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rán con arreglo al plan acordado por
el Ministro de Obras públicas, oyendo
previam ente a los Sindicatos de riegos
propietarios que lo soliciten.
Se autoriza al Ministro de Obras pú
blicas para ejecutar las expresadas
obras por administración y con cargo
a los créditos votados por la Ley de
28 de Agosto de 1931, tan pronto ten
gan aprobados técnicamente sus pro
yectos, sin perjuicio de continuar la
tramitación reglamentaria.
No obstante lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, podrán efectuarse di
chas obras por los propietarios o por
los Sindicatos de riegos, siempre que
se cumplan las prescripciones conte
nidas en la primera disposición adi
cional de la presente Ley.
Artículo 4.° Se declara la utilidad
social de las obras, comprendidas en
'esta Ley y la necesidad de ocupar los
terrenos a que la Ley afecta.
Artículo 5.° Terminada la ejecución
de las obras de puesta en riego de ca
da finca, la Administración, sin des
ocupar las tierras, requerirá al propie
tario respectivo para que en el plazo
de un mes opte por hacer suyas las
obras o por ceder la finca al Estado,
con la indemnización que correspon
da en cada caso.
En el primer caso, la indemnización
debida por el propietario consistirá en
el aumento de valor o plusvalía que las
obras hayan producido en la justa es
timación de la finca. El costo de las
obras, en la cuantía declarada por la
Administración, será pagado por el
propietario simultáneamente al ejerci
cio de la opción. El resto, hasta com
pletar el importe total de la plusvalía,
se fijará en tasación pericial contra
dictoria y el propietario pagará su im
porte tan pronto como dicha tasación
sea aprobada.
Se aplazará ’en seis meses el pago
del costo de las obras a los propieta
rios dueños de extensión menor de 10
hectáreas que así lo soliciten.
La finca responderá preferentemen
te del pago al Estado con el aumento
de valor de la misma que se obtenga
por las obras. Las disposiciones com
plementarias regularán l o s trámites
para la> determinación del valor co
rrespondiente a la finca antes del co
mienzo de las obras, que deberá ha
cerse con citación de los titulares de
Derechos reales inscritos.
Si el propietario justifica que tiene
en tramitación alguna solicitud de
concesión de préstamos con garantía
de la finca, la Administración podrá
conceder al propietario un plazo in
ferior a seis meses para hacer el in
greso, tanto del costo de las obras co
mo de la tasación de la plusvalía, a
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condición de que, con intervención
del Estado en el contra lo de préstamo,
el importe del mismo se destine a< sa
tisfacer el de ambas partidas.
Cuando el propietario opte por ce
der su finca, el Estado le satisfará el
precio del inmueble, según tasación
pericial contradictoria sobre el valor
de la finca, que habrá de calcularse
con exclusión de la plusvalía provo
cada por las obras hidráulicas y las
de puesta en riego, y con abono de
las cooperaciones satisfechas al Esta
do. El pago se efectuará necesaria
mente en el plazo de seis meses desde
que fuere aprobada la tasación, au
mentado con el interés del 5 por 100
del valor de dicha tasación durante
el tiempo que el Estado haya ocupado
la finca.
No obstante lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, siempre que la exten
sión superficial de la finca cedida al
Estado supere a 50 hectáreas, el im
porte del exceso podrá ser satisfecho
¡por el Astado en plazos anuales, con
los intereses correspondientes. El nú
mero de plazos en que se fraccione el
pago no podrá excedér de veinticinco.
Artículo 6.° Decidida la opción por
el propietario en el sentido de ceder
al Estado la finca, ésta será preferen
temente destinada al asentamiento de
campesinos, bajo la dirección, vigilan
cia y tutela económica de los orga
nismos de explotación de riegos a los
que se encomiende este servicio.
Artículo 7.° Si el propietario op
tase por conservar la finca en su pro
piedad, previas las indemnizaciones
correspondientes, quedará obligado a
poner en explotación sus tierras se
gún plan de economía agraria de re
gadío que el Gobierno tendrá formado
con anterioridad a la terminación de
las obras.
Artículo 8.° El Ministro de Obras
públicas queda autorizado para dic
tar las disposiciones necesarias al
cumplimiento de esta Ley.
Primera disposición adicional.—De
conformidad con las prescripciones
contenidas en el último párrafo del
artrículo 3.°, el propietario o el Sin
dicato de regantes podrán solicitar,
en el término de un mes desde la pu
blicación del plan en el Boletín Ofi
cial de la provincia, respectiva, el co
rrespondiente permiso del Ministerio
del ramo para hacer la obra por su
cuenta, con arreglo al plan del Es
tado.
El plazo para ejecutarla no podrá
exceder de tres años, a contar desde
que el permiso le fuere concedido, dis
tribuyéndose la obra por terceras par
tes anuales.
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Los (propietarios que exploten en,
la actualidad en buen regadío, a juí
cío de la Administración, el úü poit
£100 de su finca y hagan uso de la
opción a que se refiere esta disposición adicional, podrán ejecutar las
obras restantes dentro del plazo má
ximo de cinco años.
En caso de incumplimiento de las
condiciones fijadas por la Adminis
tración, el Estado realizará director
mente la totalidad de la obra o la
parte que faltase por ejecutar, impo
niendo al propietario, en concepto de
multa, el 20 por 100 del costo de los
trabajos que el Estado efectúe, con
aplicación de las normas contenidas
en el artículo 5.°
Segunda disposición adicional—N o
obstante lo dispuesto en el párrafo se
gundo del artículo 5.°, el Gobierno de
terminará las -reglas generales según
las cuales podrá sustituir el pago in
mediato de la indemnización debida
por el propietario por un canon anual
para amortizar en veinticinco años su
importe, y el interés del 5 por 100.
En este caso se hará constar en las
inscripciones de las fincas en el Re
gistro de la Propiedad, por nota mar
ginal, los requisitos enumerados en el
párrafo anterior. Será título suficien
te para extender la nota marginal el
expedido por el Ministro de Obras «
públicas acreditativo de la concesión
del pago por anualidades. Si no se
consignase la nota marginal a que se
refiere el presente párrafo, el crédito
a favor del Estado no surtirá efecto
contra tercero.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, trece de Abril de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCA LA-Z AMOR A Y TORRES
El Ministro de Obras públicas,

Indalecio Prieto Tvhro.

EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado i.a siguiente
LEY
Artículo 1.° El plan preferente de
ferrocarriles de urgente construcción,
aprobado por el Decreto-ley de. 5 de
Marzo de 1926 y por las disposición**
complementarias de éste y derogad»
por la ley de 12 de E nero de 193J, se
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declara nulo, así como los actos ema
nados del Gobierno en virtud de las
facultades que le fueron conferidas
por tales disposiciones.
Cuando alguna linea o sección del
plan anulado en el párrafo precedente
hubiese estado com prendida con an
terioridad a la aprobación de ese plan
en otro u otros, esa anulación no hará
renacer el derecho a n te ó te a ningún
efecto.
Artículo 2.° Los Ministros de Obras
públicas y de Agricultura, Industria y
;Comorcio, previos los asesoramientos
que ¡ uzguen oportunos, presentarán a
la <Tg robación de las Cortes una po
li ene ¡a del plan de ferrocarriles que
pue$ i considerarse de utilidad para
la economía nacional.
■C®a arreglo a este p ía n :
a) Se determ inará las líneas o sec
cionas que hayan de ejecutarse por el
Estado y, en su caso, las modificacio
nes que deban introducirse en los pro
vectos aprobados.
b) Siempre que el costo de alguna
línea o sección no estuviera compen
sado por los solos intereses generales,
pero habida cuenta de la im portancia
de los beneficios locales que haya de
p ro d u cir el ferrocarril, estuviese justi
ficada su construcción, a juicio del
Gobierno, éste lo acordará con las con
diciones siguientes:
Prim era. La parte del costo de la
obra soportada por el Estado no po
drá exceder en ningún caso del total
de la ejecutada hasta la fecha de p ro 
mulgación de esta Ley, más un tercio
del costo de la parte que estuviese por
ejecutar.
Segunda. Las representaciones le
gales de los intereses locales afectados
¡otorgarán plena garantía de la apor
tación del resto de los recursos nece
sarios para la term inación del ferro
carril.
Establecida la proporción de las
aportaciones del Estndo y de los de
más interesados para la term inación
del ferrocarril, no podrá realizarse la
aportación del Estado para ningún
trayecto, obra, instalación ni adquisi
ción sin que preceda la entrega co
rrespondiente a los oíros interesados.
Tercera. Un Decreto determ inará
las condiciones y naturaleza jurídica
de las aportaciones, así del Estado co
mo de los demás intereses, y estatuirá
especialmente sobre la propiedad del
ferrocarril.
c) Será suspendida la construcción
de toda línea o sección no com pren
dida en alguno «V Tos coartados prece
dentes. El MirPsíro de Obras públicas
ordenará la
de los trabajos
que en buena economía se juzguen
convenientes,
para preservar el va
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lor de lo ejecutado, sea para su apli
cación a otro destino o aprovecha
miento.
d) La ponencia de Gobierno a que
se refiere este artículo habrá de pre
sentarse en el plazo máxmio de tres
meses, contados desde la fecha de pro
mulgación de esta Ley.
e) Las obligaciones resultantes de
Convenios internacionales se cum pli
rán en sus propios términos.
Artículo 3.° Se entenderán com
prendidos en los Presupuestos genera
les del Estado para 1932 los crédito*,
necesarios para la continuación de las
obras de los ferrocarriles que están en
construcción durante el plazo de tres
meses—Abril, Mayo y Junio—que se
determ ina para fijar el plan ^ -In itivo, sin que tales créditos excedan de
20 millones de pesetas.
Artículo 4.° Se nombrará una Junta
que procederá a la revisión de los con
tratos de obras, suministros, servicios,
adquisiciones y, en general, de todas
las obligaciones contraídas a nombre o
por cuenta del Estado para la ejecu
ción de los ferrocarriles del plan anu
lado por el artículo L° de esta Ley.
La revisión habrá de comprender así
las condiciones jurídicas formales de
la obligación como la justificación de
la cuantía del precio pactado.
La Junta estará constituida por un
Magistrado del Tribunal Supremo de
Justicia, un Ministro del Tribunal de
Cuentas, un Jefe de Administración del
Ministerio de Hacienda, otro dei de
Obras públicas y una persona designa
da por las Cortes, sea o no Diputado.
Presidirá el Magistrado del Tribuna!
Supremo y actuará como Secretario un
Jefe de Administración de la Dirección
general de lo Contencioso dei Estado.
. La Junta, en cuanto a la comparecen
cia y deposición de interesados, testi
gos y peritos, tendrá las facultades que
las leyes procesales otorgan a los Jue
ces y Tribunales y podrá reclamar la
asistencia, de modo permanente o tran
sitorio, en concepto de asesores, de
cualesquiera funcionarios de la Admi
nistración»
Los dictámenes de la Junta conten
drán la expresa determinación de las
indemnizaciones, resarcimientos y rein
tegros a favor del Estado de las canti
dades con que excesivamente, a juicio
de aquélla, se hubiere enriquecido cual
quier persona o entidad con ocasión de
las obligaciones cuya revisión se orde
na por esta Ley.
La Junta inform ará asimismo en las
cuestiones que se susciten entre/ el Esfado y los contratistas y proveedores
con motivo de ia rescisión de las ebligaciones a que diere lugar la -ejecución
de esta Ley y para fijar, en su caso, las

indem nizaciones a que hubiere lugar.
La Junta no emitirá ningún dictamen
sin audiencia de los interesados legíti
mos y admitirá las pruebas que le pro*
pongan, rigiéndose en su práctica por,
las normas de la ley Procesal.
Del dictamen de la Junta se dará co
nocimiento a los interesados legítimos,
los cuales, en el plazo máximo de trein
ta días, podrán alegar lo que estimen
pertinente. El dictamen, juntamente con
las alegaciones producidas, en su caso,
se elevarán por el Presidente de la Jun
ta al Ministro de Justicia, que a su vez
comunicará el expediente a los de
Obras públicas y Hacienda.
Examinado el asunto por estos tres
Ministros, éstos lo someterán conjun
tamente a la resolución del Consejo. A
todos los efectos del derecho, se enten
derá que el acuerdo del Consejo ultima
la vía gubernativa.
Artículo 5.° En las resoluciones del
Consejo de Ministros se aplicarán las
siguientes normas:
1.a La reducción acordada en el pre
cio de alguna obra, suministro, servi
cio o adquisición en cuya ejecución o
prestación el contratista hubiese sub
rogado a otra persona o entidad, no
afectará a derechos del cesionario, sino
en el caso de que el nuevo precio re
sultado de la revisión fuere inferior al
que apareciese pactado a favor de! ce
sionario, y sólo en la cuantía absoluta
de esta diferencia.
2.a Si la certificación reglam entaria
de una obra, servicio o suministro hu
biese servido de base a una operación
de préstamo banca rio a favor del tene
dor legítimo de aquélla, se acordará el
pago del principal e intereses del prés
tamo, siempre dentro del limite máxi
mo de la obligación certificada, cual
quiera que sea la reducción del precio
fijada en la resolución, sin perjuicio ae
las compensaciones, indemnizaciones y
resarcimientos que procedan y que se
determinarán concretamente. S e r á n
condiciones indispensables para la apli
cación de este beneficio excepcional:
1.a Que la operación de préstamo
Fuera perfecta con anterioridad a la fe
cha de presentación a las Cortes del
proyecto de esta ley, salvo los descuen
tos de las certificaciones de obras eje
cutadas durante los meses de Febrero
y Marzo del corriente año y expedidas
antes del 15 de Abril; y
2.a Que la existencia y cuantía de la
obligación bancaria, así en principal
como en intereses, fuese comprobada
i directamente mediante inspección de la
j Contabilidad del establecimiento bancaj rio y de sus justificantes, y sin que éste
j opusiera resistencia, excusa o negativa
j al dicho examen.
1 Artículo 6.° En todo lo no reserTO
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$o expresam ente ai Consejo de Minis
tro s, la ejecución de la p resente Ley
queda encomendada *a los de Obras p u 
blicas y A gricultura, Industria y Co
mercio, ya conjunta, ya separadam ente.
P or tanto:
■ Mando a todos los ciudadanos que
¡coadyuven al cum plim iento de esta
¡Ley, así como 3 todos los T rib u n ale s y
A utoridades que la hagan cum plir.
M adrid, trece de Abril de mil nove
cientos trein ta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA V T í)R U E S
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Asam bleas de las Ordenes M ilitares de
San F ernando y San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de esta última Orden, con la antigüe
dad del día 29 de Julio de 1931, en que
cumplió las condiciones reglam enta
rias.
Dado en Madrid a once de Abril de
mil novecientos treinta y dos.
N IC E T O ALCALA ZA M O LA

V TORRES

E l P r e s i d e n t e dei C onsejo de M inistros,
M in is t r o de. la G u e rra ,
M a nuel Azana

El Ministro de Obras públicas,
I n d a l e c i o

P r i e t o

T u e r o .

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETOS
A p ropuesta del M inistro de Ju sti
'cia, de acuerdo con el Consejo de Mi
n istro s y de conform idad con io d is
p uesto en el artículo 5.° del Decreto
de 11 de Mayo de 1931, en relación
eon el núm ero L° de la Orden de 17
de Julio último.
Vengo en nom brar p ara la plaza de
P residente de Sala de JusLicia m ilitar
’d el T ribunal Suprem o, vacante por de
función de D. S alvador G arcía, a don
M ariano Gómez González, M agistrado
(del propio T ribunal.
Dado en M adrid a once de A bril de
m il novecientos trein ta y dos.
NICETG ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El M inistro de J u stic ia ,
A lva ro d e A lb o r n o z y L im in ia n a

A p ropuesta del M inistro de Ju sti
cia, de acuerdo con ei Consejo de Mi
n istro s y de conform idad con lo dis
puesto en el artículo 1.° del D ecreto
de 6 de Mayo últim o,
Vengo en n o m b rar p ara la plaza de
M agistrado del T ribunal S uprem o, va
cante p o r nom bram iento p ara otro
¡cargo de D. M ariano Gómez, a don
¡Carlos de Z um árraga y Egozcue, F is
cal te rrito ria l, que sirve el cargo de
A bogado fiscal del T ribunal Suprem o.
Dado en M adrid a once de A bril de
m il novecientos trein ta y dos.

En consideración a lo solicitado por
el General de brigada D. Fernando
Martínez de Monje y Restoy, y de
acuerdo con lo informado por el Con
sejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de esta última Orden, con la antigüe
dad del día 18 de Diciembre de 193!.
en que cumplió las condiciones regla
m entarias.
Dado en Madrid a once de Abril de
mil novecientos treinta y dos.
NICETO A LC A L A - Z A MO R A Y TQUKKS
E l P r e sid e n te del C onsejo de M inistros,,
M inistro de la Guerra,
Ma n u el Azaña

E n consideración a lo solicitado por
el M ayor General de A labarderos, con
categoría de General de brigada, en si
tuación de p rim era reserva, D. E ñri-,
que F educhy F iguerca, y de acuerdo
con lo inform ado p or el Consejo Di
rector de las Asambleas de las O rde
nes M ilitares de San F ernando y San
H erm enegildo,
Vengo en concederle la G ran Cruz
de esta últim a O rden, con la an tig ü e
dad del día 39 de Ju lio de 1929, en que
cum plió las condiciones reg lam en ta
rias.
Dado en M adrid a once de Abril de
mil novecientos trein ta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TO RRES
El P r esid en te del C onsejo de M in istren
M inistro de la Guerra,

JS1 Ministro de Justicia,

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETOS
E n consideración a lo solicitado p o r
p l G eneral de brigada D. N icolás Mo
llero Lobo, y de acuerdo con lo in fo r
m a d o p o r el Consejo D irector de las

em olum entos con sig n ad o s en la meü«
clo n ad a ley.
Dado en M adrid a p rim e ro de Abrí!
de mil novecientos trein ta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TO RRES
El Túi ilustro (lo !h Gohortmoión,
S antiago

Casales

Q uiuoga

A p ro p u esta del M inistro de la Go
b ern a ció n y p ara d ar cum plim iento a
la ley de Presupuestos,
Vengo en con firmar en el cargo de
D irec to r general técnico de Telégrafos
y T eléfonos a D. Mateo H ernández Ba
rroso, Jefe de A dm inistración de ter
cera clase del Cuerpo de Telégrafos,
con los em olum entos consignados en
la m en cio n ad a ley.
D ado en M adrid o p rim ero de Abril
de mil novecientos trein ta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TO RRES
Li M i n i s t r o
S a n t ia g o

ln Gohurmifiún,.

Casal

es

Q

uiíio g a

A p ro p u esta del M inistro de la Go
b*'s uvriúo,
r i r y en n o m b rar Director general
te. ■ t o ce Correos a XX Serafín Ocón.
y Alonso Bar roela, Jefe de N egociado
de p rim e ra clase del Cuerpo de Co
rreo s, ei que p e rc ib irá los em olum en
tos señalados en la vigente ley de P re
supuestos.
Dado en M adrid a p rim ero de A bril
de m il novecientos tre in ta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
SCI Ministro de la CoLemaofAti,
S a n t ia g o

Ca s a b e s

Q ih r o ü a

A p ro p u esta del M inistro de la Go
bern ació n ,
Vengo en confirm ar en el cargo de
A rquitecto de ia S u b secretaría de Co
m unicaciones a 1). Jo aq u ín O tam endl
M achim bárrena, con el h ab er anual de
10.000 pesetas consignado en la vigen
te ley de Presupuestos.
D ado en M adrid a p rim e ro de A bril
de mil novecientos- trein ta y dos.
NICETO A LC ALA- Z A MORA Y TO R R E S
Ei M inistro de la G obernación,
S a n t ia g o

Ca s a r e s

Q u ir o g a

Ma n u e l Aza ñ a

NIC ETO ALCALA-ZAJMOJiA Y TO RRES
A lv a r o d e A l b o r n o z y L i & in ia n á
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DECRETOS
A p ro p u esta del M inistro de la Go
b ern a ció n y p ara d ar cu m p lim ien to a
la ley d e P resupuestos,
Vengo en co n firm ar en el cargo de
D irec to r g eneral técnico de A eronáuti
ca civil a D. A rturo Alvarez Buylla y
G odino, C ap itán de A rtillería, con los

A p re p u e sta del M inistro de la G o
b e rn a c ió n ,
Vengo en co n firm ar en d cargo dfli
In g en ie ro in d u stria l de la S ubsecreta
ría de C om unicaciones a D. Luis Mau
ra N adal, con el h ab er anual de pe
setas 10.000 consignado en la vigente
ley de P resupuestos.
D ado en M adrid a p rim ero de A bril
de mil novecientos trein ta y dos. ..
NICETO A LOA LA - Z A AíOft A Y 7 0 0 8 0 ?
E l M inistro de la Geócrnací^**,

S a n t ia g o Ca s a b e s Q utkoca

