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sanción de separación definitiva 
del servicio.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1939. 

Año de la Victoria.
IBAÑEZ MARTIN 

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 30 de noviembre de 1939 

delegando en el Director Gene
ral de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por Carretera, la fa 
cultad de imponer multas a las 
Compañías concesionarias de Fe
rrocarriles.
Ilmo. Sr.: Las formalidades que 

% precisa la imposición de multas a 
las Compañías Concesionarias de 
ferrocarriles, er\ los casos y circuns
tancias previstas en la Ley dé 23 de 
noviembre de 1877 y en el Real De
creto-Ley de 15 de agosto de 1927, 
exigen, con arreglo a lo que dispo

n e  el Real Decreto de 13 de no
viembre de 1922, que la multa sea 
impuesta por el Ministro de Obras 
Públicas, a propuesta del, Director 
General de Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes por Carretera, al que 
es previamente sometida por los 
Organismos competentes de este 
Ministerio. Con arreglo a la Ley 
de Ejercicio de la Jurisdicción Con
tencioso Administrativa de 22 de 
junio de 1894 cabla contra la re
solución administrativa interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal 
Supremo dentro del plazo de tres 
meses.

Promulgada la Ley de 2 de no
viembre de 1939 sobre recursos con
tra multas, y correspondiendo al 
mismo tiempo la imposición y re
solución de los recursos de las que 
se trata al Excmo. Sr. Ministro de 
Obras Públicas,

Este Ministerio ha resuelto de
legar en el Director General de Fe
rrocarriles, Tranvías y Transportes 
por Carretera la facultad de im
posición de multas en. los servicios 
de ferrocarriles que le otorgan las 
disposiciones vigentes, previa pro
puesta o informe de los Ingenieros 
Jefes de las Divisiones Técnicás y

Administrativas d e  Ferrocarriles; 
reservándose la acción Ministerial 
parar ejercerla en los recursos de 
alzada contra las resoluciones de 
la Dirección.

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madjld, 30 de noviembre de 1939. 

Año dé la Victoria.
PEÑA BOEUF

limo. Sr. Director General de Fe
rrocarriles, Tranvías y Transpor
tes por Carretera.

ORDENES de 1 y 2 de diciembre 
admitiendo al servicio del Esta
do, con sanción, a los Ayudantes 
de Obras Públicas que se expresa.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente 

instruido al Ayudante de Obras 
Públicas, don David Soler Carre
ras, afecto a la 2.a División Técni
ca y Administrativa de Ferrocarri
les, como clasificado en' el aparta
do b) del artículo 5.° de la Ley de 
10 de febrero último, incoado por 
el Ingeniero Jefe de 1.a clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos, don Narciso Amigó,

Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta de la Subsecretaría 
del mismo ha resuelto, que al men
cionado Ayudante se le imponga 
como sanción el traslado, forzoso 
fuera de Cataluña, con prohibi
ción de solicitar cargos vacantes 
durante un período de dos años.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1.° de diciembre de 1939. 

Año de la Victoria.
PEÑA BOEUF

limos. Sres. Subsecretario de este 
Departamento y Director Gene
ral de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por Carretera. .

limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Ayudante de _ Obras 
Públicas, don Luis Fuentes López, 
como clasificado en el apartado b) 
del artículo 5.° de la Ley de 10 de 
febrero último, incoado por el In 
geniero^.0 del Cuerpo de Caminos, I 
Canales y Puertos, don Eugenio 
Trueba Aguirre,

Este Ministerio, de'acuerdo con 
la própuesta formulada por la Sub
secretaría ' del mismo ha resuelto

que al mencionado Ayudante se le 
imponga la sanción que determina 
el párrafo 1.° del artículo 10 de la 
referida Ley, o sea, el traslado for
zoso con prohibición de solicitar 
cargos vacantes durante cinco 
años.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a Ve I. muchos años.
: Madrid, 2 de diciembre de 1939. 

Año de la Victoria.
PEÑA BOEUF

limos. Sres. Subsecretario de* este 
Departamento y Director Gene
ral de Ferrocarriles, Tranvías y 

, Transportes por carrtera.

ORDEN de 1 de diciembre de 1939 
admitiendo sin sanción, ra\ ser
vicio del Estado, al Ayudante de 
Obras Públicas don Medardo 
Ureña Pastor.

I l mo. Sr.: Aceptando la propues
ta de V. I. que hace suya la* del 
Instructor designado al efecto,

Este Ministerio, en aplicación dé 
la Ley de 10 de febrero último, ha 
dispuesto que se clasifique en el 
apartado a) de su artículo 5.° y, por 
tanto, su reincorporación al servi
cio del Estado, sin imposición de 
sanción, al Ayudante Mayor de 4.a 
clase de Obras Públicas, don Me
dardo Ureña Pastor, que en 18 de 
julio de* 1936 se hallaba afecto a 
la 3.a Jefatura de Estudios y Cons
trucciones de Ferrocarriles.

Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 1.° de diciembre de 193 .̂ 

Año de la Victoria.
PEÑA BOEUF

limos. Sres. Subsecretario de este 
Departamento y Director Gene
ral de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes por Carretera.

ORDEN de 9 de diciembre de 1939 
organizando el despacho de los 
servicios de transporte de la 
Dirección General de Ferrocarril 
les, Tranvías y Transportes por 
Carretera.
Ilmos. Sres. A los efectos de la 

Orden de la Presidencia del Go
bierno, fecha 1 de diciembre ac
tual, referente a la ejecución por 
la Dirección General de Ferroca-


