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14 Junio 1935

preceden, el Ministro que suscribe tie
ne el honor de someter a la delibera
ción y aprobación de las Cortes el si
guiente
PROYECTO DÉ LEY

Artículo 1.a Se faculta al Ministro
de Obras públicas para que piieda con
ceder autorización a las Compañías de
ferrocarriles, que hasta la fecha de pre
sentación de este proyecto de Ley ha
yan cumplido normalmente el servicio
de sus cargas financieras, y tengan cré
ditos reconocidos contra el Estado por
realización de servicios, para emitir
bonos de Tesorería, reembolsables en
un plazo de seis meses, prorrogable
por otros tres, hasta la suma de 50 mi
llones de pesetas para el conjunto de
todas las Compañías que se hallen en
dichas condiciones. El reintegro de es
tos bonos y el pago de sus intereses
queda garantizado por el Estado sub
sidiariamente, ipara el caso de que los
ingresos de las Compañías no alcancen
a cubrir esta atención, después de sa
tisfacer los gastos de explotación y las
cargas correspondientes a los emprés
titos emitidos con anterioridad.
'Artículo 2,a En previsión de que la
garantía subsidiaria que el Estado ofre
ce a esta emisión de las Empresas fe
rroviarias haya de hacerse efectiva, las
Compañías que la utilicen afectarán a
esta obligación que contraerán con el
Estado, las disponibilidades que a ca
da una quedarán liberadas en cuanto
las emisiones de obligaciones anterio
res vayan siendo p o r ellas amortizadas.
Si el Gobierno creyese conveniente
a esos efectos, autorizar la amortiza
ción por com pra en mercado libre, que
da expresamente facultado por esta Ley
para concederles esa facultad, sin me
noscabo de las cantidades amortizables
en cada período.
Artículo 3.* En el plazo que media
hasta 1.° de Octubre próxim o, a partir
de la promulgación de esta Ley, se
practicará para su s- .-o inmediato una
liquidación de los créditos mutuos exis
tentes entre el Estado y organismos
autónomos y las Compañías.
Artículo 4.° P or el Ministerio de
Obras públicas, de acuerdo con el de
Hacienda, se fijarán las características
y condiciones de la emisión a que se
refiere el artículo 1.° de esta Ley, sin
que el interés nominal pueda exceder
¿el 4 p or 100 anual.
Articulo 5.° Quedan derogadas las
disposiciones del Decreto de 26 de Di
ciembre de 1928 y de la Ley de 28 de
Mayo de 1934, en cuanto limitan la fa
cultad de modificar las tarifas especia
les de aplicación.
En consecuencia, y por vía de en
sayo, hasta que se adopte un régimen
definitivo con las adecuadas compen
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saciones, se faculta al Ministro de Obras
públicas para aprobar, a propuesta de
las Compañías, modificaciones en las
tarifas, dentro de los límites autoriza
dos por las respectivas Leyes de con
cesión.
Artículo 6.° El Gobierno presentará
a las Cortes un nuevo proyecto de Or
denación ferroviaria, que establezca el
régimen definitivo de relaciones entre
el Estado y las Compañías concesio
narias de ferrocarriles.
El Ministro de Obras públicas nom
brará una Comisión asesora, que antes
de 1.° de Octubre próxim o estudie y
redacte este proyecto, formada, bajo
su presidencia, por elementos parla
mentarios, representantes de la Admi?
nistración y de las Compañías ferro
viarias.
Madrid, 13 de Junio de 1935.
El Ministro de Obras públicas,
Manuel Marracó y R am ón

PRESIDENCIA D E CONSEJO
DE MINISTROS
DECRETOS
El Decreto de 17 de Febrero de
1934 procu ró sentar las bases para la
legislación que diera un régim en jurí
dico definitivo a las Fundaciones be
néficas dependientes, en su tiempo, de
la extinguida Casa Real. Preparada
ya, con los necesarios inform es del
Consejo de Estado, la clasificación que
el citado Decreto ordena, ha surgido
la necesidad de una delim itación pre
via al acuerdo que en cada caso haya
de proponer el M inisterio de Instruc
ción pública y Bellas Artes o el de
Trabajo, Sanidad y Previsión. Tal de
lim itación, que incum be a esta Presi
dencia, consiste en determinar, ante
todo, cuál de dichos Departamentos
ministeriales deba ejercer las faculta
des que, en relación con el Patronato
del Jefe del Estado, allí se asignan a
la Adm inistración pública. A puntua
lizarlo, atendiendo al predom in io
acentuado del fin docente o al interés
monumental y artístico que en algunas
Fundaciones se destacan, tiende este
Decreto que, al p rop io tiempo, se p ro
pone completar las hormas del ante
rior y aclarar, en relación con el ar
tículo 5.° de aquél, aunque sea bastan
te explícito, preceptos que no han te
nido la interpretación inequívoca y
cumplimiento consiguiente al mismo.
T od o ello se aclara y puntualiza para
lo futuro, se convalida lo anteriorm en
te hecho en ésa materia y se adoptan
las formas de la resolución en cada

caso a la
asunto.

distinta

im portancia

del

P or cuantas razones quedan expues,
tas, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del Presidente
del misimo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Las atribuciones que
a cada Departamento ministerial asignan el D ecreto de 17 de Febrero de
1934 y las disposiciones fundaciona
les o legales complementarias, corres-!
p on derán : al de Instrucción pública
y Bellas Artes, respecto a la Basílica
de Atocha, Panteón de hombres ilus
tres, Colegios de Santa Isabel y de L o-'
reto, San Lorenzo de El Escorial y
Prem io Fastenrath; y al de Trabajo,
Sanidad y Previsión, en todos los de?
más que dependieran de la extingui
da Gasa Real, sin perju icio de que, eij \
cuanto al Colegio de Nuestra Señora j
de los Remedios, de T oledo, consulte
con aquel otro M inisterio las reformas
que conviniera introducir en los pla
nes y m étodos de enseñanza.
Artículo 2.° Dentro de los treinta
días-siguientes a la pu blicación de es
te Decreto, el Ministerio de Trabajo,
Sanidad y P revisión procederá a re
dactar y publicar, previa aprobación
en Consejo y firma necesaria, los De
cretos de clasificación que, en cuantp
a las Fundaciones de aquél depen
dientes, sean pertinentes. Igual tarea
incum be al Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes, dentro de ítf
com petencia y de igual plazo, conta
do desde el ingreso de los expedien
tes respectivos, que deberán remitía
sele p or el de Trabajo, Sanidad y Pre-í
visión en los quince días siguientes aL
en que se publique esta disposición.
Artículo 3.° Cada Ministerio publb í
cará, como anejo del Decreto de cía-.
sificación, el balance que refléje la si-' |
tuación económica de las respectivas
Fundaciones.
j
El presupuesto correspondiente a
cada una de aquéllas se publicará en
la G a c e t a d e M a d r i d para cada año,
y en el mes de Diciembre anterior, y
las cuentas de cada ejercicio, con las
observaciones a que dieran lugar,
dentro del trimestre que siga al mismoJ
Corresponderá a la Presidencia delConsejo, previa deliberación de ésfe,
y oídos los Ministerios respectivos^ j
proponer, mediante Decreto, al Patronáto del Jéfe del Estado, o mediante
proyecto de ley, a las Cortes, las me*
didas que exija la liquidación entre las'
Fundaciones que eran acreedoras o,
deudoras, recíprocamente, al adveni
miento d e la República, de los respec
tivos descubiertos.
:
Articuló 4.° f Quedan convalidado^
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los nombramientos para cargos, bené
ficos o auxilios de las Fundaciones
mencionadas que se hubieran hecho
hasta 31 de Marzo del corriente año,
aunque no se haya observado lo dis
puesto en el artículo 5.° del Decreto
de 17 de Febrero del anterior. Todas
las vacantes hoy existentes y cuantas
Áe produzcan en lo sucesivo, serán
provistas, so pena de nulidad, confor
me á dicho precepto y a lo que en
este articulo se dispone.
' De no establecerse otro procedimien
to en los títulos fundacionales o en los
Reglamentos que prevé el artículo 2.°
áel precitado Decreto de 1934, se anun
ciarán las vacantes que en lo sucesivo
Ocurran, en la Ga c e t a d e M a d r id , y
por edicto en el establecimiento de que
se trate, pudiendo dirigirse las solici
tudes a la Secretaría general de la
presidencia de la República o a la Di
rección respectiva del Ministerio que
tenga relación con las Fundaciones in
teresadas, Reunidas las solicitudes por
«1 Ministro y dada cuenta al Jefe del
Estado, el nombramiento que por éste
se acuerde se comunicará, de Orden
ministerial, al establecimiento o se pu
blicará, mediante Decreto, en la Ga c e 
l a d e M a d r id . Esta última forma pro
cederá cuando se trate de nombrar
Patronos, a los efectos del articulo 2.°
del Decreto de 1934, o cuando los que
hayan de desempeñar cargos o recibir
premios, dgtes, nombramientos o pen
siones, deban tener, por exigencia fun
dacional reglamentaria o tradición
constante, título de Facultad o carrera
eclesiástica,
. Cada Ministro nombrará libremen
te entre el personal dependiente del
mismo el Administrador, cuya designa
ción procederá según el artículo 1.° y
Concordantes del Decreto, tantas veces
citado, de 17 de Febrero de 1934.
Dado en Madrid a trece de Junio de
mil novecientos treinta y cinco.
$ICETO ALCALA-ZAMORA Y

TORRES

Pre»ld«at« del Consejo de Ministro»,
,

A l e j a n d r o L e r r o u x G a r c ía

Practicada recientemente y a solici
tud del Alto Comisario de España en
M oruecos una inspección en el ser«vicio de Aduanas de la Zona de Pro
tectorado, para determinar las causas
de la baja en la recaudación y estu
diar y proponer una reorganización
¡que ofrezca las máximas garantías de
eficacia de estos servicios; de la Metnoria redactada por el Inspector y del
consecuente estudio y propuesta for
mulada por la Alta Comisaría, se de
duce : que la baja observada en la re
caudación no obedeció exclusivamen
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te a la depresión comercial que alcan
za a la Zona como reflejo de la cri
sis general, sino también, y en gran
parte, a una organización anticuada
y deficiente, habiéndose acusado la ne
cesidad de remover el personal técni
co y auxiliar en la medida que se es
time oportun%.
Todo ello obliga a reorganizar es
tos servicios, a base de instituir la
Inspección general, Jefatura de los
Servicios de Aduanas del Protectora
do, como organismo que dependa di
rectamente del Alto Comisario; deter
minar sus relaciones con la Secreta
ría general y Delegación de Hacien
da, a la vez que se marcan las direc
trices de su funcionamiento; otorgar
le atribuciones con respecto a las pla
zas de soberanía de Ceuta y Melilla y
sus puertos francos y a cuanto se re
lacione con el movimiento comercial
entre aquéllas y la Zona del Protecto
rado y coordinación de sus servicios;
dividir esa Zona en regiones; dictar
un nuevo régimen interno de las Adua
nas en forma que los despachos y ope
raciones que realizan aseguren un ma
yor rendimiento y signifiquen al mis
mo tiempo garantía para los propios
funcionarios; constituir, además de
las regionales, una oficina central que,
dependiendo de la Inspección, atien
da a las demás funciones inherentes a
las Aduanas, los servicios de revisión,
estadística y valoración (para cono
cer exactamente el movimiento comer
cial de la Zona), y observancia de los
Tratados de Comercio, y por último,
autorizar a que se formulen las pro
puestas necesarias para llevar a cabo
la reforma, tanto en su parte, orgáni
ca como sobre la manera de arbitrar
los correspondientes créditos presu
puestarios.
A tal objeto, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros y a propuesta de su
Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crea la Inspección
general, Jefatura de los Servicios de
Aduanas del Protectorado, con juris
dicción en las plazas de soberanía de
Ceuta y Melilla y sus puertos francos,
a los efectos de la base tercera de la
propuesta de la Alta Comisaría de Es:
paña ení Marruecos, con nombramien
to inmediato de su titular.
Artículo 2.° Se autoriza ai Alto Co
misario para que proponga los. Dahires y Ordenes ministeriales que han
de desenvolver y reglamentar el con
tenido de la Memoria del Inspector,
aprobada y. remitida por la Alta Co
misaría.
Artículo 3.° Se le autoriza asimis
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mo para la remoción del personal de
todas clases que estime necesario.
Artículo 4.° Para proponer las mo
dificaciones, créditos extraordinarios
o suplementariSs del Presupuesto del
Majzén que para la reforma sean pre- '
cisos, siempre que no implique au
mento de gastos en los Presupuestos
generales del Estado español.
Artículo 5.° Q u e d a n derogadas
cuantas disposiciones se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Madrid a once de Junio de
mil novecientos treinta y cinco.
N ÍC E 10

ALCALA-ZAM ORA

Y TORRES

El Presidente dé! Consejo de Ministros,
A le ja n d r o L e r r o u x

G a r c ía

En virtud de los méritos que concu
rren en el Jefe del Cuerpo Pericial de
Aduanas D. José Noguerol Sabio y con
arreglo á las prevenciones conten idas
en el Decreto fecha de hoy, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a
propuesta de su Presidente,
Vengo en nombrar al expresado fun
cionario Inspector genera), Jefe de los
Servicios de Aduanas en el Protecto
rado español en Marruecos, Delegado
del Alto. Comisario, con jurisdicción
en las plazas y puerlos francos de
Ceuta y Melilla y categoría de Jefe Su
perior de Administración, .conservan*
do en su cargo los beneficios que le
concede la Qrden; de) Ministerio de
Hacienda sobre inspección de fronte
ras de 4 de Septiembre de 1933.
Dado en Madrid a once de Junio de
mil, novecientos treinta y cinco.
NIGETO ALCALA-ZAMORA

Y TORRES

El Presidente del Consejo de Ministro»,
A le ja n d r o

L errou x

G a r c ía

MINISTERIO DE ESTADO
DECRETO
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley de 4 de Junio
actual, que reorganiza la plantilla del
Cuerpo técnico administrativo del Mi
nisterio de Estado; en virtud de la co
rrida de escalas a que dió lugar la
vacante producida por fallecimiento del
Jefe de Administración de primera
clase D. Alfredo Ámieba y Gómez, y
en atención a las circunstancias que
concurren en D. Joaquín López Alie
nes, Jefe de Negociado de primera
clase,
Vengo en ascenderle a Jefe de Ad
ministración de tercera clase, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 9 de
Febrero de 1935.

