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del E stado constituída por Orden de 
este Ministerio de 5 de abril d% 1943, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de 13 de marzo anterior, hasta la 
total liquidación de las Compañías res
pectivas.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 14 de noviembre de 1946.

J .  B E N JU M E A

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión 
Administradora de los Valores Fe
rroviarios del Estado e Ilustrísimo 
Sr. Director genera] de la Deuda y 
Clases Pasivas. ' *

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO

O R D EN  de 22 de noviembre de 1946 

por la que quedan afectas a la Sub

secretaría de Industria las Delegacio

nes Oficiales del Estado en las Indus

trias Siderúrgicas y de Cementos•

limos. S re s .: En virtud de lo dispues
to en el Decreto de la Presidncia del 
Gobierno de fecha 11 de octubre de 1945, 
pasairon a depender de éste Ministerio 
las Delegaciones Oficiales en las Tndus- 
trias Siderúrgicas y de Cementos, or
ganismos que tienen atribuidas deter
minadas funciones, especialmente de 
distribución, en relación con la produc
ción de los correspondientes materiales.

Las conveniencias del servicio acon
sejan adscribir Orgánicamente las cita
das Delegaciones al Centro adecuado de 
este Ministerio, y  en su virtud, vengo 
en disponer:

Las Delegaciones Oficiales en las In . 
dustrias Siderúrgicas y de Cementos, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto de n  de octubre de 1945, y sin 
perjuicio de lo que, sobre el particular* 
pueda determinarse en el futuro, qíie- 
dan afectas a la Subsecretaría de In
dustria a la que, por Delegación del 
Ministro, le corresponderá el despacho 
y resolución de los asuntos que a dL 
chas Delegaciones se refieren.

Lo que comunico a VV . II. para su 
conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV . II. muchos años. 

Madrid, 22 de noviembre do 1946.

*  SU A N Z E S

limos. Sre9. Subsecretario de Industria, 
Delegado Oficial del Estado en las 
Industrias Siderúrgicas, Delegado del 
Gobierno en la Industria dal Cemento.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

O RD EN  de 14 de octubre de 1946 por la 
que se concede el ingreso en la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio a don Má
ximo Cuervo Radigales•

limo. Sr. : De conformidad con lo
prevenido en la letra a) del artículo se- 

*gundo dei Reglamento de 14 de abril 
de 1945, y en atención a los méritos y 
circunstancias que concurren en don Má
ximo Cuervo Radigales,

Este Ministerio ha dispuesto concederle 
el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X 
el' Sabio, con la categoría de Encomien
da con placa.'

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de octubre de 1946.

IB A Ñ EZ M A RTIN

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

O RD EN  de 14 de octubre de 1946 por 

la que se concede el ingreso en la Or- 

  den civil de Alfonso X el Sabio a don 

Enrique Fraga Rodríguez.

limo. S r . : De conformidad con lo pre
venido en la letra a) del artículo 2.0 del 
Reglamento de 14 de abril de 1945, y e<n 
atención a los méritos y circunstancias 
que concurren en don Enrique Fraga Ro
dríguez/

Este Ministerio ha dispuesto conceder
le el ingreso en la Orden civil de Alfon
so X el Sabio, con la categoría de En
comienda con placa.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de octubre de 1946.

IB A Ñ EZ M ARTIN

limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS

O RD EN  de 16 de noviembre de 1946 por 

la que se dispone que cuando por una 

de las Direcciones Generales de este 

Ministerio se ordene a las Jefaturas que 

de ellas dependan el replanteo previo 

a la ejecución, bien por contrata o administración,

 de las obras públicas a su 

cargo, se proceda simultáneamente por 

dichas dependencias a la formación de 

los respectivos expedientes de expro

piación.

lim os. Sres, La Real# Orden de 8 de 
octubre de 1909 dispuso que cuando la 
Dirección General de Obras Públicas 
ordene a las Jefaturas de provincia el 
replanteo previo a la subasta de todo ' 
trozo o sección de carretera, se proceda 
simultáneamente por dichas dependen
cias a la formación de los respectivos 
expedientes de expropiación.

Sirvió de base al preámbulo de esta 
disposición la conveniencia de poner en 
práctica todos los medios que conduz
can a la más expedita marcha en la 
construcción de las obras, evitando los 
retrasos que a las consiguien
tes prórrogas poi rio disponerse opor- 
tunamente de los terrenos de propiedad 
particular que con la construcción han 
de ocuparse.

Resultando subsistente ej fundamento

expuesto de la citada Real Orden, no 
sólo para las carreeras, sino para cual
quiera de las obras públicas dependien
tes de este Ministerio, y habida cuenta 
de que en la entonces Dirección Gene
ral ¿e  Obras Públicas se integraban to
das las actuales Direcciones Generales, 
es procedente recordar la vigencia de 
aquella Real Orden, extendiéndola a to
das las obras públicas a cargo de di
chas Direcciones Gerieralés que bien 
por contrata o administración se dis
pongan.

Por ello, y en atención a las solicitu
des de autorización formuladas por di
versos servicios para incoar los corres
pondientes expedientes de expropiación,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner que cuando por una de las Di
recciones óenerales del mismo se orde
né a las Jefaturas que de éstas depen
dan el replanteo previo a la ejecución, 
bien por contrata o administración, de 
las obras públicas a su cargo, se pro
ceda simultáneamente por dichas depen
dencias á la formación de los respecti
vos expedientes de expropiación, dan
do a éstos sin demora alguna la tra
mitación que señalan las vigentes le
yes aplicable^ a; caso, a fin de'procu
rar se hallen terminados y en disposi
ción de ser pagados sus importes a la 
fecha del comienzo de las obras.

Dios guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 16 de noviembre de 1946.— 
P. D . : Javier Mar quina.

limos. Sres. Subsecretario y Directores
Generales de .este Ministerio.


