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cuarto, 900 litros de agua por segun
conformidad con lo dispuesto en el ar
do, con un desnivel bruto de 147 me
tículo 254 de la ley de Aguas.
tros; cuyos volúmenes deberán em
Que en virtud de lo expuesto, se ha
plearse únicamente en la producción
planteado el presente conflicto inter
de fuerza motriz para usos industriales.
ministerial.
Que en Abril de 1931, el Alcalde Pre
Vistos los artículos 251, 253 y 254 de
sidente del Ayuntamiento de Oseja de
la ley de Aguas, de 13 de Junio de 1879,
Sajambre y los Presidentes de las Jun
los dos Reales decretos-leyes de 7 de
tas vecinales de los pueblos de Oseja,
Enero de 1927, números 32 y 33, los
Pío, Ribota, Soto y Vierdes, interpu
Decretos de 6 dé Mayo y 16 de Diciem
sieron recurso contenciosoadministra
bre de 1931, la Real orden de 8 de E ne
tivo contra el acuerdo de concesión de^ ro de 1906 y demás disposiciones per
30 de Enero de 1931.
tinentes:
Que en 18 de Mayo de 1931, el A l
Considerando: Primero. Que el pre
calde Presidente del Ayuntamiento de
sente conflicto se ha suscitado entre los
Oseja de Sajambre y los Presidentes
Ministerios de Obras públicas y A gri
de las Juntas administrativas de los
cultura, por pretender éste conocer en
el recurso de alzada, interpuesto por el
pueblos que integran aquél, solicitaron
del Gobernador civil la aplicación del
Alcalde Presidente del Ayuntamiento
Decreto de 6 de Mayo de dicho año,
de Oseja de Sajambre y los Presidentes
que derogó el Real decreto-ley de 7
de las Juntas administrativas de los
de Enero de 1927.
pueblos que integran aquel Municipio,
Que dicha Autoridad, por providen
contra providencia del Gobernador ci
cia de 6 de Julio del siguiente, dene
vil de León, de 6 de Julio de 1931.
gó la petición de los recurrentes, re
Segundo. Que el acuerdo de conce
sión de 30 de Enero de 1931 apuró
lativa a' la anulación de la concesión,
por estar pendiente de recurso conten
la vía gubernativa, porque fué dictado
por el Gobernador civil, con arreglo
ciosoadministrativo el acuerdo de con 
cesión.
al apartado 6.° del artículo 4.° del Real
decreto-ley número 33, de 7 de Enero
Que contra la citada providencia se
interpuso recurso de alzada por el A l
de 1927, vigente en la época en que
calde y Presidentes, tantas veces men
se decretó la concesión por ser la p o 
cionados, en 5 de Agosto de 1931, so
tencia total utilizada de 4.595 caballos
de vapor.
licitando se deje sin efecto la resolu
ción recurrida y se haga declaración
Tercero. Que el acuerdo de conce
concreta de la nulidad de la concesión
sión otorga el aprovechamiento de
de aguas de referencia y la del expe
aguas que considera públicas, para la
diente en cuya virtud se dictó, com o' utilización de la fuerza motriz que se
comprendido en el apartado a) del De
produzca en usos industriales; y que
creto de 6 de Mayo del mismo año.
en Real orden de 13 de Marzo de 18&5,
Que estando pendiente de resolución
se dispuso que contra las providencias
que dicten los Gobernadores civiles
el recurso de alzada, el Ministerio de
, Agricultura requirió la inhibición al
concediendo o, negando el aprovecha
de Obras públicas, fundándose en que
miento de aguas públicas como fuerza
tratándose de una concesión de aguas
motriz de los molinos y artefactos in
de dominio privado, es indudable que
dustriales, procede únicamente el re
el conocimierito y resolución del recur
curso contenciosoadministrativo.
so de alzada corresponde exclusiva
Cuarto. Que aun en la hipótesis de
mente, después del Decreto d e 16 de
que fuese aplicable al caso presente el
artículo 251 de la ley de Aguas de 13
Diciembre de 1931, al Ministerio de
de Junio de 1879, éste dispone que las
Agricultura, según terminantemente re
providencias gubernativas causan esta
sulta de las disposiciones tercera, cuar
do si no son recurridas en el término
ta y quinta de la Real orden de 8 de
de un mes; y que en el expediente no
Enero de 1906.
consta que contra el acuerdo de conce
Que el Ministerio de Obras públicas,
sión se haya interpuesto ningún recur
de acuerdo con lo informado por la
so ante el Ministerio dentro del plazo
Asesoría Jurídica, acordó mantener su
indicado.
competencia, por estimar que se trata
Quinto. Que las mismas personas
de una concesión de aguas públicas, en
cuyo otorgamiento no se alega el Real
que formularon el recurso de alzada
reconocen, al formular la demanda en
decreto-ley de 7 de Enero de 1927 como
fundamento principal, por lo que que
el recurso contenciosoadministrativo
dan subsistentes los fundamentos prin
entablado, que el acuerdo gubernativo
cipales de la concesión, no obstante
de concesión causó estado.
haberse derogado el citado Decreto, sin
Sexto. Que el recurso de alzada in
que por otra parte competa al Minis
terpuesto formalmente contra resolu
terio de Agricultura la definición de la
ción del Gobernador civil de León de
propiedad de las aguas en litigio, de
6 de Julio de 1931, en realidad lo está
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contra el acuerdo de concesión de 30
de Enero del mismo año, pues la p ro
videncia recurrida se limita a negar la
competencia de la Administración, pa
ra revocar dicho acuerde que es la
finalidad perseguida por el rccui so al
solicitar la declaración de nulidad de
la concesión otorgada.
Séptimq. Que contra el acuerdo de
concesión no cabe recurso de alzada,
porque al causar estado— según queda
expuesto en los Considerandos ante
riores— , quedó apurada la vía guber
nativa.
Octavo. Que, por tanto, al no existir
ningún recurso de índole gubernativa
contra el mismo, no cabe discutir la
competencia de los Ministerios de A gri
cultura y Obras públicas para la reso
lución de un recurso que no existe.
Conformándome con lo consultado
por la mayoría del Consejo de Estado,
Vengo en decidir que no ha lugar
a resolver el presente conflicto inter
ministerial a favor de ninguno de los
dos Ministerios.
Dado en Madrid a veintinueve de
Agosto de mil novecientos treinta y
cuatro.
NIOETO ALOALA-ZAMORA Y TORRES

El Presidente del Consejo de
R ic a r d o

Sam per

Ministros,

íb á ñ e z

.

Designado el Ingeniero agrónomo
D. Narciso Ullastres Coste para for
mar parte de la Delegación española
que ha de entablar con la de la Repú
blica Argentina la n eg oc;ación de un
Tratado de Com ercio, según determina
el Decreto de -14 del actual, y im p o
diendo dicho' señor, por necesidades
del servicio, incorporarse a la aludida
D elegación ,. de acuerdo con el Conse
jo de Ministros,
Vengo en decretar que se deje sin
efecto el nombramiento expresado y
se designe al Ingeniero agrónomo agre
gado a la Embajada de París, D. Ra
fael Caves tany, que en con cep to de
asesor de la Misión oficial nombra
da para las negociaciones de un T ra
tado de Com ercio con la República
Argentina llevará la representación del
Ministerio de Agricultura, en sustitu
ción de D* Narciso Ullastres Coste.
Dado en La Granja a veintiocho de
Agosto de mil novecientos treinta y
cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
R ic a r d o

Sa m p e r

.

Ib á ñ e z.

Excmo. Sr.: Caracteriza a los pobla
dores de los territorios del Noroeste
de Africa, donde España ejerce dere-

1868
chos de ocupación, protectorado, pose
sión o soberanía, una evidente afini
dad racial, idiomática y de costum
bres, que por sí sola aconseja unificar
el mando y la política a desarrollar en
aquellos territorios.
Por esas afinidades y por el típico
nomadismo* de los habitantes del Saha
ra geográfico (en el que tan variadas
potestades políticas asisten a España).,
cuanto sucede en uno de sus territo
rios tiene inmediata y considerable
repercusión en los demás. Y por ello
corrobora la necesidad de esa unifi
cación de política, administración y
mando, vinculado éste por la organi
zación actual en autoridades distintas,
cuya interdependencia no existe en
unos casos y es en otros más nominal
que efectiva.
Ninguna autoridad más indicada que
el Alto Comisario de España en Ma
rruecos para asumir, sobre las facul
tades que ya le son propias, las preci
sas para que esa unidad de mando se
logre, asistiéndole en sus funciones
inspectoras los organismos con que
cuenta la Zona Norte del Protectorado,
y haciendo que las aludidas autorida
des territoriales actúen como delega
dos de la Alta Comisaría, aunque su
jurisdicción abarque regiones de po
sesión o soberanía; pues este sistema,
que hoy demandan las indicadas cir
cunstancias, no ha de ser obstáculo
para que en ,su día, cuando consuma
da la evolución necesaria para que el
territorio colonial o de soberanía esté
en condiciones de entrar en verdade
ro régimen de colonización, se puedan
implantar las normas de organización
y dependencia definitivas que su pe
culiaridad y circunstancias del mo
mento aconsejen, respondiendo ínte
gramente al dictado de soberanía o
colonia que les distingue.
Por lo expuesto, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta de
su Presidente,
Vengo en decretar:
'Artículo 1.:° Se confieren al Alto
Comisario de España en Marruecos fa
cultades de Gobernador general de los
territorios de Ifni, Sahara español y
Río de Oro, asistido para el ejercicio
de estas funciones por la Delegación
de Asuntos Indígenas del Protectorado
y por autoridades delegadas que resi
dirán en Ifni y Cabo Juby.
Artículo 2.° Como consecuencia de
lo dispuesto en el artículo* anterior, se
suprimen las denominaciones de: Go
bernador general del Sahara, Goberna
dor del territorio de Ifni, Goberna
dor de la Colonia de Río de Oro y
Delegado del Gobierno; en La Agüera;
cuyos cargos se denominarán en lo
sucesivo y respectivamente: Delegado
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gubernativo del Sahara, Delegado gu
bernativo del territorio de Ifni, Co
mandante del Puesto militar de Villa
Cisneros y Comandante del Puesto mi
litar de La lAguera,
Artículo 3.° La Delegación guberna
tiva del Sahara será desempeñada por
ei Delegado de la Alta Comisaría en
la Zona Sur del Protectorado, con re
sidencia en Cabo Juby, dependiendo
de dicho Delegado gubernativo, tanto
en el orden militar como en el polí
tico, los Comandantes de los Puestos
militares de Villa Cisneros y La Agüera.
Artículo 4.° La Delegación guber
nativa del territorio de Ifiini, quedará
vinculada en el Comandante Jefe de
la Oficina de Asuntos indígenas del
citado territorio de soberanía.
Artículo 5.° La Delegación guber
nativa del Sahara y la de líni, como
tales oficinas de asuntos indígenas,
dependerán de la Delegación de Asun
tos indígenas de Tetuán.
Artículo 6.° El Alto Comisario po
drá delegar la inspección de las Fuer
zas militares que guarnecen los terri
torios de Ifni, Zona Sur del Protecto
rado, Sahara español y Río de Oro,
en el Jefe militar que designe de en
tre los destinados a sus órdenes.
Artículo 7.° A los Delegados guber
nativos y Comandantes militares cita
dos, les corresponderán exacta y res
pectivamente iguales devengos que los
asignados a los cargos cuya supresión
queda decretada; debiendo reclamarse
con aplicación a los mismos prestípuestos que sufragaban dichas aten
ciones.
Artículo 8.° Puestas en vigor las
precedentes normas, la Alta Comisaria
redactará una propuesta de organiza
ción y el correspondiente anteproyec
to de presupuesto, dando a las Fuerzas
que guarnecen los mencionados terri
torios una estructura más adecuada a
la especialidad de su servicio y orien
tada en el sentido de que las hoy de
pendientes del Ministerio de la Gue
rra pasen a figurar en el presupuesto
de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, para obtener también la uni
ficación en el orden administrativo.
Artículo 9.° Q u e d a n derogadas
cuantas disposiciones se opongan a
los preceptos contenidos en este De
creto.
Dado en Madrid a veintinueve de
Agosto de mil novecientos treinta y
cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
R icardo S a m p e r I b á ñ e z .

Vengo en nombrar Inspector general
de Colonias a D. Antonio Norabela Tomasich, que reúne las condiciones exi
gidas para ocupar este cargo, en la
Orden de 25 del actual, con arreglo a
lo establecido en el Deceto de 26 de
Julio último, que creó la Inspección
general de Colonias.
Dado en Madrid a veintinueve de
Agosto de mil novecientos treinta y
cuatro.
^NICETO ALCALA-ZAMORA

Y

TORRES

El Presidente del Consejo de Ministros,
R icardo S a m p e r I b á ñ e z .

En vista de das circunstancias que
concurren en D. José Antonio de Cas
tro Martín, Jefe de Negociado de pri
mera ciase del Cuerpo Pericial de Contablidad del Estado, que reúne las con
diciones exigidas en el artículo 5.° de
la Orden circular de 25 del actual dic
tada para cumplimiento del Decreto
de 26 de Julio último, por haber pres
tado servicios en la Administración de
Colonias durante un plazo de tiempo
superior a tres años, ser Abogado y el
pertenecer al Cuerpo Pericial de Con
tabilidad del Estado que marca el apar
tado tercero del mencionado artículo.
A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros y de acuerdo con éste,
Vengo en nombrarle Secretario ge
neral de la Inspección general de Co
lonias y figurará en su Cuerpo de pro
cedencia en la situación de servicio ac
tivo, a tenor de lo establecido en el ar
tículo 7.° de la mencionada Orden.
Dado en Madrid a veintinueve de
Agosto de mil novecientos treinta y
cüatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,’
R icardo S a m p e r I b á ñ e z .

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros,
Vengo en nombrar Secretario técni
co de la Secretaria Técnica de Marrue
cos, creada por Decreto de 19 de Julio
último, a D. Wenceslao Andreu Láza
ro, Jefe de Administración de tercera
clase del Cuerpo Pericial de Aduanas.
Dado en Madrid a . veintinueve de
Agosto de mil novecientos treinta y
cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
R icardo S a m p e r I b á ñ e z .

A propuesta del Presidente del Con
sejo de Ministros y en atención a las
A propuesta del Presidente del Con circunstancias que concurren en el Co
sejo de Ministros y de acuerdo con éste, misario de primera clase del Cuerpo

