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la empresa concesionaria y satl8facen UDa necesidadde, orden 
publiCO que quiza el Estado, por circunstancias de nıomento, 

de la LeY.rde Rı!gimen Arancelarla de UDO de maya de mil 
nov~ientos sesenta. 

no' podrla resolver 0 resolveria con' retraso. ' 
La experienciapoco alentadora adquirida en Espafia, por 

&pllcaci6n de la v~gente Ley de veintiseis de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y tres, aconseja la modificaciÇin y puesta 
al dfa de esta, poniendo il.. contribuci6n, para eJ.lo, las ense
jianzas deducidas de ajenas reallzaciones afortUhadas. ,1 

Aı promulga.rse una Ley de' Bases para el" Plan General de 
carreteras, parece 16gico salir al paso de esteproblema y 
establecer laposibllldad de ,la explotaci6n por particulares, 80-
ciedaôes -:0 EmpresaS mixtab, e fncluso 'JlOr Corporaciones pıl
blicas . 11 Organismos lj.ut6nömos, de carreteras 0 ~ramos de Ias 
miSIDas, Jlue eı Estado, aun consic;lerando19S de interes general, 
se ve forzado a aplazar su ejecuc16n por la' exfgencla de la 
inversi6n de los creditos disponibles en obras mı\s urgentes 0' 

Das. Las exenciones' y bon1ficaciones f~es que. La Ley de -
veinticuatro d~ octubre de miL novecientos treinta y nueve y 
dispos1ciones 'complementarias otorgan a las industrias de in
teres, nacional. ' " ' 

Tİ'es, Que no de lug~ a gravamen 'por Contribuei6n Ge
neral sobra la Renta la 8uscripci6n 0 adquis!cf6iı en ,Bolsa de 
valores de renth. fija y variable emiti</(ış por eStas Sociedades 
sieı.npre ,que su impoı:te se, declare dentro del plazo reglamen
tarıo y aun cUando se pon-ga de manifiesto en la mencionada 
.adqı.ı!sici6n un incremento no, justificadode patrimonlo, ' 

mas necesarias. : ' , 
La enorme var1edad de' situacldnes -que eri este orden se 

p)oleden 'prodiıcir, obl1ga il.. prever la pos1bl1idad extrema de que 
la obra Si;a subvencionada por el Estado, y que el concesionario 
resulte beneficlado con exenciones' y oonificaciones trlbutari1ıs, 
hasta la de que se trate de un negoclo intr1nseciı.men.te, ren
table y pueda el Estado participar de 108 beneficlos del cpn
cesionario Plediante la percepcf6n de un canon, bien por tantp. 
'alzado, blen comoun porce.ntaje en sus util1da,des. ' 

se ,preve tambien la pOsibil1dad de. que elEstado pueda 
aportar capital il.. las Empresasque se constiruyan con, taıfin. 
La experiencia con que en, mater1a de Empresas mixtas cuenta 
Espaftay el' exito obtenido resolviendos1tuaciones que la' eca
:Domia pr1vada no pbdfa, por si sola, əlı-ontar, aconsejanaorir 
este cauce a La explotaci6n de carreteras en ~imen de con- , 
ces16n. ' , ' " .',' ' 

Por ılltimo, no 'cabe duda de que' la' fl.gura juridica que coİl 
la explotacl6n porpartlcu1ares de blenes ,de USO' pılbllco se crea, 
es uı:ıa ı conces16n, admirt1Strat1vlı- Por ello se califlca de tales 
conr.esiones a las exp10taCıpnes que esta' Ley regula. , 

ED su v1rtud, y de conformidad con la propıiesta. elaborada 
por.las CorLes Espafiolas.' " ' 

DISPONOO: 

ArticUl0 prlİnero . ..:..se autoriZa. aL Ooblemo para conceder. 
per tJ.empo determinadi> no superlor a noventa y' nueve afios, 
a. particti1ares, Sociedades, Corporaciones publicas, orgaİl1Smos 
aut6nomoS o,Empresas nacionales la construcai6n, conservacl6n 
y explotac!6n de çarreteras y de sus' insta1aC1ones compıemen
tar1as. La conces16n se hara, por :pecreto, a propuesta de1 Mi-
n1stı'o de Obras Pılbllcas., -

Articulo seguhdo.-.;.cUando· ı8s clrCunstancias 10 acopsejen, 
e] GoblerIlo podra acordar i la partiCıpacl6n del Estado, en la 

, cuş.ntia que eİl cada caso, se decidıı. en e1 capital de las' Socle
dades que se dediquen a 108 fines sefialados en el articulo 
iUlter1or. , . , 

, ArtfcUlo tercero,-En lds casos en, que e1' Estado noparti-
~e en e1 eaplta1 de ıa Entldact conces1onar1a; 0 BU pa-rticiw 
d6n sea min'QIitar1ıı. el Ministrod'e Obras Piib1icas ıxx:Inı de;. 
8ignar un Delegado de1 Ministerlocon las tacUltadeS que se 
aefialen eİı la' concesi6n, 

'ArtIctı1C! ouarto.-Estas 'conCeSiones podran otorgarse: 

'8.) Con caraCter ·oneroso, lmponlendo aı -concestonarlo el 
pago de un, çanon, blen por tanto alzado, blen comQ -porcentılje 
en sus utilidades. " ; 

b) Gratu1tamente. J 
c)SUbvencionadas por e1 Estado, ya sea como prima a la 

construcci6n, ya conabonos peri6dlcos en funci6n de la circu
Iaciôn aforada en la cM"retha. En este ult1mö caso e1 Estado 
podra partlc1par enlos 6eneflcios de la explotae16n en la 
forma que se determine en el, Decreto de conces16n, , 

, ' ", 

, Articı.ılo septimo,-A lçşefectos de exprop!ac16n. forzosa de! 
los terrenos e inmuebles necesa{ios para la -concesi6n, elDe-' 
creto de otorgamiento de la ~ma 1mpllcara. la declaracİ6n 
de ut1l1dad' publlca de las obras: ' 

Articti10 octavo.-Las, conces1ones se otorgat4n mediante 
,conçurso pılbllco 0 La instancia de parte ln:tBresada, en cuyo 
~'>O y mOOiante 108 anuncios oportunos se admitiran proyectos 
en competencia, ' 

La concesi6n recaera., preclsamente, en personas naturales 0 
juridicas de naciçınalidad espafiola, sometldtts a La jur1sdieci6n 
de los Tribunales espafioles, sin perju1clo de La partic1paci6n 
de capl1;al extranjero qUe _eXpresamente autorlce la- Presidencia 
de! Gobierno, en apllcaci6n de la 1€gislaci6n vJgente eh cada caso 

ArtfcUlo noveno.-8e .facti1ta a. 1as Ministros de Haclenda" y 
de Obras :fubllcas para dictar, cuantas ' disposlclones-,requ1era 
el deı:.arroUo de l~, presente Ley, tın 10 que no este reservado, por 

_ ella misma; a' la competencta dBl Oonsejo de Ministros. 

. DISPOSlotON FINAL' 

,Queda derogada la Ley de' velntiseis d~ febrero de mil na
vecIenros ·cincuenta y tres sobre., construcci6n de CRNeteras de 
peaje. . 

Dada en el Palacio' .de El Pardo, Q. ve!ntidO.s de dlclemiıl'e 
de mil novecientos,' se5e~tlı- . 

• • • 'J 

)LEY 56/1960, de 22 de IZiciembre, de lxtses del Plan Ge-
neral de Ca1Teteras. ~ , ' , 

". I , 

,La sitUaci6n actual, de la red de cartetera.s espaftolas. es 
sobradameıiJ;e cono<:ida. Las causas que h;mcontribuido a ello 
no 10 son m~nos. La ihsufic.1ehcia defiiınes y trazado; la 
modestia .de ·las, dotaciones presupuestar1a.s, öbllgacia por ra
zones de eoyuntura; la organizaei6n de 10s serv1ciOS; e1 volu
men ,y naturaleza de1 traflco que soportan.las, carreterıis, han 
concurrido-, en diversa medlda, a produclrla. ' . 

• La .1mprescindib1e necesidad de 'remediar1a plantea e~en~ / 
clas ine1udibles. , ' 

Ya' no es suficiente 'un programa de consertaci6n para 
atender a, ıasnec~dades mas u1"g\lntes,' que conducir1a fataI
~ent~ il.. La tot~ ruina de: la. red. ' Es necesario -un' plan con 
amplıo horizonte, estudiado, minuciosamente, estudiado con 10s 
medlos precisos, en plazos razonables y con la ınA.Xirıia peı1eo-
c16n tecnica. ' ./ ' 

Ello exlge: 

a) Unconocimiento exacto y detallado de La sltuaci6n de 
la red y de Ias particularidades de1 tnıfico, 

b) ',La ac,ertadavalbraci6n de una y otra qUe permita uİla 
justa, d1scriminac16n de prior1dades, ' ' , 

c) Un profundo conocimiento' de las nuevas tecnicas por 
parte de proyect1stas y constructores. 

En 108 ca80S a que se refi\!ren ,108 tres apartados anteriores' 
podra otorgarse al conceslonaricr la exclusivid$d de· 108 servi
elo& e.instalaciones 1nberentesa la misma que r/ldiquen en ellas, , 
debiendo, en todo easo, ser aprotıadas 1as tarifas de' sus servi-

d) Los medios materiales para la apllcacl6n, de t'a.ıes tec-
'n1c~, -- '" ' 

e) Los l'ecılrsos econ6micos en la medldi y en e1 tlempo 
que sean nec~arios, y ;todo ello sin desatender ~la tarea' 
,urgente y diaria de una cçınservac16n cada afio que Da,sa ma.s 
costosa y menos duradera. 

cios por la Autoridad correspôndiente, . 
Artfculo qUinto,-Las concestones, cuando as! se acıuerde en 

eI correspondiEmte Decnito, daran derecho a perciblr de 108 
Usuarios una tasa de peaje, cuyas tarifas seran previamente 
establecldas por ,e1 Gobierno. 

Articulo sexto:-El Gobierno podra concroer a 1as personas 
naturales 0 juridicas que se dediquen ala, explotaci6n de estas 
Concesion€s los siguientes beneficios: ' 

Uno, Calificaci6n de preferente ınteres econ6mico-soclal a 
efectos del Decreto-ley de veintisiete de julio de mil novecientos 
cincuenta y n'Ueve sobr~ participaci6n de capital extranjero y 

, "La prı:seİlte Ley trata de hac~r posible la sat!sfacci6n de " 
aquellas necesidades y, a este efecto, preve 10 neceı;arl0 para 
crear las condiclones que petmitan durante el afio mil no\'e
cientos sesenta y uno formUlar el primer plan' cuatriena1, dictar ' 
las normas a que ha de ajuı;tarse la redacci6n de 10s sq:ces!vos 
que han de iritegrar el plan general y asegurar, en la medida 
de 10 posib1e, su cantinuldad, d!sponiendo que las \dotaciones 
presupuestarias se amoldim a las necesidades que imponga el 
desarrollo del trafico. ' 

\ 
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De otra parte, la. Ley'de diec1oclıo de diciembre de mil no
vecientos cincuenta, per la que se aprob6 el plan de moderni
zaci6n de carreteras, fij6 en cinco afios el plazo de actuac16n i 
para el desarrollo de la primera etapa del plan, plazo que Se 
.prorrog6 posteriormente por Cinco afios İILıiS (Ley de veintid6s de 
diciembre de 'rtıil novecientOs cincuenta y cinca) y que, pot 
tanto, flı1al1za en diciembre del presente ,afio. ' 

En su virtud, y de corlforIiıl.dad con La propuesta elaborada 
porlas Oortes-Espafiolas, , ' 

DISPONGO:, 

Articulo u~o.-Se encomienda al Ministerio de Obras Pı1bU- , 
cas la confecci6n y desarrollo de un -Plan general de cari't!teras, 
dlrtgldo aalc~r y mantener el punto de equillbrio 6ptlmö 
en4'e las caracteristicas de La red espafiola de carteteras y 
las ex1genCıas de su racJ.onal util1zaci6n. ' 

, Artfculo d05.-:-El' plan general de carreteras se, desarrollara 
en el plazo ,de dieciOOis afios, agrupados en sucesivos cuatrl~' 
nios, en perfecta coordinaci6n con 105 demas planes de desarro
Uo eeon6mfco,.- del pa!s. 

,E1 Gobierno someterı\' a la aprobaci6n de las Cortes ESP~ 
,noIas efplan de actuac16n de ca.da cuatr!enio. 

, EI primer plan cuatrienaı debera. entrar en vigor' enpriinero 
deenero~de mil noveclent05 s€senta y dosy sera sometido a.la.s~ 
Cortes antes del treirita y uno de Oc.tubre de mil novecientos 

. sesenta y, uno. , ' , " . '.' 
'Los .planes 5UCes!vos se s6meteran a Ias eones antes del 

pr1mer() de' octubre del afio ıı.n,terİQr 'al comienzo de BU vi-
, gencla. ' , , . . .-

Artfculo tres.-Para la formUlaci6n ypreparaci6n de cada 
uno de los SUceslvos planes ctiatrienales, se tendra en cuenta: 

• • J .. _ 

Uno .. La, necesidad ,de que al final d.e1 cuarto cuatrieriio se 
haya conseguldo la perfecta adeouaci6n entre el' estado de las i 

carreteras y las ex1geucias del trafico qtie, prevlsiblemente, 
han de SopOrtar en aquella fecha. . 

Dos. Quela. distr-ibuci6n del !mporleglobal necesario para 
la ,ejecucl6n ,de ·la totalld8d delplan se pesarrolle, en 105 
sucesıvos' cuatrlenloıı, de acuerdo con' las poslbi1idades presu- • 
puestarlas. del ' Estado 'Y ptocürand04ue guarde relaci6n con ,el 
1nd1ce de crec1mlento del traf1co. ' 

'Tres. Las circıunstancias de la red decarreteras del Estado. 
especia1mente ~n .cuanto a los siguientes extremos: 

a) Su e.~tadO de v!a1idad en e1 momentO de la programaci6n 
b) Las necesidades de la <;iefensa ·nacionaL 
c) El traflcö quesoportan y sus 1ncreınentOs preTislbles, 

ateDdiendo a su' caracter, intensidad y, composici6n. . 
d) Los plane5, reglonales de desarröllo econ6ınico que exi-

jan mejoras de las comunicaclones; , 
e)Losltinerarios de 1ı1teres turiı:.tico, y 
f)Las aportaclones que o'frezcan 105 partlcularea y ıaS en-

tidades pı1blicaS 0 privadaS. ' 

- Aİticulo cuatro . .,-Durıuıte el desa.rrollo del primer cuatrlenl0 
del' plan general, se dedicara preferente atencUm a aquell05 .
trabajos qıue conduzcan ınas rapldamente a la. eficaz util1zaci6n 
de la red de Ca.rreteras, y se atenderı\ principə,lmente a: 

a) La. termlnıici6n de .las obras en curso cuyo abımdono' 
teı:nporaı sea antiecon6mico, adivanctO la termfuaci6n de Ias 
que tengan plazos de, ejecuel6n tilconvenientemente largos. ' 

b) La sefial1zact6n y ballzamiento. . 
'c) La. conservaci6n ymejora. de 105 firmes. , 
d) Las mejoras locallzadas depoco coste y gran rend1-

m1~to, especialmehte en los puntos singu1ares donqe se produ
cen frecuentes accidentes de circulac16n' <> se reduce la. capacl~ 

. , dad del trafico.'. ' 
e) . El refuerzo y,construcc16n de puentesen condiclon-ee de 

resistencia insuficiente. 

f) La CODStrucci6n, de aquellos tramos de carretera q1Je 
'oongan en serV1c1o circu!tos ya. construidos en su' mayor parle. 

g) La riıodernizaci6n de aquellos trazados que, una vez 
cumplidas las cond!ciones anter!ores, apa.rezcan cômo mas ur-' 
gentes.' ' , 

Articulo cinco.-'-A efec!ıos de 10 dıspıiesto en el numero ter
cero del articulo tres, 105 Min1sterios y Organismos interesadoa 
comunicaran oportuiıamente al Ministerio de Obras Pılbllcas 
para suestUQ}O y, ep su c~o, !riclusi6n en el plan ,cuatrienal, 
105 c1rcuitos \ <ie carreteras,' cuyo acondiclonamiento oeonstruc-
ci6n estimen, 'a su juicio, preferente, . , 

Para 'coordina,r 106 planes deı Estado con '108 de las Corpo
raciQnes provlnclales 'y locales,' eı\tos Organişmos fac1litaran al 
Minister!o de Obrıi.s Pı1blicas 108 da:tos que por este sean 'reque-
ridos para alcanzar aquella finalidad. " 

'A·rtfcUlo seis.-EI· Min!stetio de Obras Pı1blicas clasif!oara. 
cuatrlellalmente lascarreteras en'funel6İl de las c1icunstanc1as 
a que se reftere '. el apartado C) del nUmero tres <iel articu-
10 tres. ' 

ArtfculO, siete.-Para el desarrollo de 10sSuces!vos cuatrie: 
nios del plan, .la. Dkecel6n General de Carreteras ,sometera., 
para su aprobael6n, al Mlı)istro de Obras, Pı1b1ic!l5 100 progra
mas bfenales de, a-çtua'cl6n; que ~ colncidiran con la vigenpla de 
cada presupuest'o Y"-ierv!ran debase para recabar deı Miİlister!o 
dı:, Hac!enda la' lnclus16n de los credltos correspoiid1entes en 
105 Presupuestos Generales de!' Estadoi (: 

Articuı-o _,ocho.-para' consegu!r tinamayor efectivl<;iad - en 
La realizaci6n: de 105 trabajos-y a 105 efectos de la vigente Ley 
de Expropiacl6n Forzosa, la necesida.d, de .ocupaci6n se e~ten
dera impliclta en la aprobaçi6ndel proyecto, de trazado,cuandi:ı. 
este defina la zona a expropiar. - , 

,ArtfcUlo, nueve.~Para, remed1ar İas necesidades mas pereiı-' 
torias y conseguir la mayor perleccion en el' esttidio Y prepa., 
raci6n d..eı, plan general de carreteras. en orden a .su eficaclıi. 
durante el afio mil noveclentos sesenta y uno se llevari;\ a ~bo 
ul?- ,plan de, urgencla que atendera, espec1almente ıl estas ne,-
cesidade5. ;" " , ' , " ' 

Artfculo d1ez......,Para hacer freiı.te a. 105 gastôs que ocasion& 
el d~arrollo de 10 previsto .en la .presente Ley, ,durante e1 
ejerclclo de mil novecientos sesenta y uno, los çred!tos deı pre
supuesto afectos a ıos Se~viclos de ı,a Direcci6n General de 
Carreteras: y Camlnos Vecınales y aprobados por Ley setenta 
y aclıo/mil novecientos cibcuentay nueve,. de' velntitres de 
d!ciembre, quedarao redactad<ls, eh la forma. que indica el ad-
junto ıı.nexo. ' , " 

El importe de las atenci~nes· comprendidas en dicho .aneXG/ 
que es dedos mil cuatrocientos millones cuatrocieİltM cua-' 
renta y un mil qu!nientas velntinueve pesetas y representa un 
aumerito: de cuatroclentos millones de, pesetas sobre lıı. ı:.uma ac.. 
tual de 108 conceptos en eı coınprendidos, se 'lncrementara. ,~n 
la clira de' ILil doseie~tos millones de pesetas, de 105 quese 
destinaran mjI den m1ll0nes de pesetas a 105. mİsm05 fineı 
que ı:.e detalları en el conceptQ' seisc!entos quince, mil 'tresclen.
tas· vetnt!tres, y elen' millones de' pesetas a 105 que correspon
den 'al cobçepto cuatroclentos vel.ntisiete, trescientos . veiritl
tres, ~ediante Uf-a habllitaci6n de recursos que oportUnamente 
llevara a efecto el M!nisterio de' Hacienda, con la que 10s re
feridos gastos, ascendentes en la actualidad a. dos mil millones 
cuatrocleİltas cua,renta y un Iiıil qulnientas velntinueve pesew,s, 
pasararı. a alçanzar la cifra de tresseiscientos mUlones cuatro
cientas cuarenta y un mil qıilnlentas vetntinueve peSetas. 

Articulô once,-8e ıı.utorlza a Ias Ministros de, Hacienda y de 
Obras Pı1blicas para preparar 0 dictar, en· su caso, tas dispos1-
ciones necesaria5 para. el cumpllmiento de la presente Ley. 

D;ıda en al Palacio' de El Pardo a veintid6s de dic1embre 
de mil Dovecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 
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.Numerac16n 

121-323 
··122-323 

123-323 
İ:ı4-323 

131·323 

132-323 

142~323 
143-323 

144-323 

145-323 

161-323 

211-323 

231-323 
232-323 

. , 
A.nexo alarticulo ıı de .la. Ley de Bases d~l P'lan General. de Carreteras 

Expl1cao16n de! Oa8to 

Artfculo 120, otras remuneraciones 

Gasws derepresentaci6n del Director general .... "."", .. " ... ,.,.".,: .. "" .. " ...... :." ............. ' 
~emuneraciones al perSonal di? la Secretariə. de La Direcci6n General .. " .. " ........... " 
~ı;muneraci6n .por estudios e informes tecnlcos, econ6miC05, y adıııiı:ı.lı;tratlvos .. ,,1 ... . 

Remuneraci6n al pefsönaı tecn1co sUperlOf 'de los Laboratorios prov~ciales .... : ........ ' 

Articulo 130. Dletas, locomoci6n y trasladoo 

Dietas, vlaticos y locooioc16n 'de1 personal facUltatıvo y pagadores de todos los Ser-' 
viclös depenc'İentes de esta Dlreccl6n Generru, comprendlendo il la Jefatura de 
Pııente.s y Estructuras,' motivados por, trabajos pro~lof, <Le aquellos, comisioneş en 
Espana y en el extranjero· ...... " .. " ............... , .. " ............. " .... '.~ ... ; ..... ; .............. ~ ..... . 

Dletas y 1ocomoci6p: para atender ə. la Inspecc16n de 108 camlnos vecinSJes a cargo 
de las Diputac!ones Prov1nclales, reglaII,lentıı.rla.mente encomendada a las Jefaturas 

'de Qbras Pıl.bl1cas ........ _ ...................................... " ..... :, ......... , ............................ .. 
Dietas y -loeomoc16n de 10s Inspectores gep.erales de las Deınarcacl.onƏŞ, deı personal 

facu1tativo de Qbr8;S PUbUcas y periciə.1 de Contab1lid~ deı E,5tado ad.scrita a la . 
Otl.cm.a Auxıl~r C:e la Inspecc16n' .... : ......... ~ ....... ~ ....... ;" ........................... : ............ . 

Artfeulo 140. JornaJes 

euerpo de Oamlneros de! Estıı.do: ') 

. '150 ce~adores, il 65. pesetas diaı1.as .................... ;., .............................. , 
226 capatə.ces de brlgadə., ə. 60,25 pesetas C.L.IJiriaS ... ; ...... : .................. . 

1.218 cap8taces~ de cua.drllla, a 47,75 peset.a.s diarias ............ : ............. . 
'5.157 camip:eros, a' 41 pesetllS diarias ................. : .. , .............. , .. : ............. . 

3.558.750,00, 
4,970.022,50 

21.228.217.50 
77.1'74.505'.00 

-----
. ;, , ,106.931.495,00 
. - , . '. \ 

Aumentos por afios de serv1cios~ cönslsten~ en 'Cuatrlenlos del 4- oOr 100 
de1 salJ1.r1q .. ~ .............................................. : ... ' ........... , ...... : ..... ~ ..... .. 

Pagas extrə.ordinar1as a satisfacer .en 10s 'meses de lul10 y diciembre ... . .' 
13.670.203.35 
20J99.949,65 

F'ara atender ə.lpe.go de <!ietas por de.splazamiento del personal de camlneros .... ,.' 
Para atander aı· pago de pluses por· especial1zac16n y vivlendə. de1personal con 

derechö a su devengo; gastos ocasionados por,los cursillos de ensefianza;premlos 
.en me:talico al personaı de este ouerpo .. ; •. , ..... :: ..................... : ......................... . 

Para sat1Bfacer ə.l perwnə.1 del CUerpo' de oamıneros la. aslgnacl6n de. residencia, 
con· arreglo a' 10 dispuestO en 'la Orden de la' Presidencia. del Coblemo de- 26 de 
marzo de 1957 ........... : ........................................ :., .... ~ ............ · ..... of ..................... : .. 

\ . \ .. . 

La vlgencıa' de 108 creditos 141 al 144: anıtıos 1l1Clusive, qUeda· supeditada a ıa, 
aprobaci6n del Proyecto del R€glame~to del Cuerpo de Oə.mlneros de1 Estado. ' 

Personal de parques: Talleres y ıAbora.tortos, conServacl6n y entretenimiento de io-
cales. . . . , 

.Jo~ales' y bonitı.cacio~es. deİ Reglamento G~eraı de 'Traba.jo de! Personal operar1o 
de Parques, Talleres y L.aboratorios. conservaci6n' y eı1treten1miento de locales <le 
los Servlcios.'de 138 Jefaturas de Qbras'PublicJl,Sy de1Ə.de Ptıentes y Estructuras .... 

ArticUıo 150. Açci6n 80Ciaı 

Plus' famlliar, pago de cuotı\s del Montepfo Laboral, Accldentes de Trabajo' y se
guros Sociales UnUicados, excepto 10s de Vejez e InvaUdez~del personal del Cuer-

, po de CaıD1neros del Estado, ............... ~.) ............................. , ............... :.~ ............ .. 

. Art1cuJo 160. Haberes.· Pasivos 

Para satlsfacerel iınporle del retiroBJ personaJ del OUerpo de Oamineros del Est:,ı.do, 
en vtrtUQ del artfcu10 quinto de la LeydePresupuestos. para 1940, a:ıf como 1as 
pagə.s extıraordl.ı1ar1ə.s a satisfacer en lo,ş meses de Jı,ı110 y diciembre (Ley <le 15 
de 'marzo dt) .1951 Y Decreto-ley de 10 de jul!o de 1953) ........................... : ... : ...... . 

Artictİlo 210. 14aterlalde Oficinıı., no inveiltarla,ble 
\. -

Gastos de 'escritorio, material de ofliılna, correspondenCıa, Ubros, suscripciones tele
fono alı1mbrado, ca1efacci6n y limpieza de 108 Servlc10s y dependenclas <le La Di-, 
.recc16n General .............. , ....................................... ,' ................... : .... , ....... _ ......... .. 

1\rticul0 230. Alqui1~res y obraa e~ adıftOiOS arrenda.dos 

Alquiler de locales para otl.einas y serviclos de todaş cll\Ses ...................................... .. 
Obras deadıwtacl6n. instalaci6n, conse.1'Va.c16ı:ı y r.eoıı.f.aci6n de ıas oticinas y servic!os 

de la' Direcci6n Geneta~ de Carreteras .................................... ~ .................... : ........ .. 

'17587 

CrMlto 

.43.800.00 
12,000,00 

500,000.00 
3000.000,00. 

12.000.000,00 

809.100,00 . 

800.000.00 

HO.801.648,OO 

6.000.000.00· 

10.000.000,00 

. 1 290.97S.;00 ' 

79.609,000,00 

47.695.435.00 

17.700.000.00 

12.000.0ilO,OO ' 

1.500,000,00 

1.000.000.00 
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N:umerac16n 

321~23 

331-323 

332-323 

33~-323 

341-323 

351-323 

352-323 

'353-323. 

354-323 

. C24-323 

425~23 

426-323 

427-323 
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Art1culo 320. Adquislciones 'espec1ales. $ubslstencIas, hosptta.U<fudes. vestuano. 
acuartelamieoto y ganado 

AdqUislcl6n de vestuar10 yUIiIformesdel .perSonaı a.fecto ıı.los Serv1clos de Carreteras. ' 

,., ·Artıcu~o 330 .. Obras ge conservacl6n y. reparaclôn 

Obras POl' adm1n1stracI6n. mater1aıes, herraın1ent$.s, medlosAuXıliares y de trans
porte, explôtact6n de canteras, vlv.eros,plantac1ones, r1eg6SY. corta de arboles; 
reparacı6n de &ııfic1os! y obras' de f8.br1ea, asf como los deinas g~s ee conser
vac16n y repar/lcl6n de carreteras;. y suş elementos comp1ı,ımentarlos, realizadj\Ş 

.por las Jefıı.turıı.sde Obras pübllcas.y enaj~nacI6~de mateıtales lnservlbles. , ...... f. 
Para obras de conservaei6n y reparac16n de toda clase, de carreteras y sus elementos. 

coıpplementar1os, asl como en Cl\IIllnos, calles..{). plazas del. Patr1monio, Nac1onal, 
en 188 provlnClas de Madrid y şegoyiıı, y viıis de La ~udad UnlveI'sttana ee Ma
drid, J>ien se reallcencontratadas 0 POl' gesti6ndirecta; 180. adqUis1c16n de ma
teriales -de cualquler cIase, gastos. de eStuplo de" proyectos y contl:ol y vigilan
cia deobraS': dietas, locomoci6n. jomales, materlales. .aparatos de nie:dida. fo
togrametria.; ensasos yıiıontajes' M .laborator1os a ple de' obra; Replanteos, llqui
daciones. jornales,' materiales y . ınedio& •. auxillares para agotıunlentos; oonserva
ci6n y reparm::i6n de obras de 'fabr1cıı; saldos de liquidaci6ny adiclonales de CUlÜ
qUier clase'; gastı?s de sUbastasy conCursoş que queden desiertos; formilcl6n y pago 

. de exped!entes de exprop~6n fOrzosai gastos de per1taci6n y deP6s1to, , dafios 
y perjuicios; ~Sllndes y am<>jonaıııien~s ...... , ...... ~ ..................... : ................. ; ...... . 

Para gastos 'de toGa cIase qUe ocasfone la reparae16ri dedaftos POl' tempöraIes y otros . 
. , de cııracter uİ"gente, blen se real1cen' cotıtrataeQS. 0 Pol'· gest16n dlrecı:a '(excepto 

jomaıeş del person8l propio) •..••..•.... ;; ...•.......... , .. : ... ; .....••. :'.~_; ........... ;_ ....•••• ~ .... ~ .. 

. Aitlctı10340. J01l)ltcıı:c1otıes 

Docu:qıentaci6n;. mapas;planos. ~rİficoŞ. ı:ıbroS y revlstastecn1Cas. pul)licaclones y fa-
'togj-afias ....... ; •••..•. ;;.;.; ........•...... :: .• ; ... , ....... ; ........ :, ...•.. , ...•.....•...........•. ,., ......•..•..•••.•.... 

ArtlcUlo 350. otros gastoB' ordinar!os. 

Çuota que' corresponde 80 Espafia para sosteniın1erito. de la' CoıniS16n Iı:ıteİ-nacl0-
nal Permanente en loS Congresos de- Carteteras, residente .. en Paris, y otras aten-
clones de la mlsma Coın1siôn ...... , ... : ... ; ............ ;~ ............. ~.; ................. : ......... _ ...... . 

Para atend~ los gastoa.que origlne la oı'ganizaci6n de cursos para la formacl6n de per-
son,al y cuotas de inscr1pci6n de ~e a. eursoS. semlllar!os y coloqulos ................... .. 

Para gıistos de tOda5' clases que .origine la forw16iı de planes y progranıas, .incluso 
Jo~ıes y mater1ııJes. y otros de n:aturaleza anAıoga 80 d!str1buir Pol' Orden ın1-
nister1a1 .............................. , .. ;" ..• :.; .... ; .. : .......... :.,.; ..... ;; ................................. : ...•... , .. . 

Pın"a 108 gastos de todO· genero que ocasidne la' eoncesi6n de tr~ . preın10s nac1onaıes' 
de l00.ooopesetas cada uno' a Muiı1clpios. para fomentarelemj)elleciın1ento de ~as 
cə.iTeteras del Estado ensustravesias 0 ,ınmed1aCİones. de acuerdo' con 1as bases· 
que se fijen por Orden' ın1nisWrta1 ............. ; ••.•• ~.;.; •• ; ..... , ..... ;~.; ••.• ; .... : .• : .................. . 

-. .' . - ( .. ,' 
. Artlculo 420. A favor de Corporacfones Provlncla1eıı' y LOcales \ 

cOnsıgnac16n especla1 pıı.raentregar a. la Junta,Aclm1n'ıstrattva de Obr~ PUbl1c~ de 
Santa Cruz de Tener!fe.con destino ıı estutlios, constnıcci6n •. conservac16n y repa
taei6n de carreteras, tanto contrata4as como lasqıwesten en curso de. 'ejectlCI6n 
pol' el sistema de adm1n1stracl6n y deınas gastos, enctımPl1ıiııento de 10. que dis-
pone la Leyde 14 ~ abr1l de 1955 .................... : ....... :, .... : ..... ; ......... : ... , ................. .: 

Consignad6n especial para 'entregai 80 la, Junta Ac'lninlstratlva de Obras PılbUcas :de 
LaS ,Palmas, con destino' 80 es~dlos, cı:ınstrucci6n y reparac16ri de carreteras, 

• .inc!uso ia d.e San. Ba~lom6 de Tirı,ıjana aMogan,de' Aiguineguln . 80 Mogan 
, y de Agaete 80 Mogan POl' la aldea <;le sa)l Nlcolıls.tanto. contratadas romo 

lasqueesten en curso de ejecuci6n POl' ststema de admlnistraci6n. y demas gastos. 
en cumpllın1entode la Ley de 14 deabril de 1955" ............ : ........... ; ........ : ........... . 

Qohsıgnacl6n especlal p~ra eıı:tregara 1~ Junta Adm1n1strativa, deObras PUbl1cas de 
Santa Cruz. de TeneI'Ife, con destlno 80 constnıCCı6n' de los trozos segundo· y ter
cero de la carretera,de Buenavısta illi bjı.rranco. de Hermosilla; en la 18180 (ie Le. Palma. 

Canon. pafa entregar 80 ·la Junta Administratfva de Obra.ş. Pılblicas ee Santa. OtUz de 
Tener1fe. para ıas obras del Convenl0 eptre el Estado y el cablld6 lnSular de Te-
ner1fe, conarreglo 80 10 qispuesto en 1& Ley de 14 de abril de 1955 .......... , ............ .. 

canon para las obras decarretera decircum:alaci6n de la ·lsla de La Pa!ma. in
cluidas . en el Conven1o con elCablldo ıDsular de. La Palına. con arreglo al Real 
Decreto de 25 de octubre de 1930, 80 entregar al l3anqo deCredito Local de Espafta 
con motlvo del emprest1t<fdəl referldo CablIdo ......... : .......................................... .. 

Canon para lıı.s obras del Con~enio con el Cabl1do Insular de La G<ımera,' con arreglo 
.. al Real ~eto de 25 de octubre öe 1930, para entregar 80 ia Junta Adıplnistrat1va . 
~e Obras PUblicas de Tener1fe, condestino 80 -satisfacer el lmporte 'a' cı;ırgo de! 
i Estado de las cert1ficaclcines ·de! 80 001' 100 de 1aS obras de dlcho Conven1o ........... . 

SubvencI6n ıı. Ias Dlputiı.dones Provlnc11111es y Cabiklos lDSulares encargados de 108 
Servic10s de Construcc16n y Conservac16n de 108 caminos vecinales cuyaconstruc
c16n haya sieo subvenclonada POl' el Estado. en vlrtud'de la Ley de 29 de junio de 
1911, del articulo 133 del Estatuto Pİ'ovlncial' de 20 demarzo' de 19~ y Real De
creto de 12 de diciembre de 1926, con destino 80 conservaci6n. reparnci6n y obras 
de mejora y acondiclonamiento' de dichos canı!nos, a reallza.r conforme a planes 
aprobados ....... , •.••.•• :.; .... ,., ....... , ... , •.. : .......... , •..•• , ..... , ................... , .... ;, •.. , •. , ..... : ...... . 

\. 10.~.OOO,OO 

1.00.000.000.00 

800.000.000.00 

30.000.000,00 

200.000,00 

, 17.500,00 

1.500.000,00 

16.000.000,00 

350.000 .. 00 

,25'.500.000:00 

2.000.000,00 

4.000.000,00 

1.500.000,00 

800.000.00 

'14.500.387,00 
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428-323 

431-323 

572-323 

573-323 

57,..323 

, 612-323 

61S.323 

614-323 

615-323 . 

" 616-323 

617~ 

618-323 

619-323 

145-6fl . 

EıtPl1caclÔP del,Oasto 

Subvenc16n a .1as Dlputaclones yJ\yuntamieıı!ooş con dest1no a .Joscaminos rurales 
y sus puentes y pa~a su ejecuc16n directa: porel Estado ......................................... . . ' . 

Articulo 430. A 1'avor ee ~articula:res' 
Subvent:.16nalas Eı:ıt1dades organiziıdoras de carreril.S de autoro6viles motocicleta:s' 

. y b~cic1eta:s de caı:ıcter nac10nal e ınternae10rial ...... ,: .. : ................... : ............. _ ..... . 

ArtfcuIo 5,70. 4m0rt1zıictones ~e antlclpos! prest.apıos de Banc~s y ent!dades d~ credlto 

Para sausfaeer (eneQıııv~lencla de La subvencıÖn ~ 'liı.ş Dl.Putac1ones de reg!men co-
, mıin) aı Banco d,e Credito Local de Espa.fia la anuali~ad. correspon(}!ente al e.m
pre~~concertado -con la. Mancomunidad . de Diputaclones para atender al servicio 
de ca~os'comprendlclos en 108 Reales Decre~ de 25 de junio de 1928 y 8de di-
c1embre G'e)930 y lıiLey de 16 de junio de 1942 ........ , ...... :: .......... ,: .................... .. 

Para 'sattsfacer al Banco de crectiıo Local deEsDana la: anual1dad corresPond!ente al 
emj:irest lto de. ~ m1l1onesacordjldo cönl,a Mancomunldad de Dıputacıone5 para . 

. ' atenderal SerVle10 '.de, Caiıı1nos. Veotnales, .con arreglo a löcllsimesto eİı elDe
creto de 24 de nıayo de 1945, Ley de 17G-e]ul1o qeı ın1Snioafiö y Orden delMi-
nisterio'de UaCleIl{la de. 7 d'e marzo de' 1946 ................. , ............. ~, ....... ; .. ; .......... : .. .. 

Para satlsfacer ıırB~o de. C~ıto Loca.l de ~pafiıı la ~ualJdadde la ampliaei6n 
,de 440 miUonesde pesetas ıiJ.emprestito concertado' con La ~ancomuri!da:c de Di

pUıai'lones, para··atimder a la termillac16n de.cam1nös vecinales. de acuerdo con 
10 d!f>puesto en la Leyde, 17 de' jWio de 1.948 Y-Qrden delMin1ster!o de Haclenda 

'de 15, de dicle~br~ G-e 1948 ., ...... , ............... :,; .. : .......... ~:.~ ........ , ........... ; ....... ~ ............ . 
Para satısfaeer' al B!ÜlcO de' Crectıto Local de EslJıma: la ariUalldad corresoondiente al 

emprestito de 225 lİıllİones de peSetas,concertado con .aQuel· !kir 'la' Mancomu
nid8.(f de Dlputactones' en reginien co~ri,:coİiloıı.mpliaci6n .del aprobado por Ley , 
de'1'1 de julio dei948, y segfu1 10 e8ta.bleb!do.m ef artfculo qU1ntO: del Decreto-ley" . 
de 12 de. febrero de ,1954)/ On:!-ei:ı dell\.fin!sterl,o -de Haciend,i de ~ de octubre de! 
Ill1Bmo afio ...... , ........... < ..... , .. ; ••• " .... , .............. ;~.: •• : ............. , .. , •• ; ......... ; .................. , •.•••• ' 

ı 

ArtlcUıo Ii1D. Cpnstruccıon~ e lristaıaC1o,nei Y ampllaci6n y r~forma 4e las eıdste~tes 
• -, I . ~ 

Adqu1s1clOn" coİıSetvact6n yret>atacl6n. demqbiİ1a.rio y accesorios. ası: coroo mAquııms 
d~ escrıb!r y caıcular. aJ?llr&t;Os y demasu.tlles: necesar1os' para Jos' Servici.98, de la 
·DlreiCci6İl,General' .:" .. :.:: .... ,:: ................. ;.;; ................. ,;;.; ... ..... ;.; .......... i,; ..... ~ ...... ; .... ~. 

construct1Ön, İ'~i6ri.ConSetvaci~. refoii.İıa:Y' habilltaci6n de edific10s de todas, 
'clases; parques, garales ytalleres:de.ıosSeı;viclos 'de carteteras. inclul!o adqu1s1c16ıı 

de so1ares ........ , .. :: ............. ,: ... '.: ..... :.;:.;.; ..... ; ........... ·, .... ;; ... , ................... ; ..... ,.;· .... i.'., ...... ' 
Para.' adquiSici6n, reposic16n,: coriservac!6tı, entreten1miento. y repııraci6nde maquina-

't1a:sc-e cua1qU1ei'clase- para tOdos 108 Serv\clos de carieteraş "' .•. ; ..... ; .... , ................. .. 
MaiertpJes. herratnientııs y deınas efectos;.adquisici6n, reposiçi6n yconser:vac16n de 
. . nıııQU1narlA con ~oa 108 traMJos de ciİnentacI6n, ensayos y. talleres de la Je-

fatura de Puenteı;y Estructuras .......... : ......... :., .......... , ..... , .. , ..... :: ... : ......................... . 
Paraobra:s ı;ıuevas de carret,eı:as; inoluso L\US accesos a poblacioneı; y 4teröpuertos; mo

. d1flcacıones de ·trazadö, eOp5trucci6ny recoDbtrucc16.n • .de obra.s d'e fabrica. y de .fir
. ,me,s,se puep.tes en canıliıosvecinales; terminac16n. de pbra:s comenzadas. incIuso 

la:s der!vada:s <!-el anttguo Plan de' Môdern~!6n öeCarreteras, sefiaUzac16n, bali-. 
\ zaınieİıto y a1ı.ıınbra:do, plantacian€s y. arboİadO. Gastos de est\İdiö',de proyecto . 

y de. Çantrol y vJgilanc1a :de oora; dietas, locomOcl6n, jornales,material€s, .apara
tos ,de niedida, fotogrametna,e~yos y monte.je .delaboratorios. a plede obra. 
ReplıUıteOs y. llqu1daeiones;' jortıalesy materiales para agotamiento y rec.alCes 
de. ~ra:s 'de fabrieaj' Sa:ldos de liqulctaci6n. y adicionale;s de cualqu1er clase; gastos 
de· suba:sta y concurSo' que queden .desiertos: formact6n y pago . de ex~ientes. de 

, ,exproplacl6n fOrwsa, gasj;Qs deperitact6n,dep6slto y deslfnde; d~os y perjuiclos ... 
Para coustrucci6n de una via de enJace directa entre el aeropuerto de' Los Rocleps 

~santa Cruz· de 'Tenerife ... , ...... , ........ ; ......... _ ........... · ........... i.c ' .... ; .................. .. 

Para real1zar en'laprqv1ncia. de .Bıı.dajQZ eİ PlB.n de obra:saproba.do por t:ey de 6 de 
abt11 de 1952 (AcondiCıonamiento deIas r.edes ,qe camInos) .......................... , ........ . 

Para construeci6n .de la crlptade ,:santo, Dôm!iıgo . de la Calzada, Patr6n del Cuerpo 
.d'e Obras Pi:iblfeas ........ ,.;.: ................ ; ..• , ......... ,.: .... : ...... " ... ........... , ................... L ... . 

Para gastos de' todo generQ que' <irigine la ınstalaclOn de laboı:atoriosprovinclales 
y de of1clnas l'egionsleı; de prpyeetos, ,a' distr1bu1r PbrOrden roinlsterlal .............. . 

. ~ " . . . .. 
I , . 

. . ' OBLIGACIONES A 'EXTlliQUIR 

Artlculo ~40. Jotıı.ales 

AUXilil!res e-e Carreteras: 

. Jornales y bon11lc!\clon€f, delReglaniento. Genera1 de Ttabajo, del personal operarlo 
no '1nelufdo enel concepto de S'eguros Soctales ..................... ;., ............ , .................. . 

'Total ............. : ................. .. 

17589 

Cr&llto 

10.000.000,00 

100.000,00 

2M79.179,OO 

29.501.648,00 

32:029.010,00 

13.W5.660,Oo . 

12.000.000,00 

. i5.000.000,OO 

~.OOO;OOO,OO . 

600.000,00 

.633.746:351,00 

- , l.5Q!l.OOO,()() 
i . 

3U35.125,00 

243.713,00 

8.000.000,00 

122.000·090,60 

2.4(){)'.441.529,OO 


