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III.

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

MINISTERIO
DE

LA

B. O. del E.—Núm. 272

G O B E R N A C I O N

D EC R ET O de 3 de octu b re de 1957 por el que se autoriza
para con tra ta r d irecta m en te la adquisición de tres co
ch es co rre o .
C on tin uan do el desarrollo del plan general de rep osición y
am pliación del m aterial postal de transportes, previsto y orde
nado por la Ley de veintidós de diciem bre de mil novecientos
cin cu en ta y tres, la D irección G eneral del H am o n ecesita adqui
rir, con ca rgo al vigen te ejercicio econ óm ico, tres coch es-correo
más, adem ás de los cu arenta y oyho últim am en te contratados,
m ediante con cu rso público, con la industria nacional.
Y puesto que éste se celebró recientem ente, resultando adjudicataria una firm a que agrupa y representa a la casi tota li
dad de la in du stria nacional, y en él se cu brieron con am plitud
y m inu ciosidad todas las form alidades y garantías deseables y
desde luego las exigidas por la Ley en m ateria de con cu rren 
cia, parece natural que se evite ahora su repetición, ya que
adem ás de carecer, p or lo dicho, de verdadero ob jeto, con ello
sólo se conseguiría enervar su recon ocid a urgencia en aras de1
cu m plim ien to de unos trám ites fácilm en te evitables, con form e
al n úm ero cu atro del a rtículo cin cu en ta y siete de la Ley de
Contabilidad,
? n su virtud, a propuesta del M in istro de la G ob ern a ción
y previa deliberación del C on sejo de M inistros,
DISPONGO:
A rtículo ú nico.— D e con form id a d con lo establecido en el
núm ero cu a rto del a rtículo cin cu en ta y siete de la Ley de
A dm in istración y con ta b ilid ad del Estado, se facu lta al M i
nisterio de la G ob ern a ción para con tra tar directam ente— con
cargo a la sección sexta, capítu lo cuarto, artícu lo primero,
grupo octavo, con cep to prim ero, del vigen te Presupuesto gene
ral del E stado para m il n ovecientos cin cu en ta y siete— la ad
quisición de tres coch es correo iguales a ios a dju d ica dos a la
industria n acional, m ediante con cu rso público, por O rden m i
nisterial de seis de n oviem bre de m il novecientos cin cuen ta
7 seis, a los m ism os precios, den tro de los m ism os plazos y
con su jeción a idénticas con d icion es adm inistrativas, técnicas
7 econ óm icas de los con tratados, siéndoles igualm ente de a p li
cación la O rden m inisterial acla ra toria de cin co de febrero
3e m il n ovecien tos cin cu en ta y siete.
.A sí lo disp on go por el presente D ecreto, dado en M adrid a
tres de o ctu b re de m il novecientos cin cu en ta y siete.
F R A N C IS C O F R A N C O
SI Ministro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

D E C R É T O de 3 de octu b re de 1957 por el que se autoriza
para co n tra ta r el su m inistro de m u eb les y en seres n e
cesarios para la instalación de los Servic ios de C orreos
y T elégra fos en el n uevo ed ificio de C om u n ica cion es de
G ranada.
P ara instalar a decu adam ente los Servicios de C orreos y
T elég ra fos en el n uevo edificio, en con stru cción, de C om un i
ca cion es de G fan a d a , h an de adqu irirse los m uebles y enseres
que la S ección de A rqu itectura y O ficia lía M ayor de la D i
rección G eneral de C orreos y T elecom u n ica ción h an proyec
tado, por un im porte a prox im a do de setecientas setenta m il
pesetas.
No pudiéndose fija r las con d icion es de gran parte de 'os
m uebles y enseres que deben arm onizar con la decora ción de
los locales, con vien e llevar a ca b o la adqu isición por con curso
público, según previene el caso cu arto del artículo cin cuen ta
y cu a tro de la L ey de A dm in istración y C on tabilidad de la
H acienda Pública.

En su virtud, a propuesta del M inistro de la G ob ern a ción
y previa deliberación del C on sejo de M inistros,
D I S P O N G O :

A rtículo prim ero.— Se autoriza al M inistro de la G ob ern a 
ción para con tratar, previo con cu rso público, el sum inistro de
muebles y enseres y las reparaciones de m uebles necesarias
con ob jeto de instalar los Servicios de C o n eos y T elégrafos en
el nuevo edificio de C om un icaciones de G ranad a
A rtículo segundo.— El im porte m áxim o total de setecientas
setenta m il pesetas se abonará m ediante libram iento en firm e
a fav or del a d ju d ica ta rio o a djud icatarios, con ca rgo al pre
supuesto vigente de gastos— sección sexta, capítulo segundo,
artículo segundo, grupo prim ero, con cep to ú nico— las quinien
tas veinte mil pesetas calculadas para Correos, y a la sección
sexta, capítulo segundo, a rtículo Segundo, gru po noveno, co n 
cepto prim ero, las doscientas cin cuen ta mil pesetas destinadas
a Telégrafos.
Así lo dispongo por el presente D ecreto, dado en M adrid
a tres de octubre de m il n ovecientos cin cu en ta y siete.
FR A N C ISC O FR A N C O
El Ministro de la Gobernación,
CAMILO ALONSO VEGA

D ECR ET O ' de 3 de octu b re de 1957 p or el que se d eniega
la segregación del pueblo de A lga yón del M unicipio
de T am arite de L itera (B u rg os).
L a m ayoría de los vecin os del lugar de A lgayón solicitaron
su segregación del M u nicip io de T a m a rite de Litera, am bos de
la provincia de Burgos, alegando razones de distancia, y que
el pueblo con stituye una unidad separada de edificacion es
que ya cuenta con varios servicios independientes de los del
Ayuntam iento. T ram ita d o en form a legal el expediente, quedó
acred itado por varios in form es obrantes en el m ism o que el
pueblo de A lgayón no con ta ría con recursos suficientes para
cu m plir sus ob ligacion es y servicios m unicipales, en el caso
de autorizarse la segregación, y que el M u nicip io de T a m a rite
de Litera sería m uy quebran tado en su actual deficitaria e co 
nom ía, por lo que n o con curren las con dicion es exigidas por los
artículos quin ce y d iecioch o de la vigente Ley de R égim en L ocal
En su virtud, de con form id a d con lo d icta m in a do por la
Com isión P erm anen te del C on sejo de Estado, a propuesta del
M in istro de la G ob ern a ción y previa deliberación del C on sejo
de M inistros,
1
DISPO NG O :
A rtícu lo ú nico.— Se deniega la segregación del pueblo de
Algayón del m u n icipio de T a m a rite de Litera (B u rg os), nara
su con stitución en otro independiente.
Así lo dispongo por el presente D ecreto, da d o en M a drid
a tres de octubre de m il n ovecientos cin cu en ta y siete.
FR A N C ISC O F R A N C O
El Ministro de la Gobernación.
CAMILO ALONSO VEGA

D ECR ETO de 3 de octu b re de 1957 p or el que se au tori
za
al A yu n ta m ien to de A lgorfa (A lic a n te) para crea r
su escudo h eráldico m u n icipal.
El A yu ntam ien to de A lgorfa, de la provin cia de A licante, en
cu m plim ien to de acu erdo tom a d o por la C orp ora ción m u n icipa l
de dotar al M u nicipio de un E scudo de arm as en el que se
sim bolicen,
con form e las h orm as de la heráldica, los h ech os h is
tóricos más
sobresalientes de la Villa, y en uso de las atribu 
ciones con ferida s por las disposiciones legales vigentes, elevó,
para su definitiva aprobación, un proyecto de B lasón heráldicQ
para el citado M unicipio. T ra m ita d o el expedien te en fo rm a
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reglamentaria y emitido ei correspondiente dictamen por .la
Real Academia de la Historia, favorable a que se conceda 'a
petición solicitada; a propuesta del Ministro de la Goberna
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros.
DISPONGO :
Artículo único.—Se autoriza al Ayuntamiento de Algorfa, de
la provincia de Alicante, para crear su Escudo heráldico muni
cipal, que quedará ordenado en la forma expuesta en su dicta
men por la Real Academia de la Historia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación
CAMILO ALONSO VEGA

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
DECRETOS de 3 de octubre de 1957 por los que se decla
ran de urgente ejecución las obras que se especifican.

Las dificultades que en la construcción de las obras de «Ron
da de circunvalación de Badajoz, trozo primero de la carretera
radial quinta de Madrid a Portugal por Badajoz», en la pro
vincia de Badajoz, viene ocasionando la expropiación de los
terrenos que han de ser ocupados, aconsejan la aplicación del
procedimiento abreviado que prevé la nueva Ley de dieciséis de
diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro en su artículo
cincuenta y dos del capítulo cuarto, título segundo, y a tenor
del artículo tercero del Decreto de veintitrés de diciembre de
mil novecienos cincuenta y cinco, son de aplicación, en lo que
no se oponga, de la de siete de octubre de mil novecientos
treinta y nueve y la Orden comunicada de seis de noviembre
del mismo año, por lo que a propuesta dei Ministro de Obras
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Articulo primero.—Se declaran de urgente ejecución, a ios
efectos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia,
para la expropiación forzosa, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo cincuenta y dos de la Ley de dieciséis de diciembre,
de mil novecientos cincuenta y cuatro, las obras de «Ronda de
circunvalación de Badajoz, trozo primero de la carretera radial
quinta de Madrid a Portugal por Badajoz», en la provincia de
Badajoz.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Obras Públicas se
dictarán las disposiciones convenientes para cumplimiento de
este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro ele Obras Públicas.
JORGE VIGON SUERODIAZ
•
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*
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DISPONGO:

Artículo único.—Se declaran de reconocida urgencia, y por
tanto exceptuadas de las solemnidades de subasta o concurso,
conforme al apartado cuarto del artículo cincuenta y siete de la
Ley de Administracióm y Contabilidad de la Hacienda Pública,
las obras de reparación de los daños ocasionados por los tempo
rales ocurridos en el mes de enero del ccftriente año en las carrretéras de la Isla de La Palma, cuyas obras podrán ser ejecuta
das por contratación directa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,
JORGE VIGON SUERODIAZ

Para la más rápida ejecución de las obras del pantano de
Loriguilla (Valencia) es indispensable activar las expropiacio
nes de las fincas rústicas y urbanas que se han de ocupar por
las obras o quedar inundadas por el embalse, a fin de que no
ocasionen retraso en la fecha de puesta en servicio.
Por ello es aconsejable la aplicación del procedimiento abre
viado que prevé la Ley de dieciséis de diciembre de- mil nove
cientos cincuenta y cuatro en su artículo cincuenta y dos del
capítulo cuarto, título segundo, y a tenor del artículo tercero
del Decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y cinco, con aplicación, en lo que no se oponga, de la de
siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve y Orden
comunicada de seis de noviembre de mil novecientos treinta
y nueve.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro de Obras
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,
^
DISPONGO:
Artículo único.—Se declaran de urgente ejecución a los efec-’
tos de que les sea aplicable el procedimiento de urgencia para
la expropiación forzosa prevista en las Leyes vigentes sobre la
materia las obras corrrespondientes al pantano de Loriguilla
(Valencia)..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a tres de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El

Ministro de Obras Públicas
JORGE VIGON SUERODIAZ

Por Orden ministerial de dos de junio de mil novecientos
cincuenta y seis fué aprobado el «Proyecto de levantamiento
del plano topográfico y parcelario de la zona regable del pan
tano de Boadella (Gerona)» por su presupuesto de ejecución
por contrata de un millón seiscientas sesenta y tres mil ciento
cincuenta pesetas.
Se ha incoado el oportuno expediente pára la ejecución de
las obras por concierto directo, en cuya tramitación se han
cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación vigente
sobre la materia, así como lo dispuesto en el artículo cincuenta
y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública, pór lo que a propuesta del Ministro de Obras
Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros,

Por acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en veinti
trés de agosto del corriente año se ha concedido al Ministerio
DISPONGO:
de Obras Públicas un anticipo de Tesorería de quince millones
de pesetas para reparaciones de carreteras afectadas por ios
Artículo primero.—Se declaran de urgente realización las
temporales producidos en -enero de mil novecientos cincuenta
obras del «Proyecto de levantamiento del plano topográfico y
y siete en la Isla de La Palma, de la provincia de Santa Cruz
parcelario de la zona regable del pantano de Boadella (Gerona)».
de Tenerife; anticipo que será reintegrado al Tesoro Público
Artículo segundo.—Se autoriza al Ministro de Obras Públicas
con cargo a un crédito extraordinario que actualmente se tra
para celebrar el concierto directo de las obras a que se refiere
mita para las mismas atenciones.
el artículo anterior por su presupuesto de un millón seiscientas
La extremada urgencia con que han de ser ejecutadas las
sesenta y tres mil ciento cincuenta pesetas, que se abonarán
obras para evitar nuevos e importantes destrozos que pueden
producirse por las.lluvias del próximo invierno aconseja hacer j mediante certificaciones que expida la Confederación Hidrográ
uso de lo dispuesto en la Ley de Administración y Contabilidad | fica del Pirineo Oriental, con cargo a la presente anualidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
de la Hacienda Pública en su artículo cincuenta y siete, apar
a tres de octubre de mil novecientos cincuenta y siete.
tado cuarto, declarando las obras de que se trata de reconocida
urgencia, y por lo tanto, exceptuadas de las formalidades de
FRANCISCO FRANCO
subasta o concurso.
El Ministro ele Obras Públicas.
Por lo que a propuesta del Ministro de Obras Públicas y pre
JORGE VIGON SUERODIAZ
via deliberación del Consejo de Ministros,

