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LEY DE 30 DE MARZO DE 1954 sobre deslinde de terrenos en la zona urbana contigua al edificio en el que radicala Capitanía General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.

Desde hace ya varios años la Marina y el Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo vienen sosteniendo puntos de vista distintos sobre la propiedad de determinadas parcelas de terrenos próximas al edificio en el que está instalada la Capitanía General del Departamento, y que dan acceso, por el Oeste, a ios jardines de la referida Depen- aencia militar y a los que, a continuación, constituyen los llamados Jardines de San Francisco, propiedad del Ayuntamiento.
Las muy diversas vicisitudes por que pasaron los terrenos en cuestión, y muy particularmente la ausencia de documentación fehaciente que hiciese posible su deslinde con arreglo a derecho, han sido cansas que impidieron que éste pudiera efectuarse, con sensible perjuicio para 1 a ordenación urbana de la referida ciudad.
Recientemente, una Comisión integrada por representaciones de la Marina y del Municipio ha propuesto una fórmula que satisface plenamente los intereses de las dos partes, fórmula que se recoge en el acta fechada en veintiuno ae julio de mit novecientos cincuenta y tres, y que aparece unida al expediente incoado al efecto.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se autoriza el deslinde de terrenos en la zona urbana contigua al edificio en el que radica la Capitanía General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y el Ayuntamiento de dicha ciudad,, en la forma y condiciones que se detallan en el acta levantada por la Comisión mixta, integrada por representantes de ambas partes, que, fechada en veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y tres, aparece unida al expediente incoado al efecto, en unión del plano correspondiente.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Marina y Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo se practicarán las diligencias correspondientes para la efectividad de esta Ley.
Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 30 DE MARZO DE 1954 sobre ampliación de los medios de comunicación ferroviaria entre Madrid y lasierra de Guadarrama. 
El actual estado de las comunicaciones ferroviarias entre la capital de la Nación y la Sierra de Guadarrama, no responde, en modo alguno, al interés que la belleza -de aquell&s parajes reclama, aconsejando se lleve a efecto una completa reforma y prolongación de sus líneas hasta el Puerto de los Cotos, con los ramales a Val- demartín y la Laguna de Pefialara, así como la construcción de dos teleféricos, uno hasta Cabezas de Hierro, a dos mil quinientos metros de altura, y otro desde la citada Laguna hasta la cumbre de su nombre.
La realización de este plan exige, en primer lugar, una plena utilización del ferrocarril de Cercedilla a Guadarrama debidamente mejorado, de la que se infiere la conveniencia dé que el Estado lo adquiera para su explotación por la RENFE, que es quien mejor puede armonizar el conjunto que abarcan las estaciones de Atocha o Príncipe Pío hasta las cumbres de Peñalara y Cabezas de Hierro, realizando en las líneas existentes las obras precisas para su mejor rendimiento.
El Ministerio de Obras Públicas tiene ya redactado y técnicamente aprobado el plan de ejecución total de las obras de que se trata, para su realización en seis anualidades.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—El Ministerio de Obras Públicas ejecutará por cuenta del Estado la prolongación del actual ferrocarril de Cercedilla a Navacerrada hasta el Puerto de los Cotos, con ramales a Valdemartín y la Laguna de Peñalara y los teleféricos a Cabezas de Hierro y Peñalara, todo ello con arreglo al proyecto técnicamente aprobado por Orden ministerial de veintiuno de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres y las modificaciones que reglamentariamente tramitadas apruebe el citado Ministerio.Articulo segundo.—Para la ejecución de las obras a que se refiere el artículo anterior se autoriza el gasto de sesenta y nueve millones doscientas treinta y siete mil setenta y nueve pesetas siete céntimos, distribuidas en las anualidades siguientes: Pesetas

Año 1954 ... ... v.-» T7V ... ¡r» v., .., o. ... ...          3.000.000.00Año 1955..............      ... 10.000.000,00Año 1956 ................... .. ........................................  15.000.000,00Año 1957 ................... .................................... . ... 15.000.000,00Año 1958 ...  ........................................................ 14.000.000 00 »Año 1959 ..........*   . . . . . .  ..<  .......  12.237.079,07
T o ta l..............  ... ... ... 69.237.079,07

Las cantidades no invertidas en una anualidad pasarán a constituir nueva o nuevas anualidades a partir del año mil novecientos sesentaArtículo tercero.—Se autoriza al Ministerio de ObTa s Públicas para adquirir el Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, mediante el pago a la Compañía concesionaria de la cantidad que se convenga y apruebe el Consejo deMinistros.
Esta cantidad no podrá exceder de cuatro millones de pesetas y se abonará en seis plazos anuales igualesen los años mil novecientos cincuenta y cuatro a mil novecientos cincuenta y nueve, ambos inclusive.La citada adquisición comprenderá todas las obras, instalaciones, material fijo y móvil, efectos, terrenos, edificios y elementos de todo género afectos a la explotación, pasando el ferrocarril a la plena propiedad del Estado y libre en absoluto de obligaciones y cargas de. todas clases, desde la fecha de aprobación del Convenio.Articulo cuarto.—Los gastos que originen las obras a que se refieren los artículos primero y segundo se atenderán con las consignaciones o emisiones que para construcción de nuevos ferrocarriles figuren en los respectivos presupuestos.La adquisición a que se refiere el articulo anterior se abonará con cargo a los créditos consignados o que se
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consignen en el capitulo tercero, artículo quinto, grupo noveno, concepto tercero, del Presupuesto afecto al Mi
nisterio de Obras Públicas y en sus correspondientes de los años sucesivos.

Artículo quinto.—Los plazos de ejecución se fijarán por el Ministerio de Obras Públicas dentro del total y 
detálle de anualidades, fijados eñ el artículo segundo y señalando, con dichos limites,* los de pago de las obliga
ciones contraídas.

Artículo sexto.—Por el Ministerio de . Obras Públicas so tadoptarán las disposiciones necesarias para el cum
plimiento de' la presente Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a treinta de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 30 DE MARZO DE 1954 por la que se autoriza a la Junta de Obras y Servicios del puerto y ría de Avilés 
para emitir obligaciones por la cantidad de 100 millones de pesetas.
La Junta de Obras y Servicios del puerto y ría de Aviles fue autorizada por Ley de veintiuno de abril de mil 

novecientos cuarenta y nueve para emitir obligaciones des tinadas a> las obras y adquisiciones que en dicha Ley se 
enumeran. . .

En curso de ejecución las obras autorizadas con cargo a dicha Ley ha sido comprometida la casi totalidad de 
su importe. La importancia del puerto de Avilés, la de las obras marítimas y de armamento en curso ae ejecución, 
asi como la precisión de habilitar el puerto pára el tráfico quq ha de servir, requieren activar y terminar dichas, 
obras, asi como realizar las requeridas por una prestación eficaz de los servicios a qu$ afectan; obras y adquisicio
nes cuya ejecución sin demora se estima necesaria y hace Imprescindible la ampliación de la emisión anterior, au 
torizada por un importe de sesenta millones de pesetas.

En su virtud, y de conformidad con Ha propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D ISPO N G O :

Artículo primero.—En cumplimiento de lo dispuesto éñ los artículos noveno y décimo de la Ley de Juntas de
Obras de Puertos de siete de julio de mil novecientos once, se autoriza a la Junta de Obras del puerto de Avilés
para em itir obligaciones por la cantidad de cien millones de pesetas, con la facultad de enajenarlas, previo acuer
do dél Pleno de Junta y aprobación del Ministerio de Obr as Públicas, a medida que lo exijan las necesidades de 
las obras comprendidas en ios proyectos que en esta Ley se enumeran ccmo más importantes.

Artículo segundo.—Las obras y adquisiciones en cuy a ejecución deben emplearse los recursos que se R engan  
¡por medio de emisiones de obligaciones autorizadas por esta Ley. serán las comprendidas en los siguientes proyectos: 

t)bras de abrigo y acceso al puerto.
Obras interiores hasta el limite de la zona de sefvi cío actual y las de la zona marítima terrestre en las par

tes ganadas ai mar.
Comunicaciones terrestres dentro efe la zona del púe rto e instalaciones fétrovarias.
Abastecimiento de aguas. . .
Depósitos, almacenes y edificios.
Puerto pesquero e instalaciones derivadas del 
Dragados. . . *
Armamento y medios auxiliares ae carga. ¡
Material de transporte náutico, ferroviario y por carretera.
Adquisición de terrenos necesario^. , ~ *
Muelles y su pavimentación.
Edificios para servicios de la Junta. *
Alumbrado y distribución de energía eléctrica.
Obras complementarias de todas las anteriores.
A este plan de obras será de aplicación lo dispuesto en la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta

. y siete.
Artículo tercero.—La emisión total constará dé cien mil obligaciones de mil pesetas cada uná y se dividirá en 

las series que la Junta de; Obras del puerto de Avilés proponga y el*Ministerio de Obras Públicas apruebe
Todas las obligaciones devengarán un Interés del ci neo por ciento sobre el valor nominal, que se abonará en 

metálico por la Junta de Obras del puerto de Avilés por s emestres vencidos. ’
Artículo cuarto. La Junta de Obras del puerto de A vilés descontará semestralmente del pago que haya de rea

lizar poV intereses a los obligacionistas el impuesto de Uti lidades, la parte correspondiente* al impuesto del Timbre 
de negociación y demás impuestos que gravén tales oblt gaciones

Artículo quinto.-r-Las cien mil obligaciones cuya emi sión se autoriza por esta Ley, serán amortizadas en un 
plazo máximo de cincuenta años, a partir del tercer año de cada una de las emisiones parciales que se efectúen, 
consignándose a estos fines en «el Presupuesto general del Estado la cantidad necesaria para amortizaación regular 
de-las mismas. „

La indicada amortización Sé celebrará anualmente p or  lotes de diez consecutivas, pero no podrá dar comienzo 
para cada una de las emisiones parciales hasta pasados tres años de las fechas en que éstas se efectúen: pudiendo 
la Junta, con previa aprobación del Ministerio de Obras Públicas;' después de transcurridos los tres años * indica
dos. acelerar la amortización db las obligaciones .emitidas, anunciando con tres meses de antelación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el provincial el número de las  que se proponga amortizar. ®

Artículo sexto.—Para garantizar el pago de las oblig aciones, por el Ministerio de Obras Públicas se incluirá 
Cada año en los Presupuestos generales del Estado la cañtidad equivalente al cinco por ciento de, las obligaciones 
cuya emisión se ha de realizar durante ese elerclcio/asl com o los correspondientes al pago de los intereses de las 
obligaciones emitidas y que están en circulación.
' Artículq séptimo.—Además de la anualidad consignada por el Estado en sus presupuestos, que mencionaren

el artículo anterior, quedarán afect-os al pago de las ánua lidades de amortización e intereses del empréstito que se
autoriza por esta Ley los valores siguientes:

a) Todos los ingresos que por arbitrios y otros conceptos perciba la Junta con arreglo al artículo noveno 
de la Ley de siete de julio de tfiil novecientos onee.

b) Los bienes iniñuebles de la Corporación, edificios, terrenos ganados al mar y resultantes por virtud de las 
obras ♦

c) Los bienes y derechos que eñ todo momento pertenezcan a la Juftta.
Artículo octavo.—Las emisiones parciales de este empréstito que realice la Junta de Obras se atendrán a las '

prescripciones siguientes: #
a) El Ministerio de Obras Públicas, eñ vista de lóá proyectos aprobados técnicamente durante cada año*y de


