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D E C R E T O de 2 de abril de 1943 por el que se declaran
de urgente construcción las obras del ferrocarril se
cundario sin garantía de interés de Pravia a Cangas
de Narcea, que efectúa, como concesionaria, la D i
putación Provincial de Oviedo.

j Aprobado por Ley de siete de octubre de mil no
vecientos treinta y nueve el procedimiento de urgencia
para ocupación de fincas y terrenos afectados por obras
de gran interés que requieren la m áxim a rapidez en
su ejecución, y estim ando que en la construcción
por la D iputación Provincial de Oviedo del ferrocarril
de Pravia a 'C a n g a s de Narcea se dan las circunstan
cias requeridas, a propuesta del M inistro de O bras Pú
blicas y previa deliberación del Consejo de M inistros,
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local, el de Górgal a Serón, en la provincia de Alme
ría, sin señalamiento de punto inteVmedio' obligado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a dos de abril de mil novecientos cuarenta y
tres.

FRA NCISCO

FRANCO

El M inistro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

de 2 de abril de 1943 por el que se Inclu
ye en el Plan General de Obras Públicas aprobado
por las Leyes que se citan y con el carácter de
carretera comarcal, la que se denominará de Bonan
za a Almonte,
en las provincias de Cádiz y Huelv

decreto

Articulo Único.— A los efectos de la Ley de siete de
G ran número de A yuntam ientos de las provincias
octubre de mil novecientos treinta y nueve, sobre tra 
de Cádiz y Huelva, solicitaron la construcción de una
mitación abreviada de los expedientes de expropiación
carretera que sirviera para unir las capitales de Cádiz
forzosa, se declaran de urgente construcción las obras
y Huelva, sin necesidad de pasar por Sevilla, justifi
del ferrocarril secundario sin garantía de interés de P ra
cando adem ás el interés de la misma por la zona que
via a C angas de Narcea, que efectúa, como concesiona
habrá de, atravesar, de gran interés general, tram itán 
ria, la D iputación Provincial de Oviedo.
dose el oportuno anteproyecto y expediente inform ativo
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en • para su inclusión en el Plan General de C arreteras apro
M adrid a dos d e abril de mil novecientos cuarenta y
bado por Ley de cuatro de mayo de mil ochocientos
tres.
setenta y siete, R eglam ento para su ejecución de R i 
mero
de agosto de mil ochocientos setenta y siete y de-,
FRA N C ISCO FRANCO
más disposiciones complementarias, y habiéndose dado
El Ministro dé Obras Públicas,
cumplimiento a todas las condiciones necesarias y pres
ALFONSO PENA BOEUF
cripciones legales, a propuesta del M inistro de Obras
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D E C R E T O de 2 de abril de 1943 por el que se Inclu
ye en el Plan General de Carreteras del Estado, con
la clasificación de camino local, el de Gérgal a Se
rón, en la provincia de Almería, sin señalamiento
de punto intermedio obligado.

E s una aspiración, antigua y sentida por una gran
parte de fá provincia de Almería, la construcción de
una carretera que uniera los pueblos de G érgal y Se
rón, en esta m ism a provincia, y por ello los A yunta
mientos de G érgal, Bacares,' Alcóntar y Serón solicita
ron la inclusión en el Plan General de C arreteras del
E stado de la mencionada carretera .que sirviera de unión
transversal entre dos zonas de im portancia, por lo cual
se tram itó el oportuno anteproyecto y expediente infor
mativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General
de C arreteras del Estado de cuatro de mayo de mil
ochocientos setenta y siete y en el Reglam ento para su
ejecución de prim ero de agosto del mismo año ^ de
más disposiciones com plem entarias; y habiéndose dado
cumplimiento a todas las condiciones necesarias y pres-'
cripciones legales, a propuesta del Ministro de O bras
Públicas y previa de’iberación del Consejo de M inistros,
D I S P O N G O :
Articulo únioo.—Se incluye en el Plán General de
C arrereras del E stado,-con la-clasificación de cajnino

D I S P O N G O :
Articulo único.—Se incluye en el Plan General de
Obras Públicas, aprobado por Leyes dé once de abril de
mil novecientos treinta y nueve y dieciocho de abril de
mil novecientos cuarenta y uno, respectivamente, y con
el carácter de carretera comarcal, la que se denom inará
de Bonanza a Almonte, en las provincias de Cádiz y
Huelva.
A9Í lo dispongo por el presente Decreto^ dado en
M adrid a dos de abril de mil novecientos cuaren ta
y tres.
FR A N C ISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF
D E C R E T O de 2 de abril de 1943 por el que se incluye
en el Plan General de Carreteras del Estado, con la
clasificación de Camino Local, el de Egea de los
Caballeros a Vlllanueva del Gállego por Castejón
de Valdejasa, en la provincia de Zaragoza.

En la provincia de Zaragoza, entre los pueblos de
Egea dé los Caballeros, Gallur, Zaragoza y Erla, existe
una extensa zona sin comunicación transversal algu
na, encontrándose dentro de/ la m isiva el pueblo de

