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MINISTERIO DE TRABAJO, SANIDAD
Y PREVISION
DECRETO
Durante la vigencia del Reglamento
sanitario de Transportes, aprobado por
Real orden de 6 de Julio de 1925 y m o
dificado por Orden de 30 de Junio de
1933, han podido advertirse en el mis
mo algunas deficiencias que es preciso
subsanar, a la vez que se atiende a in
troducir nuevos preceptos para dar una
mayor eficacia a este servicio.
Por lo expuesto, a propuesta del Mi
nistro de Trabajo, Sanidad5y Previsión,

y de acuerdo con el Consejo de Mi . nal d e : este; orden, afeeto a .. las ...Compa
ñías'' y Empresa s de Transportes.. y
nistros,
Todos los transportes terrestres (fe
Vengo en aprobar el siguiente Re
rrocarriles, tranvías, Metro, autobuses),
glamento sanitario de Transportes te
comprendiendo tanto los locales y marrestres y siis apéndices:
. !
. ferial fijo, como el móvil y los demás
Artículo 1,° Serán Autoridades ju 
servicios auxiliares, q u e d a r á n sujetos,
risdiccionales, a los efectos de este. Re
por lo que afecta a su aspecto higié
glamento, los Directores de Sanidad ex
nico-sanitario, a los preceptos de este
terior en las poblaciones marítimas,
Reglamento, al cual acomodarán los su
fronterizas y fluviales con navegación
yos- particulares las Compañías o Éni*
internacional, y los Inspectores provin .. presas dedicadas al servicio de trans
ciales de Sanidad y Jefes de Centros de
portes.
, , /
.
Higiene en los demás casos. Coopera
A: la Inspección general de Sanidad
rán a este servicio, a requerimiento, de .exterior corresponderá la constante vi
las Autoridades jurisdiccionales, ios de
más funcionarios sanitarios y el perso-

gilancia para el. exacto cu m p lim ien to
en todo, e l territorio .nacional de lo dis-
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puesto enceste Reglamento. A este fin,
quedarán adscritos a la misma los ac
i a l e s Inspectores sanitarios de Trans
portes/
Artículo 2.9 Todo el materiál tapi¿ zádo que se construya por las Cpmpa' filas de ferrocarriles y el antiguo que
se reforme estará revestido en la parte
?<pe haya de ponerse. en contacto con
V)os viajeros con fundas movibles, adap
tables por cualquier mecanismo que
; permita retirarlas con facilidad.
t, Tas estaciones en donde se formen
/ trenes de viajeros estarán dotadas de
un depósito de fundas de reyestimiento
de departamento.
Articulo 13. Las partes tapizadas o
;íguárnécidas de los coches que en 16 sucesivo se construyan serán movibles y
déspla^ables, para facilitar la limpieza
y las prácticas de saneamiento.
- Artíciüo 4.° La limpieza del mate
rial móvil, y en especial del destinado
al transporte de viajeros, se hará al
filial: del recorrido completo de los tre
nes o vehículos de otra clase.
Articulo 5.° Todos los coches desti
nados al transporte de viajeros lleva
rán: en /sitio, visible un rótulo en el que
;se señale la prohibición terminante de
escupir en el suelo.
Artículo 6.° Las toallas de los lava
bos (que deberán renovarse durante el
viaje cuantas veces sea preciso para
mantenerlas en estado de limpieza), las
sábanas y fundas de almohada de los
departamentos de camas y las fundas
de revestimiento de los coches de via
jeros se lavarán, lejiarán y plancharán
después de cada viaje, sin que por ningún mótivo pueda prescindirse de estos
requisitos para su nueva aplicación.
Artículo 7.° Todos los trenes debe
rán ir provistos de un botiquín trans
portable, modelo número 1. Los auto
buses de recorrido interurbano lieva“ rán. el'botiquín modelo número 2.
Serán responsables de cualquier omi
sión en este servicio, además de las
. Compañías? los Jefes de tren o los conductores de: otra clase de vehículos,
! quienes deberán asegurarse antes de la
partida de que el botiquín ha sido em
barcado.
Artículo
Las estacionés de cabe
za, término y empalme de líneas, las
de depósito de máquinas de socorro y
¿quellas de primer o rden que se de ter
mine, sin que en ningún caso puedan
estar separadas entre sí más de 60 ki
lómetros, estarán' provistas de un -botidúíu transportable modelo número 3.
En caso de ocurrir un siniestro/los tre
nes o máquinas de socorro recogerán
y transportarán al lugar del suceso el
material de esta clase que exista en las
Estaciones de su recorrido.
v Artículo. 9:° Las estaciones que por
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su importancia lo requieran contarán
con instalaciones fijas para la asisten
cia y cura de enfermos y heridos, de
acuerdo con el modelo número 4.
Artículo 10. Las estaciones de se
gundo orden, apeaderos, dispondrán de
un botiquín fijo reducido, modelo nú
mero 5.
Artículo 11. El servicio sanitario de
las Compañías cuidarán de que todos
los botiquines e instalaciones tengan
siempre la dotación completa.
Artículo 12. Las Compañías de fe
rrocarriles someterán a la aprobación
de la Dirección general de Sanidad la
lista de las estaciones que hayan de es
tar dotadas de cada uno dé lo s modelos
mencionados.
Artículo 13. No se 'admitirán" viaje
ros enfermos sin la presentación de un
documento expedido por la Autoridad
sanitaria en el que conste que no pa
dece enfermedad infecciosa. En caso de
urgencia decidirá el Médico de la Com
pañía, quien habrá de dar inmediata
cuenta a las Autoridades sanitarias.
Artículo 14. Todos los coches de
viajeros llevarán retrete. Los trenes
correos, rápidos y expresos habrán de
llevar una persona, por lo menos, en
cargada de la limpieza de los retre
tes. Todos ellos contarán con depósi
tos de agua en cantidad suficiente,
para que no se agote en todo el viaje,
calefacción en las épocas reglamenta
rias y lavabo/ debiendo mantenerse
constantemente con toda sü dotacióñ
en perfectas condiciones de limpieza.
Sin perjuicio de ésta, serán aquéllos
aseados cuidadosamente al término del
viaje/■ ■* ■
-■ .
Artículo 15. Todo coche dedicado
ál transporte de viajeros habrá de ser
desinfectado cada tres meses. Las
Corüpañías o Empresas de transportes
colocarán en sitio visible de los ve
hículos saneados un impreso en que
se especifique la Operación realizada
y su fecha.
\
Artículo 16. Los vagones destina
dos ah transporte de animales serán
desinfectados o> desinsectados, según
los casos, al término de cada.viaje.
Artículo 17, Las Compañías de
transportes a que sé refiere este Re
glamento dispondrán de equipos sani
tarios para las prácticas de saneamien
to ó contratarán este servicio con Em
presas particulares,
- Las autoridades sanitarias cuidarán
del perfecto cumplimiento de las nor
mas dadas por la superioridad para Ja
ejecución de estos servicios, dando
para ello las instrucciones necesarias;
comprobarán la competencia del per
sonal empleado en ellos y vigilarán en
todo momento la organización y fun
cionamiento, tanto de los equipos de
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las Compañías com o de los correspon
dientes a Empresas particulares.
En todos los casos habrán de ser
empleados procedimientos considera
dos como eficaces, según el fin a que
se les destine, por la Subsecretaría de
Sanidad, previo informe de la Sección
correspondiente del Instituto Nacional
dé Sanidad.
Artículo 18. Los servicios sanita
rios de las Compañías de vía férrea
se dividirán en dos ramas: clínica e
higiénica, debiendo contar ca d a , una
de ellas, a las órdenes del Jefe Médi
co superior del servicio, con el per
sonal especializado, así facultativo co
mo auxiliar que sea preciso, según las
necesidades y tráfico de cada Compa
ñía.
Los Reglamentos sanitarios de régi
men interior de las Compañías (ferro- <
carriles, tranvías, autobuses, Metro)
serán sometidos a la aprobación de la
Dirección general de Sanidad.
Artículo 19. Los pqzos enclavadós
en las estaciones deberán estar per
manentemente cubiertos y sólidamen
te impermeabilizados en su pared in
terior.
Alrededor del brocal se dispondrá
una capa de cemento de un metro de
anchura, por lo menos, y con el de
clive necesario para evitar que el agua
se estanque y se vierta én el interior
del pozo.
Estarán libres de fisuras y grietas
por Jas que puedan producirse conta
minaciones.
Las Compañías utilizarán el medio
adecuado en caída caso para la extrac
ción de agua, teniendo en cuenta las
condiciones señaladas en el párrafo
anterior.
Artículo 20. Para la comprobación
de los extremos anteriores, lás Autori da de s j uris di c cío n ale s in sp e c cion arán, los abastecimientos y condiciones
higiénicas de las aguas potables.
Artículo 21. Las Compañías cuida
rán de mantener en perfecto estado de
limpieza y en condiciones higiénicas
ios depósitos destinados al agua pota
ble, que estarán sometidos a la cons
tante vigilancia de las Autoridades sa
nitarias y de los Médicos de las Com
pañías, según instrucciones que de
aquéllas reciban.
Artículo 22. Los aljibes destinados
al almacenamiento del agua "de. lluvia
que poseen algunas estaciones deberán,
limpiarse, por lo menos, una vez al
año.
Las cubas, pequeños depósitos, bidones> que se utilicen para transportar
el agua de unas estaciones a otras de
berán someterse a la misma operación,
por lo menos una vez cada trimestre.
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Artículo 23. El aprovisionam iento
de hielo, lo mismo en las estaciones
que en los coches-com edores, se veri
ficará en forma tal que los bloques lle
guen a los depósitos que hayan de
guardarlos perfectam ente protegidos.
Estos depósitos se mantendrán ta
pados y en esmerado estado de lim 
pieza.
Artículo 24. Eos Jefes de estación
prohibirán la venta ambulante de agua
en sus respectivas estaciones a todos
aquellos vendedores que no se p ro
vean de ella en los "sitios previamente
señalados por las Autoridades sanita
rias.
Artículo 25. Las fondas y cantinas
se abastecerán de agua en sitios reco
n ocid os previamente com o aceptables,
teniendo en cuenta el artículo 5.p del
Reglamento de Sanidad municipal, y
si ello no fuera posible, dispondrán de
m edios de depuración en relación con
las posibilidades locales, en todo caso
vigilados por los M édicos de las Com
pañías y Autoridades sanitarias.
Artículo 26. Las Autoridades sani
tarias ejercerán una constante inter
vención sobre ios alimentos y bebi
das que se utilicen y expendan en fon 
das, restaurantes, cantinas y cochescom edores, cuidando, además, de que
su m anipulación y venta se realicen
en buenas con dicion es de higiene y
salubridad.
Artículo 27. Las estaciones de vías
férreas y todos sus locales anexos que
en lo sucesivo se edifiquen serán cons
truidos en forma inaccesible a las ra
tas.
En el plazo de un año lo serán igual
mente todos los almacenes, depósitos
de mercancías, economatos, situados o
relacionados con estaciones ferrovia
rias, pertenecientes a poblaciones ma
rítimas o fluviales, con navegación in 
ternacional o grandes estaciones de en
lace.
Artículo 28. T od os los locales de
las estaciones de ferrocarril en donde
se almacenen o depositen substancias
alimenticias serán desratizados cada
seis meses.
Articulo 29. Los locales de las esta
ciones se mantendrán en constante es
tado de limpieza, la que deberá ajus
tarse a las siguientes reglas:
Primera. El piso de las estaciones,
salas de espera y de equipajes, mue
lles de embarque* almacenes, talleres y
fondas deberá ser lim piado tan fre
cuentemente com o sea posible y a i o
menos una vez al día.
El barrido en seco se prohíbe ter
minantemente y será substituido por
el barrido húmedo.
El suelo de estos locales deberá es
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tar dispuesto de manera que el barri
do húm edo sea practicable, y en ade
lante, los locales que se construyan
tendrán los suelos impermeables, ca
paces de una perfecta limpieza y des
in fección .
Segunda. En todas las salas de es
pera y de equipajes, oficinas, talleres y
com edores, se indicará la proh ibición
absoluta de escupir en el suelo.
Tercera. Los retretes de las esta
ciones estarán esmeradamente lim 
pios, practicándose diariamente la des
in fección de los m ismos tantas veces
sea necesario.
En las estaciones donde haya agua
corriente estarán provistos de sifón
hidráulico y descargue automático.
Cuarta. En aquellas estaciones que
carezcan de la cantidad de agua sufi
ciente para el servicio de los retretes
se aplicarán las siguientes reglas para
la desinfección de los m ism os:
a) En las estaciones de enlace y en
aquellas en que los trenes correos ha
gan paradas ordinarias superiores a
quince minutos, serán desinfectados,
por los menos, dos veces al día, y se
establecerá un servicio de escrupulo
sa y frecuente limpieza.
b) En el resto de las estaciones
que, por su escaso movimiento y co r
ta parada de los trenes, se utilizan es
casamente los retretes, éstos serán des
infectados una vez al día, teniéndose
siempre en las adecuadas condiciones
de limpieza.
Artículo 30. Los dormitorios para
el personal establecidos en algunas es
taciones deberán ser objeto de escru
pulosa vigilancia y desinsectados cuan
tas veces sea necesario, y, por lo me
nos, trimestralmente, además de soste-,
nerlos constantemente en el debido
grado de limpieza. Los dormitorios
dispondrán de una ducha por cada diez
camas.
De igual modo se procederá en los
dormitorios para viajeros establecidos
en algunas fondas de estaciones.
Artículo 31. Los furgones destina
dos al transporte de cadáveres p or fe
rrocarril se ajustarán al modelo nú
mero 6, aplicándose en estos casos la
tarifa especial que a este objeto se
apruebe legalmeníe.
Artículo 32. Sin perjuicio del cum
plimiento de todas las disposiciones
vigentes en materia de policía sanita
ria mortuoria, no se permitirá el trans
porte interurbano de cadáveres por ca
rretera más que en vehículos destina
dos exclusivamente a tal fin. Igualmen
te habrá de hacerse para el transpor
te de restos cadavéricos hasta los diez
años de la fecha del fallecimiento.
Artículo 33, Por la Dirección gene

ral de Sanidad se harán públicas aque
llas disposiciones que se juzguen ne
cesarias para evitar los peligros que
pudieran derivarse del transporte de :
materias tóxicas o insalubres.
Artículo 34. Los Jefes de los Ser
vicios sanitarios de las Compañías de
ferrocarriles darán cuenta semestral a
la Dirección general de Sanidad del
estado de salubridad de sus líneas res
pectivas, añadiendo a esto cuantos da
tos les sugiera su buen celo, referen-,
tes a la morbilidad del personal, vi
gilancia que han ejercido y medidas
higiénicas que han adoptado.
Artículo 35. Las Compañías propie
tarias de vías férreas y líneas de trans
porte interurbano prestarán a los fun
cionarios sanitarios la asistencia ne
cesaria para el m ejor cumplimiento
del presente Reglamento, debiendo fa
cilitarles la entrada en todas las de
pendencias adscritas al servicio.
Artículo 36. Los funcionarios sani
tarios de las Compañías se relaciona
rán directamente con las Autoridades .
sanitarias jurisdiccionales, de las q u e.
recibirán las instrucciones técnicas;.
necesarias para el cumplimiento del
presente Reglamento.
Artículo 37. Todos los agentes de
la Autoridad denunciarán las infrac
ciones que observen a los preceptos:
del presente Reglamento, y cursarán
igualmente l.as denuncias que reciban ■
de particulares, a cuyos efectos se les
dotará de los impresos correspondien
tes.
Artículo 38, Las Empresas de trans-;
portes colocarán en sitios visibles de
locales y vehículos un extracto de las
disposiciones de este Reglamento, de
acuerdo con el modelo que se facili
tará por la Dirección general de Sa
nidad.
Artículo 39, Las infracciones de or-'
den sanitario que sean cometidas en
el servicio de transportes de todas cla
ses, tanto por las Compañías como por
sus empleados o por los particulares,
serán castigadas con multas hasta pe
setas 2.500,
En caso de que la infracción sani
taria fuera constitutiva de delito, se
pasará el tanto de culpa a los Tribu
nales de Justicia.
Artículo 40. Quedan derogadas to
das las anteriores disposiciones refe
rentes al régimen sanitario de los
transportes terrestres.
Artículo adicional. Suprimidos los
derechos de inspección de las prácti
cas de desinfección y desinsectación, a
que se refería el articulo 34 del Re
glamento sanitario de transportes de
6 de Julio de 1925,. modificado por Or
den de 30 de Junio de 1933 y mientras
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existan Compañías dedicadas ai sanea
miento de los medios de transporte,
vendrán éstas obligadas, a partir de
la publicación del presente Decreto en
la G a c e t a d e M a d r i d , a ingresar las
cantidades a que dicho artículo 34 ha
cía referencia, en la cuenta corriente
de fondos extrapresupuestarios de la
Subsecretaría de Sanidad y Beneficen
cia, hasta el próxim o presupuesto.
Dado en El Pardo a siete de ,Tulio
de mil novecientos treinta y seis.
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ministración de Justicia, el que ocupa
rá la prim era vacante que ocurra de
la tercera categoría correspondiente
de su clase de ascenso, conform e al
Decreto de 15 de Junio último.
Lo que digo a V. E. para su co n o ci
miento y efectos oportunos. Madrid, 10
de Julio de 1980.
p . D.,

JERONIMO GOMARIZ
Señor Subsecretario de este Ministe
rio.

MANUEL AZAÑA
El Ministro de Trabajo, Sanidad
y Previsión,
Ju a n L l u h í V a l l e s c á .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
ORDEN
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo
establecido en el artículo 2.° del De
creto de Hacienda de 28 de Septiem
bre del año último, y previa la con for
midad de ese Ministerio, según Orden
de 7 del actual.
Esta Presidencia ha dispuesto que el
Secretario-Administrador de la Junta
provincial de Beneficencia de Madrid,
D. Fernando Blanco Salieres, quede
agregado a la Secretaria particular del
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en vacante que existe, ocupándo el número 2 de los funcionarios
afectos a este Departamento, según el
Decreto de 28 de Septiembre de 1935
anteriormente cita'do.
Madrid, 8 de Julio de 1936.
p. D=,

Excm o. Sr.: Vacante en el Juzgado
de prim era instancia e instrucción nú
mero 1, de Sevilla, una plaza de Agen
te judicial de segunda categoría, por
defunción de D. Antonio Gil Garmona,
que la desempeñaba, y correspon dien 
do su provisión ai ascenso por anti
güedad, de conform idad con los ar
tículos 11 y 12 del D ecreto de 15 de
Junio último, .
Este Ministerio ha tenido a bien p ro
m over a la segunda categoría del Cuer
po de Agentes judiciales de la A dm i
nistración de Justicia, y con el haber
anual de 2.250 pesetas, a D. Angel
Blancas Gómez, Agente judicial del
Juzgado de primera instancia e ins
trucción de Cabra, que ocupa el nú
mero 1 de la categoría inmediata in
ferior, haciéndose saber a dicho inte
resado que, dentro del térm ino de
quinto día manifieste a este Departa
mento su voluntad de cambiar de re
sidencia, para prestar servicios donde
existe la vacante o continuar donde se
halla.
Lo que de Orden com unicada d ig o T
V. E, para su conocim iento y efectos
oportunos. Madrid, 10 de Julio de 1936.

CARLOS ESPLA
p.

Señor Ministro de Trabajo, Sanidad y
Previsión.

d .,

JERONIMO GOMARIZ
Señor Presidente de la Audiencia de
■'Sevilla.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
limo. Sr.: Vista la instancia ele
vada por D. Angel Pérez Muñoz, A l
guacil que fué deí Juzgado de prim e
ra instancia e instrucción de Monforte,
en solicitud de que se le reponga en
el cargo, por haber sido absuelto del
delito de tenencia ilícita de armas, y
amnistiado por otro de desacato; y
oídos las Salas de Gobierno del Tribu
nal Supremo y Audiencia territorial
de La Coruña,
Este Ministerio ha acordado el re
ingreso de D. Angel Pérez Muñoz en el
Cuerpo de Agentes judiciales de la Ad

Excm o. S r.: A ccediendo a lo solici
tado por D. Bernardo Merchán Castro,
Agente judicial de la Audiencia de
Oviedo, y de conform idad con lo dis
puesto en el articulo 17 del Decreto de
15 de Junio último (G a c e t a del 17), en
relación con el prím ér párrafo del ar
tículo 41 del Reglamento de 7 de Sep
tiembre de 1918, dictado para aplica
ción de la ley de Bases de 22 de JtiHo del mismo año,
Este Ministerio ha acordado declarar
excedente voluntario por período no me
nor de un año y no mayor de diez, a don
Bernardo Merchán Castro, Agente ju
dicial de la Audiencia de Oviedo.
Lo que digo a V. E. para su co n o ci
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miento y efectos oportunos. Madrid, 10
de Julio de 1936.
p . D.,

JERONIMO GOMARIZ
Señor Presidente de la Audiencia de
Oviedo.

MINISTERIO DE LA GUERRA
ORDENES
Excmo, Sr.: Vista la instancia pre
sentada por D. José Velaz de Medrano
Echevarría solicitando la subvención
de 5.000 pesetas para la avioneta de
su propiedad E. C.-F. F. B.:
Vistos los antecedentes del expedien
te correspondiente y los informes de
la Oficina de la Gaja del Tráfico Aéreo
Nacional y de su Interventor - Dele
gado :
Resultando que se han cumplido to
dos los preceptos legales, q u e ja sub
vención solicitada está comprendida en
tre las que considera otorgables este
Ministerio y que la cantidad instada es
la que corresponde en este caso:
Considerando que, a juicio de la Di
rección general de Aeronáutica, no
existen motivos que se opongan a la
concesión de dicha subvención,
Este Ministerio ha dispuesto que se
acceda a lo solicitado por D. José Ve
laz de Medrano Echevarría, con arre
glo a las condiciones siguientes:
1.a- Con cargo a los fondos de la
Caja del Tráfico Aéreo, de la Direc
ción general de Aeronáutica, se con
cede la subvención de 5.000 pesetas a
la avioneta E. C.-F. F. Bc, tipo C. A. P,,
número 4 de fabricación, con célula de
construcción nacional y motor extran
jero “ Gipsy M ajor” .
2.a La subvención será satisfecha en
metálico, por mitad, en dos plazos: el
primero, al otorgarse la concesión, y el
segundo, pasados seis meses; siempre
que, previo aviso a la Dirección ge
neral de Aeronáutica, sea presentado
ea vuelo el. avión correspondiente en
un Aeródrom o nacional abierto a la
navegación aérea y que su Jefe expi
da una certificación acreditando se ha
lla en condiciones normales, bien en
tendido y conform e al inventario apro
bado al concederse la subvención.
3.a Si por causas ajenas a la A d
ministración pública no puede hacer
se efectiva la cantidad mencionada an
tes de cumplirse los treinta días si
guientes a la fecha de publicación de
esta Orden en la G a c e t a d e M a d r i d ,
se considerará tácitamente caducada la
subvención.
4.a La avioneta subvencionada que
da sometida durante dos años, a P^r-

