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' En el apartado cuarto de 3a base
¡Bépti^ma del Real decreto-ley de 12 dé
Julio de 1924 se establece, como regla
general, el sistema de subasta: para
la construcción de ferrocarriles por
cuenta del Estado, lo que no. excluye
que se pueda seguir sistema distinto,
y como en el quinto se determinan
las condiciones mediante las cuales
puede acordarse la ejecución de obras
de esta clase, siempre que, además de
garantizar reducción en el coste dé
las mismas, se ofrezcan otras venta--:
2as de importancia, a juicio del Con-:
cejo Superior de Ferrocarriles, y es
tas ventajas sólo se pueden ofrecer
contratando las obras mediante con
curso, el Ministro que suscribe, de
Acuerdo con lo propuesto por él Ccm
imité ejecutivo del Consejo Superior
de Ferrocarriles, tiene el honor de
proponer el sistema de concurso para
la construcción de la línea de que
queda hecha mención.
Fundado en las anteriores consi du
raciones y autorizado por el Consejo
jde Ministros, tengo la honra de some
ter a la aprobación de Y. M. el ad
junto proyecto de decreto.
Madrid, 11 de Diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Ra f a e l

B en ju m ea y

a; propuesta del Ministro dé Fomento,
Yengo en nombrar para la referida
vacante, en ascenso de escala, a don
.Ma'nuel Naredo Teja.
Dado en Guadálperal (Cáeeres) a
doce de Diciembre de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
Ei Ministro de Fomento,
Ra f a e l B e n ju m e a y B u r i n .

De conformidad con lo prevenido
en la ley de Presupuestos de 1835 y
en la de Bases de 22 de Julio de 1918,
de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de la Deuda y Cía-?
ses pasivas y a’ propuesta del Minis
tro de Fomento,
Yengo en declarar jubilado, a su
instancia, por llevar más de cuarenta
años de servicios, con el haber qué
por clarificación le corresponda, al
Ayudante mayor de primera clase dé
Obras públicas D. Yicenté Gómez dé
la Hoz.
Dado en Güada'lperal (Cáeeres) sl
doce de Diciembre de mil ñovecién-3
tos veintiséis.
ALFONSO!
El Ministro de Fomento,
Ra f a e l

B en ju m ea

y

B u r ín .

B u r ín .

REAL DECRETO
x\ propuesta del Ministro de Fo>
mentó y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza’ al Mi-;
iiistro de Fomento para contratar, me
diante concurso, la construcción de
las obras de explanación, fábrica y
Edificios del trozo cuarto del ferruca:-:
rril Zamora-Orense-Corufia, sirviendo
de base el proyecto aprobado y su
presupuesto de contrata de pesetas?
52.340.619,71, con sujeción al -diego
de condiciones facultativas de dicho
proyecto y al de las particulares y
^económicas, redactado por el Comité
ejecutivo del Consejo Superior de Fe-:
rrocarriles.
Dado en Guadalperal (Cáeeres) a
jdoce de Diciembre de mil novecien-í
tos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro do Fomento,
Rafael B en ju m e a y
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B u r in .

%

REALES DECRETOS
Resultando vacante una plaza de
Ingeniero Jefe de segunda clase del
Cuerpo de Agrónomos, por¡ fa lle c í
tojento de D. Alfonso Pérez y Pérez*

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Habiéndose padecido error en la
publicación de la Real orden de esta
Presidencia, fecha 11 del actual, se
reproduce a continuación, debida
mente rectificada:
REAL ORDEN
Excmo. Sr.: Eíl Estatuto de las
Ciaseis pasivas del Estada dé 22 dé
Octubre del corriente año. regula, fen
sus títulos II y III, los derechos pa
sivos declarados en suspenso por
Real decreto de 3 de Marzo de 1917,
de los empleados ewiles y milita
res que hayan ingresado en el ser
vicio del Estado desde 1.° de Enero
de 1919 o que ingresen en lo suce
sivo, clasificando tales derechos én
mínimos y máximos, aplicables aqué
llos a todos los aludido-i funcionarios
sin distinción, y subordinando la con
cesión de éstos a la declaración de
los interesados de optar por ellos,
unida al compromiso de abonar uña
cuota mensual suplementaria del 8r
por 100 del. sueldo íntegro, declara
ción qué habrá dé hacerse por los
actuales empleados antes del día úl
timo del presente mes, y p o r l.os fu
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turos al posesionarse de su primer
destino, y como quiera que lo brevé
del plazo no consiente que las ñor-*
mas a que han de acomodarse lo l
expresados actos se demoren hasta1
la publicación del Reglamento para
la aplicación del citado Estatuto, para
cuya redacción concedió un plazo dé!
¡seis meses el Real dereto de 22 dé
Octubre próximo pasado,
S. M. el R e y (q. D, g.), de confor
midad con lo propuesto por la Go>
misión nombrada por Real orden dé;
3 del corriente mes para la redac
ción del Reglamento para la aplica^/
ción del Estatuto de las Glasés pasi
va s del Estado, se ha servido dispoW
ner lo siguiente:
/
1.° Los empleados civiles y mili
tares, cualquiera que sea su situar
ción, ingresados, según lo prevenid^
en el artículo 4.° del Estatuto de las
Clases pasivas del Estado de 22 de]
Octubre de 1926, én el servicio dé
éste, a partir de 1.° de Enero de 1919,
y antes de 1.° de Enero de 1927, que]
deiseen adquirir los derechos pasivos'
máximos establecidos en el capítu
lo. Y del título II del citado Estatuto,
deberán solicitarlo antes del 31 dejl
mes corriente, por instancia dirigid#
a los Jefes de dos Cuerpos, Centros
p Dependencias én que presten o ha
yan prestado últimamente sus ser
vicios, comprometiéndose a abona?
la cuota mensual suplementaria del
5 por 1-00 sobre el sueldo íntegro
que se le acredite en nómina, de con
formidad con lo dispuesto en los ar
tículos 41 y 42 del mismo Estatuto.
Los referidos Jefes comunicarás
seguidamente a los respectivos Ha??
bilitados del personaL las órdenes!
\oportunas, a fin de que descuentenel importé de las cuotas suplemen
tarias de los sueldos correspondíen¿
tes a partir del 1.° de Enero pró
ximo.
2.° Cuando se trate de empleado#
civiles comprendidos en el númer|
anterior, su declaración de queréis
adquirir los derechos pasivos * máxiW
mos, con el compromiso consiguiente,;
se hará constar en el título del desti
ño que el interesado se halle desem
peñando o, en su caso, en el del úl
timo que haya desempeñado, por d|-:
ligencia suscrita por el funcionario
encargado de autorizar la toma dé!
posesión eñ el destino de que s i
trate.
La instancia, optando por los de
rechos pasivos máximos’, se archín
vará en el expediente personal dé
cada interesado.
3.° Cuando se trate de empleados
militares comprendidos en el núme-
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t*o 1.° se llevará constancia de la so
licitud en que hayan optado por los
flerecbos pasivos máximos a so ex
pediente personal, uniéndola al mis
ino, a cuyo efecto dispondrá el Jefe
$ue la reciba su remisión al de la
pfleina donde radique dicho expe
diente, quedándose con copia de ella.
Los Jefes a quienes entregue la ma
nifestación escrita en que se opte por
los^ derechos pasivos máximos cui
darán de que se comunique al que
la suscriba haber llegado a su po
der la referida declaración. Esta,
ftdemás, se consignará en la filiación
¡O en la hoja anual de servicios que
ha de rendirse en 31 del corriente
mes, bien por el propio interesado,
bien por el encargado de redactarla,
fcegún los casos.
4.° Los em pleados civiles que
Ingresen en el servicio del E sta
do a partir de l.° de Enero de 1927
y deseen adquirir los derechos pa
sivos m áxim os establecidos en el
toapítuilo V del título II del E sta
tuto de las Clases pasivas del E slado, lo m anifestarán así ante el
funcionario encargado de darles
posesión de su primer destino,
com prom etiéndose a abonar la cuo
ta m ensual suplem entaria del 5
por 100 sobre su sueldo íntegro,
Se conformidad con lo dispuesto
jen el artículo 41 del citado E sta
tuto, haciéndose constar dicha m a
nifestación en la correspondiente
diligencia de posesión.
El funcionario que haya autori
zado la expresada diligencia comu
nicará seguidam ente al respectivo
habilitado del personal la orden
oportuna, a fin de que proceda a
descontar el importe de la cuota
topflementarla de los sueldos co
rrespondientes, a partir del prim e
ro que se abone al interesado.
5.° Los em pleados m ilitares que
ingresen en el servicio del Estado
& partir de 1.° de Enero de 1927
y opten poT los derechos pasivos
m áxim os, harán esta declaración
í@n instancia dirigida al Jefe del
Centro, Cuerpo o Dependencia a
que vaya: destinados y antes de
percibir su primer sueldo, contra
yendo expresam ente la obligación
'&© abonar m ensualm ente la cuota
Suplementaria d-eil 5 por 100 del
íntegro que se le acredite en nó
m ina.
El Jefe que reciba dicha declara
ción la com unicará seguidam ente
al Habilitado respectivo, a fin de
que proceda a hacer el descuento
correspondiente, a contar desde el
primer sueldo que se devengue,
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cuidando, además, aquél de rem i
tirlo al Jefe de la Oficina donde
radique el expediente personal del
interesado, en el modo y form a ex
presados en el número 3-° y de que
se le com unique el reicibo de la
m ism a.
6.® La petición de acogerse al
régim en de derechos pasivos m á
xim os han de hacerla las clases
de tropa de segunda categoría y
asim ilados del Ejército y de la Ar
mada, una vez obtenida la de Sar
gentos; los alum nos de las Aca
demias y Escuelas, al ser prom o
vidos a Oficial, y los que ingresen
por virtud de cualquier otro títu
lo, al posesionarse de su primer
destino o presentarse en el mism o
y todos antes de que se les abone
el primer sueldo.
7.° Los empleados civiles y m i
litares que, sin percibir sueldo o
haber del Estado, se encuentren
cesantes, excedentes o supernum e
rarios y deseen adquirir los dere
chos pasivos máxim os, deberán
hacer esta m anifestación, ajustán
dose a lo dispuesto en los núm e
ros anteriores, al reingresar en el
servicio y en el m om ento de po
sesionarse del destino para que
fueren nombrados, a fin de que en
el primer sueldo que devenguen se
les practique el correspondiente
descuento.
8.° Eln Hos casos en que a algún
empleado se le ofrezcan fundadas
dudas sobre si en aplicación del
artículo 4.° del Estatuto de las Gla
sés pasivas del Estado, se le debe
estim ar ingresado en el servicio de
éste antes de 1.° de Enero de 1919
o a partir de esta fecha, y obli
gado, por tanto, en este segundo
supuesto, si desea adquirir los de
rechos pasivos m áxim os, a hacer,
en el plazo señalado en el núm e
ro 1.°, la m anifestación consigna
da en el m ism o, podrá solicitar la
correspondiente declaración, que
habrá de hacerse por la Dirección
general de la Deuda y Glasés pa
sivas, si se trata de em pleados ci
viles, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, si se trata de m i
litares. Los interesados podrán uti
lizar contra tales declaraciones los
recursos procedentes, según las re
glas procesales vigentes.
El plazo señalado en el número l.°
se entenderá, en tal caso, ampliado
hasta diez días después del en que
sea firme la resolución que en defi
nitiva se dicte.
Cuando en ésta se determine que el
interesado se halla comprendido en

el título II del Estatuto y opte
aquél, en el plazo dicho, por los de
rechos pasivos máximos, el abono de
la cuota suplementaria se retrotrae
rá, en su caso, a 1.° de Enero de
1927, descontándose, a partir del pri
mer sueldo, además del 5 por 100
mensual correspondiente, un 1 por
100 más hasta que queden satisfechos
los atrasos.
9.° Be entenderá, ampliado hasta
31 de Marzo de 1927 el plazo señala
do en el número 1.° para los emplea
dos civiles y militares que presten
servicio fuera üb la Península; pero
siempre con la obligación de abonar,
en su caso, las cuotas correspondien
tes a partir de 1.° de Enero de 1927,
descontándoles los atrasos en la for
ma prevenida en el último párrafo
del número anterior.
10. Independientemente de lo pre*
venido en el número anterior, la Di
rección general de la Deuda y Clases
pasivas o el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, según se trate de em
pleados civiles o militares, podrán
rehabilitar, en caso determinado, el
plazo establecido en el número 1.°,
siempre que así se solicite con ante
rioridad a 1.° de Abril de 1927 y se
justifique, a satisfacción de los cita
dos organismos que apreciarán lince
mente la prueba que se ofrezca, la
concurrencia de circunstancias espe
ciales que hayan hecho imposible qué
por el interesado se optara en tiem
po y forma por los derechos pasivos
máximos.
El abono de atrasos se acomodará
a lo dispuesto en el párrafo último
del número 8.°
11. Por los Ministerios de la Gue
rra, Marina y Hacienda se dictarán a
la mayor brevedad las reglas a las
que habrán de atenerse los Habilita
dos para la práctica, ingreso y justi
ficación de los descuentos eorrespon-.
dientes a las cuotas de que se trata*
12. Las presentes reglas regirán
con carácter provisional hasta que se
dicte el Reglamento para la aplicación
del Estatuto de las Clases pasivas de!
Estado, mandado formar por el ar
tículo 7.° del Real decreto de 22 dé
Octubre último.
13. Por los distintos Ministerios se
dará con toda urgencia la mayor pu
blicidad posible a esta Real orden, a
fin de que sus disposiciones lleguen
cuanto antes a conocimiento de todos
los empleados dependientes de los
mismos.
De Real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios
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guarde a V. E. muchos años. Madrid,
l i de Diciembre de 1926.
PRIMO DE RIVERA
Señores Ministros de todos los De
partamentos.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL ORDEN
Ilmo. S r.: En vista del espediente
sobre provisión de la 8ecrelaría va
cante, por promoción dé D. José Ferrándiz Pinedo, en el Juzgado de pri
mera instancia e instrucción de Ecija, de categoría de ascenso, como
comprendida en el segundo de los tur
nos establecidos en el nárralo prime
ro del artículo 12 del Real decreto
de 1.° de Junio de 1911, modificado
por el de 26 de Julio de 1922,
S. M. el R e y (q. D. g .) ha tenido
a bien nombrar para desempeñarla a
D. Federico Barrachina e Izquierdo,
Secretario judicial de Nava del Rey,
que resulta el más ontigo de los con
cursantes.
De Real orden, y con devolución de
las instancias de los otros aspirantes
para su remisión a los Juzgados de
procedencia, lo digo a V. I. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años. Ma
drid, 11 de Diciembre de 1926.
PONTE
Señor Presidente de la Audiencia te
rritorial de Sevilla.

MINISTERIODE LAGUERRA.
REAL ORDEN CIRCULAR
Prom ovido pleito por el soldado
retirado por inútil José Tarragó
Balsells, con dom icilio en esta
Corte, callo del Marqués de Toca,
número 12, tercero izquierda, con 
tra la Real orden de este Depar
tamento de 10 do Abril de 1924,
por la que se desestim ó instancia
Sel mismo, en súplica de revisión
Sel expediente justificativo de su
derecho a ingreso en Inválidos, la
Sala de lo C ontencioso-adm inistrativo del Tribunal Supremo de Jus
ticia, en 27 do Octubre próximo
pasado, ha dictado sentencia en el
citado pleito, cuya parte dispositi
va es com o sigue:
“ Fallam os,

acogiendo la

excep

ción propuesta como perentoria
por la representación del Ministe
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rio fiscal al contestar la demanda,
que debemos declarar y declaram os
la incompetencia de esta ju risd ic
ción para con ocer dol recurso de
que se trata, interpuosto por José
Tarragó Ralsell contra la Real o r
den del Ministerio de la Guerra de
10 de Abril de 1924.”
Y habiendo dispuesto S. M. el
R e y (q. D. g.) el cumplimiento de
la citada sentencia, de Real orden
lo digo a V. E. para su con oci
miento y domás efectos. Dios
guarde a V. E. m uchos años. Ma
drid, 7 de Diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUAN
Señor ...

con

cilla, licencia por enfermedad,
todo el sueldo, para atender durante
treinta días al restablecimiento fie su
salud.
De Real orden, en uso de la com i
sión especial que me está conferida
por Real decreto de 16 de Julio de
1910, significándole que, según dispo
ne el párrafo inicial del Reglamento
de aplicación mencionada, se enten
derá que el interesado hace uso de
ella desde el día que reciba la orden
de concesión, lo digo a V. S. a los efec
tos oportunos, remitiéndole las dili
gencias instruidas para que las una
como justificantes a la nómina corres
pondiente. Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid, Í3 de Diciembre
de 1926.
SI

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ORDENES
S. M. el Re y (q. D. g.), de confor
midad con lo prevenido en los artícu
los 31 y siguientes del Reglamento de
aplicación de la ley de Bases de 22 dé
Julio de 1918 y Real orden comple
mentaria de 12 de Diciembre de 1924,
ha tenido a bien conceder al Oficial de
primera clase del Cuerpo de Correos,
adscrito a la Estafeta de Creciente
(Pontevedra), D. Luis Estévez Rodrí
guez, licencia por enfermedad, con
todo el sueldo, para atender durante
treinta días al restablecimiento de su
salud.
De Reai orden, en uso de la comi
sión especial que me está conferida
por Real decreto de 16 de Julio de
1910, significándole que, según dispo
ne el párrafo inicial del Reglamento
de aplicación mencionado, se enten
derá que el interesado hace uso de
ella desfile el día que reciba la orden
de concesión, lo digo a V. S. a los efec
tos oportunos, remitiéndole las dili
gencias instruidas para que las una
como justificantes a la nómina corres
pondiente. Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid, 13 de Diciembre
de 1926.

El Director gmm™
TAFUR

S. M. el R ey (q. D. g .), de con midad con lo prevenido en los artícu
los 31 y siguientes del Reglamento de
aplicación de la ley de Bases de 22 de
Julio de 1918 y Real orden comple
mentaria de 12 de Diciembre de 1924,
ha tenido a bien conceder al Oficial de
tercera clase del Cuerpo de Correos,
adscrito a la Administración princirvfll fie Barcelona. D. Juan Gascón. Heuev

Director

pesera!,

TAFUR
Excmo. Sr.: S. M. el R e y (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar, con arreglo'
al artículo 3.° de la ley de 27 de Fe
brero de 1908, en armonía con la de
Presupuestos vigente, mediante estar
declarado apto para el ascenso y con
la antigüedad de 3 del actual,. en va
cante producida por fallecimiento de
D. Manuel Cavestany y Sánchez-Silva,
Agente del Cuerpo de Vigilancia en la
provincia de Barcelona, con el suelde
anual de 5.090 pesetas, a D. Emilio
Gamuesco Negro, que es Aspirante de
primera en la misma.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de Octubre de 1926.
P. D.,
El Director general,

PEDRO

BAZAN

Señor Gobernador civil de la provin
cia (te Barcelona.

MINISTERIODE INSTRUCCIÓNPÚBLICA
Y BELLAS ARTES
REALES ORDENES
Ilmo. Sr.: Vista la instancia pre
sentada en este Ministerio por don;
Higinio Moru Tornos, Teniente de¡
Infantería, retirado, en la que so-*
licita la concesión de matrícula
gratuita para su hija que cursa es-*
ludios en establecim iento de ense-*
ñanza que depende de este Minis-i
terio, fundándose para ello en que*
com o padre de ocho hijos, está com *
prendido en los beneficios que con-;
cede eil Real decreto-ley de 21 da
Junjo .de 1926:

