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üe ordena el archivo de los expedientes. 
Esta resolución, que implica en el proce  ̂
dimiento administrativo algo muy seme
jante á la caducidad déla instancia en el 
procedimiento civil ordinario  ̂viene á ser 
*como la sanción administrativa del aban» 
dono de derechos presunto en el intere
sado que no insta ni promueve su reso
lución.

Ni la Ley citada ni su Reglamento, ni 
tampoco las disposiciones orgánicas y 
adjetivas de la materia administrativa, 
que de algún modo preceptúan normas 
procesales en los diversos ramos ó servi
cios, han previsto el caso de que la para
lización se deba á la propia administra* 
ción, Claro es que ello sucederá siempre 
con la complicidad de los interesados, 
que no estimulan la actividad de aquélla 
con el empleo de los recursos puestos 
previamente por la Ley á su alcance, ora 
con los de queja taxativamente citados 
en la misma, ora exigiendo la responsa
bilidad civil que como salvaguarda de 
todo derecho y íreno á toda arbitrariedad 
ha convertido en realidad jurídica la le
gislación novísima. Y en tales supuestos, 
es evidente que una exégesis rigorista do 
los preceptos legales permitiría también 
aplicar la disposición antes aludida al 
caso de paralización de expedientes, de
bida á negligencias administrativas. Mas 
basta al Ministro que suscribe la posibi
lidad de que se dude de la justicia y de 
la equidad do una interpretación seme
jante, siendo cierto como es que no hay 
regla legal en que taxativamente se pre
ceptúe BU aplicación, lo cual obligó al 
Oonsejo de Estado á no consultar la ca
ducidad de un expediente promovido por 
D. Lí^onardo Torres Quevedo, no obstan
te haberse paralizado su tramitación du
rante doce años, para que conocido el 
mal se formule el remedio, estatuyendo 
para lo porvenir la sanción que impida 
tamañas negligencias, mengua del decoro 
de la Administración y que además pue
den cansar daños y perjuicios al interés 
público.

Fundado en tales consideraciones, el 
Ministro que suscribe tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M, el si
guiente proyecto de decreto.

Madrid, 15 da Febrero de 1913.
8EÑ0R: 

a  L. R. P. de y . m.,
Miguel VillanueTa j  Gómez.

KEAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Fomento 

y de acuerdo con Mi Consejo de Minis
tras,

Yengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.® Todo expediente que á 

piftrtirdela última resolución ádminis- 
trativa dictada en el mismo, lleve más de 
un año sin ulterior tramitación, se decía- 
rfurá caducado y se archivará.

Art. 2.® La declaración de caducidad 
SO publicará en la Gaceta de Madrid y

en el Boletín Ofiüml d© la provincia donde 
se hubiere incoado el expediente. La de
claración de caducidad implicará para el 
nteresado M pérdida de todos ios dere

chos que pudieran derivarse de la pe’ 
tioión.

Art. 3.̂  Contra la declaración de ca
ducidad podrá utilizarse ©1 recurso con
tencioso administrativo, bien ante elTri^ 
bunal provincial ó ante la S^la tercera 
del Tribunal Supremo, según proseda.

Dado 6ñ Palacio á quince de Febrero 
de mil novecientos trece.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

Miguel Tillaniieva y Gómez,

EXPOSICION 
SEÑOR; Aprobado el proyecto refor  ̂

mado d© mejora del puerto de Guetaria 
por Eaal orden de 30 de Julio de 1909, 
por ísu presupuesto de contrata de pese
tas 775.767,26, figurando en el presupues
to de liquidación de este Ministerio, que 
autoriza la Ley de 14 d© Diciembre de 
1912 para ©1 año económico de 1913 y los 
sucesivos en que hayan de aplicarse, á 
tenor de lo dispuesto en el artículo 3.®, 
importantes 74.988.766,26 peseta®, figura 
en el de Puertos una partida de pesetas 
8.173.512,26, en la que está incluida la 
suma de 775.767,26 pesetas para el puerto 
de Guetaria, que se distribuirá y pagará 
en cinco anualidades de 155.158,45 pese
tas cada una, 6 en menos si fuere necesa
rio para la rápida terminación de las 
obras, según se expresa en el articulado 
de dicha Ley.

Cumplido ío dispuesto en ©1 artícu
lo 57 de la vigente ley dé Contabilidad, y 
siendo una necesidad sentida el llevar á 
efecto dichas obras, el Ministro que sus
cribe tiene el honor d© someter á la con
sideración de V. M. el siguiente proyecto, 
de Real decreto.

Madrid, 15 de Febrero de 1913.
SEÑOR 5

3 : S  lA L. R. P. de M.,
Miguel TillanueTa j Gómez.

SEAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Fomento 

y de acuerdo con Mi Consejo de Minis
tros,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se autoriza al Ministro de 

Fomento para que subaste las obras re
lativas al proyecto reformado do mejora 
del puerto de Guetaria, redactado por el 
Ingeniero de Caminos D. José Marín 
Arambarri, por su presupuesto de contra
ta de775767,26 pesetas, que se distribuirá 
y pagará en cinco anualidades do pese
tas 155.158,45 cada una, ó en menos si 
fuere necesario para la rápida termina
ción de las obras.

Dado en Palacio á quince de Febrero de 
mil novecientos trece.

ALFONSO.
®I Ministro de Fomento,
M̂ e! Villáfl̂ eYâ s Gómez. . , i

REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Fomento, 

y  de conformidad con el Consejo de Mi
nistros,

Vengo ©n decretar lo siguiente;
1.° La aprobación del contrato de 

arrendamiento concertado entre el Inge
niero Jefe de la primara División de la 
Inspección técnica y adminiatrativa de 
ferrocarriles y D. Vicente Jiménez, en 
concepto de Administrador de la casa 
número 2 de la calle de San Bernardo, en 
esta Corte, por au importe de 6.000 pese* 
tas anuales, plazo d© cinco años, prorro- 
gabi© durante un año más por tácito con
sentimiento de las partes contratantes 
mientras no medie aviso en contrario 
por escrito con treinta días de anticipa
ción y las demás condiciones estipuladas.

2.° Qae el pago habrá de efectuarse 
por trimestres vencidos, librándose su 
importe á favor del mencionado D. Vi
cente Jiménez ó de la persona que legal
mente represento á D.®* Ana Carvajal, 
propietaria de la finca.

3.® Que se devuelva al citado Ingenie
ro de la primera División de ferrocarri
les el contrato original, á fin de que sea 
archivado en la misma dependencia y se 
remitan á la Ordenación de Pagos por 
Obligaciones del Ministerio de Fomento 
dos copias dei referido contrato, con ob
jeto de que por la misma dependencia se 
expidan los oportunos libramientos por 
el importe de los trimestres de renta que 
vayan venciendo, y que sea unida al ex
pediente de su razón otra copia del refe
rido documento.

Dado en Palacio á  quince de Febrero 
de mil novecientos trece.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,
Miguel íillanueYa j  Gómez.

Resultando vacante en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos una plaza de Inspector general. Pre
sidente de Sección del Consejo de Obras 
Públicas, con la categoría de Jefe Supe
rior de Administración civil, por jubila
ción de D. Eduardo Escalona y Casiiari; 
de conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Fomento,

Vengo en nombrar, en ascenso de esca
la para ocupar la expresada vacantes á 
D. Mariano Oarderera y Ponzán.

Dado en Palacio á quince de Febrero 
de mil novecientos trece.

ALFONSO.
E l' Ministro de Fomento,

Miguel TillanueYa j  Gómez.

Resultando Vacante en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos una plaza de Inspector general, con 
la categoría de Ĵefe de Administración 
de primera clase, por ascenso de D. Ma
riano Oarderera y Ponzán; de conformi
dad con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento,


