrá derivarse un volumen superior a ¡os 8.000 
metr08 cúbicos por hectárea realmente regada y año. 

2." Las obras se ajustarán rul proyecto que sirvió de base 
a la petición y que por esta Resolución se lIIprueba. 


