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raz6n de un dia de privaci6n de lIbertad POl' cada diez pesetaE 
de multa, :"in exceder' (Le cuatro afıos, siendoles de abono la 
prision suIrida dcsde 9 de abrll a 7 del mes en curso, 

8.0 Embargar las tablas de pino aprehendldas para respon
der del pago pal'clal de las mUttas impuestas a los dos lncul
padc';, AIieııdc y Ollel'o, procedierı(\ose, "n su momento oportuno, 
a la venta de las rriımıas, nıediante subasta, y aplicaııdose el 
1iquido que se obtenga a ı pago parcial de ambas multas. 

9.0 Dec'a.rar!u l'(>spol1,abilidad subsidiaria de Jose Saez Na- . 
vano,' €n cuo,nto a la tGrcera parLe de la multa impuesta a su 
ewplcad o Juan Cll~ro Goıı zi\ lez. embarg,'ındole el cami6n Z-9.24 
para re:opoııder de: pago de dicha tercera parte, a teııor de 10 
dispuesto en cı arliculo 20 del expresacio tcxto refundido, absol
vlendole de su n,sponsabiLdad direcla eıı los hechos POl' 'no 
haberse demostnı.do su pal'ticipaci6n en los nıismos 

10, Absolvcr taınbieıı a ' don Viceıı te Noguera Tortajada a 
'd.on Pedl'O Barquero L€6n y a dolJ AveJiııo Novoa Iglesias. POl' 
no l1aberfe tarnı;üco deıııosırado su particip?ci6n en 105 misnıos, 
y concretaıııel1~~, el ı'ılLimo; POl' reı:.idlr eıı eı extraııjero eıı la 
fecha en que fueroıı coıııetidos, 

11. Coııceder preınio a 105 aprehensores.l> 
Le; que se les hac(> saba POl' medl0 de la presente ccdula, 

adv:niendoL's qıı e el inıporte de la multa iınpuesta lıa de sel' 
lngl'esacio, preej"amente en efect!l'o. e!l esta Del<,gaci6n de Ha
clr!~cl?" <'il eı P18Z0 de 0uince dias, a coııtai' de ia f<'cha en que 
sea publicada, y que conlra dicho fallo podrcıl1 interponer re
CUl'SO de alzf\da arıte el Tl'1 bunal Superior de Contrabando y 
Defl'8.udaci6n , eıı (·1 plazo a nte~ expl'esado , sig:nlfic{ındoles que 
la interposici6ıı del reCl\l'$O 110 suspende la ejecuci6n del men-
c;oıiac1o fullo: ' 

Tambit'!l1 se rcquiere para que bajo ~u responsabilldad y 
con a '.Teglo a 10 dispuesto e11 el articulo 86 del texto refundido 
de ~a Ley de Coııtrabanco ~' Defraudaci6!1 , de 11 de septiembre 
de :'953, D1aıııfiesten si tieııen 0 no bienes con que hacer efecliva 
la mulLa il11puesta, S1 los )1oseen deber{ın hacer constar 108 que 
fueren y su valor aproximado, emıianc]o a la Secretaria de 
este Triblll'a 1. en el cermino 6e tl'es dias. a paı'lir de la pUbli
caci6n, una relaci611 cle~criptiva de, los mismos, con el suficiente 
detalle pam, llevar a cabo' su eınbargo, ejecutandose clichos bie
ne~ si en el plazo de qulnce dias h ablles no lngresa el1el Tesoro 
la multa qUl' les ha sldo impuesta. Si no los pose 2n, 0 poseyen
dolos no cumplimentan 10 dlspuesto en el presellte requerlmkııto, 
se decretarü el inmec~iaLo CUl11pJimiento ele la pena subsidiaria 
de privnci6n de libertad. a 1'az6n de un dla POl' cada diez pe
setas de multa, y deııtro de los limıtes de dU!'ac16n a que se 
contrae el nı'lmero cuarto' del articıılo 22 de la Ley de COl1tra-
banclo y pefraudaci61). . 

La Conıfıa . 21 dı> diciembre de 1960,-EI Secretar!o, Salvador 
Ubeda,-Vlst,o bU~I1C: el Delegado de Hacienda, Presidente, 
J. M. Romero,-5.627, . . .. 

Desconöciendose el actual paradero de Antonio Cano Aınale, 
que üıtimamente tuvo su dom\cllo en bloque 35, 2,° Co16n, Los 
Angeles, se Le hace saber POl' el pl'esente edicto 10 slguiente: 

EI Tribunal Provincial de Contrabando y Defraudac16n, en 
Comisi6n Perınaııente, al conocel' en su sesi6n del dia 7 de 
diciembre de 1930 deı exped(ente 898 de 1960 instruido POl' 
aprehensi6n de labaco, ha acordado dktar el sigulente fallo: 

l," Declarar coınetida una iııfnıcci6n de contrabando de 
menor cl1antLı, comprendida en caso tercero, apartado pri
mero c!el articulo scptimo. POl' il\:pol'te de 7.547,75 pesetaö. 

2,0 Declaral' re:;ponsables de la expresada infracci6n. en 
conceptO de autores, a Antonio Cano. Amate y Coııstantino ' 
Alonso Illcscas, 

3.° Declarar que en los hechos concurren las Cİl'cunstancias 
modificatlvas de..la responsabilidad atel111ante tel'cera <leı ar
ticulo 14, por la cuan,lia de' la infracci6n. 

4,0 tınponer como ~anci<>n POl' dicha l11fracci6n la muita 
de 15.095,60 pesetus. equlvulente al duplo del valor del tabaco 
apl'ehel1dido, il' raz6n cte 7.547.75 pesetas ca da lnculpado, y que 
en caso de insolvencia se les exija el cumplimiento de la pena 
subsidiaria de privaci6n de libertad, a raz6n de un dia de prl
si6n por cada diez pesetus de ınulta no satisfecha, y dentro de 
10s limiles de c.ul'aci6n max ima sefıalados en el caso cual'to 
del articulo 22 de ıa Ley, 

5.0 Decretaı: cı couıiso del tabaco aprehendido en apllcaci6n 
del articulo 25 de la Lev, como sanri6n accesoİ'ia. 

6,0 Declal'ar hay ıugar a la concesi6n de premio a los 
aprehensores, 

Las sanciones impuesta,') deberan ingresarse, precisamente 
en efectivo, en esta Delegac16n; de Haclenda, an eı plazo de 

qulnce dias, contados d~sde el slgulente al de esta notlficacl6n, 
transcurrido 'el cual se instl'uirə e! CO!T€spQndlente expedlente 
para eı, col:ıro 'por via de apremio: con el recargo del 20 poı; 100, 

Aslmismo, se le comunlca que contra el expresado fallo pue
de 1'ecurrir en al7.ada ante el Tributıaı 8uperior de Contraban
do y Defraudə.ci6n presentando 'cı . OPOl'tuııo recurso en esta 
Secretar!a , en el p1azo de qUl'ııce dIas Iı ~!. bııes. coııtados desde, 
el s iguiente al de la pl'ese!J l e notıficaci6n signif!cando que dl
cho recurw no susocııde !fi cjecııc16n de 103 pronunclamlentos 
dictad.:ıs eıı este f~ Ü o (raso primero, artıcıılo 85 y caso primero, 
articulo 102 de la Ley) , . 

Lo que se pUb!ica eıı el «Boletitı bficia ı de\ Estacloı> en cum
p!iıniento de 10 diö;ıııesto en el art!cu 1.0 37 del Reglam~nto de 
Procedimieıııo Econ6 ınico-Ad1l\i!)i",~raLivo de 20 de Jullo de 1924. 

Madrid, 19 de cUcit.!!1bre de ı960,-E\ Secretario del T,rlbu
nal , Aııgel Scrrano,-V!.'Lo bueno, el D~legado c\e Hacienda, 
Presldente, Benito Jimenez. -3.619, . 

DE 

.. .. 

MINISTERJO 
OBRAS pUBLıCAS 

DECRETQ 2431;1960, dc 22 dc dicieınlJre, por el Que se 
autOl'iZCi al JYlinistro de OUl'as Pılblicas para encargar 
a la Coınpafıia Metropolitaııo de Mad1'id, S, A" La ex
plotaci6n del Ferl'ocarril Sııbıırbano eıı/re la plaza de 
Espaiia y Carab,11!clıel. 

TerminadRS las obras y ca"i ultimada la pue';ta a punto de 
ias instalaciones y deı materia l rodante de: Ferrocarril Subur
bano de MClCrid, entre piaza de Espafıa y Carabanchel, ha de 
preversc para coıniı-nzos del pr6ximo afıo su apertura al ser
vicio püblİco, 

Urge, pues, resolver sobl'€ su explotaci6n, que, por trat~rs'e 
de la de un ferl'ocarril costeado en su totalidad POl' el Eı:.tado. 
correı:.por,cle a 6s[e, POl' meclio del pertincııte Organlsmo deı 
MiııisLerio de Obras Püblicus, y POl' la odenada unldad c.e 
explotaci611 de los transportes urbanos y suburbanos de la ca~ 
pita!. debe real!zal" a la «Compafıla Metl'opo:;tano de Madrid, 
Socicdaci An6niına>J. 

'Para auııar umbas COSf\S procede que aquel Organlsmo, Ex
plotac16n de Fel'rocarriles POl' el Estado, otorgue con la Com
pafıİa del Metropol!tano un contl'ato C:'e arrendamlento de ser
viclos que rija 10s qııe cSl.a deba prestar en eı suburbano, y de 
ello nace :.,t necesicıad de coııcretal' pOr este Decreto las bases 
para el misl1lo. 

Con la cerL ôza de un inevitable deficlt iniciaJ que se modl
ficar:, a meclida que öc ıııCO!'pcrc ə: ferrocarril la parte del 
trMlco c'x\steııte ql1e le corre~poııda y ci nııevo que se cree en 
las zonas a que s\ rve, 11 ,,1\ de art\l'lı~arSe IRS precisas estipula-. 
ciones que, asegmancto el liiıl'e jucgo de gesti6n c'e la Companla 
dentro de poııCıerada y oermanente conC\ll' !'encia de sus inte
reses con los de ı Estaıio. pemılta obtener con la , organizaci6n 
y l[f~ posibilidades de h Conıpaüia el m<'l:;\mo rendimlento que 
Se desea cn beııefi cl0 ue 10" t ra:ısportes urbanos de nuestra 
capltaL 

:E.n ~u Vil'LUC', a propuesta dei Ministro de Obras Publ1cas 
y previıı <1eliberaci6n eel Co:ı sejo de Ministl'os en su reuni6n 
deı dla veinticinco de ' noy: .~mbre de mil 110vec!entos ~esenta, 

DISPONGO 

Art!culo pr\mero,-En (>1 misıno acto de la recepci6n provl
sional de la.s obras, inslUla~iones y material rodantedel Fe
lTo~arri~ Suburbano de :!\1:adl'lcl, entre La plaza de Espail.a y Ca
rabanchel, por la Primera Jefatura de Estudios y Construcc!6n 
de Ferrocarriles se ' harıt entrega de las mlsmas a la Explota
ci6n de Ferroca.rr\ies POl' el EstRC10 medlante las reglamentarlas 
formaHdades y contlnuando a cargo de La Primera Jefatura su 
conservaQi6n durunte los plazos de garantifi hastn La recepcl6n 
defin\t\va de estas obras, as[ como las llquidəciones de cac'a 
contrata. 

Articııl0 segundo,-La Exolotaciôn de Ferrocarri!es pOr el 
Estado contratara con la Compafıin Metropolitano de Madrid 

'la exp10tacl6n del Suburbuno on las condiciones que quedaran 
estipula{\'as ~n el oportuno convenlo qU(" con sUjec16n a las 
b.ases, ·Q.ue se establecen en el presente Decreto, se !ormallce 
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entre Explotac16n y Gompa.fiia, con la !ntervenci6n y aproba
ci6n del Ministerio de Obras püblicas. 

Articulo t.ercero.-En merit05 c·e este · traspaso, n!ngunıı, res
pom,abilidad, quebranto nl benefielo habra de caberle por la 
del Suburbano a la .Explotaci6n de Ferrocarriles por el Estado, 

. que contabilizara por separado de las otras suya5 las operaclo
nes· y resultados de I.'sta explotaci6n a 10$ efect03 que se sefia
lan en las bases qulnta y sexta del articulo siguiente. 

Articulo cuarto.-Seran preceptivamenU! bases del convenio 
11.\5 que slguen : 

Uno.-Direcci6ri tecniea, juridica, econ6mica y ejecutlva a 
cargo de la Compafiia, la que actuara como sı de una. eoncesl6n 
propia se tratara, sln mas llmitaclones que las que mas ade-
lante se liefialan. ' 

Dos.-ContratacI6n eel personal nuevo y utillzacl6n del pro
plo de la Compaii!a COn caracter eventual ünica y exclusiva
ment.e para la explotaci6n del SUburbano, con su pertinente 
reglamentaci6n, en n\gimen de empresa privada y s610 mien,. 
tras la Compafiia estuviese eııcargada de a.queHa ge.sti6n. 

Tres.--;La administraci6n y contabilidad del ferrocarril se
Tan Hevada" ;.lJr La Compafıia con absoluta separaci6n de las 
proplas, realizandoı;e todos los movimientos de fondos por me
öio -de una unica cuenta corriente que abrira y manipulani. la 
Compafiia a nombre del ferrocarrll en la entidad bancaria que 
esUme mas conveniente. 

Cuatro.-Las ampJlaciones, mejoras y modernizaci6n del es
tablecimiento seni n decididas por el . Estado y reallzadas a su 
cargo. ,SI ya se hub!eran constituido reservas suflcientes para 
real!zarlas. se haran con cargo a estas y por declsi6n· de la 
Compafiia la ~enovacl6n extraordina1-ı a y La modernizaci6n del 
estableclmiento. Los gastos de mantenimiento y renovaci6n 
ordlnarlos serB.n decldidos J1bremente por la Compafıia. 

Cinco.-Hasta que <ıesen los deficit Iniciales de cxplotaci6n 
la Compafıia los suplira con cargo a credito5 que obtendra 
de la Banc,a. privada, a cuyo efecto habran de expedlrse por La 
Explotaci6n de Ferrocarriles por el Estado los documentos ne
cesarios justificatlvos de las cantldac!es que la Compafiia acre-
dite del Estado. . 

SeIS.-La Compaf'ila percibira; en concepto de remuneraci6n 
por su gesti6n, un t.anto por clento de los productos de la .ex
plotacl6n, con un minimo determinado, y otro tanto por clento ' 
de !os beneflcios, definiendose romo ta!es ıl estos efectos. la di
ferencla entre el total de los productos de la explotaci6n. des
pue~ de deducldas las correspondientes cantidades pa ra amor
tlza.c16n y reservas y la tot.alidad de los gastos de todas clases 
y por todos conceptos que se realicen para aquella y por el 
otorgamiento y ejecucl6n del eontrato, Incluidos 10s c!e conser
vact6n y . renovaci6n ordinarias, 105 de la representacl6n del Es- . 
tadG, los fiscales y la remuneracwn del tanto por ciento 0 su 
minlmo antes citado para La Compafiia. 
, Slete.-El Director .General de Ferrocarrlles. Tranvias y 
Transportes ·pOr Carretera directamente, 0 por intermedio de 
uno de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos afectos 
a la Explotaci6n de Ferrocarrl1es por el Estado, auxiliac!ü por 
el personal de cualquler clase que, en cada caso, sea necesario, 
Qstentara la representaci6ıi de aqueı a todos los e-fectos relacio
nados con el contrato, con facultad suspenslva de todo com
promlso, obligacl6n, responsabllicad 0 gasto excluslvo con car
go al Estado de los que ·no hubiera dada conoclmiento preciso 
para actuar conforme a contrato y con las mas amplias atribu
ciones para conocer C·irectamente de los distintos serviclO5 de 
La Compafiia en el ferrocarril y cuanto se relaclone con la 
actııaci6n de esta por raz6n del convenio de explotaci6n. 

Ocho.-La Inspecc!6n tecn!ca y administrativa sobre el 1e
rrocarrli , como servlclo pubııco. sera ejercida de acuerdo con 
las dlsposlclone5 vigentes y apJicables a este cuso por el Inı;.
pector General del Cuerpo de Ingenier05 de Caminos, Canales 
y Puertos, Vicepresldente del Con5ejo de Admlnistraci6n de la 
Explotacl6n ce Ferrocarriles por el E5tadO, aL qUe Informara 
y auxil1ara en 10 · que fuere menester el Ingeniero de La Explo
tacl6n sena1ad.o en el anterlor apartado. 

Nueve.-La fecha de la entrada en v!gor deı contrato ha
brB. de ser como maximo de quince dias a con tar de la de su 
otorgamiento, habrB. de terminar a los cuatro afıos como ma
xirno y dos como minimo de la apertura al servicio pÜblico 
y podra ser prorrogado ce comtin acuerdo por plazQS parC1ales 
de dos afl.os. El convenlo podra contener clausulas eomplemen
tarlas qı.ıe sln desvirtuar las que .anteceden contrlbuyan al me
jor· cumpllm1ento de los fines propuest05. 

Artlculo qulnto.-Se faculta al Mlnisterlo de Obras PUbllcas 
para adoptar cuantas disposicioııes y resoluciones estlme mas 
conveni~ntes para el mejor cumplimiento de 10 que por el pre-
6'ente Decreto se dlspone. 

Artlculo sexto.-Quedan derogadas cuantas d1sposic!one5 de 
Iguaı 0 menor rango que la presente. se opongan en todo 0 en 
parte a 10 establecido por el presente Decreto. , 

Asl 10 dispongo por este Decreto, dado en Madrid a vein
tld6s de diciembre de mil novecientos sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınlstro de Obras Pıibllcas, 

JORGE VIGON SUERODlAZ 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La que se anultı 

el concurso celebrado por la Jun ta de Obras y SeTvi
cios del Puerto de Gi j6n-Musel para la realizaci6n de 
Tas obras de «Aluınbrado de la estaci6n de Abono». 

Dmo. Sr.: Exam1nado el expediente del concurso celebrado 
por la Jurıta de Obras y Servicios del puerto' de Gij6n-Musel, 
de acuerdo con la autorizaci6n concedida por la Orden minis
terial de 12 de septiembre de 1957. para la realizaci6n de las 
obras de «Alumbrado de la estaci6.n de Abofıo» y cuya apertura 
de p1iegos tuvo lugar en las oficinas de'. la menclonadaJunta 
el dla 22 de mayo de 1958, 

Este Ministerio ha resuelto : 
Anular el concurso celebrado por la Junta de Obras y Servi

c!os del puerto de Gij6n-Musel para el «Alumbrado de la esta
ci6n de Abono». 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dlos gual'de a V. 1. muchos anos. . 
Madrid. 21 de diclembre de 1960. 

VIGON 

I1mo. Sr. Director general de Puertos y Senales Maritimas. 

• • • 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 POl' La qııe se anula 
el concurso celebrado por la Junta de Obras y Servi
cios del puerto de Gij6n-Musel para La «Seiıalizacl611. 
y enclavamiento de la estaci6n de Aboiıo». 

Dmo. Sr. : Examinado el expediente del concurso celebrado 
POl' la Junta de Obras y" Serviclos del puerto de Gij6n-Musel. 
de acuerdo con la autorizaci6n concedida por La Orden minls
t erla1 de 25 de marzo de 1957, para la «Sefializaci6n y enclava
mlento de la estaei6n de Abofıo» y cuya apertura de pliegos tuvo 
lugar en las oflcinas de La menclonada Junta el dia 28 de agosto 
de 1957. 

Este Minlsterlo ha resuelto: 
Anular el concurso celebrado por la Junta de Obras y Ser

vicios del puerto de Gij6n-Musel, para la «Sefıa1izaci6n y encl. 
vamiento de la estacl6n de Abono». 

Lo digo- a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarrle a V. 1. muchos afıos. 
Madrid .. 21 de diciembre de 1960. 

vrGON 

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Sefiales M,a.ritimas. 

• • • 

ORDEN de 21 de dfciembre de 1960 por la que se anula 
el çoncurso celebradcı por La Junta de Obras y Servicios 
del puerto de Gij6n-Musel para la realizaci6n del «Alum
brado de la parrilla de mas del ·puerto del Mu.seZ». 

Examinad6 el expedlente deı concurso celebrado por b Jun
ta de Qbl'sS y Servicios del puerto ce Gij6n-Musel, de acuerdo 
con la autorizaci6n concedida por la Orden minlsteriaı de 25 de 
marz6 de 1957, ,ara la realizaci6n del «Alumbrado de la parrilla 
de vias del puerto del Musel» y cuya apertura ·de pliegos tuvo 
lug·ar en las oficlnas de la menclonada Junta el dla 29 de agos
to de 1957 este Minlsterio ha resuelto : 

Anular II concu rso r.elebrado por la Juntas de Obras y Ser
vlc:ios del puerto ·de Gij6n-Musel para la realizaci6n del «Alum
brado de la pa.rrilla de vias en el puerto del Musel». 

Lo digo a V. 1. para su conorimiimto y ef'ect05. 
Dios guarde a v. . J.. muchas afıos. 
Madtid, 21 de öic!embre de 1960. 

vrGON 

Ilmo. Sr. Director generaa de PU9rtos y Sefiales Maritlmas. 


