
Gaceta de Madrid.-Núm. 1 34 14 Mayo 1927______________________ 1051

conocimientos adquiridos, no requie
ren que se someta a nuevas pruebas 
& dichos Ingenieros para determinar 
el orden de oolocación en el escala
fón del Cuerpo: debe aceptarse el de 
clasificación de la Escuela, rigiendo 
en consecuencia el sistema de ingre
so por antigüedad hasta ahora segui
do, el que se aplicará, dando entrada 
en el Cuerpos a medida que a juicio 
del Ministro de Fomento lo va^an 
exigiendo las necesidades del ser-: 
y icio.

Al precederse dle tal forma, for
zoso es tener en cuenta la cirouns-; 
tancia en que se encuentran los In
genieros que, por haber ingresado en 
la Escuela; con fecha anterior al ci
tado Real decreto de Mayo de 1917, 
han terminado sin embargo su carre
ra con promociones que no tenían de
recho a ingreso en el Cuerpo por el 
solo hecho de haber terminado la ca
rrera: han ingresado en el Cuerpo y 
ocupan puesto en el escalafón del 
mismo, debiendo naturalmente se.-; 
guir en el puesto que hoy ocupan; 
pero al restablecerse el régimen an
terior, justo es que ocupen el sitio 
que les corresponde en la promoción 
con la que salieron tan pronto como 
ésta ingrese en el escalafón.

Fundado en las anterioras consi-¡ 
deraciones y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, el que suscribe 
tierie la honra de someter a la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto 
de Real decreto.

Madrid, 13 de Mayo de 1927.

SEÑOR 
A L. E.'P. de T. M.,

R a fa e l  B en jum ea y BunfN.

REAL DECRETO 

Núm. 897.

Be acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° A medida que las ne

cesidades de los servicios lo exijan 
queda autorizado el Ministro de Fo
mento para llamar al servicio del 
Estado a los Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos que han terminado 
su carrera en la "Escuela especial del 
Cuerpo desde el ejercicio de 1922-23, 
dándoles ingreso en el escalafón por 
et orden en que han sido calificados 
al término de sus estudios.

Artículo 2.° Los Ingenieros que 
terminaron su carrera con Jas pro- 
tmoeiones de 1922-23 y  siguientes, 
y han ingresado o tienen derecho a 
ingreso en el Guerpo por haber in

gresado en la Escuela antes del Real 
decreto de 11 de Mayo de 1917 con-: 
tinuarán ocupando el puesto que hoy 
tienen en el escalafón del Cuerpo; 
pero a medida que ingresen los de 
las promociones a que pertenecieron 
al terminar sus estudios, pasarán a 
ocupar el lugar que les corresponda 
en dichas promociones.

Dado en Palabio a trece de Mayo 
de mil novecientos veintisiete.

ALFONSO»
El Ministro de Fomento,

Ra f a e l  B en jum ea y  B u r in *

EXPOSICION 

SEÑOR: La importancia que tienen 
los estudios geofísicos en orden a la 
elección de los emplazamientos más 
adecuados para los sondeos de inves
tigaciones mineras en general; la cir
cunstancia de no haberse aún implan
tado en España dichos métodos, con 
carácter industrial, y el hecho de que 
el Estado tenga aún que llevar a cabo 
varios sondeos para completar el plan 
de investigaciones de aguas subterrá
neas, petróleos, carbones, etc., en cur
so de ejecución, aconsejaron al Go
bierno consignar en los. Presupuestos 
las cantidades’ estimadas necesarias 
para estos estudios y trabajos espe
ciales, y ampliar las funciones del 
Instituto Geológico de España para la 
aplicación de los métodos geofísicos 
que le ha sido encomendada.

La índole característica de estos 
nuevos métodos de investigación exige 
una especialización de personal, ma
terial y aparatos que no puede im
provisarse, y por ello ni es procedente 
realizar los. trabajos por Administra
ción, iii es conveniente eliminar de la 
contrata las casas extranjeras, más ca
pacitadas, cuya competencia en estos 
asuntos pueda ser una garantía. En 
consecuencia, está indicada la aplica
ción del artículo 52 de la ley de Ad^ 
ministración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, realizando estos tra
bajos por contrata mediante concursp 
exento de las formalidades de subasta.

En virtud de lo expúesto, el Minis
tro que suscribe, de acuerdo con eé 
Consejo de Ministros, tiene el honor4 
de someter a V. ÉL el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid, 13 de ,Mayo de 1927.

' BEÑOR 
A L . i l ,  P, de V. M.;

Rafael Benjumea y Burín,

REAL DECRETO

Núm. 898.
De acuerdo con Mi Consejo de ML 

nistros y a propuesta del de Fomento, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Con arreglo a lo pre

visto en el artículo 52 de la ley de; 
Administración y Contabilidad de 1$ 
Hacienda pública, queda exceptuada 
de las formalidades de subasta y sé 
adjudicará por concurso la contrata 
de ejecución del plan de estudios gen.-: 
físicos propuesto por el Instituto Geo
lógico y Minero de España en 7 dé 
Abril de 1927.

Artículo 2.° Por el Ministerio dé 
Fomento se dictarán las disposiciones! 
aclaratorias y complementarias neceA 
sartas para el cumplimiento de esté 
Real decreto.

Dado en Palacio a trece de Mayq 
de mil novecientos; veintisiete.

ALFONSO
E3 Ministro de Fomento,

R a fa e l  B en jum ea y  B u r in .

REAL DECRETO 
Núm. 889.

De acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros y a propuesta del de Fomento*

Vengo en decretar lo siguiente; 1
Artículo 1.° Se aprueba eon éí 

carácter de replanteo previo, él 
proyecto de encauzamienio y desW 
vi ación del barranco de Soria, eií 
Calatayud (Zaragoza), suscrito , e l  
13 de Diciembre de 1926 por el Ih~¡ 
geniero D. Nicolás Liria,’ por su/ 
presupuesto de contrata de pesen 
tas 402.455,02; debiendo antes dé 
acordar la subasta completarse loé 
planos que se han omitido indehl-: 
damente y cuidarse al hacer"bl rA-? 
planteo definitivo de abocinar él i 
origen de la desviación, procuraría | 
do evitar los terraplenes no defeh-: j  

didos, dándoles el talud que ex ija ! 
la naturaleza del paramento 
adaptando en lo posible la planta’ ; 
del dique a la curvatura del cauce;j 
para evitar los cambios bruscos de j 
dirección.

Artículo 2.° Se autoriza al MI- 
nistro de Fomento para realizar las 
obras por el sistema de contrata^ 
por cuenta exclusiva del Estado y j 
con cargo al capítulo 22, artícu-« ¡ 
Fo 2.°, concepto 1.° del presuipues;-: i 
to de obligaciones de'dicho Minian : 
terio.

Dado en Palacio á tréce de M&* 
yo de mil novecientos* veintisiete*

ALFONSO !.
El Ministro d* Fomento, . ..

■Ra f a e l  B en jum ea y Burimu


