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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. 


