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Resolueıərı J~l InstituLo Nacıonal de ColonlZ3.ci6n por 
13. que se scıiala fecha dd levantamiento de las ac
tas previııs ıl la ocupaciôn de Jos terrenos necesarios 
para el emplazamlento del nıı~vo puebla deCampa 
Nusvo 'del Caudi!lo en la anrı:iaci6n del sector rc· 
gable de A;;lladUICe, de la zona <lel Campo de D:ı.lias 

P,ı.Gl~f, 

(Almeria 1. 18396 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 22 de diclenıbre de 1961 por la que se con
ceden las beneflcıos de prlınas & la navegaci611 ili 
buque de la uNaviera Aznar, S. A.». nombrado 
«:Vlcnte Umbe». . 18396 

Orden de 22 de dlciembre de 1961 por la quc se con--
ceden prl:ııııs II. ıJ), ıııı.vegacıOn a 108 buques de lıı. 

«Na\'ierıı Aznar, S . .'ıJ), «Mante de la Eıiperanza», 
«Monte Urquıola», «Moııte U1ia», «Mante Anaga» y 

P.\ClNA 

«:>'Ionte Aruca~», 18398 

Orden de 22 de dicıembre de 1061 por la que se con
ee den los ben€flcio~ de prı:nn5 a La navegacicıı a 
105 buques de la Co:npaıiıa «:-larasla. S. L.ıı. nom· 
brado~ «La :\Iancha», «La Rloja» y «Alınu(le:ıa». 18395 

MINISTERIO DE INFOR:'1ACION Y TURISMO 

D2creto ~636'1961. de 14 de dıcı,mbre, por el que so 
autorıza al ~li!Jisterıc de Iıı:ormac16n, )' Turismo a 
contr:ıtnr :ncdiln~e. concul',Ü b co:ıstrucci6n de un 
ramp~ dt :;oi! en el Parador Nacioııa! de Torre-
muliııos, 18395 

1. Disposiciones gel1erales 

JEFATURA DEL EST ADO 

LEY 8811951, de 23 de dıciem!>Te, determ!naııdo el ı01"!al 
o gr:ıti/!~act6ıı !abora! que /ıan de ll!Tc!bir IOS Cabos 
11 Soldados.obreros de! Elercııo del Aire, 

Por D~creto de catorce de mırzo ee ını1 noveclcntos cua, 
renta y dos se re~la dentro del voluntarlado lı forma de pre
paraC16ıı y trabajos que hlb~ de realizar el p:rsoııal mllitar 
obrero del Ejercito de! Aire, seiıal:'Lndose aslmismo el jornal 
que pm:io!ri:ı.n, que era de cuatro p,setas para los Soldados, 
obrcros d~ prlmem, y de cinco. p:ı. .. ·a 105 Cabos·obreros, 

Modificıda la ur;an1zə.ı:i6n de las Escuclas de Aprendıces 
por Ley de velnti.ı.ôs de juho de! corrl,nte ana, qu: ma la 
Esclleb de Formaci6n Profeslonal Industrlal del EJcrclto del 
Aire en sustituci6n de aquellas, procede asimismo actualizar 
el jomal del imsonal mllitar obrero formado en la m,ncion:ıda. 
Escuela. ya que el t1~mpD lra:ı.scurrldo y la cvolucıan e~ono
mic:! sufrl:h por i:ı. Nacion :ı partir de la fecha d~ creacıon de 
este personal hlCın que dlchos emolum~ntos est~n en despro
pOl'ciön absoluta con los' que perclo~n actualmente 105 obrer03 
clvıl:~ Y. sı bleu es clerto que 105 Sol:la1os-obrero5 no puedtn 
equlpararse a erectos ccon6micos a los olıreros clvlles. DO la 
es menos que sus deve01cs debm guardar una elma reıacı~n 
con los que cooran los tmbaJJ.dores cıvlles. que concıırren con 
ellos en el d,s,mp~fto de ld~nticcs trabajas en los EstablEci· 
micntos Industrlales de! Ramo, 

Estimadas !as nuevas cuantias da la grat1f1caci6n !aboral dia-
na, que corresponde ıı. los Cabos·obreros en c:Ltorce p~setas con 
ochenta c:ntlmos. Y .en trece p~setııs con dlez c:ntimos la d~ 
los Soldados-obreros, se requiere por la trarusc~ndmcia econo
mica y presupuestar1a dictar una dlspcslci6n de ran;o su!!· 
ciente que 10 permlta. 

En su vlrtud, y de con!ormidad con la propuesta elaborada 
por 1as Cortes. Espafı~las. -

DISPONGO: 

Artleulo pnmero.-La In"lItif1caci6ıı laboral que ha de percl
bir el personal militlll' obrero d~l Ejerclto del Alre ser~ la si· 
gul~nte: Cabos-olıreros. c:ı.torce pesetas con ochınta c:ntlmos, 
Y Soldados·obreros de prlmeı-.l, trecc p~scıas con dlcz c:nt1mos. 

Artlc1l10 sejundo -Por el Mlnlsterlo 'd~ Hıcl~nda se habm
tarıin ;08 cr~dltos n?cesarlos para c1 cumpl1mlmw de rsta Ley, ' 
que ten:1tiı. c1ccto a partir de pr1mero de enero de mil nove-

LEY 8911961. de 23 de d!r.iem!>Te. por la que se lıace1l 
extensiı;os 10s benejduö concedidos· por I..ey de 25 de 
ttlcıemtıre de 1957 a lJ, Ma7isırados lubilactos 0 faU!70 
cıdos cturcınte lcı ıı;igcnciu del arııcula 12 de la I..ey ı!e 
23 de dıciembre de ma, 

Por suc~sıvas mo:!ificaciones de las dısposicion,s or~:i.nica:ı 
de l:ıs Camras Judicııl y Fi.scal se establ2ciô la posibilidad de 
qu~ mediante el cumpllmi~nttı de ci,rtos requis1tos y con de· 
terminadas limitacıoncs pudi3ra prcrr03arse la ;ı:rmanenci:ı. en 
cI scr\'lclo actıvo de lo~ funcıonarios qu~ hubier:ın alcanzado la 
cate;o:'ia de Ma;istrados al cwınplir la edad fijada para su 
cese eu la situaci6n de activi:iad, 

La Ley de v2intitr"s de dici:mDre de mil noveci?ntos CU&
renta y ocho, que prc\'ıo tal posibili1ad de prorr06a, fue r"VlS1· 
da por otra de veinti.s~is de dici?mbre de mil noveci:ntos cin· 
cuenta y sletc, m:ı.nt:nl:n::lo 10S rcqui.sitos. p2ro salv:ındo. en . 
p:ırte. a:ıucilas limitacıon~s POl' obvias razones que Quedaron 
expuestııs en su pre:iır.bulo, de 10 que dcriv6, para un reducida 
nıim:ro de :\Ia;istrados, un perjuicio que fn justlcla debe ser 
evltado. ._ 

En su vlrtud, y de conformidad con la propuesta claborada 
par las Cortes Espaıiolas 

DISPONGO: 

Articulo primero,-Lo dispuesto en el art!culo tercoro de la 
Ley de veintlstls de did<mbre de mil novccl:ntos cincuenta y 
siete seriı. de aplicacion, con eLct03 lCJn6micos dı~de el dili. 
si';uknte al de la .1ıüıllacl6n 0 fall.·.i:rii:ntv, a los tuncionarias de 
las Carreras Judicial y rlscal, con C:ıt3goria de Ma;lstradu, qu~ 
hubieran pasado :ı la situacı6n d" jubilado 0 hubieran fall,cldo 

I 
durante la vl~mcia d,i :ırticulo doce de la Ley de velntltres de 
diclcmbre de mil novecl·,ntos cunrenta y ocho. 

, Articulo segundo,-Las acciones que derir:ın de 10 quc se dls· 
ponc cn cl art!cula ant~rior d~b:rLLn s~r cjcrcit:ıdas ante cı 
Centro dlrectivo ccmp:t~nte cn el plazo de seis meses, contados 
desde el dia si;ulente al de promul;acion de esta Le)'. 

Dada' en el Pa!acl0 de El' Pardo a velntltres de dicleınbre 
de mıı nO'lecientos sesenta y uno. 

r 
FRANCISCO FRANCO 

cien~os s~s~nta Y. uno. ' 

LEY 9011951, de 23 de diciembre, per la que se aprue
bu el Plan General de Carreterat, 

i di i lı i La Ley ci:ıcusnta y scis, de veintljös d~ dic!cmbrc de mil 
~dıı. en' el Palac.o/de El Pıı.rdo a ve1nt1tr~s de c em re : novccdıtos ses,nta, cn su aniculo prlm2ro, tncommd6 al :'vIi. 

de mil noveclentos 5esentıı. y unc, I nlsterio de Obras PüblicıS la confecci6n y desarrollo de uıı 
FRANClSCO FRANCO Plan Generıı! de C:m~tems, diri;ido a alcanzar y m:ı.nteııer 
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el punto de CQııllibrio ıip~imo entre las caracteristicas de la R~c 
Espaiıola de Carreteras y ias eltİ3cı:ıcias de su racıonal utill· zaci6n. 

En la.ı bas~s estıblcci::!a.ı para la redaccıon del Plan ge· neral POl' :ıqucila L~y Si! dis~iı:ı juen mııy cl~ram~nte dos asJ~c. tas !undaruental:s; El conoclm.1ento de las n2c2si:1a:ies globales 
para a:iecu3r las carreteras al triı.!ico al c~bo dc di:cis.ls ano, y la forır.L11aciön concrcta de un prlnıer Plan cu:ıtrien:ıl. quc. 
med:a:ıte un:ı :ıctuııci6n d~ ur;encb. a:lapt.ada a 105 medlas tecnicos y fınanCl?!'o3 djsponibl:;s. :ıcuda a 10;rıır 10 antts 
posiiıl2 cı mcjor s~nicio ôe nue~tros caminos. parLı,ndo de Ld sleuaciö:1 en qu~ S~ cnc:ı~nt,!Ul El Pl:ı.n ;en,ral mar~. pues. una tcn:lencıa. EI prim~r Pi:ın cuatrimal determina un pra. 
gJ'anıa de actuaciôn. Ei presupucstc pıra el bicnl0 sesent:ı y dos· ses:nLa y tr('s ~roi,ral'a los ınedios para r2aUzarlo en la partc que conesponde a estos eos aıios y s<a com;ıaclble con el Plaıı general d~ d:sarrollo. 

Conod do. asi la m2ta que se pr~t~nde alcanz:ıt. ~SLe pericdo de transici;ın qU2 corudtUye ci priıner c"o.tri~;lio pmnitiriı la pucsta a punto de 105 instrump.ntos n~c,s:ırios para llcvar 
a cabo la l:ıl>or previst:ı p:ıra los doc~ anos reöL!Ult~s. tomandL todas las ~ara:ı~bs Que ase:;urcn la elicaci:ı de la gesti6n en todos Ios :ısp:ctos. . 

A:;i. d;;~jt ci p;,ınGo de vısta d~ la Administraci6n al nivel del Go~El"Do. CI c01!ocimi:nto de: prool,mı d~ nU2stra Red de 
Carr:t~ras. con ampliıud y d2tılle. ha de ser.~in duda. un 
<i:ıto d~ intcl'~s. tanto pll'a la pro~ramaci6n d~1 dp,sarrollo eca. 
ncimıco cemo para 'ci esm::liJ de La coord\n1clon de las in ver· sion:s y de las mcdi:las que afccL:ı.n a nuestro sistema de tran;;. 
~~ . Al aparecer r,fl~jado r.n una clfra qe la lmportancla de 
la que e!:i:re el PI:ın ci CSfU2l"lO quc la Naciull ha de lle\'ar 
add:ıntc, sl Se quim: que nuestras carr~t~ras alcancen en cada 
momento el nivcl de ser .. icio que a eUas se pIde. rosalta el Int:rCs y La ul';;cncıə: de l:ıs medidas que conduzcan il un uso 
racıonal de la carretera. 

Pcro rs que. aparte de esto. la propia Admınistraci6n de Caneteras nec~süııba de este lnstrumcnto de tl'abajo para cons2;ulr el mejor :ıpro\,ec!ıami:nto de 105 recurso:;. de que ilispone. pucsto que el contar COD un Plan a lar;;o pl3zo i~ permite: : 

aJ Preparar su or~anizaci6n y su persoıul para e! esfuerzo Que ha de ll~var a cabo. 
bJ Proponer las m;;did:ıs Ic61slatıvas que pon;:an al dia los 

prec~ptos que reg-ul:ın el uso de la carreterı:ı y su zona de ın· 
f1uencla. . 

cl Ccnıp:ır:ır cad:ı proyccto con la tot:ılidad de 105 pro· 
,yecıos nr.cesar)os de este tipo. de tal mancra Que quede 'Oaran
tlzə:d:ı la ııdccuadava!or:ıclön de su ur;encia relaeİ\'a. 

dl QUc cad:ı. obra se realice en la Iinca de las c:ıraeter1stl· c:as finales de la c:ı.rr:tera. permltıendos~ :ısi el miı.::imo apro. 
rechami~nto de los gastos efcctuados cn cada etapa. 

e J Escalonar la pro~:ınıaci6n de los proyectos. de las expro
placlon~s. y de las o'ora8. con vist:ıs a UDa mayor dlcacia en la construcclôn Y una econorrü:ı en la adquislc1ôn de los terrenos 
aı po;!erse antici:ıa~ su expropiaciön. . 

fj ADticipar un pro:rrama de construcciön que p~rırbte evI· 
lar duplicido.des 0 'f:ı!tas de contlnuidad en la labor a desarra. Dar por otros Orsanism~s nacionales, provlncinl~5 0 !ocales. 

gJ Favorecer la preparacJ6n de la lndustria constructora y 
əıun!nJstradora. ' 

hı Estublec~r la b:ıse de una mtıs aQecuada determlnac!ön 
cıe 16s credItos n~ccsarios cada aı'ıo. 

ıJ y, en resumen. proporcion:ır eI mejor serv1cl0 al mfnlmo 
Cl06te. 

, . 
Ha nabiJo que cons:derar. ~;deınas. los dıainllJs Pl:ın:s aprobados por las Cortes en cu:ınto ol La eXLen:,i6:ı de la Red. Y a:ı1 se ha dcducJclo qUe en el momento ptcsente ~)' p~ndientc5 de construir trec(! mil cuatrocıent05 och~nta y cuatl''l kilômetros de caminos. y, aun cuando por ei ticmpo ~ansclli" ... jcto parece acoıı· sejnble una revisi6n cle cste pro:ıi;ma na se h:!. !Juerldo omJtir su consid(;raciôn a la !ıora de redactnr este Plr.:ı.. 
Con !a5 hipotesJs h:ch:ıs, resulr.a. por tanto. que la lon;ltud de. la Red a c:ır;;o de! Estndo p:ısari' de :~3 o:h,nta mH cua· trockntos t:.es kil6m"tros que actuıı.lmsnte ınlde a la clflll Cjue r~~uIt~ como coru;ecumcia de 10' e,.udios que han de !Le

varse a cabo a este resp2cto y del transvase que habra de producIrse cntre las can'eteras a car:;o del Estado y de las Corporaciones locales. De otra parte. y por cXl,encias dcl lncrem~nto de triı.fico. dos mil ochoclemos cua~2nt:ı y sjcte kil6metros de 
la Red actual dcber:i.n convertlrse en camteras de dobl~ cal· zada y autoplstas. 

Una vez oiıt~nida La inı'ersi6n globaL. se han a~rupado las 
ınejoras n:c~sarias. se ha de,ermIn?do cuindo una obrn es necesaria en cı momento presente, es dcclr. cuando constıtuye eD rraltdad un di!icit inlc!:ıl. culi.ndo la ob~ dein inclu1rse eıı el prlm:r cuatriı'nio y cuando la n~cesı:ıad d~' h mi;:ma se plan. 
tea :lurante el rcsto del P2riO:lO Cjue compL'end~ el Plan. Al dls
tribuİl' las obras co luz cu:ıtrf:Dios. se ha t~nido e:ı cuenta que 
la L~~' de Bas~s dcl Pl:ın ;en,ral cstabl2ce que el l!~nclt ıDir.ial de Cjue se paıt~ ha Cle absorb~rse a 10 l:ır~o d~ lo.~ d!cci:;"els aıios de su desarroilo. y fija para el primer cuatrienio 11005 crlterlos csp::cificos de priorid~d. 

Dmtro ya d~ c9.da cuatrlenio. S~ ha fijado un prlmer cr1te
rio de prıordad en !unci6n del in:lice que rzsulta de divIdlr cı caste d~ la oora nec~s:ıı:ia POl' r! nt'ıın:ro de vehiculos-kilömctro que han de utiliz:ırla. de tal ınUı":ra qu~ en est~ asP2CtO la prlo. 

i ridad de una QOra s~r:i m.'lyor cuanto menor Eza dlcho indicc. EI orden asi establ~cido pu;d~ ~a' d~spu~s modlficado por clr. 
C'olnS'w'lncılS localrs. labor:ı.b 0 econ6micas 0 por las circuns
tancias de b propia carrct~Ta. En los tranıcs de !recuentes accidcntcs por ca:ıs.1.S imput:ıoks ala' carretcra se ha consl· 
.cIcr;ıdo ~u mejora como d~ ur;encia absolut:ı. 

Finalm~nte, se ha cstudJado la iınp~r,ancia de ıə. invers.ı.6n 
que se propone para la totnlidad' dd Plın. en rd:ıci6n con d numcro touıl de vehiculos-kll:im~tro l'ccorridos durante el plazo de su Vııcncıa. obteniendo asi la clfra media de c:ro cuaren· 
ta y ocho pzsetas por veh1culo·ı:1I0metro. es declr. de! orden de! 
trec~ POl' cicnto dd eoste media d~ csta ut!l:lld. C.mp:ı.raOo con la B.cntıı Naclon:ıl que se estima ha de pro:1ucirse durante el desarrollo del' Plan y s'upucsto ıSU incrcm~nto anuru en un cuatro por clento. resulta Que i:ı inversl6n destlnada ıl carrcteras rcprcsenta un UDO con sl~te per clento d.e su producto total 

ED su vırtud, y de conlormldad COD la prapuesta eIaboradl per las C.ortcs Espafiolas. 

DISPONGO: 
ArticuIo pr1mcro.-Sc nprueba el Plan General de Carrete. 

Tas referldo aı per!odo que comprende desdg UDO de enero de 
mil noveclentos, s~scnta y dos hast:ı el tr::lntl1 y uno dp. dıclem· 
bre de mil nov"cl::ntos setenta y sı:te, y ci prlmer plan cuatr1enal. que corresponde ıl lo~ afıos m!! novecı,ntos sesenta y d.cı 
a mil novecientos ses~llt:ı y elneo. lncluslve. redactados ıxır el Minlsterlo de Obras P(ıbllcas. m cumpllmiento de 10 dlSpuesto 
en la Ley de velnti:16s de diclembre d~ mll novecientos sesenta. 

La M:morla dc! estudio !ormul:ıdo por el Mini.:ıterlo de Obru Ptl.blicas se une como anejo ıl csta Ley. 
Artlculo segundo.-Se senıılıı.n lns si;:ıılente4 aoualldad~. para. el prl!ner blen1o: 
Afio 1962 •. 4.::60.000.000 de pesetas. 
Mıo 1963. 5.4~O.OOO.OOO de p:setas. 

EI estudIo del Plan general, tanto para la determinac16n de 
lııs nccesIdades como p:ıra la pro:;ra:nacI6n de la5 lnversIones: se ha llevado a cııbo. en todos sus detalle,s, con arreglo 11 las A eseos e!cctos. se autorlza al Mlnlsterl0 de Haclencla para m:ı.s mo:iernas tecr.icas de prozramaclôn de carreteras. y se ha complcmentar las asi -;naciones qu~ en los presupuestos genera-concret:ıdo eD UDa M::nori:ı cuatro aııeJ05 y tres docunıentus les d~l Estado corresponden al M!nist~rl0 de Obras Piıbllcas, complcmentarios. Se ha romenzado POl' dlv!dir 105 och~nta mil con dcst1no al Plan Oen~ral de carri'teras, ha.sta alcanzar la:: lı:1I6metros de la Red e:;tat.:ıl en cerca de ocho mil tramos df cifras ıı.nteriores. m~diantc apllcaci6n de !ond05 de ayudıl eııte-estudio. Que h.'lIl p:rmitido iuwntariar de ma.ncra fchaciente rior 0 de cuaIqul:r otra procedenc1a. acordados 0 quc ne acuer· la situacI6n real de nuestros (·amıno5. EI Plan ,de :ıfo~os de den eo el futuro. mil 'novecientos s,"cnta ha proporcionado un conocımıenta i tas cliras de gasto en el blmlo mil novecientos ae~eDta , exacto ael trMico QU~ nuestras ca~reteras soportan Y •. a' p:ıi'\ir . cuatro-m1l noveclentos se5~ta y clnco serf.:ı las d~ternılnadal de d, y tomando en cuenta el creclmlento pl'cvlsible de nuestro , en la Ley 'de Prr.supuesto& de dicho bienlo y 'a5 que ı;e conceparque de vehicul05 durante el periodo ~n quc, el Plan ha ıd~ i dan de acuerdo con el p:i.rrafo anterlor. desarrollarse, se ha d~tmninado el nlvel del eerviclo que nucs.· Articulo tercero.-Oon lndep:::ndencia de 105 importes eefia. tras cart't'teras ha.n de alcnnz:ır, en mil uoveclentos seLenta y lados en eI articulo ant~rlor. se s~guira consi:mando cn 105 pre-siete. Comp:ırando ias caracteristiCllS actuales de 105 dJvcrsos supuestos generale~ del Estado las p~rCldas Il.~c~sarlas para tranıos con ias eXl'l'ldas para soportar ci trMlco de eıııonces. se 5uovencIonar a 105 Diputaclones Provlnciales, Cablldo~ Y AYııILO ha ob,en1do eı ımperte total de la ın vers.ı~n. . taınicnto~, COD dcstlnQ il caaılneş vecınaıes y rurales. 
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As!mi5mo segu1riın !irurando en 103 presupuestos generalt' '1 
del Escajo \as consi~ciones destlnadas a satlsfacer al Bancc 
de Crodüo Loeal de Espliıa tas anualldJıdes corresponclientes 
a los empr"stitcs concertados con la M'lllcomun1dıJ,d de Diputa· 
cion:s y al Cıı.bildo Insular de Santa OTUZ de Tener1!e. 

ArticUıo cuar~o.-EI Plan corresponcliente al cuatr1enlo mil 
nO\'ecientos ~esentıı y sels-ml1 novecıentos sesenta y nueve sera 
sametıdo a las Cortes antes del uno de octubre de mil noV(· 
cientos sesenta y cin co. 

Articulo qulnto,-Cuando lııs circunstanl:las na permltan la 
eJecucl6n de las obras e instal:ıciones y creaclon de servicios 
con el ritmo prevlsto en cada bienıo presuJ)uestar\o. '!as cantı· 
dades no j ustlflcadas en una anualidad pasarıi.n a Incrementar 
105 criclitos del ejerc!cio slguıente . 

Artlculo sexto.-Para el desıırrollo del Plan general, la Dı· 
recclôn Gen~ral de Carreteras y Camlnos Veclnales podra u> 
mar por tlempo limıtado 0 para trabajos especi!icos, blen Indi· 
vidualmente 0 constltuyendo grupos de trabaJo, el personal co
laborador que estlme necesario. el cual, sera remunerado par 
honorarios 0 tarifas.· 

Este p~rsonaı. cuya deslJQac16n y remuneracl6n se estable· 
ceni. por Orden mlnister1:ı1. no tendr:i. en nlngıin momento la 
con:lici6n de funcloııario püb1leo, 

Articulo septlmo.-5e autorlza al GObleroo, m~dlante Decre· 
to acordado cn Cons~jo de M1n1stros, a propuesta del de Olıras 
PUbUcas. para refundır y aJustar 105 Planes de Carreteras vi· 
gentes a las neceslda:les actuales y previs1ble~, 

Articulo octavo,-Reguerirıiıı aprebacl6n per O~creto acorda. 
do eıı CODSeJo de Mlnıstros. a propuesta del de Obras Pıibllc:ıs, 
prevlo 1nfOl'l1lJ! de 105 Mln!sterios de Gobero:ıci6n y de Ha-
cien:la: . 

a) La cesl6n de carreteras lncluldas en 105 Planes del Es
tado a cambio de otr:ıs a carcio de las DipuUlclones Provlncia
les 0 de 108 Munlcipios. 

bı tA lnc1usi6n de earreteras a cargo de tas Diputa.clones 
Pro\'lnc!ales 0 de 105 Ayuntaınientos en la Red a cargo del 
Esta:lo, 

c) El trııspııso de carreteras a car:;o del Est:ıdo a tas Olpu· 
tacione5. que se aJustariı a la dispuesto en el articulo doscien· 
tos noventa y uno del texto refundi:lo de la Ley de Re~imen 
Loeal. aprobado por Decreto de velnt1cuatro de jun10 de mıı 
noveclentos cincuenta y clnco. 

d) La cesl6n a 105 Ayuntlımlentos de aquel103 tramo3 de 
antiguas traveslas que, como consecuencla del desarrollo de 
105 planes del Estado' pasen a tener lnteres exclus1vıımenıe 
munlcip:ıl 

Art!culo noveno,-5e autorlza al Qobleroo para dlctar \as 
dl:;poı;ic!ones que ex1Ja el desıırroUo de la presente Ley, 

Dada en el Palaclo de E1 Pıırdo a velntltres de dlclembre 
de ın1l noveelento:l ~nta y unO. 

FRANCI5CO FRANCO 

ANEJO QUE SE ~~CIONA EN EL A&TICULO rlUME&O 
DE LA LEl' 

PLAN GENERAL DE CARRETERAS 

Mcmorla 

Consırıeractones generales: 1. conveniencuı r1el Plan General,-
2. Fundamento le.7al.-3. O!ıJetfv03.-4, Descripci6n del Plan. 
S. Inversitın necesarta.-6. Analisfs de la inversf()n necescria, 
1. Rl/mo de !as inversiones.-8, Financlad6n de! Plan.-9. Ob
.maclones finales, 

A 10 largo de esta Memor\a se han estudl:ı.do, con !()do de
talIe. cada uno de 10. asp?ctos que la modern::. tccnlca de pro· 
gramacl6n de cıırretcras \obli}:ı a tomar en cuent:ı.. Se ha llejado 
asi a obtener una cifra global d~ invcrsi6n n:c"!:ıri:ı. a 10 lar;o 
del desarroUo de 105 clieCi3~15 aıios deı ?l:ı.n, de 177.633,~12.000 
pesetas, que aunque a·priıner:ı vista parczca Ei:r~~a. rqırcs:nta, 
como despues veremos, poco mis del 10 p3r 100 del easte totul 
de! transııorte en el mlsmo p:riodo 

Pero es que, adenıas, la ınversion ~ue se pro;ıonc Uev:ı en sı 
misma un efecto multipl1c;:dor, euya r(p~rc:.ıôi0n cn nu~:;tra 
c,onomla no puede tener mas que resul,ado3 !3.1'0:3.0i;" y, por 
encima de to:1o, una red ad~cuad3. de c:ımino3 es un [actor 
esenclal eıı la unldad de las timas y de IC3 hombrcs de Espafıa. 

ı. CONVENIENCIA Dl:L PLAN GENERAL 

Cualquler actlv1dad hum:ın:ı rcquı~re una previ,i6n, A esta 
Ley gener:ıl no p~ede esc:ı.;ıar l:ı politica d, cal'ret:rıs de un pals 
Y. precisamente, a proporcio:ı:ı.r a 11 pulıticı espaiıoll este lnstru
mento de gesti6n, obedece la la:ıor d~sarro!lad:ı. por eı Min1ste· 
rlo en la redaccion del Pla:ı GEneral de C:ımt,ras, 

Como veremos ınas ad:l3nt~, la L~Y 56/19:0 es\'abl~ci6 \as 
bases sobre la:; que cı Plan d~bia d~s:;:To!!mc, d.istln;uicı:do 
muy c\aramente dos aspecto3 qu, S~ estim:ın lundam,ntales: cı 
conoclmlento de las neccsi:!a:les c;!obales pa~ı a:!:cuar I:ı.s ca· 
rreteras al tni.fico al cabo de dieciıCi3 afias )' la formu!:ıriôn 
concreta de un primer Plan cuatri~na: qUl:.. m:dh!lt~ una 
actuaciôn de ur;:encia adıptada a 103 me1ios t:c:üco, y fi· 
nancleros dıSponlbles, acuda a lo:;.ar, 10 antcs po:iblc, cı mcjor 
serviclo de nuestros cııminos, p:ı:tlm~o de iı ~i:"achin cn que 
se encuentra, EI Plan Gen~l'al marca, pU'S. un:ı t~ml~n:ia. El 
pr1mer Plan cuatrlcnal determin:ı un pro;rama de actuaci6n. 
Ei presupuest() para el blenio 19~2-G3 arbi:rar~ 105 nıedios pıra 
reallzarlo en la parte que corrcsponde a esto3 dos aiı03 )' se:ı 
compatible con el Plan General de D2s:ırro!:o. 

Conoclda. la meta que se pr~tende a1canzlf. esic pôriodo de 
transicl6n que constltuye el prlm~r cuatri~nio p~rmitir;ıla pu:s
ta a punto de los Instrument05 para llev:ı.r :ı cabo la labor 
prevlsta para 105 doce afios re5tant,s, tom:ındo to:hs las qar:ın
Uas que asegureıı la eflcacia de iı ;:cstiôn eD tO:03 105 aspectrıs. 

AsI. descle el punto de vista de la Admlnlst:,adon. al nlvcl 
del Gobleroo. el eonoeimie:ıto del probl:ma de las c:ırrWr:ıs 
con la ıımplitud y detalle que hoy se prcscntı, hı de s~r. si:ı 
duda, un dato ı:eCe3lll'Io. t:ınto para la pro';!'~:r.:ıcıdn d~l d :5' 
arroUo ecopômıco general. como para el e5tuc!io dr la coordlna
c16n de !as lnversloncs y de las rnedid:ıs que afectcn a nucstro' 
s1stema de tmnsııorte. 

Al ıı.parecer refiejado eıı una elfra, de la im:mt:ınc:a de la 
que :ıntes hemos rcseiıado ci esfueflo qu~ la nac16:ı ha de 
llevar ade\ante sı se quler.e que nuestras carr2ter:ı5 alcanccn. eD 
cada momento, eI lnvel de ser\'icio que :ı ellas sr pl:!:, res:ılt:ı. 
el lnteres y la urgenci:ı de !:ıs medld3.s que conduzc:ın a un us() 
ra.cional de la carretera. 

Pero es que aparte de esto, 'la propi:ı Admmistr::ıciôn de 
carreteras necesit:ıba de este instrumento de trabaj 0 para con
segulr el mejor aprovech:ımi:nto de 105 recuf50s dc quc dispone, 
puesto que el contar con un Pl:ın a Iargo pl:ızo le p:rmlte: 

a) Prepru-ar su org:ınizaciôn y su personal para el esfuerzo 
que ha de Uevıır a eabo, \ 

b) Proponer las medidas le~islatl vas quc pon;an al dia 105 
preceptos que regul:ın el uso de la carreter:ı y su zona de iıJ· 
fiuencla. 

c) Comparar cada proyecto con la totalid:ıd de bs proyec· 
tos necesarios de ese t!po, de tal man,ra qu~ qucda ~arantizada 
la adecuada valoraci6n de su ur;encia r2Jativa, 

CONS!DtlItıCıONES titmıw.ı;s ~ dı Que cada obra se re:ılice en la Iin:a de la, caractensticas 
Es sobradaınente sabfdo que el papel que 1115 carreteras re· !Inales de la earretmı, permititndo,~ asi cı m:i:dmo aprovccha· 

presentıuı en el desarrollo y en iii un1:1ııd polit1ca de unpai5 ıniento de 105 gastos efcctuados en cad::ı et:ı~ı. 
es decJslvo, La importancla cada vez creclente de 105 parque5 eı E.~ealonar la prosram:ıcl6n d~ los proyectos de las exo 
de vehlcul03, con su repercus16n en la vida' politica. soclal proplacıones y de las obras, 10 que producira una may or cficacil 
y econ6mlca de 105 pueblos. ha oblir.ıdo il tcdos lcs Goblemo5 en la construcclôn y unı economia 10 la adquiiici6n de 105 
a prestar atenclon preferente a este slstema de comun1cad6n. terrenos aı ııoderse anticipır su expropi:ıci6n. 
Las necesldades de I:ı. Dzfensa N;clonal y el constante lncre· !J Antlclpar un pro;ram:ı de construcci6n qu~ p2rmlte evi· 
mento del turismo son d03 factores complementıırlos que vl,nen tar dup!icldades 0 faltas de continud:ıd en la llbor a d~:ırro-
a confirmar el lnteres de una buena red de carreteras, ıınr por otros or;ani.ımos, 

Cuando Espaıla ha alcanzado 105 ılltlmos objetıvos de su g) Favorecer la preparaci6n de la industri:ı constructora y 
Plan de Establlızacl6n y han desaparecll1o. en su mayor p:ırte. ;umlnlstradora, 
\as dlflcul4des que en estos ılltlmo5 aıios ban ven1do ıımıtando hı Establccer la base de una mas adecuad:ı d,t,ı;ın:naci6n de 
nuestra expan:lcl6n econ6mlca, pnrece llegado el momento de . 105 credltos necesarios cada afia, I 
acometer con dec!sJoQ.. el problem latende de nuestras carre.[ 1) En resumen, proporcio.ııar ci meior smicio :U mıııimo 
teras. ' coste. 
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2. FL'NDAMEN1O UGAl. 

El ,articulo d05 de la Ley 56/1960 encomicnd:ı al .:vlınm"rio de Obras Pıiblicas la ejecuciôn y des<ınollo del Plan General 
de Carrct:ras y es&ab!,ce Que «.EI Gobj~rno someteru :ı la apro· baclôn de las Cortes EJpııİlolas ·d plan de actuact6n de clZdıı 
cuaırienio. EI prinıer plan cuatrienal entrara en vi30r en 1 de encro de 1952 y scrü sometido a !a:ı Cortcs antes del 31 de octu\>re de 1961» ' 

A este resp~cto h:ıy que se1l.alar QUl' e! articu!o' cuarto d~ la 
Lev eitad.a dl~e W:tualmcnte: 

·«Durante cı desarrollo del primer cuatri~nio dcl Plan Ge· neral se dedieariı preferente atenclôn a aQuellos trabajos que conduzean ma.1 r:ipidamente a la eflcnz utll!zaci60 df- la red de carreteras y se aknd~r:i prlncıl.'alm~nte a: 
aı La termınaci6n de las c.ıbras ell curso cuyo abandono temporal sen anticconomico, activando III. terminaciôn d2 1ııs que 

teıı~an plazos de ejccucion inconvcni'2ntemcnte lar~o. 
bı La seı1aliıacion y el b:ılizamlrnto. 
cJ La conservaci6n y mcjora de 105 Iirmes. , 
dı Las mejorııs localizadş.s de poco eoste y grao rerıdimlcnto. esp~ciılmmtf:' en 105 punto:;siıı,ularmente donde se pro· duc:n frccucntes accldentes de e!rcul:ıciôn 0 se reducc la capa· 

cidıd dc! trUfico. 
eı EI r2fuerzo y coostrucc!6n de puentes en crındlc10nes de 

resiıtencia Insuflci2nte. 
il La eoostruccion de aqucUos tramos de carrct~ra que pon. 

ga.:ı cn servlcio Cil'cuitos en su mayor partc construidos 
~p Lə. modcrniz:ıci6n de aquel10s trazado~ que. una vez 

cuınp!idas las condiciones anteriores. apareıcan como m:ıs ur· gent::s.» 
D~ otra parte. al redactar e1 Plan de1 pr1mer cuatrlenlo, habra de tcn,rse en cuentə. (arı. 3.· de la Ley): 
1. Lə. necesldad de que al final del cunrto cuat,ri~nio se haya consc:;uido la pcrfecta adecuaci6ıı entre el estado de las carret,ras y las exi~enei:ıs del trıl.fico que previslbl:mmte han 

de soportar (n aquel1a fecha. 
2. Que la di3trlbucı6n d~l Importe global neczsarlo para la eJeeuel6n de la totalljad de1 Plan se desarrolle en 105 suceslvos 

cuatri,nı~s. de aeucrdo con lııs po,lbillja:les presupuestarias del Est:ıdo. y procllTaııdo que guarCıe rel:ı.cl6n con el iııdice de creclml:nto de1 tl"~leo. 

Es decir. que para la preseııtacion al Gobiemo del prl· mer Plan cuatri:nal seri necesarl0 ıın cona:imi~nto de 1as neeesidades ı:ıabales de ioversi6n de1 PL:ı.n General para alcan· zar «la perfeeta adecuaciôn entre el estada de ias carretel".ls y la3 exirencias dd trifico que ıprevisibl,mente hlIl de soportar». de manera que se 'integre en el conjunto la actuacl6n concreta de! prl!l1er cuatri:nio. 
Y csta es la razlin por la que preeedlendo al del Plan cua· 

trı,nal ha sido preclso bosqueJar, cuando menos. el Plan Ge· neral. 
3. OBJETIVOS 

3.1. Para poder redactar el Plan General es condie16n ln· dlsp,nsable la dcterm1Dacl6n y vııloraclon de 105 trabaJos que han de llevarsp a cabo eD la red de csrreteras, pıra alcaozar el nivel de serVicio ad:;cuado al trıifico que soportan y para con· servar ese nivel en todo mom~r.to. 
Esta con:llclOn exi;ıe. de una parte. el conoclml~nto de1 tnı" !lco que soporta cada carretera en el mom~nto preseote y el que ha de soportar a 10 largo de1 per1odo del Pla.n. y, de otra, 

cı nivel de servicio que requlere ese tr:ifica. 
Es evlden:e. sin Embar;ıO. que en un momento dado serıi.n muchos lo~ tramos de carreteras que no'alcancen ese nivel y. no obstaote. aiıcprestcn un servıeio que el trıiflco purde tolerar 
5erla no sOlo irreal1zeble fıoancler:ıl1lp.nte. s1Do gra vamente 

:ı.ntlecon6mlco pretEnder alcanzar y ınantener. en cada momen· ta en to:las laı carreteras, el nivel de servıelo que se exi ~e a una carretera de nueva construcc16n 0 a un trıımo reclen acon· 
diclonado. 

Es ımciso. pues. d~1'inir tambleıı ese nivel mlnlmo tolerable de seı'Vicio. para limltar el volumen c1e obras' ıinicamente a aquollos tramos cuyas condlcloııes de servıcl0 esten por ucb:ıjo 
de este limlte 1Drerıor. obten1enC1o asl el mayor rend1ml.ento 
posible 

, 3.2. /ncremento previstble del tTli"lico. 
Dc!ınimos el ana horlzonte como aquel afio para cuyÖ tra· flco previ,ible debe ser proy,ctada La olıra. ED un Plan a di~cl· sels a~os. ha de ser. por tanto. el vlges1mo sexto despues de' la 

entraaa en ser.vicio de la obra. i 

ED "1 ə.n-.:Jo oiımero 2 a esta ).i2morı1 Y DajO cı titulo «Prcvision de la demandaıı. se estudıə. ci cr~cimicnto procablc del tr:l.tico y su distribuci6n en las djIerent~s carreteras. Eıtudio 
que ha scrvldo de base para la fijaci6n del triı!lco prcvislble en el aiıo hor1zonte. a partlr del triı.flco ııctııal.i de acuerdo con la 
Sİi\U iente tabla: 

TriL!\cn actunı 
DID (1) 

< 100 
100 -= 250 
2~0- 500 
50J-1500 

> 1500 

Traflco eIl cı aM 
horl"o:ıte 

IM::ı 

<250 
250 - 500 
500 -1000 

2000 -~OOO 
> 5080 

En I:.ıS carreteras con I:\iID supcrlor a 5.000 vehfculos seri necesario cı cstabl<cimicnto de dobl:; calzadn (d:sdoblaml,nto). con 10 Que su capıc!jn1 sera suflclcnte ıl 10 lar~o del desarroUo del Pıan. En las zonas urbanas la solucı6n serıi constnılr nuevos accesos para haeer mis econ6mıco el servlcio. 
3.3. Normas de 'Proy~cto. 

Como labor previa a la t.ormulacion d~l Plln ha sıdo necesarlo dctcl'm1Dar el niV21 de servido adccua:lo para proy,ctos de nU!Va3 cnrrctcras. val'ian,es y a~~njiCiQnaml;ntos. en !uncl6n de la [MD en el aıio horjzont~. de acu~r;lo con las c1fras quc fi;uran en la tabl:ı I: Y QUc resıı!l1:n las normas de proyecto estabkci:!as por la Direccion G~n·:ral. 
Estas normas son truto d~ un dsteni:lo estudlo y dlscus16ıı de las cor:espondLntes alemanas. francesas. suizas. ltal.iaiıas '1 

norteamerıcanas .. mati7.adas con la pl'opio ~xper1cncia. 
3.4. Condictones toleralııes. 

Como ya h~mos diclıo. ha sido asimimı~ neces:ırlo determınar· cı niv~l minimo tolerable dı ser;·icio. FIJar esbs con:l1:10-nes ha sido. sio duda. uno de 103 trabajos ıoos delicados de la 
ıı~eparacl6n del Plan. ya que es en funci6n de eUas c6mo ha de cfetermlnarsc la n~cesi:la:l de las obras. Se ha tenido ell cuenta e1 estado actual ue la red y la econ3mia y segurldad del tr:i.flco pa~a obten'er una solucilin de compromiso que ae re!leja en la ta'::ıla li de «Condieiones tolerab1es en las carre-teras eıdstentesv i 

3.5. Definiclon ı!el olıjetivo. 

Establcc!:lo 10 anterior. se pue:l? ya de!ln!r como obJet!vo del Plan General cOTıseJuir que aquellos tram03 de carratera 
que en mommto ıırcıeızte 0 a la ıano ı!el perioao de vi!lencicı 
del Plan esUn por aebajo de tas condiciones adınitidas ~omo 
eTolerabl~s». alca7!cen la.1 «l\'omıas de pro!ler:to;ı. stempre que 
11.0 puedcl12 sostener en «Coııdiciones tolerabı~sl) con obra.ı de 
pllCO eoste relatiı·o. 

En el aneJo nümero 3 a esta Memorla ae aııaııza. con todo 
d~talle, la aplicaci6n de este prlncıplo a la contecci6n del Plan. 

4. DESCRIl'Cı6N DEL Pu..:v 

A lo~ efeetos de la valol'aclön del Plan Gen~rnl se ha ten1c1o cn cuenta: . 
a) Los. gastos de CONSTRUCCION que representan el Jrnporte de las obras areaı'lzlr en la red, a cuyos efectos ae ha 

dlstlnguıdo 
Carret~ras en campo abierto (rurales). 
Carreteras en zonas urbanas f redls arter1ales), 
bı Los gastos de CONSERVACION. 
c) Los gastos generales de los servıclos. 
Ca da uno de estos temas se tratan en 105 aneJo:; 3 y 4 a. esta Memoria. Se reco;:eıı aqu!. s1D eır.barıo, 10$ pııntos !undamentales: 

4.1: Construcciön. 

Al Carı·ete= erı campo G bicTtO. 

4.1.1. Mejoras eIl la red. 

To:la la red de carrcteras a car~o de! E3tado ha 8ıdo anal1-
ıada. kll6metro a k1l6metro. extremando. como es 16J!co, e,l 

. (1) Intensldad medJıı. dlıırı(l dd tri:tJco. obte01wı. de iQıj aıUJ:~ reaılzııdo~ c!urıı~te wı cCUı;o compıe~. 
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arojl\l) d~ '::Iato, y la; ;ı;t~mas de evalua.cı6nde tas meJur:ı., 
O"CCaiıa; ['n tas carr;>tcras dp trt'ıflco ıniLS Intento. puesto qU(' 
en ,ıh' la inversı6n habria de ser r.ıımblcn mayor, En 103 7.500 
kiionıctros de mayor tl'ilflco de la red (IMD superlor a 1.000 
vdııculos ı se han reco;ido da.tos que permlt~n dlspontr ee el 
pbin:te. CD ıına fıcha adecuada., de la repro:!uccion flel de 
la carrctera ınventarlada, labor que continuariı hasta c.ınsegu!r 
qu~ tajas las ea:'m~ras de tr:Iflco sup~rlor a 250 v~hiculos por 
din 'can fcproducl:las en este tlpo de flchıı. EI resto de la red se 
b1 ı~\'enta'rindo por slst~ma ıı;ıas simple; pero qııe p,rm:te sufi· 
clmıc aproxımaci6n para cı estudio quc se Uc va a eaba, 

EI paso sl;ut:nt~ ha sido la deternılnaci6n de la intensidad de 
tra:::o qu~ ha de soportar la carreCera al final d~1 perfodo deı 
PlıD l' eD cad:ı UDO de los aiıos inlerm,dıos. COD este dato 
a la vıita se ha podl:lo determinar. 'de acuerdo con laş tabl~ 
ee con:li~ıones tol,rables y normas cl.el proyecto. el niıl!lero de 
12 norma qUe ha d~ aplicarse a la carreı?ra en cnda mom'nto 

C0mpara:ı:lo 11, con:EC1Qn~S reales de la c:ırr,t~ra con las 
con~i:'ionez toler:ıbl::.s, se ha determin.1do sı ern talcrable Ilctual· 
m.nte 0 no. y sı '10 cr:ı. en que momento dejaba de mlo 
d~bıdo al aum~nco de m trıi.flco 

Erı el mum::nLO En que una c:ımıera qııeda por detıuJo de 10 
ı:ol:-rablen, es nec2sario lomar una declsl6n cn cııanto a las 
condıclones que ha d~ cump1ir la mejora que se' Introduce; 
es d :cir, si esta mejora ha d~ llmltarse a manten,r la camtera 
en con:iicionıs tol:rabb pıra ci traflco actnal. si ha d~ l!evarse 
a cabo 1e man,ra que el tramto reuna las condlciones tulerablcs 
al linal del plan, 0 sı. por el cantrario. ha de alcanzar las nor
ma' del proyc eto. 

Tımbl:n en cl ancJo ntimeto 3 de esta M~morla se lndlcan 
eXhıu:ılrammte los ciltmos adoptados qu~ cond1ıccna il de
lermınacıon de lasoluei6n que dcbe ser elegida para cada 
circun:,tancJa. 

liOl v,z decidlda la ,norma a aplicar. se:ı de las coııdictone~ 
tal'rabl's 0 de hs normas de proılecto. se ha de comparar esta 
nO:':na con lls eondlclonss exlıtentes en la carretera para de
tCrr.1imr las oaras que era preclsQ reallzar para alcanzar dl· 
cha !lo:ma. ' 

Apli~a:ıdo a estas obras los preelos unltartos correspondien· 
les. se lle~a a la valaraciön del eoste total de la obra o?Cesariı. 

En el apartado 1.2 d~1 an~jo numero 3 se analizan 103 al· 
terios de priorı:ıad cmpleados. Se d~scrlbe al1i el criterio para 
d,te,minar cu:indo una obra' es cvl1,ntemente necesarla en el 
ır.u:nento pres2ntc. es declr. cuindo constitııy~. en rcall:l:ı.d, un 
d,fi~it inlcinl cn el momento de com:nazr el PI:ın; cuando un,
obra debe lncluirse en el p~riodo 62·63 del prım~r cuatrlenl0, 
J cu:indo unıı obra es 5610 D~cesam a partir del final de ese 
p"r!ədo. 0 sea. en el restc del Plan. Se hl tenldo muy en 
cuenta para ello 105 crlt:r1os de priorldad sentados en la LeY 
de Bases para el Plan de Carreteras. 

Dmtro ya· de eada ~uatrl:nio se ha establecide un cr!terlc 
gen: ral de pr!orl:1ıı.d calcul:ı.Ddo el coste de la mcjorıı necesaria 
y divljlendo dleha easte por el num~ro 'de veiculos·k1l6metro 
a lə, que a[eeta h m'jora. detcrmlnandose as! un indlee de 
co", por vehlculo·~ıı:immo. de -tal manera que la prıorıdad de 
um olım smi mayor. y. por tanto. su proyeto y reali1.acıôn 
seritn mas ur:;entes cuando menor sea dl~ho lndice. Estos pro' 
cedimı:ntos h:ı.n p,rmitl:1o valorar y ordmar las mejor:ı.s n~ee· 
sariıs €n la red. lle~ando a los resultados qı:e se presentan 
en ci :ıpart:ıdo 1.6 del aneJo 'Qumero 3. 

A 105 efcetas de presentaci6n. nsl corno a 105 de la valora· 
ci6n ;meral. se harı a:;rupado las carreteras en campo abl:rto 
m dos QTandes clases; ıas carreter.s que constitııycn 103 itine· 
raric5 basicos naclonales. que denomlnarcmos Rpd AZU!. Y el 
mto de las carret~ras estatales. Las prlnıeras se resumcn por 
itlncrarios y sln ten~r en curnta 105 ı!mıtes provlnclalfs. Las 
sc;mndas se presmtan a ~padas por provınelas y desglosados 
los lmportes de lo.s m~joras n~c~sarlas en cadıı una de las cn· 
rreteras que tlcnen denominne16n dlst1ntn. Se ha conslderndo, 
sin em1:ıarJo. cDDVcni,nte. a e[ectos iOforınat1vos, mostrar tam· 
bi:n S1paradam:nte 103 ,gaSlOs necesarlo5 en la Red (Le Grandes 
I:incl'arlos de Trıifleo ınt~rnaclonal. aprobada por la Comls16n 
ECun6mica para Euro!la de las Naclones Unidas y la conferen· 
cia Europ!a de Ministros de Tramportes y aceptada por el 
Gobiemo Espafıol. Bllnqııe dlchos g:ıstos estlın tamble!l en~l()o 
bados en los de la Red AZul. . 

4.1.2. Termlnacıôn de la Red. 

ED diferent~s momentos las Cortes han aprobadp pı:ınes es· 
p:cif1cos de construcciôn de ııuevas carrcteras para completar 
la red d' cam:n05 exl,tentes. 

El.liltlmo de estos planes se ha Uıımado Plan adlcional de 
cam,tcras locales y fuc ııprob:ıdo en 1946. 

Mıı cu:ındo. dada ci ticmpo transcurrldo. se cOD.lı::kra n,ce· 
'U:'ıa ,una revisi~ n de 105 planes vl;entes. DO se ha pre~,njldo 
r,alizar esta tarea en est~ mom~n,o. Anıes de tomar una de'cı
s16n definltıva. es neeesario un anallsis a fondo del 5micio 
que han de' prestar esıas carreteras. incluso cn 10 Que respıcta 
a las c:ıracterlsticas con Que deoen 3er construidas 

Se ha qu~rl:lo. sin embano obten!r una vhı6n completa 
de la situaci6n actual del desarrollo de di~hos plnncs m€ii:ınte 
d estudlo que se incluye €O el anejo numero 3. bajo ol epi3ra!e 
((Tcrminaci6n de la Redn, Y deı que se deduce que el «defıclt 
legal» de la lon:;itud de nuesrra R~d asclende a 13.484 k1l6me
ıros en el momento de Inlcl:ıci6n del Plan. 

En el mlsma ancJo se indica 11 valoraci6n global de €stas 
carreteras pr2vlstas y DO constrııidas. supucstas unas norm:ı.s. 
en ~eneral. inferiores a las que se exi>!a para estos eaml!1os 
en la Instrueci6n de Carr~teras del afıo 1939. p~ro qu~ se esti· 
man suficientcs para el servlcl0 que han de pre5to.r. y en su 
apartado 2.3, se desarroUan los crlterloo d~ ııctuaCıon en este 
aspecto. 

Bl carreteras en ::onas 'Ilrbanas. 

4.ı.3. Redes arteriales. 
, i 

La complej idııd de este prolılema. :-elaelonııdo int1mamcnte 
con la actividad de ctros D,p:ırtamcnto y con iı Admlnlstraci6n 
Local y la escasez de medios de qu~ oP ha di,puesto hasla la 
fechaı para llevar a calı3 los estud13S correspondi,ntes a 10S 
lCceS05 y rondas de nuestrascluclades, solo ha p:rmltido csta
blıcer una valoraci6n global de las obras n,cesarils y la formu· 
laci6D del pro:ırama de los trabajos a desarrollar dıırante 10S 
pr6ximo, cııatro aıios para planificar y definlr, de acucrdo con 
los demiıs orJanlimos completentes en la mat~rl:ı. la red ıırte
rial de cada pOblo.ci6n Com~ estudio pilata se ha realızado ya 
el de ori~en y destino del tr;ifieo en la ciudad rjp Jercz. Este 
estudio fijura como uıı an~xo a esta Memoria y aı~uoas de 
SUS cODcluslones generalıs se reco~eD eD 'otro3 :ı.ncjos. 

En el plan para el primer cuatrienio se lncluy:n. sın em· 
bar~o. aquellas obras cuya n:cesldad estiı plenamcnte d,mos
trada Y cuya soluci6n es evıdcnte", 

En el mismo anejo ntimera 3 se plantea el probhma de las 
redcs arteriales, se ana.lizan los er1terios de actııacton 'i se 
deduce la .valoracıôn global. 

4.1.4.' Seiıalizaci6n. 

La importancıa de ~5te tema estlı reflejada en la Ley de 
Bas~s d~1 Plan Gmeral de Camteras. cuyo articulo cuarto, 
reproduCido en ci a~artado 2. de €sta Memorla. 10 c~.llfica rntre 
los de prefcrente atenc16n.., To:!o ello esti perf:ctam~nt~ just!
f1cado 51 se tiene el1 cuenta el pap?1 o.ııe la s~fıııızıcj6!l jue:;a 
na solo desde el punto de vlsta de la se,ııridad d~ la eırculacioıı. 
~ino de la propia capaclda.d de la carrctcra. 

Esto ha lIev:ıdo a planear la sefializaciön de la red existente 
con to:la ur~encia. d~ forma que qııede pr.:ıcticamente compl~ta 
dentro d~1 primer cuatri~nio. 

EI Importe de la lnvers16n neeesııriıı se ha estimado. eomo es 
norm~1 en estas op~raclon~s. a basc del importe del co.te media 
Kılom!trleo. que proporclona una elfra de sullel,nte exacltitud 
para 10, f1nes qııe se persi~en. La deducci6n dcl eoste m~dıo 
por kil6metro y el plan de seiıa1izacJ6n adoptado se detaUan en 
el apartada 4 del anejo numero 3. 

4,2, Con,ervaci6n. 

Se de'nne cO ma eonserv:ıei6n el conjunto de operaci~nes ne· 
cesari:ıs para mantener la earretera "!l sus elem,ntos eample· 
mentarios en las m~jorcs condicione~ para el triıfico, compa· 
tlbles con las caracteri::::ıcas geomztrlcas de firme y p.nimcnto 
que tuvo eU su ori ;en 0 ~n las que haya quedado por o'Jras de 
meJora que se hayan efectuado postEriormcnte, Incluye tam
bicn los sıımlnistros para las instalaciones propias de la ca
rretera 

L3S operaciones principales de conservaclon se reallzan en 
la actualidad s610 en parte por el personal proplo. acudlendose 
a III contratae16n con terceros. 

A flD de a:loptar una resolııci6n sobre el slstema de eiecu· 
c16n a se;uir en el futuro en las operacioDes de conservaci6n, 
la Dlrecc16n General de Carreteras ha estudiado, durante el afio 
en cursc. el desarroUo de estos tr:ı.b:ıjos eD diversas J:Jaturas 
de Obras Pılbl1cas qııe fueron dotadas. eo cuanto fue poslble, 
de los eleınentos nec,sarios para poder afrontar: con sus pro
plos medios. el prob!eına de la c~ervac16n de las carreteras 
il. su carJo. 
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EI resultado de estos estudios. el in!orme de 108 trabajos y COnCIJ510nes de las rcuoion<s de la Co:n~lörı encar.;ada 'de los m!3mcs. las pon,ncıa~ presenta:las sobre ıırobl~ınas esp~ciflcos de la comcrvacıôn y el estudio de 105 sistemas sp.guıdos co otros paises. nan decictldo a con;;i1erar como la mejor forma de cjecutar los trabaj O~ de conservacl6n la de llevarlos a cabo por g-estlön dlrecta. es declr. coo personal y medlos proplos. La transformaci6n Que es oecesario prod,ucir eD l'ıs servlcios para qul' puedan at,od2r con e!ir.ach este r.omet1do dot:i.ndc.les· del perwnal prepə.raoo. d~ maqulru.rla ~onvenl:nte y de la or· ganizıci(Jo que I:s d& la asili:lad necesa.rıa para Uevar a bucn fln csta. cmprzsa. no puede ımprovlıarsc. Se ha conslderaC1o. por tanto. conveııi~r.te dedıcar el pr6ximo cuatrlcnıo a esta bbor d.e tr.ı.nsformaci60. de manera oue. a su t~rm11l0. dotado,\ 105 parques. adbtrado el personal y' puesta a punto la org-a· nlz:ı.cI6n. pu~da prescln1irse de la coııservaci6n cootratada a terceros. dando tl:mpo. aslmismo. para' que los cootra.t13ta5 actualmeote dedJca.dos a est:ı labor evolucJonen hacia la de coostrucc16n. 
En ci anejo n(ımero 4 se presenta.n !os resultados generales del estudio de este probleına. 

5. lNI'tRSIÖN NECESARIA 

De acuerdo con los principıos nnterlores. en 103 anejos oıl· mero 3. Coııstrucci60. y nı:un~ro t ConservaclOn. se anallzaD las o~c::sjjades en la red de carreteras. A estos efcr.tos se ha desco:npucsto la total1dnd de). Plan cn tres p<rlodos. E! periodo A. que recoie las obras Que hubı"ra sido oeccsario llevar a ca.ba an tcs del 31 de dlciembre del ano en CUl'SO. para Cjue eo esta fecha nuestra Red e~tuvlera ade· cuadra al tr.ifico actual. es declr 10 que podriamos lIamar atrasos. E! p~riodo B ııi'cluye las necesldades ~reada.s eD ci proximos cuatrlenıo por el lncremento previsto del trn!lco. y el periado C. ci resto de' necesl:lades creadas en los tres CU&tr!enios ılltimos. 
R~sulta a.s1. que durante el primer cuatrlenl0. Ia~ necesk da.des totəJes son la suma de las correspond1entes a las periodos AyB Ahora blen. como la Ley preve. el dWclt inlc1al Que correspol1de al periodo A ha de anula.rse paulat1namente hasta Iılcaozar el punto de equll1brlo al final del Plan y. por 10 tanto. la fnvers16n del primer cuatr1;nl0 puede perfectamente acomer darse. tal coma despues se dlce en 7 .. a un creciınlento ııdecuado a !as poslbill:!ades de todo orden del momento presente. A continuaci6n se muestran 1as c1fms ii que se hace referencia: 

L CONSTRUCCı6N 

1.0. Qbra.s en curso 
1.1. Mejora de la Red: 

Red Azul ............... . 
Resto .................... . 

1.2. Terminac16n de la 
Red (l3.4r04 Km.) .. 

U. Redcs arterlales de 
tas poblaclones .... . 

1.4. Seiı:ıllzac16n ........... . 
2. CONSERVAcı6N ................. . 

S. PU.NIFICAcı6N. fNVESTIGA-

Necesldade8 
. totales 

(En ptıı5 .• 1961) 

717.528.000 

56.185.173.000 
38.580.669000 

9.438.800.000 

36.410.000000 
1.438.649.300 

31~86.000.000 

cı6N y G. GENEl\ALES .... 3.480.822.700 

Total.................... 177.638.242.000 
INVERSION PREVISTA PRIMER CUA· . TRIENIO ........................................... . 

II. AN WSIS %lE t.\ INVl:RSt6N NEcı:sARlA 

6.1. valoraci6n relatlvcı de la Invers16n. 

Atrasos mas De
cesldııdes creadııs 

eıı et prl'ller 
cuatrtenJo 

(ED Ptas •. 1961) 

717.528.000 

19.564.900.000 
'25.661.800.000 

9.438.800.000 

3.562.851.000 
894.621.000 

8.375.000.000 

ı 364.300000 ! 

69 .579 .800 000 

24.000.000.000 

Admltlendo la proporc.1onal1dad entre las necesldıı.des crea· da.s en la carret~ra ca.da afio y el o(ımero d~ vehiculos que recorren estas carreteras. se ha calculado el r1tmo de creciınJento. de e:ıas neceslda.des. ııaclendo que su 1ı:ı.tegral. qııe representıı. 

ıas n~cesıdacles acumııladas. coincida con los afios 195~ :. 1977 con las necesldades ııcumuıaoas ca!culadas en ell03. iI·.l . ha deducido, la ~cuaci6n de la cıırva d~ necesld!lde~ crca:i:" ""da ano, quecomparada con la surva de creciıniento del tr .. l1i:J. p:Qo duce ı;.o factor de proporclonal11ad de 0.38 pes~tas por v,hiculoıtııömetro. Si 00 e,mtl~se ana acu::nulacl6n de obra:; p.ondi nt~s en el'momento de inlciır ~i plan. bastaria. por ta.nto. la canti:!.1d de 0.38 pesetas por vehiculo·k1i6metro panı. cubr1r las cec"il:ı. des creadas. Esta ct!l'a l"Ep~escnta un 10 por 100 dd easte medlo del transporte, segıin se deduce d~l estur!to qul" ft;ura eD el a.neJoI numero 2. La necesljad. sJn emba.ı;o. de cu\ırlr duraııte estos di2Ciscis anos el «atra!::o» auteri~r. eXl~e una inversiôo media de 0.48 pesetas Jlor vehiculo-kil6metro. Es tamblen importante p,:ıra jUZ1ar las poslbllidades ecoııo. mlcas de la nacl60 respeeto a la lcvers16n que se pl:le al pais para Uevar a eabo el.Plan que se propone. estudi:ır sı de al~un~ forma se verifico.rıl. el Morro preciso que cubra. la inversıôn prosramada. 
Una de l::ıs forınas de ahorro. en jlı.ıra ortodoxla. es el ahorrc !orzoso por medio del ımpuc~to que si na exe~de a las P03l"oill· dades trflJutarlas del pa!s, constlt:ıye base pr1mordlal para LA real1zac16n d~ 1as obras y servicios püblicos Las bases trlbutar1a.s ~l::entes del impuesto de consumo de ga.solina.:ıuto y gas-oü. na ea dudoso que s.,n soportadas sin des· equilibrio por el eonjunto econômlco na.cional. Aunque 00 es solamcote esta la tuente de tn:;resos que LA Haclenda obttece de la carretera ya que est<ı. gravada con el lmpuesto de lujo la auqulslci6n de vehiculos automô\"ıl2s. con drrechos reales las transmlslones de los mlsmos. ('on aranc~l~ı aduaneros la lmporta.Ci5n de Espai\a del material rodantc de la carretera. adem:i.s de iınpuestos sobre b:uıdaJes. ",tc., si es 10 clerto que de 10s numerosos estudlos rcalizados ya 50bre este tema se d?duce que la recaudae.16n de ·Ios ımpuestos soore carbu· rantes representa el 90 per 100 .aproximadamente. del total de les ıngresos flscales obtenldos de las carreter:ı.s. Por ello. y con los datos Que proporcfonan' los aforos de trıi.flco sobre rer::orr!dos de cnda t1po de vchiculos e.rcZusira. mente por ca.rreteras deZ Eştado. se ha abörda~o el calculo. en tuncl6n del clesarrollo prevlstc de la. clrculaclu!ı autom6vll. de 105 coosumos esperndos de ga:;olina y ~as-oil para cada uno de los aıios de! Plan d. Ca.rreteras. y apUcindo a estos consumos lasactuales baı;es de trıbuıacf6n p:ır este 1mpuesto. se lle~a eD el cuadro 3 a determlnar 105 ln;;resos qu~ se producJrıin. con certeza eD el i Tesoro Piibl1co proc~dentcs exclusivam~nte de la cireulacl6n por carretera de motocicl~tas. tur!smos. autobum y camlones ı:..as clfras obtenldas :ısc!eoden desde uoos 6.800 mllliio nes cn 1962 basta 22.600 en 1977. Que cubren amp1iamentc las petlcJones d~ invers1.6n para la ejecuci6n d~ 1 Phn. Resıılta. pues. que Independient€mente de 10 que et Go!)ierno declda para reıılizar. de forma practica, la tınanctacl6n dd Plan de Ca.rreteras es LA clerto que el montante total de In inver' si60 qued:ı.ra o.mpl1ameote cubierto con tos importa.ntes incrementos de recaudac16n del ımpucsto de cal'lıurant~. recauda. cl6n. que repetlmos. esta clrcunsCr1ta excluslvamsnte :ı la procedente de la c1rculaclôn por garreteras del Estado. a la. que se refleren los aforos y eI Plan. La fin.alıciaci6n del Plan de Carreteras puede. por tanto. lIevarse a eabo sın detrimen~ al:nıno de etras aetlvfda1es pıibl1cas. ya que la clrculae16n auıom6v!l por carretera va a produc!r un ahorra !orzoso--a traves del impuesto-sUP2rıor al necesar10 para la eJecuci6n d~1 Plan. Es convenf~nte subrayar la dlflcultad que puede represenıar pa.ra la balanza de pagos-.pıientras los ca.rburant~s sean de procedencla. extranJera----€1 lmpacto del !ncremeoto d~ consumo de carburantes con su consl;ıılmte necesldad de dlvlsas. pero cs de senalar que el consumo de ca.rburnotes es !uı:c160 de la circulacf6n automövil. cuye lncrem~nto .. !undam,ntaımente relacfonado con un mejor civel de vida. y de producci6n. es cı verdadero orl;en del problema. que trata de resolver el Pl:m General de carreteras. . Una tercera referencla nos la !in cı hecho de que la lnverı;16n total oecesarla si'itllfica un gasto media de 125.000 pesetas por k'16metro y aiıo. Elita clfra. ·es actualmente m:is aue doblada por Italla. casl por Austrla y. desde lue:;o. lnlerloı' a. la de Alemanıa Occ!dental. del mismo orden Que la de Su1za. ın5'la· tem y Bel~lca. a pesar de que se compara con el costa medl0 cn un p~rlodo de dlech[ls afios en el caso de Espafia con el eoste actual en estos palses. . Flnalmente. otra comparac16n tnteresaote QUe t:ıa la ver· dadera lIlII.:;nltud del prOblelIlll. de l:ı carretera es il obtenlda al comparar la lnversl6n total' pro!1uesta para ci perlodo de dlec1sels ai\os. que representa el 1.7 par 100 de la ı ~ota' prer duclda durante eS03 mlsmos aıios. suponiende un incremcnto anual de sOlo eı 4 por 100. 
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6.2. Capacidaa de la.1 Em;ımas constT'JctorQS espaıiolas. 

Al h:ıbl:ı.r en 1. de l:ıs vcntajas que se derivan de d!sponer 
ıie un Plan a !ar;o plazo. se senalaban eııtre ell:ı.s la de pmnl· 
\ir con ıi: mpo la preparaciôn' de la industrla constructora y 
sumuıistradora. . 

Se ac aba de ver. por otra partc. que el volumen de inver· 
sion prevI\LO como necesam se c:ıcaja p<rfectamente dentro 
de i.ıo p03ibllidad,s €con6mk'as e!ipaiıolas supuesta una evolu. 
eian nornıal d~ nucstra rent:ı. 

Es indudable que el potncial dc nucstras Emprcsas cons. 
tructorns d~ carrcteras ha vcni:lo ad:ı.ptandose al escaso I'itmo 
de las inversiones de 105 ültlmo!i afıos La importancl::ı creclmte 
d~ 105 parqucs de maquinaria para la5 oaras de c'arr2teras, 
que CXI]€n ınmoYilizıctones de media, aı.:xiliares a pie d~ obra. 
con i:r.por,tes que sup:ran rosl siempre cı loə per 100 de la 
pro1uccion anila1. nos mucstrn chramente eu:il ha de ser el 
orden de ma;'nitud de la inversi6n necesaria en este sector par::ı 
el d?,,:ırrol!o del Pllll. 

EI du~rzo qu~ han de hacer nuestraş Empresa~ par:ı segu!r 
el ritmo que cı Phn b impone. obJ!;a a at,mp,ra: el volumm 
de obras dd p:imer cuatr!:nlo a un crecimiento adecuado y a 
prGPQner al Gcoı,rno cı estu1io de las mcdidas de credlto y de 
pro,ecci6n que eıtı in1ustria requlere. 

Es SCjuro quc La in::lustrh de const:ııcciôn espnnola sabra 
ıesponder al esfuerzo qııe se ıe pik P2i'O es evidmte que in
versioncs del volumm que se le van a ex:,ir mcrccen. cunndo 
menos. gara:ıtia de continui:!ad. Estiın mu~' pr6~iır.os 103 casos 
de otr03 pni~es. donde Plrl ob,:ncr \'r'sul::ıdos mc,e6rıcos se 
obli;ô ::ı 1:1s Em~r~sa5 a a:!ouirir parqu~s exceslv05. que p:ısado 
ıl prilJl2~ monı?nto de activ;dad ha!] i::lo 0. llcn:ll' SUS almace
Des. cuando nl la economfa de las Empre.sas ni la de la naci6n 
LD p?rınit~n. 

D2 otra p:ə.rte )' al ~Dlo conocimi2nto de la prq..ximidıd del 
Pla.ıı son ya much:ı" 13.> Er.:;ımas csp~iıolas que han estnble
ci:!o contactos con otraı extr:ı.:ıj erns para a:e~urarse su cobbo
raciôn. en la5 condicion2S '~u~ rC!ju!:ı la le;islac!6ıı v!,ente. 10 
qu~ ha de p~rmit1r :;in duda un not::ıble meremento del potcn
cıaı presente. 

6.3. Demanda introducida en otros sectores. 

Al hablar de las Empresas constructoras se ha h~cho refe
rench ::ıl orden de nı::ı-:!nitud de i:ı. lnvcrsion reou,rida cn ma
quiıııria. bueDa park de la cual ha de sel' adquırida e:ı divlsas. 
d,p:ndi,ndo este porcentaje d~ la evoluclôn de la industrla 
pesııda eopaflol:ı. . 

Por 10 que ,e refiere a la dem:ında de mano de obra, no 
eXisLe otro probl~m:ı. que el de su espcci:ı.lIzac!ön. Como ~':ı 
Queda :ıpuntado. la m~canızıci6n de hs obras de camteras cs 
casl absoluta y por eso. a estc respzcto, el Minl,terio time 
hastante av:ı.ozados 103 estudio:. para la cr<aci6n de una Escuel:ı 
de formaclôn prof:sicnal para cl entrcn.lIlliento de! pırsonal. 
bnto propio. dedic:ıdo a con!iervaci6a. como de las Empresas 
constructoras. 

EI an:'ılisis de 105 materhles n~cesarios. entre los que des. 
tacan el acero. czmmto y pro1iJctos asfi1tıcos, resulta relatl· 
vam2nte dificil hacerlo para cı conj unto del Plan. Es 16;ico 
p:nsar que el cm:ıi~o rd:ıtıvo de un05 u otros dependera de 
las c!rcun,tanc1as del m~rcado. As[ la, estructuras y las obras 
de fiıbrlca podr;in ser de accro en perf!les 0 corrU;adO 0 de 
horıni::6n arınado 0 pretensado. segun las c!rcunstancias del 
mercado. . 

Aunquc a la hora d~ valomr las obras se ha previsto el 
empleo de flrınes fl:xibles a base d~ I!;:ıntes bltuminoso5, 
pmce lö;lco pcns:ır quc sı los ensayos en curso g::ırant!zaıı 
def!nltıvam~nte las l!rmes r1';iOO3 d~ horm11ôn lıidrıi.ulico en 
con:liciones econ6micas. crecera e1 €mplco de cemcnto que. en 
tol0 c:ıso. si:m;ıre seri necesario parı La mayor parte de las 
obras de f:i.hrı~:i e Incluso para la mejora de las caract~ristlcas 
rcsistentes de los SU~103. . 

Is muy !mportante. como se ha. dlcho. el conocıml,nto 
prev!o de la dem:ın:la. y en el caso de los !i;antes bltuminosos 
se pone una vez miıs en evidmcia. EI des:ırroll0 y puesta a 
punto de un:ı industr1a nacional de alquitranes y, cı estable
ciml~nto de .un:ı red de factorias parı el sumini,tro de betunes 
a ~lIlel. con .el consl;uimte ııhorro en pesetas y en m'1.t~rhl al 
eviııtr 105 envascs. puede ser ta:nbien consecuencia beneficlos:ı 
del Plan. 

Para resumir, no es nada p:obable Que el dc,,::ırral1o del 
P~n Generııl de Cıımteras. tal como se pllnteıı. con un primer 
cuatri,nl0 de tra!lsici6n. plantee problem:ı. ıılı:uno por UDa 
ı1eınııtıda excesiva de bi~ııes re::les. 

•. R.ınıo DE' L.\S INVE~SIO!'IES 

EI desfase pro:lucido eo los Jıios pasados cntrc las I1CC~SI' 
dadcs cread::ıs y la invel'si6n h:ın :ıcı;mu!ıdo u:: c:r.:i:lerabl~ 
nümero de kilöme::'os que 00 alcanzJ~ !cıs cc:ı:li,io;ı~s toi~
ıables. aı:u: def!nld:ıs es,as. como se hı ııCChD. co:l' un ninl 
minimo. E3te volumm de CJ!'l, ptn:!i:n~:s 00 ;n'dc. nl econ6· 
mic:ı nı materialm~nt2. re:ı.:ızarse eD $0:0 d prinı~r cu~tl'Lnjo 
) h:ıbr:i. de c!>arrol!::ıl'se Do 10 lar;o de ta::o cı p2rio:lo d" v!JtUci:ı. 
del Plan Gcn~ral. Este crit,rio queda cst:ıbl:cido cn el artlcu-
10 3 de iı propia Ley d·" Bascs d:l Pbo Gen:!':!l. 

Es evi:lente quc no dcbc tr:ıtarsı: de ılcanzır el ritmo nor· 
mal de inv,'r,i6n n:c:s:ı.riı Pll'l clıll1plir.1cntar eI Plan con 
saltm bruscos que ni 11 propıı Adminı~trıeiıi:ı ni 115 EnıpI'C;,ıS 
constructoras nı la industl'la sumlnıstradora cerian cap~ces d~ 
absarber. 

E3 preciso. pues. establccer el ritmo crecier.te de i!lvcrsicnes 
que parti~ndo del punto en que a~tüal:n~nte 5~ rn~umtra la 
red p~rmlta la pııest:ı a. punta de to:los 103 6r~~n03 que en 
estrecha colaboraci6n han de trabaj:ı.r para lo,rar h m,ta que 
In L~y de Ba3es ha fijado :ı.l Plan Gen:ral d~ Camt,ra,. 

En el cuadro nıim~ro 4 se inli~a i~ invcrsi:i:ı aaual n~ce
sarl::ı para los dieci,Bis pr6ximo5 aiıos. para nlc~nz1r cn 1977 
la curv::ı de necesidadcs, compar:ıda con 103 total2S de In~resos 
al I'esoro por las impucstos SUOl'C carburant,s consumidos en 
La carretm. 

Queda dicho que la invers i6n por vfhiculo·~:iıôm~tro reque· 
rıda para cubrir la dcmaoda de mejol'a de Ias carrct,ras eı 
de 0.38 pes~t:ı.!i. Se observı un crccimi:nEo g'l"ndual ha3ta rı1can
zar cl miximo de 0.61 p:s~ta5 cn el nı'ıo 1959. para dccr:cer 
despues hasta llcsar cı aıio final. 3 p:ı:tir de I cual se m:ımienc 
constante en U,33 pesct::ıs por vehiculo ·kil6mmo. 

8. FIN ~NCIACIÔN DE~ PUl', 

P:ırcce oportuno volver :ı. insistir sobr~ il cor.veni:ncla de 
que 105 foncios destinados a ca:1·(t~rJ.. tal con:o YJ. prc\'e il 
Ley d~ Bases. guard~n una curr:laci6ıı cun el incrcm. nto del 
triıfico Asi se ha h~cho en la diıtri::ıud6n de anuılidı:les 
.necesar!as para alc:ınz::ır cı cbjctivo p:opu:sto. Lı soluc(6n, 
que ya en otras ocasio02s se ha ıpüntı:lo. d~ d2stinar a estas 
atenclcnes un porcentaje 50bl'C ei Pi'o::lucto d~ 13 vmtl d? car
bu~antes. si:::ue parecienda ci sist:ır.n m~" acm:tdo y posible
mmte cı (ınico cap:ı.z d~ dar tln:ı continuid::ı:l co asta politica 
que se trata de emprcnd:r. Esto cs, po; oıra park p,rf,ct:ı· 
mente posible. J"a que no se trata d~ s~~ır:ı:':- a olro!i ö;ctô!'CS 
de la economi:ı naeional il canti:l:ıd n~c"ıri:ı p~ra m1nttn,r 
a punto las carrrteras, slno que del sim!Jle :ıniıli,iı d~ la cifra 
requerida por vehiculo-kilômetro se deduce QU? 105 impucstoS 
actualmcnte estıblecido, sobre 105 e::ırburantc3 cubrm muy so· 
bradamente las necesidadcs tot1les d,i ·Plan. C0010 ya se ha 
lndicado en el apartado anterior r ap::.rccQ qrüiicamente en 
la fl ;u'ra 3. . 

Na p::ıreceria, pues. d~scamimdo l:ı cr~:ıci6n de un Fonda U~ 
Carretel'as d2 caractcristicas slmil~re;; alDı Fondoı Naciar.ales 
de car.l.ctcr sacial establ8cidos cn 1960. L05 pr~ccd,ntes en 
otros 'paises son numer0505 y cı exitD ha acompaiıado slempre 
a su creaciön. ' 

9. OSSERvAcIOı;Es FIN.lLES 

9.1. El Plan Gmeral de Carrmras t:ıı.t::ı unic:).mentc de 
marcar una trndencia. conoccr ı.ma sl::ıaci6n )' dctcr:r.inar i~s 
inı'ersiones minimas neceôarias est:ıblccida5 sobre la, lıip6~~~is 
que hay pueden haccrse. p~ro Que. sin dnda al :un:ı. constitUYCD 
una ;;uia !ns~stituiblc p~ra la tormuhcion de 10; pJanes a corto 
pl:ızo: plancs cuatri2nab Y p1'J;;l':ımas .bicn:ıb. 

No es un documcnto cstiıtico dur:ınt~ tas di~eisijs aıios de 
su vida. Es. POl' el contrario. un do~uın~nıo \'iYO qu,. dia a 
dia. rcquerlriı su ajust2 a III Cil'cuı:,,~ııciı, canıi)lames de 
clda monıento. proycctando ıos dO.lD3 conocid03 tıım el m;i
ximo horizonte pre\'i;ible. qUe se ha fjj~do cu diccisd, ailOs. 

Es un' documento oiıjetiva. Se b~53 cr. U!lJ3 princ.::ıios Que, 
como talcs. p:ıed~n ser diicutidos. P"!'O ::::~ t:nl V,'Z scntados 
condııccn a l:ıs conclusioncs ıl quc h~mos 1I,:,;ldo. . 

Los pl~n~s de actunci6n n corto ııbzo d'b,rün. sin cmb:ı.r;o. 
formuJarse tmiendo en cucnta, dcntro dd marco de! Plan Ge
neral. t::ıctores sociales. cconômicos y geo ,rüJicos que podrün 
alterar la prıorldad que con criterio friımcnte tecnico eco
n6mlco ha con-espoı.dido a las obras r.~cesa:üs. 

EI tr:ıb:ı.jo que rcs:.:me est::ı <1~l,moriai) cs ci Jruto de la la
bor d~ un fquipa d~ hJmbres quc cn tod~ l:ı ;:co;rafia espafialıı 
ha trabajado con fe. cntusiasmo y espiritu de scr',icio. 

Madrid. 7 de octubre de 1961. 
VIGO~ 
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(:11<\"RO NfDU':nO :ı 

Il~sum"n de 103 Ingresos POl' Imım~t"" de carbu .... nt~". eOD las bases adual"" de tributacl6n, que '''' produelrftn .. n los a"05 19112·19" ,<>n mlllon"s) 

-
Rccaudo.c i6n 'i:oiscnl por -

COcblnl -Au1.o- Consu!!lo Consumo 
iıf~t.oo:i 'Gaso1:bıa y Fur- Gıı;soljns GasDlina G811-oil ~es Gasolina Gns-oil totai de ~vOt.e.1 de Carbu1'anf.o s C~.i.,,8 hU5ln:; .. .A!1os gonetas 

ııa sol inn Gııs-oil Gaso1ina Gns-·oil ı'otnI ----. 
Vəb-km litros Veh-lwı litro8 Veb-km litr.oıı lit,1'D5 Vəh-km 1it1'05 litro:;; litros litros pesotns I'e seta;; t;e setas 

1962 24262 °' (;0.7 4895,4 403,9 564.1 56.4 85,4 3922,0 389,7 456,0 910,7 540,6 5327,6 .1486.7 6814,3 .2566.,ı , 1963 64,2 5394,0 445,0 612,1 61.2 91,8 4191,6 41'6.5 407,3 985 r 9 579,1 5773,4 1592.5 7365,9 1964 2718.3 68,0 5898,7 486,6 664,1 66.4 ?9'.6 4461.3 443,3 518,7 106·1,3 618,3 6226,2 1700.3 7926,5 1965, 2878,4 72,0 6572 .. 6 542 .. 2 724,,1 72,4 108.6 4779.9 475,0 555,7 1161,6 664,3 6795,4 1826,8 8622,2 1966 30!10,!1 76~3 7267.6 599;6 784 ... 1 78.4 117.6 5098,6 506.6 5~2~8 1260,9 7ıO~4 7376,3 1953,6 9329.9 1967 3230.7 80;8 8023.1 661,9 852,1 11'.2 127 .. 8 ~1,8 540,8 632,7 1368.7 7 60 ,5 8005.9' 2091,4 10098.3 ·1.968 3419,8 85.5 8854.1 730.5 928,1 92,!J 139.2 5809,5 577.3 675,4 ~486,1 814,6 8693,7 2240,2 10933,9 ı?6~ S~3"O 90,6 9775,,8 806,5 1008,1 !.OO.8 151,2 6201,7 616,j 721,0 1614,2 872,2 9443,1 2398,6 ~1841,7 1970 3835,2 95,9 1078.8,1 890.0 1096,2 109,6 164 •. 4 6618,4 657,7 769,5 1753,2 933,9 10256,2 2568,2 12824,4 ~971 4Q59.4 101.5 11906,2 982.3 1l92,~ 119.2 178.8 7059.6 701,5 820,7 1904,5 999,5 11141,3 2748,6 13889,9 .1972 4299,6 107.5 11"3145.2 ı.o8~5 1296,2 129.6 194.4 7525,4 747.!l 874.9 2069.4" 1069.3 12106,0 I '2940, (ı ]5045,6 1971 ,4555 .. 8 113.9 14520.2 1197,9 ~;4Q8.2 140,8 2ıı~2 8040.1 798,9 934,7 2251,5 1145,9 13171,3 3151,2 16J:ai,5 1974 4824.Q 120,6 11-6031 ,1 1:122,6 "1532,2 153,2 229,8 8579,4 852,5 9?7,4 2446~9 1227.2 14326.1 3374,8 17700,9 1975 5UIa,3 127,8 f693'2J '46 •• <1-
1664.,3 166.4 249,6 9143,2 S08.6 '105.1.4 ,2662 .. 8 1301,0 '15577,4 3577,6 191~2,? 1976 '5408.5 .1.3~ 2 19536.;5 1'611,8 1808.3 180,8 . 271,2 9756,0 969,5 1134,2 2897,3 1405,4. "16949,2 3B6,ı.9 20814,1 I ~977 57<l8.8 142. 7 1545~_2 1777;5 " 1964,3 196,4 294.7 10417,9 1035,2 1211,2 315],8 '1505,9 lR438,0 4141,2 22579,2 _.-
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-~- -- -----~-- ------- -------~--- -
]mpuös~o .obre e.rbur~ntesl 

O .... oUn .. 62, 7.0. 5.75 p-tss li'trD 

• 82, 1.9. 5~75 pt.as 1itro 
-ot ~3 1.0. 6~26 p't.e.s 1it.ro 

Gaıı-oil 2.,75 ptns li~ro 
~ ha "t.o~o C080 Talor medio para la g&.aoliıia '.85 p~lLa' 1itro eD ai.enci6n al oııı.yor conl5umo do lns gaso1inaa de bajo :lndice də oot.ano. 
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CUADRO XU)IERO 4 

Ritnw propue:ıto de invtl'lllôn c: w,re:;o~ i1.I T~ro poı iınpıı~"to sobrc: carburıınt", ıınilloncs d. ptsew) 

, 
, Ingresos al 

Afio Inversion Inversiôn Tesoro por Ingresos 
Anua.1 Cııatriena.1 Impuestos Cua.trienio 

Carburantes 

1962 4.260 6.814,3 , 

196) 5.420 7.365,9 
1964 6.580 7.926,5 

I 
\ 

1965 7.140 24,000 8.622,2 30.728,9 

1966 8.,9.00 '9.329,9 
1967 10.060 10.098,3 
1968 11.220" 10.933,9 
ı969 12.380 42.560 11.841,7 42.203,8 

- \. 

1970 13.520 12.824,4 
, 

\ 

1971 13.930 1).889,9 , 

1972 13.930 15.046,6 
1973 . 13.940 55.320 16.322,5 58.083,4 

i 

1974 13.940 11.700,9 
1975 13.940 19.155,2 
1976. 13.940 20.814,1 

1977 13.940 5),760 
i 
22.579,2 80.249;4 

TOTAL 177.640 177.640 211.265,7 211 .265,7 

tEY 9111961. de 23 de dlciembre. sobre aumento de per. 
. sona! en las pıantillas de /os Cuerpos de Carteros Ur

banos. y de Su balternos ac Correos. 

Las planti1lııs de los Cuerpos de Cartero5 Urbanos y de Sub
altcrnos de Com05 reşulı:ı.n eD la actualldad 1nsu!lcieDtes para 
atender debidaıneDte al reparıo de la correspondmcla a causa 
no 5610 del verti~ınoso iDcremento ılel trıiIlco postal. que de
termina un :ı.umeDto del numero di:ırio de repartos de covres-. 
pondencla. siDo del extraordin:ırio desarraUa que aun en ıas 
poblaciones ın.-ı.ı. pequeiias se esta llevando a cabo con la COns· 
trucciôn de extensos barrios pcrifer1cos 0 suburbanos. . 

Asir.ıismo. la multicip1icidad de cxpecUciones postaıes para 
atendtr cl aumenLu del trafico aereo y de 5up~rjjcie na puede 
reallzarse e!icientemente caD el actual Dumero de Subalternos. 
en el ((ue predomina un personaJ que per su eclad avıuızad:ı no 
puede aportar el esfucrzo flsico que requıere la naturaleza de 
1ııs operaciones que le -est:i.n encomendadas. 

Y como por ello resulta imprcsciDdible cl :ıumeDto de aınpa5 
planti1las. de ~onformldad con la propuesta elaborada por 1a5 . 
Cortcs Espaİlolas. 

DISPONGO: 

Artlcuio primero.-A partir de UM de rnero de mil nove
cientas sc.ıcnta y das las planti1las. de 105 Cuerpos de Carteros 
Urbanos y de SUbalternos de corrcos ser:in las si~uientes: 

Cuerpo. de Car:eros Urbanos 

Oc:heDt:ı y dos Carteros M3yorcs. con veintiun mil cuatro. 
cientas ochcnta y daB p,s:taıı. 

Tresclentos seseııta y un Carteros PriDcipal~s d~ prımera.. con 
dieciDueve mil cuatrocientas cuarcnta pesetas. 

Ochocıentos ochenta )' cinco Carttros Princip:ılcs de şegWl~ 
con d1eclsiete mil cuatrocieDt:ıs pe5et:ıs. 


