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quimientas ¡mil pesetas; Val de Ziafán
a San Carlos de la ¡Rápita, quinien
tas m il ¡pesetas; accesos a la estación
de iMurcia-Zaraiiche, un millón de pe
setas; Puertollano-Córdoba, quinien
tas mili pesetas, y Ta'lavera-Villanueva, Sección primera, quinientas mil
pesetas.
'Dado en Valencia, a. seis de Junio
de miil novecientos treinta y siete.
'MANUEL AZAÑ A
El Ministro de Comunicaciones.,
Transportes y Obras publicas,
B ER N A RD O GFNER DE LOS R IO S

P or Decreto de diiez de Mayo de
mil novecientos 'treinta y siete se creo
la Jefatura de Obras y Enlaces F e 
rroviarios de la Zona Centro, cuyo
principal cometido es el ¡estudio y eje
cución de ¡las nuevas Líneas ferrovia
rias, enlaces de las existentes, varian
tes o ¡ensanches de las mismas y de
más obras y servicios que se le enco
mienden por el Ministerio de Obras
públicas—boy de Comunicaciones,
Transportes y Obras públicas— , den
tro de la provincia de Madrid y sus
•limítrofes, ya ¡sean de carácter nacio
nal o ¡puramente estratégico.
Siendo necesario imprimir la m áxi
ma actividad1 a las obras de ferroca
rriles * estratégicos de la Zona C en 
tro., cuyo anteproyecto ¡ha sido apro
bado, y darlas a La vez la mayor elas
ticidad para su construcción, se ¡hace
preciso dotar a dicha Jefatura de una
Comisión ¡con atribuciones suficientes
para conseguir el máximo impulso y
celeridad en las -obras y trabajos re
feridos, con objeto de obtener La más
pronta terminación y puesta en ser
vicio de ilias mismas.
Por todo lo anterior, de acuerdo con
él Consejo (de Ministros y a propues
ta del Ministro de Comunicaciones,
Transportes y Obras públicas,
Vengo en ¡decretar lo siguiente:
Artículo primero. Como organis
mo complementario de la Jefatura de
¡Obras y Enlaces Ferroviarios de la
Zona Centro y para llevar a efecto
con la máxima actividad, impulso y
Celeridad el cometido que a ésta se
ha asignado por el Decreto de diez
de Mayo de mil novecientos treálnfa
y siete, se crea da ((¡Comisión d‘e Obras
ferroviarias de ¡la Zona Centro», cu
ya composición será la siguiente: El
Ingeniero-Jefe de la Jefatura de igual
nombre, que será el Presidente de la
Comisión y representante del ¡Ministe
rio de Comunicaciones, Transportes'
y Obras públicas; un representante
del Comité Nacional dé Ferrocarriles
y un 'representante del Estado Mayor
del Ejército dél Centro. '
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Los representantes del Comité ¡Na
cional de Ferrocarriles y del Estado
Mayor del! Ejército dé!l Centro serán
nombrados por él Ministerio de Co
municaciones, Transportes- y Obras
públicas, a ¡propuesta de Los organis
i o os
respectivos.
La Jefatura de 'Obras y Enlaces F e 
rroviarios dé La Zona Centno se desig
nará en lo sucesivo: ((Jefatura de
Obras ferroviarias de la Zona Cen
tro)), y tan'to ésta como la Comisión
que s¡e crea por este Decreto residi
rán ¡en Madrid.
Artículo segundo. A la referida
Comisión se agregará un Interventor
de Hacienda, nombrado por el M inis
terio de Comunicaciones, Transportes
y Obras públicas, a propuesta del M i
nisterio de Hacienda y Econolnla, y
una Pagaduría-habilitación, que a c 
tuará sobre lis tillas firmadas y apro
badas.
Artículo tercero. El Ingeniero-Je
fe tendrá todas las atribuidones inhe
rentes a dicho cargo en los servicios
ordinarios de Obras públicas y, en
consecuencia, dependerá dle él todo
lo referente a estudios y redacción de
proyectos, replant eos, liquidaciones,
dirección y ejecución de las obras,
formulación de presupuestos de gas
tos de todas clases y de cuentas jus
tificativas, etc., etc. ¡Para estas ope
raciones y trabajos, el Ingeniero-Jefe
se valdrá del personal facultativo y
de otras clases que dependan de ia
Jefatura, con arreglo a las normas
vigentes pana estos servicios y obras.
Todos estos trabajos y documentos,
una vez ultimados por e l ¡IngenieroJefe, serán llevados a la Comisión
para qu'e, previo el estudio e informe
de ésta, sean elevados al Ministerio
de Comunicaciones, Transportes y
Obras públicas para sus aprobacio
nes, si proceden..
Artículo cuarto. La Comisión se
entenderá directamente con todas .las
autoridades y organismos oficiales o
particulares para cuanto sea preciso
a la buena marcha de las obras y cum
plimiento dé las d'ilsposicioneS' vigen
tes.
Serán atribuciones de la «Comisión
de Obras ferroviarias dle La Zona
¡Centro» las que a continuación se es
pecifioan :
a)
Hacerse cargo de todo e¡l m a
terial y herramientas de das redes fe
rroviarias actuales ¡que pued’a. ser uti
lizado para construcción y no sea ne
cesario para las atenciones y conser
vación de aquéllas.
Si hubiera dificultad o duda sobre
las necesidades de conservación ¡se ele
vará consulta al Ministerio de Comu

nicaciones, Transportes y Obrias pú
blicas.
b)
Llevar a cabo, de acuerdo con
¡los
organismos
correspondientes,
enanas desviaciones de carreteras y
caminos vecinales sean necesarias pa
na La ejecución de las Líneas que se
Te han encomendado, dando cuenta en
cada caso, de todo lo actuado, al M i
nisterio de Comunicaciones, T rans
portes y Obras públicas.
■c) Tomar a ¡su servicio, sin nom
bra miento, él personal ¡temporero de
todas clases que sea necesario para
La buena marcha de las obras, cuyos
¡emolumentos se justificarán mediante
lisitillas de jornales y ¡se satisfarán con
cargo a los créditos concedidos para
Las obras en cuestión y sin qute su to
tal importe pueda exceder del uno
por ciento dell importe de los jorna
les.
d) Solicitar del .Ministerio de Comunicacionesi, Transportes y Obras
públicas la uitilización parcial o to
tal ¡del perisonail y material de otras
dependencias dle dicho Ministerio, cu
yos servicios estén .limitados o prácti
camente panalizados, quedando ¡dicho
personal agregado temporalmente a
La Jefatura dé Obras ferroviarias de
la Zona ¡Centro y sin devengos ex
traordinarios más que los que tengan
de los organismos que procedan.
En el plazo más breve posible :a
Comisión estudiará, redactará y ele
vará al Ministerio de Comunicado
mes, Transportes y Obras públicas,
para ¡su aprobación, si procede, su R e
gí amiento de régimen interior.
Artículo quinto. Queda autorizado
él
¡Ministro
de
Comunicaciones,
Transportes y Obras públicas para
dictar las disposiciones complemen
tarias o aclaratorias dell presente Decreo, al objeto de isu m ejor efectivi
dad y cumplimiento.
Artículo sexto. De este Decreto se
dará cuenta oportunamente a las Cor
tes de la República.
Dado en Valencia, a seis de Junio
de mil novecientos treinta y siete.
(MANUEL' AZAÑA
El Ministro de Oo¡m unic'aciones,
Transportes y Obras públicas,
BER N A RD O G IN E R DE LOS RIOS

En virtud de La autorización con 
cedida al Ministro de Obras públicas
—hoy de Comunicaciones!, Transpon
tes y Obras públicas—¡por el artícu
lo primero del Decreto de veintiséis
de Diciembre de mil novecientos trein
ta y seiis, ha sido dictada La Orden
de este departamento dle veintidós de
Mayo de mil novecientos treinta y
siete, publicada en la G A C E T A D¡E

