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munieipal, por lo que parece procedente su cestón al Ayunta
miento de Campanario, que 10 ha solicitado.

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
ocho de la lJey noventa/mil novecientos sesenta y uno, de vein
titrés de diciembre. a propuesta del Ministro de Obras Públi
cas, con lnfonnes favorables de los Ministerios de Gobernación.
y Hacienda y previa deliberaciÓIl del Consejo de M1n1stros en
su reunión del día veintitrés de mayo de mU novecientos sesen
ta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.-Se cede al Ayuntamiento de Campanario
(Badajoz) el tramo de la antigua traves.ta por la. ciudad de la
carretera comarcal cuatrocientos veinte, de VUlanueva de la
Serena a Andújar. en el kilómetros diecinueve. hectómetro tres.

Articulo segundo.-La cesión al Ayuntamiento de Campa·
nario se formalizará mediante acta detallac:ta., que suscribirán el
Delegado provincial del Ministerio de Obras Públicas en B~

dajoz y el representante del Ayuntamiento de referencia.
En el acta se expresarán la longitud del tramo cedido, su

perficie exacta, obras de fábrica, anchura, explanación, estado
de conservación, parcelas anejas, si las hubiera, y cuantas
otras circunstancias oontribuyan a la más exacta identificación
del tramo objeto de la cesión.

Artículo tercero.-La aprobación del acta por la Direccion
General de Carreteras y Caminos Vecinales determinará la ce
'sión y consiguiente exclusión de la Red Estatal del tramo ce-
dldo.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de Junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min18tro de Obras PUblicas.
nDERICO SILVA MUROZ

DECRETO 1322/1969, de 12 de junio, par el que se
cede al A1I1tntamiento ele Santa Fe (Granada) el
tramo de travesía por la ciudad de la carretera na
cional 342. de Jere~ a Cartagena.

Con motivo de la construcción de una variante, la antigua
travesia de Santa Fe, de la carretera nactonaJ trescientos cua-
renta y dos, está constituida por calles de la ciudad, ,con un
trálIoo exclusivamente local. por lo que parece procedente su
ceslón &1 Ayuntamiento de santa Fe, que lo ha sollcltado.

En eonaeeuencta, en virtud de lo dispuesto en el articulo
ocho de la, Ley ,noventalm1l nowcientos sesenta y uno, de Velntl_ de diciembre, a propuesta del Ministro de Obras ~bl1

cas, con lntormes IQvorables de los Ministerios de Gobemac1ÓIl
y HacIenda, Y _la dell\>eraclón del Consejo de MlnlslroB en
su reun.1ón del dia veintitrés de mayo de mn novecientos se..
senta y nueve, -

DISPONGO:

Articulo priinero.-Se cede al Ayuntamiento de Santa. Fe
(Granada) el tramo de la antigua travesla por la ciudad de
la carretera naclonal trescientos cuarenta y dos, de Jereo: a
Ca.rtagena, -comprendido entre el kilómetrQ cuatrocientos, cua·
renta y uno hectómetro cinco y el cuatrocientos cuarenta y
tres hectómetro seis.

Artlculo oegundo.-La cesión &1 Ayuntamiento de santa Fe
se formaIlzará mediante acta detallada, que ·suscrlblri.n el De
legado jJIl'OVlnclal del Mln!BterIo de Ob,..,. Públlcas en Granada
y el representante del AyUIltamtento de referencla.

En el acta se expresarán la longitud del tramo cedido. su
perlicle exacta, ob,..,. de fábrica, ancl1ura explanación, estado
de conservación, parcelBS anejas sI las hubiera. y cuantas otras
c1rcunstanclu contribuyan a la más exacta identificación del
tramo objeto de la cesión.

Articulo tercero.-1.G. aprobación del acta por la Dirección
GeneraJ de Carreteras y Caminos Vecinales determinará la ce~
sión y consiguiente exclusión de la Red Estatal del tramo
cedIdo.

A8f. lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
.. doce de junto de mil novectentos Be6eD.ta y nueve.

F'RANCrSCO FRANCO

.. M1D28tro de Obras PUblicas
PEOERICO sn.VA MONOZ

DECRETO 132311969. de 12 de. junto, por el que se
cede al Ayuntamiento de Areng8 de Mar el tramo
de la antigua travesta 'Por la dudad de la carre
tera nacional segunda.

000. motivo de la construcción de una variante, el tramo de
1& tr&ftIia ,por Ar.enys de Mar de la. carretera nacional secunda,
de Modtld a Prancla por Baroeiona, ha dejado de servlr al

tráfico general de la carretera, siendo su circulación actual
puramente local, por lo que parece procedente su cesión al
Ayuntamiento de Arenys de Mar, que lo ha solicitado.

En consecuencia, en· virtud de 10 dispuesto en el articulo
ocho de la Ley noventa/mil novecientos sesenta y uno, de vein
titrés de diciembre, a propuesta del Ministro de Obr~ P11bli·
cas, con informes favorables de los Ministerios de Gobernación
y Hacienda y previa. deliberación del Consejo de Mlni~tros en
su reunión del día veintitrés·de mayo de mil novec1eJttos sesen~
ta y nueve,

DISPONGO:

artIculo primero.-Be cede al Awuntamiento de Arenys de
Mar el tramo de la antigua travesía por la localidad de la
carretera nacional segunda que. está formado por la calle d'en
Riera desde la carretera nacional segunda. hasta la calle ele
José Antonio; calle de José Antonio hasta la Rambla del Obis
po PoI y calle de Anselmo Clavé desde la Rambla del Obispo
PoI hasta el final de la zona. edificada.

se exceptúan de la cesión la parte de la Rambla. del Obis
po PoI que forma. parte de la carretera local B..quinientos once
y su intersección con la carretera naciOOlal segunda. y los úl~
timos cien metros de la calle Anselmo Clavé. que afectan a
la inwrsecci6n de esta calle con la carretera nacional segunda.

Artículo segundo.-La cestón al Ayuntamiento de Arenys
de Mar del tramo citado se formalizará meqiante acta detBro
llada que suscribirán el Delegado proVincial del Ministerio de
Obras Públicas en Barcelona y el representante del Ayunta
miento de referencia.

En el acta se expresarán la longitud del tramo, superficie
exacta. anchura, explanación, estado de conservación, parcelas
anejas, si las hubiera, y cuantas otras circunstancias contri
buyan a la más exacta identificación del tramo cedido.

Articulo tercero.-La aprobación del acta por la Dirección
General de carreteras y Caminos Vecinales determinará la ce
s1ón y consiguiente exclusión de la Red Estatal del tramo ce-
dldo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Pllbllcas.
FEDERICO SILVA MUlitOZ

DECRETO 1324/1969, de 12 de junio, por el q1te se
cede al Ayuntamiento de Trafgu.era (Castellón de
la Plana) la antigua tr-avesfa de la carretera nado-
nal 232, de Vinaroo a Vttoria y Santander.

Con motivo de la construcción de una .variante, el tramo
de la antigua travesía por Traiguera de la carretera nacional
doscientos trein1la y dos ha quedado relegado a un tráfico
puramente local, por lo que parece procedente su cesión al
Ayuntamiento de Traiguera, que 10 ha solicitado.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el articulo
ocho de la Ley noventalmU novecientos sesenta y uno, de vein
titrés de diciembre, a propuesta del Ministro de Obras Públi
cas, con informes favorables de los Ministerios de Gobernación
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su .reunión del día veintitrés de mayo de mil novecientos se
senta y nueve,

DISPONGO:

Artículo primero.---8e cede al Ayuntamiento de Traiguera
(Castellón de la Plana) el tramo de la antigua travesía de 18,
carretera nacional doscientos treinta y dos, comprendido entre
el origen de la carretera local C5-trescientos, de Tra1guera a
San Rafael del Río y el empalme de la travesía con la ca·
rretera nacional doscientos treinta y dos, de Vinaroz a Vitoria
V Santander, punto kilométrico dieciocho setecientos.

Articulo segundo.~La cesión al Ayuntamiento de Tralguera
del citado tramo se formalizará mediante acta detallada que
suscribirán el Delegado provincial del' Ministerio· de Obras PÚ
blicas en CasteUón de la Plana y el representante del Ayunta·
miento de referencia.

En el acta se expresarán la longitud del tramo, superficie
exacta. obras de fábrica, anchura, explanación, estado de con
servación, parcelas anejas si las hubiera, y cuantas otras eir~
cunstancias contribuyan a la más exacta individualización del
tramo objeto de la cesión.

Artículo tercero.-La aprobación del acta por la Direcc10n
General de Carreteras y Cammos Vecinales determinará la
ceSión y la consiguiente exclusión de la Red Estatal del tramo
cedido.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a doce .de junio de mil novecientos sesenta y' nueve.

FRANCISCO FRANOO

El Mln18tro de Obras PUbUcu,
l'llDIlIUCO Sn.,VA MUNOZ


