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<lel Puerto de Algeciras, y  se distribuye en tres a», ualidades: 
la del corriente ejercicio económico» por importe de trescien
tas mil pesetas; Ja de mil novecientos cuarenta y sieté, por 
el de seiscientas mi] pesetas, y  la de mil novecientos cuaren
ta y ocho, por el resto de trescientas once mil novecientas 
treinta y dos pesetas con veinte céntimos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y seis.$

'.4 F R A N C IS C O  F R A N C O

Ei Ministro de Obras Públicas 
JOSE M A R IA  F.-LADREDA Y M . VALDES

D E C R E T O  de 18 de octubre de 1946 por el que se declaran 
de urgente realización las obras de la variante de la ca
rretera de Ateca a La Tranquera, en el término municipal 
de Carenas, motivada por la construcción del Pantano de 
La Tranquera (Zaragoza).

Como el estado de las obras de la variante de la carretera 
de Ateca a L a  Tranquera, motivada por la construcción del 
Pantano de la Tranquera (Zaragoza), aconseja para su más 
rápida ejecución les sea aplicado e| procedimiento abreviado 
de disponibilidad de los terrenos que prevé la Ley de siete 
de octubre de mil novecientos treinta y nueve; a propuesta 
del M inistro de Obras Pública^ y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se declaran de urgente realización, a los 
efectos de que les sea aplicado el procedimiento de urgencia 
en la expropiación forzosa, previsto en la Ley de siete de 
octubre de mi] novecientos treinta y nueve, las obras de la 
variante de la carretera de Ateca a La  Tranquera, en el tér
mino municipal de Carenas, motivada por la construcción del 
Pantano de La  Tranquera (Zaragoza).

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta y seis.

F R A N C IS C O  F R A N C O

£1 Ministro de Obra» Públicas 
JGSE M AR IA  F-LAD RED A Y M -VALDES

D E C R E T O  de 25 de octubre de 1946 por el que se declaran 
de urgencia las obras de acondicionamiento y acceso a la 
ciudad de Segovia, en el Camino Nacional 110 de Coria a 
Plasencia.

-

Aprobado el expediente inform ativo y definitivamente el 
proyetó de acondicionamiento y acceso a la ciudad.de Sego
via, en el Camino Nacional ciento diez de Soria a Plasencia, 
cuyas obras han de ejecutarse en zona para la que es precisq 
acelerar los trámites de la expropiación forzosa de los terre
nos necesarios, procede utilizar los recursos legales oportu
nos al caso.

En virtud de lo expuesto, a prbpuésta del M inistro de 
Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Minis

tros,

' D I S P O N G O :

Artículo único.— Se decoran de urgencia, a los efectos de 
la expropiación forzosa y consiguiente aplicación de la Ley 
de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, las 
obras de acondicionamiento y acceso a la ciudad de Segovia, 
en el Camino Nacional ciento diez de Soria a Plasencia.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinticinco de octubre de mi] novecientos cuarenta y seis.

F R A N C I SCO  F R A N C O

El Ministro de Obras Púbilcaa.
JOSE M AR IA  F.-LÁDREDA Y M.-VALDE8

D E C R E T O  de 25 de octubre de 1946 por el que se declaran 
de urgente ejecución las obras correspondientes al apro
vechamiento denominado Salto 2, que forma parte de la 
concesión otorgada en 26 de noviembre de 1942 y refor
mada en 5 de septiembre próximo pasado.

Por Orden ministerial de veintiséis de novienbre de mil 
novecientos cuarenta y dos se ha otorgado a «Energía e In
dustrias Aragone’sas, S. A .» la concesión para aprovechar 
aguas de los ríos Aguas Lim pias, Escarra, Gállego y barran
cos afluentes, en términos de Sallent, Lanuza, Esrarrilla y 
El Pueyo (Huesca), con destino a la producción de energía 
eléctrica, cuya concesión ha sido notificada al aprobarse el. 
proyecto de replanteo de las obras por Orden ministerial de 

'Vinco de septiembre próximo pasado. 'La necesidad de impul
sar debidamente estas obras, declaradas de utilidad pública, 
contribuyendo así a -resolver en parte el grave problema de 
escasez de energía hidroeléctrica que actualmente se padece, 
hace aconsejable la aplicación del procedimento abreviado es
tablecido por la Ley de siete de octubre de mil novecientos 
treinta y nueve, a los efectos de expropiación forzosa.

En virtud de ello, a propuesta del Ministro de Obras Pú
blicas, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo Único.— Se declaran de urgente ejecución, a los 
efectos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia 
para expropiación forzosa previsto en la Lby de siete de oc
tubre de mil novecientos treinta y nueve, las obras corres
pondientes al aprovechamiento denominado. Salto dos, que 
torma parte de la concesión otorgada en veintiséis de noviem
bre de mil novecientos cuarenta y dos y reformada en cinco 
de septiembre próximo pasado, con arreglo a los proyectos 
aprobados y a los complementarios que la terminación de 
las obras exigiere.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a veinticinco ele Gctubre de mq novecientos cuarenta y seis.

F R A N C IS C O  F R A N C O

El Ministro de Obras Públicas.
JOSE M ARIA  F.-LADREDA Y M.-VALDES

D E C R E T O  de 25 de octubre de 1946 por el que se declaran 
de urgente ejecución todas las obras comprendidas en la 
concesión otorgada en 18 de mayo de 1945 en el rio Síl, 
desde la confluencia del Cabrera hasta la del Cabe, con 
destino a producción de energía eléctrica.

Por Orden ministerial de dieciocho de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cinco, se ha otorgado la concesión de un 
aprovechamiento hidroeléctrico en el río Sil, en el tramo 
comprendido entre la confluencia del Cabrera hasta la del 
Cabe, concesión que ha sido transferida a «Saltos del Sil, 
Sociedad Anónima», por Orden Ministerial de diecinueve de 
febrero de mil novecientos cuarenta y seis. L a  necesidad de 
impulsar debidamente estas obras, declaradas de utilidad pú
blica, contribuyendo así a resolver en parte el grave proble
ma de escasez de energía hidroeléctrica que actualmente se 
¡padece, hace aconsejable la aplicación <}el procedimiento abre, 
viado establecido por la Ley de siete dé octubre de mil no
vecientos treinta y nueve, a los efectos de expropiación for
zosa.

En virtud de ello, a propuesta del M inistro de Obras Pú
blicas y previa deliberación * del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se declaran de urgente ejecución, a los 
efectos de que le sea aplicable el procedimiento de urgencia 
para expropiación forzosa previsto en la Ley  de siete de oo.


