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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DECRETOS
■ La ley general de Ferrocarriles de 

23 de Noviembre de 1877 define en 
su artículo 69 el concepto de tranvía, 
para los efectos legales, como “ ferro
carril establecido sobre una via pú
blica” . En los ¡artículos 70 a 78 de di
cha Ley y en los 78 a 121 del Regla
mento para su aplicación de fecha 24 
de Mayo de 1878 se ordena todo lo 
referente a proyectos, concesiones, ex
plotación, etc. También está prevista 
en el artículo 2.° de la Ley de 26 de 
Marzo de 1908 la utilización para fe
rrocarriles secundarios y estratégicos 
de obras construidas por el Estado, 
[Provincias o Municipios, previa la co
rrespondiente concesión, Las concesio
nes de tranvías otorgadas en España 
se apoyan en las citadas disposicio
nes legales, dictadas, particularmente 
Jas dos primeras, en época en que no 
Cabía sospechar cómo iba a transfor
marse el uso de la carretera a con 
secuencia del tráfico automóvil. Lo 
que entonces era admisible al estimu
lar un servicio público, que represen
taba en aquel tiempo una supremacía 
indiscutible en ciertos aspectos, justi
ficando el otorgamiento de tales de
rechos, no lo es ya. Las circunstan
cias han cambiado profundamente. El 
tranvía, al circular por las carreteras, 
produce evidentes perjuicios. La ma
yor dureza de los carriles respecto del 
firme produce una inmediata irregu
laridad en el desgaste del pavimento 
contiguo, ¡aceleradamente aumentada 
por el golpeo que en la zona inme
diata al carril producen las ruedas al 
caer desde su superficie, que va que
dando cada vez más elevada. Esto di
ficulta y encarece la conservación, 
grave inconveniente que acrece a me
dida que el tráfico es más denso y 
veloz.

Otro género de inconvenientes se 
deriva del entorpecimiento de la cir
culación que producen los coches tran
viarios de gran tamaño y desprovistos 
de la flexibilidad de movimiento de 
los vehículos sin vías. Y aun es más 
grave la influencia que los tranvías 
éjereen en el mantenimiento de los 
sentidos de circulación, los cuates se . 
desordenan peligrosamente, originan
do una disminución de la capacidad 
de tráfico de la carretera.

Ror otra parte, el interés público 
está ya perfectamente servido con los 
autobuses y  podría servirse también 
tediante los “ trolley-buses” , yia que 
Paira unos y otros se prescinde de la 
instalación de carriles. En todo caso 
las líneas tranviarias deben estable

cerse sobre explanaciones propias, li
berando así a la carretera de todos 
los peligros, gastos y molestias que 
en ella ocasiona. Conviene, pues, dic
tar una disposición que evite, con la 
aplicación de leyes anacrónicas, lesio
nes a lo^ intereses del Estado y  da
ños a la pública conveniencia. En vir
tud de lo expuesto, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y  a propuesta 
del Ministro de Obras públicas, 

Vengo en decretar lo siguiente 1 
Artículo 1.° En lo sucesivo iio se 

otorgarán nuevas concesiones de lí
neas tranviarias que en todo o en par
te hayan de ocupar terrenos de carre
teras o de cualesquiera otras vías de 
carácter público costeadas eon fondos 
del Estado.

Artículo 2.Q No podrán ser objeto 
de prórrogas las concesiones otorga
das con anterioridad al presente De
creto y cuyas respectivas constniccio- 
nés no se hayan realizado dentro de 
los plazos legales.

Artículo 3.° En lo sucesivo ¡no se 
concederá permiso alguno de amplia
ción  o reforma de las líneas tranvia
rias en explotación y  en la parte de 
las mismas comprendida en carrete
ras y demás vías públicas a que se 
refiere el artículo 1.° de este Decreto, 
salvo las obras estrictamente indispen
sables para la conservaciM ^r repara
ción de sus actuales vía^HggK sus co 
rrespondientes líneas aéreas.

Dado en Madrid a veintiuno de Ju
lio de ¡mil novecientos treinta y  tres. 
mowm A LC'AL A-ZA MORA X T O R M B  

£1 Miniatr© de Ob?na públicas,
I n d a l e c i o  P r i e t o  T u e r o *

Examinado el expediente tramitado 
a instancia del Ayuntamiento de To- 
bía (Logroño), solicitando subvención 
del Estado para las obras de abaste
cimiento de aguas a la población, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 
b) del artículo 6.° del Decreto de 9 de 
Junio de 1925, en el que se han cum
plido todos los requisitos exigidos 
por la legislación vigente en la mate
ria, así como los preceptos del artícu
lo 67 de la vigente ley de Administra
ción y  Contabilidad de la Hacienda 
pública.

De acuerdo con el Consejo de Minis
tros, a propuesta del Ministro de Obras 
públicas y de conform idad con el dic
tamen del Consejo de Estado,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede ál Ayunta

miento de Tobía (Logroño), con cargo 
a la obligación que en el presupuesto 
vigente del Ministerio de Obras públi
cas figura én el capítulo 15, artícu
lo 4.°, concepto 2.°, una subvención

de 3^829,90 pesetas, importe del 50 por 
100 del presupuesto subvencionaba 
de las obras de su abastecimiento de 
aguas con las procedentes del manan
tial denominado “ Chopera de la Hue
vera” , que se abonará en cinco anuali
dades iguales a partir de la fecha de 
aprobación del acta de reconocim ien
to final de las obras conforme a lo 
dispuesto en el articulo 12 del citado 
Decreto de 9 de Junio de 1925.

Artículo 2.° No ha lugar a la con 
cjesióa de las aguas del manantía 
“ Chopera de la Huevera” , por apare 
cer antes en el expediente como de 
propiedad del Ayuntamiento que ha 
de utilizarlas, cuyos derechos, según 
la legislación actual, no restringe sim* 
el perjuicio de tercero, que en este 
caso no aparece.

Artículo 3.° Las ¡obras se ejecutarán 
con arreglo a las siguientes con d i
ciones i

l .8 *Las obras se llevarán a caLa 
bajo la inspección y vigilancia de la 
Delegación de los Servicios HidráulL r 
eos del Ebro, con sujeción al proyecto 
que obra en el expediente, suscrito en ¡ 
Logroño a 10 de Noviembre de 1928 
por el Ingeniero D. Angel Martínez* í 
aumentando la profundidad de Ja zam 
ja entre los perfiles 21 y 25 dé la con* 
ducción, lo necesario para evitar l£ 
correspondiente inflexión del perfil, 
longitudinal.

2.a Las obras comenzarán en eK 
plazo de cuatro meses, a partir de 1% 
fecha de publicación de este Decretcj 
en la Gaceta dé Madrid, y  terminará!# 
en el de dos años, a partir de la mis- 
ma fecha.

3.a Una vez terminadas las obra$ 
se procederá por la Delegación de Ion) 
Servicios Hidráulicos del Ebro al re-' 
conocimiento final de las mismas, le-; 
yantándose el acta correspondiente,; 
que será sometida a la aprobación del¡ 
Ministerio de Obras públicas, sin cuyo!) 
requisito no podrá hacerse efectivo el) 
auxilio de aquéllas. En este acta, ade«» 
más del cumplimiento de las condicio-, r 
nes de la concesión, deberán constar 
los nombres de los productores espa
ñoles que hayan suministrado los ma-¡ 
te ríales y  mecanismos empleados en 
las obras. Todos los gastos de inspec
ción  y  reconocim iento final serán de, 
cuenta del Ayuntamiento concesio
nario.

4.a En la ejecución de las obras se; 
cumplirá lo preceptuado en las dispo
siciones vigentes sobre protección á 
la Industria Nacional, contrato y  b c c U  

denles del trabajo y  demás de carác-í 
ter social. . . 1

5.a Queda reconocida la utilidad; 
pública de las ¡obras y  el ¡derecho a la 
ocunación de terrenos de dom inio nú-


