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cía su construcción, por causa sumamente justificada, por acuerdo del Consejo de Ministros del dia trece de mayo ' último.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

d i s p o n g o :

Articulo primero—Se incluye en el Plan adicional al vigente de Carretelas locales del Estado, aprobado p u* Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, y figurará entre las de la provincia de Maarid,Ja carretera local de Brea a la Nacional III. de Madrid a Valencia, trozo segundo, con puente sobre el rio TajoArtículo sCgundo.^-Será de aplicación a esta carre te ra  el artículo tercero de la mencionada Ley, conforme al cual los Ayuntamientos interesados han de ceder al Estado, antes de la construcción, gratuitam ente y libres de cargas, los terrenos necesarios para la misma.Artículo tercero.—Por el Ministerio de Obras Públicas se dictarán las disposiciones oportunas para la urgente ejecución de las obras y para el cumplimiento de esta Ley.Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1953 sobre autorización a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles para adquirir cuatro mil vagones.
Uno ae los problemas fundam entales y de caracteres más agudos que hoy tiene planteados la Nación es las dificultades de transporte por faltas de vagones, debido al crecimiento de la industria y las mejores cosechas: hechos que han producido que la demanda de cargues aum ente considerablemente y no baste a satisfacerla el m ejor aprovechamiento .oel m aterial que hoy sé logra por él empleo de trenes frenados por el vacío, con los que se haacelerado sensiblemente el transporte, acortando los ciclos de utilización de vagones.Esta situación se ha hecho más tensa por la ap ertu ra  a -la explotación de nuevas líneas de ferrocarriles sin la dotación correspondiente de vagones, que, naturalm ente, han tenido qué servirse de 'ios que ya existen en el parque general de la RENFE.Es evidente que .estas deficiencias hay que corregirlas, para evitar que el desarrollo de la producción y la economía nacionales se resientan por falta  de medios p a ra  efectuar los intercambios que estas actividades exigen, a cuyo fin el Estado debe dotar a las lineas entregadas del m aterial móvil necesario para su explotación, m ediante la inclusión en sus presupuestos de los créditos precisos. ,En el Plan General de Reconstrucción de la RENFE ya se preveía la adquisición de cinco mil 'vagones. Todos ellos están contratados con la industria nacional y en gran parte servidos, pero esta cantidad no es suficiente,n i para las crecientes necesidades del tráfico, ni para la adecuada renovación de los que están en servicio, m uchos de ellos de tipo anticuado.Con objeto de rem ediar esta situación, se propone la construcción de cuatro mil vagones, que, juntam énte con tos cinco mil antes m encionados,' cubrirían casi el cincuenta por ciento de la insuficiencia actual de vagones, con lo que se inicia la resolución del problema en su totalidad.Es de gran interés que este pedido pudiera servirse rápidam ente aprovechando• la coyuntura favorable 'de que al am paro de tratados comerciales con el extranjero se podrían im portar mil vagones y m ateriales para constru ir  otros mil en España, pudiendo ser construidos los dem ás por la industria nacional con sus propios medios, y así, aunando estas dos procedencias, podrían comenzar la s  entregas en menos de un año y term inar en un plazo de dos, si.b ien el pago se haría  en seis anualidades, con lo cual la crisis actual seria ya considerablemente aliviada en el año próximo. 'En su virtud, y de conformidad con Ja propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P .  O N G O ;
Artículo primero.—Se autoriza a la RENFE para co n tra ta r  un mínimo de cuátro mil vagones, de los que hiil podrá adquirirlos del extranjero, a l am paro de tra tad o s comerciales concertados,,así como los m ateriales para construir en España otros mil.Artículo segundo.—Con la industria nacional se con tra ta rá  la term inación de los vagones construidos con m ateriales metálicos importados y la completa construcción de.los restantes.Artículo tercero.—Para costear estas adquisiciones, se preverá en Presupiiesto del Estado la cantidad de seiscientos sesenta millones de pesetas, distribuidos en seis anualidades de ciento diez millones cada una.Artículo cuarto.—Los vagones y m ateriales metálicos que se importen, en su caso, estarán exentos de satisfacer los fondos de Retorno y derechos de Aduanas. •Artículo quinto.—Los Ministerios de Hacienda y Obras Públicas quedan autorizados para  adoptar las disposiciones complementarias precisas para el mejor cumplimiento de cuanto en esta Ley se dispone.*.• Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE JULIO DE 1953 por la que se autoriza al Consejo de Administración del Canal de Isabel II para enajenar, mediante subasta, un solar que posee en Madrid y aplicar el producto de su venta a los fines que se indican.
El Canal de Isabel II posee en MadTid, en la calle del General Sanjurjo, antes Abascal, con fachadas tam bién a las de Bravo Murillo y General Alvarez de Castro, un solar de siete mil setecientos cincuenta y seis m etros, cuadrados, en el que, a lo largo de sus tres frentes, y con una anchura de veinte metros, se hallan construidos re fugios subterráneos con cubierta de hormigón armado y blindados, así como también todos los pilares, hasta la a ltu ra  de las prim eras plantas de un edificio que había de tener diez, y que se destinaba a viviendas para em pleados y obreros del referido organismo. Lá falta de recursos obligó a suspender las obras en dieciséis de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, y desde entonces están paralizadas.Por el encarecimiento de los precios, es indudable que, en el aspecto económico v' financiero, está definitivam ente malogrado el destino de la construcción, y, en consecuencia, se estima procedente vender dicho solar, si bien con la condición de aplicar los recursos que se obtengan a la edificación de viviendas en beneficio del personal a  su servicio.Como se tra ta  de bienes estatales, les son de aplicación el artículo sexto y demás preceptos de la  vigen-> Je Ley de Administración y Contabilidad de la  Hacienda Pública, de uno de julio de mil novecientos, once.


