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obras realizadas y la expropiación sin requisitos de formula
ción de proyecto.

La Ley estableciendo el Plan de urgencia social en Ma
drid, que actualmente está en las Cortes para proceder a su 
estudio, prevé también una serie de normas encaminadas al 
mismo fin; pero dada la necesidad que se tiene de salir al paso 
de un problema que aumenta por días, se hace preciso disponer 
de un sistema que trate de evitar el crecimiento del mal.

Por otra parte, y en orden a la más exacta observancia de 
la legislación vigente en la materia, es conveniente atribuir a 
lá Comisión de Urbanismo y Comisario General para la Or
denación Urbana de Madrid y sus alrededores las facultades 
precisas para el cumplimiento de los fines queridos por el le
gislador, que son, en definitiva, poner orden en la incontrolada 
emigración hacia la capital, preservar el suelo de una utiliza
ción anormal e impedir la especulación de terrenos que, 'en el 
cinturón de Madrid, merecen aún la calificación de agrícolas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Goberna
ción, Trabajo y Vivienda, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—A partir de la publicación de éste De
creto ,en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, toda persona 
o familia que pretenda trasladar su residencia a la capital de 
la Nación dará cuenta al Gobernador Civil de la provincia, 
por conducto del Alcalde de su residencia, de que dispone para 
su alojamiento en Madrid de la vivienda adecuada.

Los Gobernadores de las distintas provincias comunicarán 
al de Madrid estos desplazamientos, con la indicación de los 
futuros domicilios, para su debida comprobación.

Artículo segundo.—A partir de la publicación del presente 
Decreto, las empresas de toda clase, industriales, comerciales 
o agrícolas, se abstendrán de contratar productores que no 
acrediten su residencia en Madrid con anterioridad a la fecha 
del mismo.

La Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de lo 
anteriormente establecido, y, en su caso, propondrá a la Dele
gación provincial de Trabajo de Madrid las sanciones corres
pondientes.

En casos especiales, la Delegación Provincial de Trabajo po
drá autorizar la contratación de no residentes siempre que las 
Empresas resuelvan la necesidad de su vivienda.

Artículo tercero.—La Comisión de Urbanismo de Madrid 
queda autorizada, de manera análoga a lo previsto en el ar
tículo primero del Decreto del Ministerio de la Gobernación de 
once de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, para pro
ceder al inmediato derribo de las cuevas, chabolas, barracas 
y construcciones similares realizadas, sin licencia, en el extra
rradio de Madrid, y para iniciar seguidamente los expedientes 
de expropiación de los terrenos acupados por ellas.

La expropiación podrá extenderse a los espacios próximos 
sin vallar que, a juicio del Consejo de Ministros, constituyan 
un peligro inmediato de ocupación ilegal.

Artículo cuarto.—La ocupación de las construcciones a que 
se refiere el artículo anterior, llevará aparejada el traslado de 
los que en ellas habiten a su sitio de origen, atribuyéndose a 
la Comisión de Urbanismo de Madrid la facultad de proceder, 
por medio de su Servicio de Vigilancia, al cumplimiento de esta 
medida.

Artículo quinto.—Se faculta igualmente a la Comisión de 
Urbanismo para proponer al Consejo de Ministros la expropia
ción de las fincas sobre las que se hayan realizado o se inicien 
parcelaciones no agrícolas, sin proyecto de urbanización apro
bado. '

Artículo sexto.—A los efectos prevenidos en el artículo cin
cuenta y dos de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 
dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
se declaran urgentes las ocupaciones de terrenos y fincas a 
que se refieren los dos artículos precedentes.

Artículo séptimo. Quedan autorizados los Ministerios de 
la Gobernación, de Trabajo y de la Vivienda para organizar 
un Servicio de Vigilancia en el extrarradio de Madrid, así como 
para dictar las disposiciones complementarias precisas para la 
aplicación de las que anteceden.

Artículo octavo.—Las autoridades gubernativas darán la 
mayor difusión a las disposiciones de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Se
bastián a veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta 
y siete.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro subsecretario de ia Presidencia 
del Gobierno 

LUI» CARRERO BLANCO

DECRETO de 12 .de septiembre de 1957 por el que. se 
modifica la redacción de los artículos 266, 267, 273 y 
279 del vigente Código de la Circulación.

Se encuentran en estudio, por organismos internacionales nor
mas de carácter general, que abarcarán los problemas de segu
ridad en la circulación, entre los que se encuentran los corres
pondientes a las condiciones que procederá exigir para la 
obtención de los permisos para conducir vehículos: normas 
que procederá incluir en el nuevo Código de la Circulación, lo 
que tal vez fiará lugar a nuevas dilaciones en su promul
gación.

En atención a lo expuesto, parece aconsejable modificar con 
urgencia algunos artículos del Código actualmente en vigor, 
para que. sin merma de las condiciones físicas ahora exigidas, 
si no más bien reforzándolas, se facilite la obtención de los 
citados permisos, e incluso se haga esto posible en determina
dos casos en que por edad o defecto físico ahora no lo es.

El artículo doscientos sesenta y seis del vigente Código de 
la Circulación prohíbe la concesión de permisos para condu
cir cualquier clase de vehículos de tracción mecánica a los ma
yores de sesenta y cinco años, y la experiencia demuestra que 
existen hoy no pocas personas que, rebasando esa edad, con
servan las aptitudes necesarias para conducir vehículos ligeros 
de uso particular, a las que podría facilitarse el permiso corres
pondiente, aunque sometiéndoselas a una revisión periódica de 
su aptitud. „ \,

Esta revisión debe también establecerse para todos los con
ductores.

Por otra parte, las limitaciones que impone el artículo dos
cientos setenta y tres del mismo Código para la concesión de 
permisos de conducir a ios mutilados hacen imposible su otor
gamiento a un cierto número de- ellos, en gran parte proceden
tes de nuestra Guerra de Liberación, que, careciendo de algún 
miembro, conservan, sin embargo, plena aptitud para conducir 
sus propios vehículos si en ellos se han hecho las modificacio
nes y adaptaciones necesarias a su defecto orgánico.

Se considera también conveniente, al mismo tiempo, reducir 
al mínimo indispensable para facilidad del peticionario, la do
cumentación que ha de presentar con la solicitud del permiso.

Por las consideraciones que preceden, de conformidad con los 
Ministerios de Obras Públicas y de Industria, a propuesta del 
Ministro Subsecretario >de la Presidencia del Gobierno y previo 
acuerdo del Consejo de Ministros.

D I S P O N G O :

Artículo primero.—El artículo doscientos sesenta y seis del 
Código de la Circulación, que señala los documentos que ha de 
presentar el solicitante de un permiso de conducción, queda 
modificado en,la forma siguiente:

«Con la solicitud debe el interesado presentar los documentos 
siguientes:

Primero.—Testimonio notarial o copia del Documento Na
cional de Identidad; si se presenta esta copia, deberá exhibirse 
el Documento original, que será devuelto una vez cotejado.

A falta del Documento Nacional de Identidad, surtirá sus 
efectos la partida de inscripción en el Registro Civil.

Mediante los indicados documentos se acreditará la edad del 
solicitante, y con arreglo a ella se podrá tramitar la expedición 
de los permisos, con las siguientes limitaciones:

Edad máxima, sesenta y cinco años para los solicitantes de 
los permisos de conducción de primera clase.

Edades mínimas, dieciocho años para los permisos de con
ducción de segunda y tercera clase. Veintitrés años para los 
permisos de conducción de primera clase.

Los permisos de primera clase especial sólo se concederán a 
los poseedores de los de primera clase, mediante el cumplimien
to de los requisitos que señala el artículo doscientos setenta 
y dos.

Si el peticionario es menor de edad y no se encuentra eman
cipado, deberá presentar, además, la autorización paterna, lega
lizada ante el Juzgado, Alcaldía o Notario, cuando se trate de 
un súbdito español, o ante el Cónsul de su país si es extranjero.

Los titulares de permisos de conducción de todas clases están 
obligados a someterse a revisión periódica de sus aptitudes, sin 
cuyo requisito perderán automáticamente su validez todos los 
permisos.

Dicha revisión deberá efectuarse cada tres años para los ti
tulares dé los permisos de primera clase y de primera clase es
pecial, y cada cinco años para los de segunda y tercera clase, 
y consistirá únicamente en la comprobación de las aptitudes, 
lo que se justificará mediante la entrega en las Jefaturas de 
Obras Públicas de un certificado análogo al exigido en el apar
tado siguiente:
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Segundo.—Certificado de aptitud, ya sea física o psicotecni
ca, según los casos, en que se hallará adherida la fotografía del 
interesado, cruzada por la firma del facultativo que expida el 
documento.

Terqero.—Tres fotografías en las que la cabeza aparezca con 
una altura comprendida entre veinticinco y treinta milímetros.»

Artículo segundo.—El apartado a) del articulo doscientos se
senta y siete del Código de la Circulación queda modificado en 
la siguiente forma: '

«La Jefatura de Obras Públicas, tan pronto tenga el expe
diente en su poder, y caso de encontrarlo conforme, lo remi
tirá a la Jefatura de Industria e interesará de la Inspección 
Central de Circulación y Transportes por Carretera, certificado 
acreditativo de no haber sido expedido al interesado permiso 
para conducir por alguna otra Jefatura de Obras Públicas, y 
de que no está en situación de baja o Con sanción que le inha
bilite para ello.»

Artículo tercero.—El apartado tercero del artículo doscientos 
setenta y tres del Código de la Circulación queda modificado 
en la siguiente forma:

«Los mutilados podrán obtener un permiso especial para con
ducir únicamente vehículos automóviles de su uso particular,

. de primera y segunda categoría, que estén adaptados a su mu
tilación.

El examen de la Delegación de Industria se efectuará con 
intervención de un médico designado por la Inspección Provin
cial de Sanidad, sometiéndose el solicitante a una prueba espe
cial y particularmente adecuada al vehículo que presente, para 
el que únicamente tendrá validez el permiso.

En caso de que el Ingeniero y el Médico examinadores lo 
consideren necesario, podrán recabar el informe del Laboratorio 
Oficial de Psicotecnia.»

Artículo cuarto.—El articulo doscientos setenta y nueve que
da modificado en la forma siguiente:

«Las tarifas aplicables á los ejercicios que deben realizar los 
aspirantes y la expedición del respectivo permiso serán:

Jefatura de Industria: Por la tramitación, incluido examen, 
para los permisos de tercera clase y de primera especial, cin
cuenta pesetas: para los permisos de segunda y primera, ciento 
cincuenta pesetas.

Jefatura de Obras Públicas: Por la tramitación, formación 
del expediente y permiso, cincuenta pesetas.»

Artículo quinto.—Los Ministerios de Obras Públicas y de In
dustria podrán dictar las disposiciones que consideren necesa
rias para el cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pazo de 
Meirás a doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y

S10t0' FRANCISCO FRANCO

£1 Ministro Subsecretario de la Presidencia 
del Gobierno 

LUIS CARRERO BLANCO

M I N I S T E R I O  
D E  O B R A S  P U B L I C A S

RESOLUCION de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se determinan los índices 
de revisión de precios de unidades de obra en las de 
conservación y reparación de carreteras y caminos ve
cinales aplicables al mes de julio de 1957, solamente en 
aquellas obras a que se refiere la norma primera de las 
dictadas por Orden de 7 de febfero de 1955 (BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO del 14) para el desarrollo del 
Decreto de 13 de enero de 1955, que suspende la apli
cación de la Ley de Revisión de Precios de 17 de julio 
de 1945.

Vista la Orden ministerial de 30 de julio de 1957 (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 6 de agosto próximo pasado) 
por la que se determinan los índices de revisión de precios 
para el mes de julio del corriente año, con la aplicación res
tringida que en la misma se indica,

Esta Dirección General participa a V. S. que los índices de 
revisión de precios para las unidades de obra en las de con
servación y reparación de carreteras y caminos vecinales, apli
cables en la revisión de los mismos en el mes de julio de 1957, 
solamente en aquellas obras a que se refiere la norma prime
ra de las dictadas por Orden de 7 de febrero de 1955 (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 14), serán los dispuestos para 
el mes de junio de 1957 por circular de esta Dirección General 
de fecha 27 de julio de 1957 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
DO de 1 de agosto próximo pasado), a excepción del «Trans
porte mecánico» y «Conversión de la piedra en firme consoli
dado», para los que se adoptará, el valor de 432.177 y 592,458, 
respectivamente.

Madrid, 14 de septiembre de 1957. — El Director general, 
P. G. Ormaechea.

Sres. Ingenieros Jefes de los Servicios dependientes de esta
Dirección General.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes por la que se transcribe la Circular 
número 10 de 1957, que hace públicos los precios de las 
diversas clases de azúcar para la campaña 1957-58.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero de la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 7 del actual, 
en la que se fija el precio base del azúcar de la campaña 1957- 
58, se determinan a continuación los precios máximos al pú-
hllon las Hivprcflí: rlases*

C l a s e s
Precio venta 

al público

Ptas. Kg.

Blanquilla .........................................................................
P i lé ......................................................................................
T erciada ............................................................................
Granulada especial ................................. ....................
Cortadillo refinado .................................  ....................
Cortadillo refinado envasado en cajitas de un

kilogramo neto ...............  .......................................
Cortadillo refinado estuchado......................................

11,— 
11,20 
10,95 
11,15 
13,75

15,50
16,65

En los precios indicados están comprendidos los impuestos, 
arbitrios y márgenes comerciales. En las localidades que no 
posean fábrica o almacén de mayorista, los precios anteriores 
podrán recargarse en el coste estricto del transporte del azú
car desde las fábricas o almacenes más próximos hasta 
aquéllas.

Será condición indispensable, para poder expender al‘ públi
co el azúcar, cortadillo envasado o estuchado, que el comer
ciante tenga existencias del que se vende a granel, pues en 
caso contrario habría de facilitar cualquier elaboración de esta 
clase de azúcar al precio máximo de 13,75 pesetas kilogramo.

Madrid, 16 de septiembre de 1957.—El Comisario general, 
José Manuel Ibietatorremendía.

Para superior conocimiento: Excmos. Sres. Ministros, Subse
cretario de la Presidencia, de Industria y de Comercio.

Para conocimiento: limo Sr. Fiscal Superior d,' Tasas.
Para conocimiento y cumplimiento: Excmos. Sres. Gobernado

res civiles, Delegados provinciales de Abastecimientos y 
Transportes.


