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DECRETO de 24 de octubre de 1952 por el que se decla
ran de urgencia las obras comprendidas en el Plan 
de Modernización de Carreteras.

Para la ejecución áe las obras comprendidas en el 
Plan de Modernización de Carreteras, aprobado por Ley 
de .dieciocho de diciembre de mil novecientos cincuenta, 
se dispone de los oportunos créditos para que aquéllas 
puedan ser ejecutadas con determinada rapidez.

Pero es el caso que uno de los obstáculos que se opo
nen a que las obras se ejecuten con la debida celeridad 
es el de no disponer de la posibilidad de ocupar de modo 
inmediato aquellas fincas que son precisas para la’ parte 
de las obras del Plan que ha de ejecutarse fuera de las 
actuales explanaciones de las carreteras, tales como sus 
ensanches, variantes de trazado a lo largo de las mismas 
o para supresión de sus dificiles travesías en las proximi
dades de algunas poblaciones, variación de emplazamien
to de los pasos a nivel, modificaciones de curvas peligro
sas y otros trabajos de acondicionamiento

Por lo tanto, si es que no se ha de restaurar la rápida 
ejecución de las obras del'Plan, ultimándolas en todos 
sus aspectos, resulta obligada su declaración de urgencia 
para realizar la expropiación forzosa al amparo de la Ley 
de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve.

Por otra parte, no contando en el momento actual el 
Servicio de Modernización de Carreteras con los créditos 
específicos necesarios para llevar a cabo estas expropia
ciones, anejas, sih embargo, a las obras mismas, resulta 
de toda lógica y conveniencia que puedan ser abonadas 
cón cargo a los créditos disponibles para la ejecución de 
las obras, ya que dichas expropiaciones vienen a ser el 
complemento indispensable al importe de los respectivos 
proyectos aprobados o que en lo sucesivo se autoricen.

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

d i s p o n g o ;

'Artículo primero.—Se declaran de urgencia'a los efec
tos - de la expropiación forzosa con arreglo a la Ley de 
siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve, las 
obras comprendidas én el Plan de Modernización de Ca
rreteras, aprobado por Ley de dieciocho de dlciembre. de 
mil novecientos cincuenta.

Artículo segundo.—r-Dicha declaración la efectuará en 
cada caso el Ministro de Obras Públicas, a propuesta de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, 
debiéndose publicar en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO la correspondiente declaración para surtir efecto.

Artículo tercero.—>E1 pago de los expedientes de expro
piación, incluso los gastos de su formación y pago, in
coados para la ocupación de las fincas necesarias para 
lá realización de las obras incluidas en el Plan de Mo
dernización de Carreteras se entiende que ha de efec
tuarse con cargo a.los créditos disponibles para la ejecu
ción de dichas obras.

•Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Ma
drid a veinticuatro de octubre de mil novecientos cin
cuenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas.

Fe r n a n d o  s u a r e z  d e  t a n g id
•Y ANGULO

DECRETO de 24 de octubre de 1952 por el que se autori
za la ejecución, por el sistema de administración, de 
las obras de «Espigón-pantalla» en el puerto de Adra 
(Almería),

Examinado el expediente incoado .por el Ministerio de 
Obras Públicas para ejecutar por el sistema de adminis
tración las obras de «Espigón-pantalla», en el puerto de 
Adra (Almeríab en cuya tramitación se han cumplido los 
requisitos exigidos por la legislación vigente; de confor
midad con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro 
de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros,

D I S P O N G O  :
Artículo primero.—fíe autoriza al Ministró de 

Públicas para la ejecución por el sistema dé administra

ción, de las obras dé «Espigón-pantalla», en el puerto de 
Adra (Almería), con arreglo al proyecto modificado apro
bado técnicamente por Orden ministerial de treinta y uno 
de octubre de mil novecientos cincuenta y uno.

Artículo segundo.—El presupuesto de ejecución por el 
A referido sistema, que asciende a la cantidad de tres mi
llones setecientas setenta y dos mil trescientas treinta 
pesetas con treinta y dos céntimos, es imputable en su 
totalidad a los fondos procedentes de la emisión de Obli
gaciones a que fué autorizada la Comisión Administrativa 
de Puertos, a cargo dilecto del Estado, por Leyes de die
cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y seis, veinti
trés de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho y 
diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y uno, 
distribuyéndose en dos anualidades: la del corriente ejer
cicio de mil novecientos cincuenta y dos, por importe de 
un millón quinientas mil pesetas, y la de mil novecientós 
cincuenta y tres, por el resto, de dos millones doscientas 
setenta y dos mil trescientas treinta pesetas con treinta y 
dos céntimos.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuen
ta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Publicas,

FERNANDO SUAREZ DE TAN G IL  
Y ANGULO

DECRETO de 24 de octubre de 1952 por el que se dispone 
se encargue este Ministerio de la conservación y re
paración de la carretera denominada de acceso al 
«Monumento a los Caídos», que tiene su origen en l a 
carretera comarcal de Navacerrada a Navalcarnero, 
por El Escorial y Brunete.

La carretera construida por el Estado, que partiendo.de 
la carretera comarcal de Navacerrada a Navalcarnero, por 
El Escorial y Brunete, da acceso al monumento erigido a 
los qup cayeron en nuestra Gloriosa Cruzada, exige man
tenerla en un estado de vialidad digno del marco en que 
está encuadrada.

Los trabajos necesarios a tal objeto, entran dentro de 
los que tiene a su cargo la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Pú-: 
bllcas y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O  :

Artículo primero.—El Ministerio de Obras Públicas se 
encargará de la conservación y reparación de la carretera 
denominada de acceso al «Monumento dé los Caídos», que 
tiene su orlgetf en la carretera comarcal de Navacerrada 
a Navalcarnero, por El Escorial y Brunete. /

. Artículo segundo.—Las obras y trabajos de conservación 
y reparación se harán con cargo al presupuesto del Mi
nisterio de Obras Públicas. ,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veinticuatro de octubre de mil novecientos cin
cuenta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,

FERNANDO SUAREZ DE TANGIL 
Y ANGULO

DECRETOS de 24 de octubre de 1952 por los que se auto
riza para contratar, mediante subastas públicas, las 
obras que se mencionan.

Examinado el expediente incoado por el Ministerio de 
Obras Públicas para ejecutar por el sistema de contrata 
las obras de «Muelle adosado al último trozo del dique de 
abrigo del Puerto comercial», en el.puerto de Palma de 
Mallorca, en cuya tramitación se han cumplido los requi
sitos exigidos por la legislación vigente; de conformidad 
con el Consejo de Estado a propuesta del Ministro de 
Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, ' <•

D I S P O N G O ;

Artículo primero.—fíe autoriza al Ministro de Obras Pú
blicas para contratar mediante subasta pública la e jecu -'


