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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS
REY DE ESPA(JA
A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han qprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
Articulo 1 .°
Se declara la necesidad de asunci6n por el Sector Publico, de la prestaci6n del servicio del ferrocarril metropolitano de Madrid . El Ayuntamiento
de Madrid, conforme a las competencias que le son
propias, ostenta la titularidad del servicio publico
del mencionado transporte urbano, subrogAndose a
todos los efectos en la condici6n de concedente que
tuviera el Estado respecto de [as lineal del metropolitano de Madrid .
Articulo 2."
Se declara la utilidad y la necesidad de ocupaci6n, con caracter de urgencia, a los efectos de
expropiaci6n for/osa, de la adquisici6n do las acciones de la « Compania Metropolitano de Madrid,
Sociedad An6nima» .
Articulo 3."
La Diputaci6n Provincial y el Ayuntamiento de
Madrid ostentar5n el carActer de beneficiario do la
cicada expropiaci6n en porcentajes respectivos del
25 y el 65 por 100.
No obstante to anterior, la instrucci6n del expediente de expropiaci6n forzosa se Ilevara a cabo por
e1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
corriendo a cargo del Estado cl abono del justiprecio .
Articulo 4."
Se autoriza al Gobierno para que en tramite de
convenio por mutuo acuerdo con los accionistas y
conforme a to prevenido en el articulo 24 de la Ley
de Expropiaci6n Forzosa, proponga el canje en
oferta publica de las acciones objeto de expropiaci6n por titulos mobiliarios de otra clasc, propicdad
del Estado ; subordinando la operaci6n a que presten su adhesi6n a la oferta del n6mero minimo de
acciones de la Compania que se determine en la
propuesta y demas condiciones que reglamentariamente se establezcan .
No obstante to dispuesto en el parrafo anterior,
en el plazo de tres meses, desde la entrada en vigor
de la presente Ley, se abonara a los titulares de las
acciones, en concepto de anticipo a cuenta del definitivo justiprecio, y en el supuesto de que no opten por el canje de acciones, un 20 por 100 del valor nominal, incrememado, para los titulares de menos de 500 acciones, en un 30 por 100 mas de dicho
valor nominal.
Articulo 5."

En el caso de no surtir efecto la oferta publica a
que se refiere el articulo precedence, y en todo caso
para [as acciones que no se acojan a la misma, se
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seguira el procedimiento de expropiaci6n forzosa
mediante expediente 6nico, y quedando autorizados los pagos o dep6sitos procedentes mediante anicipos de tesoreria que se reembolsarAn por el Es,
tado,
pudiendo hacerlo con cargo a la enajenaci6n
de titulos de que aqu6l sea propictario.
Articulo 6.°
Las inversiones en superestructura que se realicen a partir de la vigencia de la presente Ley serAn
costeadas por el Estado . Asimismo, el Estado continuara atendiendo las inversiones correspond ientes
a la infraestructura, de acuerdo con las necesidades: 6stas seran contempladas en una planificaci6n
coordinada entre la Administraci6n Local y Central . Unas y otras pasaran a ser propiedad del Ayuntamiento, quedando afectas al servicio .
SerAn de cargo de la sociedad gestora del servicio [as inversiones en materia m6vil.
Articulo 7."
Se autoriza al Ministerio de Hacienda a conceder
el aval del Estado a las emisiones de obligaciones
que realice la Sociedad gestora del servicio durante
los anos 1980, 1981 y 1982 . En ningun caso [as cuantias de los referidos avales excederdn en cada ano
de tres millones de pesetas.
Articulo 8."
Las tarifas a percibir como contraprestaci6n del
servicio debcran cubrir sus costes totales en el plazo mas breve posible. A tal efecto, y al objeto de
conseguir el equilibrio, la sociedad gestora elevara
al Ayuntamiento de Madrid [as corrcspondientes
propuestas de modificaci6n de tarifas.
Cuando por razones de politica econ6mica el Gobierno imponga un r6gimen tarifario de congclaci6n, se arbitraran por este las compensaciones
correspond ientes .
Articulo 9."
Una vez que la Diputaci6n Provincial y e1 Ayuntamiento de Madrid obtengan la propiedad de [as
acciones de la Compania Metropolitano de Madrid,
dicha Sociedad gestionara directamente el servicio,
sin necesidad de expediente prcvio de municipalizaci6n, quedando extinguidas todas las concesiones
de [as que aquclla era titular.
La progresiva extensi6n de la red del ferrocarril
metropolitano a otros terminos municipales facultara a la Diputaci6n Provincial a ceder los titulos
de su propiedad a los respectivos Ayuntamientos.
Articulo 10
El ferrocarril suburbano Carabanchel-Plaza de
Espana, del que es titular «Ferrocarriles de Via Estrecha» (FEVE), pasa a ser titularidad del Ayuntamiento de Madrid, y sera gestionado conjuntamente con el ferrocarril metropolitano, en unidad de
empresa por la compania gestora.

LEY 32/1979, DE 8 DE NOVIEMBRE
DISPOSICION TRANSITORIA
Hasta tanto no se tome posesion por el Ayuntamiento y la Diputacion Provincial de Madrid de las
acciones de la Compania expropiada, la gestion y
explotacion del servicio se IlevarA a cabo per el
Consejo de Intervencion creado por Real Decretoley 13/1978, de 7 de junio.

DISPOSICIONES FINALES
Primera
El personal empleado en la Compania Metropolitano de Madrid continuara en su relacion laboral
con la empresa explotadora del servicio, integr5ndose en esta ultima el personal que presta sus servicios en el ferrocarril suburbano. En ambos casos
se reconoceran y respetaran las situaciones y derechos adquiridos por las respectivas plantilles .
,Seg undo
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones precisas a fin de dar cumplimiento y desarroIlarlo dispuesto en la presente Ley.

Tercera
Se autoriza al Gobierno para adaptar los regimenes en vigor de los ferrocarriles metropolitanos de
Barcelona, Bilbao y Sevilla de acuerdo con los criterios contenidos en la presente Ley de conformidad con las Corporaciones afectadas.
Cuarla
La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente
de su publicacibn en el «Boletin Oficial del Estado», quedando derogadas cuantas disposiciones se
opongan a to dispuesto en la misma.

Per tanto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio Real, de Madrid, a 8 de noviembre de
1979.
El Prrsidenrc dcl Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

JUAN CARLOS R .
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