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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETOS
Como consecuencia de las circuns
tancias 1actuales se ha observado que
en los distintos ferrocarriles los obre
ros de los mismos se han hecho cargo
de la materialidad de las explotacio
nes, normalizando el tráfico en ellos,
y esto no sólo en las redes que fue
ron objeto del Decreto de 3 de los c o 
rrientes, sino en los propios ferroca
rriles que el Estado explota por inter
medio de la Jefatura de Explotación
de Ferrocarriles por el Estado.
Se comprende, no obstante, que es
distinta la situación del personal di
rectivo en estos ferrocarriles, puesto
que los encargados de línea que lo
fueron por Orden ministerial de 29 de
Junio de 1934, eran funcionarios del
Estado, como asimismo lo es el perso
nal de la Jefatura, que de hecho es e)
organismo directivo de tales ferroca
rriles.
Constituido últimamente por Decre
to de 3 de los corrientes un Comité
con representación de los agentes fe 
rroviarios encargados de la explota
ción de las redes de las Compañías del
Norte, Madrid a Zaragoza y a Alican
te, Central de Aragón, Nacional del
Oeste y Andaluces, parece que debe
ser este Comité, por la forma en que
está constituido, el que debe absorber
aquellos ferrocarriles que están explo
tados ya por el Estado.
Teniendo todo esto presente y en
atención a las circunstancias actuales,
de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y a propuesta del Ministro de
Obras públicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Comité creado por
Decreto de 3 de los corrientes, encar
gado de la explotación de las redes
de que son concesionarias las Compa
ñías de Caminos de Hierro del Norte,
Madrid a Zaragoza y a Alicante, Cen
tral de Aragón, Nacional del Oeste y
Andaluces, se hará cargo, y en las
mismas condiciones que lo fueron es
tas redes, de todos los ferrocarriles
que actualmente tiene a su cargo la
Jefatura de Explotación de Ferroca
rriles por el Estado.
Artículo 2.° Las determinaciones
que el citado Comité adopte referente
al personal directivo o de los servi
cios, y que sean funcionarios del Es
tado, tendrán el carácter de propuesta,
a resolver por el Ministerio de Obras
públicas.
Artículo 3.° Los créditos que para
los ferrocarriles que tiene la Jefatura
de Explotación de los Ferrocarriles
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por el Estado, figuren en los presu
puestos del Estado, se librarán a fa
vor del Comité de Explotación, crea
do por Decreto de 3 de los corrientes.
Artículo 4.° En su día se dará cuen
ta a las Cortes de este Decreto.
Dado en Madrid a quince de Agosto
de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro Ge Q bn is públicas,

A n t o n io

V elao

Oñate.

Los asuntos encomendados a la Sec
ción de Ferrocarriles del Ministerio de
Obras públicas proceden en la actuali
dad de cuatro Negociados, llamados
Concesión de Ferrocarriles, Construc
ción de Ferrocarriles. Explotación de
Ferrocarriles y Tráfico, además de los
referentes a expropiaciones. Por su sola
enunciación se advierte la heterogenei
dad de los asuntos, que por la consti
tución acíuai del servicio se concentran
en una sola entidad, que es la Jefatu
ra de la Sección, complicándose de esta
manera el despacho de los mismos.
La heterogeneidad que se menciona
aconseja la separación del despacho di
recto con la Superioridad de los dis
tintos Negociados que tienen a su car
go asuntos de carácter estrictamente
ferroviarios, así como la entrega de to
dos cuantos asuntos se refieren a ex
propiaciones al Negociado que para es
tos efectos funciona en el expresado Mi
nisterio y que ha funcionado siempre
con carácter de generalidad.
En virtud de cuanto antecede, de
acuerdo con el Consejo de Ministros
y a propuesta del Ministro de Obras
públicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° A partir de la publica
ción de este Decreto en la G a c e t a d e
M a d r i d queda disuelta la actual Sec
ción de Ferrocarriles.
Artículo 2.° El despacho de los
asuntos encomendados a la misma que
dará adscrito a cuatro Negociados, que
se denominarán: Concesión de Ferroca
rriles, Construcción de Nuevos Ferro
carriles, Explotación de Ferrocarriles
y Tráfico, y tendrán a su cargo el des
pacho de los expedientes que son de
su natural competencia y la firma di
recta con la Superioridad.
Artículo 3.° Los expedientes de ex
propiaciones que se refieren a refor
mas y construcción de ferrocarriles se
rán de la competencia del Negociado
de Expropiaciones del Ministerio de
Obras públicas, el cual despachará, a
estos efectos, directamente con la Di
rección general de Ferrocarriles.
Artículo 4.° Quedan derogadas to
das las disposiciones que se opongan
a lo preceptuado en este Decreto,
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Dado en Madrid a quince de Agosto
de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Obras públicas,
A n t o n io V e l a o O ñ a t e .

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Obras públicas y en virtud de lo pref*
venido en el artículo 1.° de£ Decreto
de la Presidencia de 21 de Julio pró
xim o pasado.
Vengo en decretar la cesantía de
D. Manuel Lorenzo Pardo, Ingeniero
Jefe de prim era clase del Cuerpo de
Caminos, Canales y Puertos, y de don
Rafael Gallego y Amar de la Torre,
Ingeniero Jefe de prim era clase del
mismo Cuerpo, ambos adscritos al
servicio de la Subsecretaría de Obras
públicas; de D. Celestino Pérez de la
Sala, Ingeniero Jefe de segunda clase
del m encionado Cuerpo, afecto, com o
Jefe de Aguas, a la Delegación de los
Servicios Hidráulicos del Norte; de
D. Luis Briales López, Ingeniero pri
mero del expresado Cuerpo, afecto a
la Intervención permanente de la Co
misaría del Estado en los F errocarri
les Andaluces; de D. Joaquín Benlloch
Martín, Ingeniero segundo del citado
Cuerpo, afecto a la Delegación de los
Servicios Hidráulicos del Guadiana;
de D. Enrique Frías Piqueras, Ayu
dante principal de Obras públicas de
segunda clase, afecto a la Delegación
de los Servicios Hidráulicos del Gua
diana, y de D. Manuel Sabariegos Orué,
Sobrestante prim ero, afecto a la De
legación de los Servicios Hidráulicos
del Guadiana.
Dado en Madrid a quince de Agos
to de mil novecientos treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Obras públicas,
A n t o n io

V elao

O ñate.

De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, a propuesta del Ministro de
Obras públicas y en virtud de lo pre
venido en el artículo 1.° del Decreto
de la Presidencia de 21 de Julio p ró
xim o pasado,
Vengo en decretar la cesantía de
D. Carlos González Espresati, Ingenie
ro prim ero del Cuerpo de Caminos,
Canales y Puertos, Director del puer
to de Castellón, y de D. Arturo Velasco Cruz, Auxiliar tercero del Cuerpo
a extinguir, de Auxiliares de Obras
públicas, afecto a la Jefatura de Obras
públicas de Castellón,

