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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

D E C R E T O - L E Y  de 2 de septiembre de 1947 por el que se 
establece la competencia de las Juntas de Detasas en las 
reclamaciones que se deriven del contrato de transportes 
por ferrocarril o por carretera.

Cediendo a (necesidades y conveniencias durante largo tiem
po sentidas, tanto (por las clases mercantiles e industriales 
como por las Em presas do transporte por ferrocarril y por 
carretera, el Gobierno dictó la (Ley de veinticuatro de junio 
de mil novecientos treinta y ocho, así como el Reglamento 
para su aplicación, d e veintiocho de diciembre siguiente, y el 
Decreto de veinte de octubre del mismo año, disposiciones 
por las que se concedió a las Jun tas  de D etasas  la función 
de juzgar y de fallar, con fuerza ejecutiva, las- reclamaciones 
derivadas del contrato de transporte, por ferrocarril o por 
carretera, que los usuarios interpusiesen contra los porteado
res o éstos contra aquéllos hasta la cuantía de mil pesetas.

Pero si en aquel tiempo la cantidad fijada como límite 
m áxim o se estimaba suficiente para que las mencionadas 
Ju n ta s  resolviesen, con fuc-rza ejecutiva, la mayor parte de 
las reclamaciones que se derivasen del contrato de transpor
te, hoy, la diferencia «entre los índices de coste de los gé
neros a  transportar existentes en aquella fecha en relación 
con los actuales, que se traducen -en m ayor cuantía de las re
petidas reclamaciones, ha alterado la situación, invalidando 
gran parte de la eficacia de las mencionadas disposiciones y 
produciendo a unos y otros interesados los ¡perjuicios y mo
lestias que por aquéllas se trataron de evitar. Por ello, se 
impone la necesidad de elevar las facultades jurisdiccionales 
de las Ju n ta s  de Detasas en la debida proporción, para res
tablecer c-1 estado de derecho que se propuso el legislador 
al dictar la9 normas a que se hace referencia anteriormente.

O tra  cuestión de importancia para  las relaciones jurídicas 
(entre porteadores y usuarios del transporte, es la referente 
*a la suspensión del plazo en el caso de prescripción de las 
acciones derivadas del contbato de transporte, tanto por fe
rrocarril como por carretera, sobre cuyo punto concreto han 
surgido dudas en cuanto a  la interpretación que debe darse 
a  las normas de derecho que lo rig^n actualmente. Por ello, 
es- de suma conveniencia, para evitar confusiones y litigios, 
ac larar  la m anera de computar el referido plazo prescriptivo 
que establece el artículo cuarto de la Ley  de veinticuatro de 
junio de mil novecientos treinta y ocho, en relación con el

sesenta del Reglamento para su aplicación, de veintiocho de 
diciembre dei mismo año, y con la Orden del Ministerio de 
Obras Públicas de dic-2 de abril de mil novecientos cuarenta 
y tres.

En virtud de lo expuesto, previo acuerdo del Consejo de 
Ministros y a propuesta dtl Ministro de Obras Públicas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.— A partir de la publicación de este De
creto-Ley en el B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  L S I  A DO, la 
competencia de las Ju n ta s  de Detasas para conocer y fallar, 
con fuerza.ejecutiva, de las reclamaciones que se deriven del 
contrato de transporte por ferrocarril o por carretera, o sus 
incidencias, queda ampliada hasta la cuantía de tres mil- 
pesetas.

Artículo segundo.— El artículo cuarto de la Ley de vein
ticuatro de junio d-e mil novecientos treinta y ocho quedará 
redactado en la siguiente fo rm a: «Las  acciones emanadas 
del contrato de transporte por ferrocarril o por carretera, iru- 
cluso las que, naciendo de él, se refieran al cobro de lo in
debido, prescriben al año de entregados los electos objeto del 
transporte 0 del día en que se debieron entregar.

E l  plazo prescriptivo se interrumpirá y quedará en sus-* 
pensó só lo : por la presentación de la reclamación ante la  
Ju n ta  de D etasas  correspondiente; por el reconocimiento 
de las obligaciones o P or Ia renovación del documento tn  
que se funde el derecho del acreedor, y se continuará con
tando, en cuanto al resto del plazo, desde el día siguiente 
al en que se le notifique la actuación que ponga término al 
procedimiento seguido ante la Ju n ta  de Detasas o ante los 
Tribunales ordinarios de Justic ia .

En los casos en que, por razón de la cuantía, hubiere de 
continuarse el procedimiento ante los Tribunales ordinarios 
de Justic ia ,  al ser presentada la demanda ante los mismos, 
volverá a suspenderse el plazo prescriptivo.

Se  considerará la prescripción como no interrumpida por 
la interpelación judicial o ante las Juntas  de Detasas, si el 
reclamante desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese 
desestimada su demanda.»

Artículo tercero*— Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, del 
que se dará  cuenta a las Cortes.

Así lo dispongo por el presente Decreto-Ley, dado en B ur
gos a dos de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete*

F R A N C I S C O  F R A N C O
El Ministro de Obras Públicas.

JOSE MARIA FERNANDEZ-LADREDA 
Y MENENDEZ-VALDES

MINISTERIO DE LA 
GOBERNACION

O R D E N  de 16  de septiem bre de 1947 
por la que se designan nuevos Vocales 
en las oposiciones de M édicos de A sis
tencia Pública D om iciliaria.

limo. Sr. : E l  considerable contingente 
de Médiios admitidos para tomar parte en 
las  oposiciones convocadas para ingreso y 
provisión da plazas del Cuerpo de M é
dicos T itulares  (Asistencia Pública Do
miciliaria) requiere reforzar el núme
ro de Vocales suplentes y  facultar a l os

Tribunales para que en e l desarrollo 
de su actuación puedan desenvolverse 
con una libertad que conduzca a la m á
xim a celeridad posible e-n la práctica 
de los ejercicios, en beneficio de los 
propios opositores y sin detrimento de 
los postulados de la justic ia .

Por otra parte ha de atenderse e>n 
la composición de los citados Tribuna
les a la dolorosa pérdida de uno de los 
componentes del primer Tribunal, oca
sionada por el fallecimiento do don Pe
dro Sainz García, Vocal propietario de
signado por Orden ministerial de fecha 
31 de diciembre de 19^6,

E ste  Ministerio, en armonía con lo

expuesto, ha tenido a  bien disponer lo 
siguiente:

P a sa  a  Vocal propietario del primer 
Tribunal de las oposiciones de ingreso 
en el Cuerpo de Médicos Titu lares  
(Asistencia Pública Domiciliaria) el su
plante don Victoriano Vallejo de Simón, 
del C uerpo de Médicos Titu lares  por 
oposición, propuesto por el Consejo 
General de Colegios Médicos.

Q uedan nombrados miembros suplen
tes de los Tribunales  do las citadas 
oposiciones los señores siguientes r

Don Eugenio Pastor Krauel, Inspec
tor general de la  Dirección General do 
Sanidad.


