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DE

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
D E C R E T O de 28 de enero de 1946 por el que se dispone el
reingreso en el servicio activo del Ministro plenipotencia
rio de primera c la se , en situación de disponible, don R i
cardo Gómez Navarro.

LA

NACION

periencia que dichas obras se som etan, en la parte pen
diente dq realización, a un concurso general que las abarque
en su totalidad, con lo que quedarán som etidas al régimen,
normal.
En su virtud, a propuesta de,l M inistro d o Asuntos Ex
teriores, y previa de»!ibergeión del C on sejo de M inistros,
DISPONGO:

A rtícu lo p rim ero.— Las -obras de am pliación .del Ministe
r io ’ d e Asuntos Exteriores s© someterán, en lia parte que que»
.A propuesta del M in istro cíe Apuntos Exteriores,
da por construir, a un con cu rso general q u e j a s abarquc.cn ¡
Vengo en disponer, q q e don R icardo Góm ez Návárro, Mi
su totalidad.
nistro plenipotenciario d o primera telase, en situación de
A rtículo segundo.— Se autoriza al M inisterio de Asuntos
disponible, reingrese en el servicio activo» destinándole
E xteriores para redactar el pliego de condiciones de este
dicho M inisterio.
concurso, que deberá con voca rse dentro del plazo de treinta
D ado en Madrid a Veintiocho de enero de tniY novecientos ¿ días á partir de la publicación del presente D ecreto.
cuarenta v seis.
D ado en M adrid a once de enero de» mil novecientos cuaF R A N C IS C O F R A N C O renta y seis.
F R A N C IS C O F R A N C O
El Ministro de Asuntos Exteriores,
ALBERTO MARTIN ARTAJO
El Ministro de Asuntos Exteriores.
ALBERTO MARTIN ARTAJO.

D E C R E T O de 11 de enero de 1946 por el que se dispone
que las obras de ampliación del M inisterio de A suntos
Exteriores se sometan, en la parte que aun queda por
construir, a un concurso general.
Las dificultadas á la* sazón existentes para ia construc
ción motivaron que*, previos los inform es d e ^ lg o r y de acuer
d o , con el C on sejo de Estado, se decretara en dieciséis de
foctinbrc de mil novecientos cuarenta y d o s 'q u e las obras
.dol .nuevo edificio para la am pliación de los servicios del M i-,
n is te rio d e Asuntos Exterioresi.se realizasen por destajos par
ciales y concurso lim itado entre elcihentos sol ventos,
D esaparecidas las (principales chusas que justificaban la
«adopción do aqüel procedim iento excepcional, acon seja la ex

DE

MINISTERIO
LA G O B E R N A C I O N

D E C R E T O de 28 de diciembre de 1945 por el que se dispone
el ingreso en la Orden Civil de Beneficencia de la
villa de Arévalo.
En atención a la conducta observada por las Autoridades
y vecindario de .Arévalo (Avila) c o n ,m o tiv o del accidenté fe
rrov iario ocurrido en "aquella villa el día onpe do bnero dé
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mil n ovecientos cu aren ta y cu atro y a la cooperación
ciud adana p a r a el socorro d e la s víctimas', con la que se contri
buyó eficazmente» a am inorar los R e c to s d e la catástro fe, m e
recim ientos que son determ inantes ¿je recom pensa dentro de
la Orden Ch^il de Beneficencia, conform e al artículo quinto
del R eal D ecreto de veintinueve de ju lio do mil novecientos
diez, a ipropuosía del M n ’ ^tro do la G obernación y previa
deliberación del C onsejo de M in istros,
Vengp en dispon er el in greso en la .exp resada Orden, con
distintivo .nogro y blanco v categoría d e G ran C rijz, del ve
cindario d e A révalo, representado por su A yuntam iento com o
. cabeza legal.
'
*
A s( lo dispon go por el ¡presente D ecreto, d ad o en El Pardo
a veintiocho do. diciem bre de mil novecientos cu aren ta y cinco.
F R A N C IS C O F R A N C O
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ
«

*

D E C R E T O de 4 de enero de 1946 por el que se aprueba la
fusión total de los municipios de San Vicente de Calders
y Vendrell (Tarragona) para constituir un solo munici
pio y Ayuntamiento, con la denominación y capitalidad
en Vendrell.
E s co n stan te deseo do la A dm inistración el fom en tar la
creación de gran d es m unicipios por integración de. o tro s que
(ptor su redu cida vida económ ica no pueden desenvolverse con
holgura e independencia n ece sa ria s p a r a el cum plim iento de

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
D E C R E T O de 25 de enero de 1946 por el que se aprueba
el plan extensivo de electrificación de las líneas de ancho
normal que constituyen la Red nacional de los Ferrocarriles Españoles.

Entre las m ejoras de que m ás urgentemente se encuentra
necesitada la R ed Nacional do ios Ferrocarriles Españoles,
destacan la modernización de las instalaciones que afectan
a la s e g u r i d a d l a circulación, y la electrificación exten
siva de. parte de sus lín eas; em presa esta última que reviste
verdadero carácter nacional, no solamente por su enverga
dura técnica y económica, sino también por los beneficios
de todo orden que la transformación ‘ ¿efl sistem a d o traes
ejión h a de proporcionar a los usuarios del ferrocarril y a
la economía general de la 1nación.
E sta s indiscutibles ventajas se lian puesto dé manifiesto
a trav^p de Ja s electrificaciones que desde hace años y e s
porádicamente se han venido realizando en E sp añ a y que,
aunque desligadas de un pian general, han permitido ob
tener grandes eco norrias en la explotación de» tas secciones
afectadas, ^particularmente en lo, que se refiere al consumo
de com bustible; la liberación de un número considerable
de locomotoras de vapor para ser ap licad as a los servicios
de otras líneas insuficientemente d otad as; y una mejora sen
sible de la capacidad y agilidad de los servicios, .especial
mente la completa transformación de los de viajeros, a los
que ha de proporcionar m ás rápidas y fáciles condiciones de
transportes.
Por otra párta, la situación previsible en la economía
1de los ferrocarriles españoles hace aconsejable que se adop
ten ¡medidas conducentes a una futura pnejora d e gu ^oefi-
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los (finos que actualm ente pesan sobre los Ayuntamientos,
por Ho que, al am paro de lo .dispuesto en la vigente Ley:
Municipal, de trolnta y uno de octubre de mifl novecientos
treinta y cinco y Reglamento de-Población y Términos Mu
nicipales, d e d os de julio de mil novecientos veinticuatro, los
Ayuntamientos de San Vicente, de C alders y Vendrell acor-'
daron fusionarse totalmente para constituir uno ^olq; a tal
efecto, instruyeron el consiguiente expediento, en el que se
han cumplido los preteptos rituales establecidos p o r'la Ley
citada y el Reglamento indicado; en su vista, de acuerdo con
lo informado por el Consejo de Estado, previa deliberación
del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de la

'Gobernación,

*
DISPONGO:

Artículo primero.—S e aprueba, la fusión total de los téi*
m inos municipales de San Vicente de. óalders y Vendrell*
p ara constituir uñ solo m unicáio y Ayuntamiento con la deL
, nominación y capitalidad e n / Vendrell (T arragon a), y con
arreglo a las bases acordadas por "ambos Ayuntamientos eti
las sesiones respectivas celebradas a tal efecto.
^
Artículo segundo.— Por el Ministerio de la Gobernación s e ",
dictarán las disposiciones consiguientes para que se lleve a
efecto lo anteriormente dispuesto.
Dado en Madrid a cuatro de enero
mil novecientos cúa* .
renta y sois.
FR A N C ISC O FRA NCO
El Ministro de la Gobernación,
B L A S PEREZ GONZALEZ

cíente de explotación, sentando los jalones de una reduc
ción de los gasto s que permití^ evitar se sobrecargue exce*'
sivamente la.tarificación, alternativa que se ofrecerá de m oda
forzoso si. no han de gravarse permanentemente los Presii*
puestos del Estado cori importantes déficits de explcteción.
Va en el año mil novecientos veintiocho la visión de» esto»
problem as no escapó al entonces Ministro dé O bras Ptfbli*
cas, Conde de Guadalhorce, y se formularon desdo aquella
época diversos program as intensivos de electrificación; leí
propia R e^.N acional inició desde mil novecientos cuarenta
y uno el estudio de am plios planes de Electrificación, pos»
teriormente con d en ado s en el Plan de Electrificación de Fe»
rrocarriles, aprobado por Orden ministerial de O bras Pá#
blicas de trece ¿e'enero de mil novecientos cuarenta y cioco^
Constituidas, por un lado, en nuestra Nación, la técnica)
y fla práctica indispensables para la ejecución do los traba*
jo s de la electrificación propiamente dicha, procede acornó»
ter la intensiva eloctrificación de los ferrocarriles españoles*
comenzando por los de ancho normal, ya en explotación, J
en forina tal que la em presa abarque* no solam ente la rea*
lización do la obra sobre la s líneas del. ferrocarril, sino, tam#
bién el establecimiento en Españ a de las condiciones n<ece»
sari as p ara que el sector industrial correspondiente puoda
llegar al grado de'eficacia y perfección necesarias p ara ab a»*
tecér la s futuras necesidades nacionales.
' ‘L a electrificación constituirá, por otra parte, un p a s a
importante en la unificación de los métodos y «íorm as d a
transporte sobre lía red de vía ancha, in iciid o <5xn*la eons**
titución de la Red Nacional d e los Ferrocarriles Españ olea*
Se encomienda el desarrollo técnico-económico del Plan*
& i el aspecto ferroviario, a la# Re^ Nacional dé lo s Ferro*
carriles Españóle», cuya .experiencia y organización técnica»
han llegado al grado, de madurez necesario p ara ello.
Sin embargo, la obra que fee emprende, por su «na¿hituj|
y sus especiales características, aconseja la adopción d a
piodalidades d istin tas a las que h a sta ah o r^ ¡hafi* sido nanm 1

