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litar, el 'Secretario relator procederá 
a poner el 'condenado a disposición 
del Jefe de Ejército o Unidad mili
tar de que dependa, y si fuesen Tri
bunales de Zonas del interior, a La 
del 'Ministro de Defensa Nacional, 
para que se decrete el destino a la 
Unidad disciplinaria correspondien
te.

El Tribunal estará obligado a pre
parar una ficha duplicada, en ,1a que 
se ¡hagan constar lo:s an!tec(edentes 
personales del condenado y un ex
tracto de la sentencia, consignando 
especialmente aquellos datos que 
puedan servir para delinear la per
sonalidad del delincuente.

Esta fi'cha será remitida por el Se
cretario relator al Jefe y al Comi
sario del batallón o Unidad discipli
naria en que se destine al conde
nado.

El Secretario relator, cumplimen
tando en todos sus -extremos lo dis
puesto sobre la materia, pasará nota 
detallada al Negociado de Justicia 
de la Asesoría Jurídica del' Minis
terio.

Artículo tercero. Concluida la ac
tual -campaña y previo informe fa
vorable del Jefe militar y del Comi
sario del respectivo Batallón disci
plinario, los condenados que hayan 
servido en Unidades de esta clase 
podrán pedir la rehabilitación en la 
forma prevista en el Decreto de sie
te de Mayo de mil novecientos trein
ta y siete y obtener, en todo caso, que 
de la pena que hubiesen de cumplir 
les sea descontado doble tiempo del 
que hayan servido en las mencio
nadas Unidades.

Artículo cuarto. Los Jefes de pri
siones civiles y militares prepararán 
listas de los condenados por Tribu
nales de Guerra que estén actual
mente extinguiendo condena y que, 
a su juicio, deban pasar a Unidades 
disciplinarias, consignando en dichas 
relaciones los datos a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo se
gundo de este Decreto, y otras de 
quienes no lo merezcan, razonando, 
en cada caso, los motivos de la ex
clusión. Estas listas se remitirán al 
Ministro -de Defensa Nacional para 
que las apruebe y proceda a acordar 
los destinos.

Artículo quinto. Quienes a virtud 
de esta disposición queden incorpo
rados a Unidades disciplinarias, po
drán llegar, por méritos de guerra, 
hasta el grado de Sargento.

Artículo sexto. Una vez que el 
Consejo de Ministros apruebe la re
incorporación al servicio activo de 
quienes lo hayan solicitado ,según el 
artículo treinta y nueve -del Decreto 
de siete de Mayo de mil novecientos 
treinta y siete, el Ministro de Defen
sa Nacional dictará las órdenes pro
cedentes para él inmediato -cumpli
miento de lo acordado.

Artículo séptimo. Al Ministro de

Defensa -Nacional corresponde espe
cificar, vistos los informes emitidos, 
si el reincorporado ha de serlo a 
Unidades disciplinarias u ordinarias 
de nuestro Ejército, si lo ha de ha
cer como soldado, o bien, cuando se 
trate de Jefes, Oficiales o Clases, si 
ha de tener alguna graduación. Tam
bién fijará el plazo que haya de du
rar la observación, a partir del mí
nimo de sais meses que establece el 
mencionado Decreto de siete de Ma
yo de mil novecientos treinta y sie
te.

Artículo octavo. Los reincorpora
dos podrán adquirir graduación con 
arreglo a las disposiciones vigentes.

Artículo noveno. Este Decreto en
trará en vigor a partir de su publi
cación y el 'Gobierno dará cuenta de 
él en su día a las Cortes.

Dado en Valencia, a veintiuno de 
Octubre de mil novecientos treinta 
y siete.

MANUÍE'L AZAÑA 
El Ministro de Defensa Nacional, 
INDALECIO ¡PRIETO Y TUERO

MINISTERIO DE COMUNI
CACIONES, TRANSPORTES 

Y OBRAS PUBLICAS

DECRETOS

La intervención -del Estado en la 
explotación de ferrocarriles' debe ser 
decisiva, no sólo en las circunstan- 
ciás actuales que motivaron el De
creto, convalidando como Ley de tres 
de Agosto de mil novecientos treinta 
y seis, en virtud del cual se hizo el 
Estado cargo de la explotación y vie
ne -en consecuencia abonando el dé
ficit, si se produce, sino asimismo 
en circunstancias normales, ya que 
el Estado es el propietario de los 
ferrocarriles, que sólo cede en explo
tación a los concesionarios durante 
el plazo de concesión, que -está ya 
en la mayoría de los ferrocarriles, 
transcurrido en más de sus dos ter
ceras partes, además, la explotación 
ferroviaria es un servicio público que 
no debe estar subordinado al interés 
privado y a esto hay -que agregar 
que el Estado ha hecho aportaciones 
de capital a las principales redes, 
que suman más de dos mil millones 
de pesetas. Todo ello conduce a la 
conveniencia de que se vaya trans
formando la actuación del Estado y 
se reformen, en consecuencia, las dis
posiciones dictadas hasta ahora, adop- 
f and ose un sistema en que interven
gan en la administración y dirección 
de los ferrocarriles el Estado-, debi
damente representado, y .los propios 
Agentes ferroviarios, que ya vienen

actuando y demostrando su compe
tencia en esa gestión.

Claro está qu-e entonces los organis
mos que respondían al sistema de ex
plotación por empresas intervenidas, 
deben desaparecer o transformarse, 
pues todo debe responder', a un crite
rio único y la organización total de 
los ferrocarriles debe ser armónica.

!P-or todo lo cual, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros y a propues
ta dél de Comunicaciones, Transpor
tes y Obras públicas,

Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Gon todas las 

líneas ferroviarias, tanto de vía an
cha como de vía estrecha, de cuya 
explotación, con carácter provisio'- 
nal, se ha hecho cargo el Estado, por 
virtud de- los Decretos de tres de 
Agosto (convalidado como Ley en 
diez y nueve de Diciembre de mil 
novecientos treinta y seiis y veinti
séis de Diciembre de mil nove
cientos treinta y seis, s-e forma
rá una sola red, denominada «Red 
Nacional de Ferrocarriles», pasando 
al Estado el activo y pasivo de las 
empresas, en las condiciones preveni- 

x das en los artículos segundo y ter
cero del Decreto de tres de Agosto 
de mil novecientos treinta y seis, de
biendo levantarse el acta de entrega 
de las nuevas líneas que pasan al 
Consejo Nacional de Ferrocarriles, 
que establece el artículo segundo de 
dicho Decreto, por este Consejo, y 
por las entidades a cuyo cargo están 
actualmente las líneas antes referi
das. ..

Artículo, segundo. Para la explo
tación de La ¡Red Nacional se estable
cerá una contabilidad única.

Artículo tercero. Bajo la autori
dad inmediata del- Ministro de Co
municaciones, Transportes y Obras 
públicas, se crea, para la explota
ción, en todos sus aspectos, de di
cha Red, el «Consejo Nacional de 
Ferrocarriles», con facultades de di
rección y administración, integrado 
por un ¡Presiden-te y diez y ocho Vo
cales, de cuyo seno, se eligirá el 'Se
cretario general.

Nueve Vocales tendrán la repre
sentación del Estado; seis, la repre
sentación obrera, y tres, correspon
derán a los Jefes de los Servicios 
Centrales de carácter técnico, espe
cificados en el párrafo segundo del 
artículo cuarto del presente Decreto, 
siendo estos tres últimos Vocales con 
voz, pero sin voto.

El Presidente será el Director ge
neral de Ferrocarriles y Tranvías.

La representación del Estado es
tará compuesta de: Tres represen
tantes del Ministerio de Comunica
ciones, Transportes y Obras públi
cas, uno de los cuales será el V ice
presidente; de ellos, uno será Inge
niero de Caminos, Canales y Puer
tos y otro Interventor del Estado; 
un representante del Ministerio de
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Trabajo y Asistencia social; cuatro 
representantes del Ministerio de Ha
cienda y Economía, uno de los cua
les pertenecerá a l!a Intervención ge
neral de la  administración de:l Esta
do; otro, Ingeniero Industrial, en 
.representación de ila (Dirección ge
neral de Industria; otro, Abogado del 
Estado, y el cuarto, representará a 
la Dirección general de Abasteci
mientos ; un representante del Minis
terio de (Defensa Nacional. Tanto el 
representante de Defensa Nacional, 
como el de la Dirección general de 
iVbastecimiento, cesarán una vez des
aparezcan las actuales circunstancias 
impuestas por la guerra.

Los representantes' de los distintos 
departamentos ministeriales serán 
designados por el Ministro de Co
municaciones, Transportes y Obras 
públicas, a propuesta de ios Minis
tros respectivos. 'Los seis Vocales 

obreros serán elegidos por el perso
nal de las líneas férreas que pasan a 
constituir la Red Nacional de ?Fe- 
rrocarriles, debiendo recaer la  elec
ción de tres de ellos, forzosamente, 
¡por lo menos, en un Jefe dé Maqui
nistas o Maquinista, en un Capataz 
de Vía y Obras o Asentador, y en 
un Jefe de Estación o Factor. Y ios 
tres Jefes de los Servicios Centrales, 
de carácter técnico, serán designados 
por el Consejo Nacional de Ferro
carriles, según normas que él mismo 
determinará, debiendo ser elegidos 
necesariamente entre los técnicos es
pecializados en los respectivos servi
cios que pertenecezcan al personal de 
la Red Nacional de Ferrocarriles.

Habrá también un Secretario de 
actas, sin voz ni voto, nombrado por 
el P res i dente, a p rop ue st a del S e- 
cretario.

El Consejo Nacional de Ferroca- 
. railes quedará constituido en el p la
zo máximo de diez días, contados a 
partir de la publicación de este De
creto en la GACETA DE LA ‘RE
PUBLICA.

Artículo cuarto. Dependiente del 
Consejo Nacional de Ferro car riles y 
afectos al mismo, funcionarán los 
Servicios Centrales que sean preci
sos para la explotación de la (Red N a
cional, e¡n sus diversos aspectos: 
Técnico, comercial, financiero, jurí
dico y social.

A los efectos de este Decreto, se 
considerarán como servicios técnicos 
los tres siguientes: Material y trac
ción, vía y obras y explotación.

Al frente de cada servicio se codo-' 
cara un Jefe. La designación de es
tos Jefes se fiará en forma análoga 
a la especificada en ei artículo ter
cero de este Decreto, para los tres 
Jefes de los Servicios Centrales de 
carácter técnico. El nombramiento de 
todos ellos irá firmado por el (Pre
sidente.

Además, se crea una Oficina de In 
tervención de Hacienda, que depen

derá del Presidente del Consejo N a
cional de Ferrocarriles, cuyo funcio
namiento y atribuciones se detalla
rán en el Reglamento a que se refie
re el artículo sexto.

Los gastos gue origine el Consejo 
Nacional serán, considerados como 
gastos de explotación.

Artículo quinto. La Red Nacio
nal de Ferrocarriles se distribuirá, 
para, su explotación, en diversos sec
tores, y para cada uno de éstos se 
creará una Delegación del Consejo 
Nacional. Las Delegaciones estarán 
formadas por los Jefes de los Servi
cios delegados y en cada una de ellas, 
en tanto dure la guerra actual, ten
drá representación el Ministerio de 
Defensa Nacional, e igualmente' en 
las que se juzgue preciso y durante 
el mismo período, las Direcciones ge
nerales de Autotransportes y Abaste
cimientos.

Artículo sexto. En el plazo máxi
mo de un mes, contado a partir de 
la constitución del 'Consejo Nacional 
de Ferrocarriles, éste estudiará, re
dactará y elevará al Ministerio de 
Comunicaciones, Transportes y Obras 
públicas el Reglamento de atribucio
nes y funcionamiento del Consejo Na
cional y sus Delegaciones, cuya apro
bación se fiará mediante Decreto 
acordado en Consejo de Ministros.

Además, se redactarán los Regla
mentos de Organización de todos los 
Servicios. Estos y las Delegaciones 
se constituirán en el plazb de un mes, 
siendo los ¡Reglamentos citados apro
bados por el Ministro de 'Comunica
ciones, Transportes y Obras públi
cas.

Artículo séptimo. Por el ‘Gobierno 
se dictarán oportunamente las dispo
siciones que regulen la situación de 
los ferrocarriles de régimen especial 
y Metropolitanos de Madrid y Bar
celona, dentro de lo establecido por 
el presente Decreto.'

Artículo octavo. Será orientación 
primordial que presida la nueva 'or
ganización ferroviaria la de procu
rar que los ingresos de la explota
ción basten a cubrir los gastos de 
toda clase de la misma, de acuerdo 
con el presupuesto de que se hace Re
ferencia en el artículo noveno.

Artículo noveno.. Dentro del ter
cer trimestre de cada año, el Conse
jo Nacional de F enrocar riles elevará 
al Ministerio de Comunicaciones, 
Transportes y Obras públicas un 
proyecto debida m)ent|D formulado y 
redactado del plan económico para 
el año siguiente, en el que consta
rán los gastos que fian de originarse 
por todos conceptos y los ingresos 
probables. Dicho plan económico de
berá ser aprobado por Decreto acor
dado en Consejo de Ministros.

Artículo décimo. (El Consejo N a
cional de Ferrocarriles deberá dar 
traslado al Ministerio de Comunica
ciones, Transportes y Obras públicas

de todos los acuerdos que supongan 
variación en el presupuesto aproba
do, creación de nuevos servicios, su
presión de otros, obras nuevas y  pía-, 
nes de organización para su aproba
ción por el mismo. Transcurridos 
ocho días, sin que se reciba contes
tación del Ministerio, se considerará 
firme el acuerdo.

Artículo undécimo. Queda disuel
to el Comité de Explotación de Fe
rrocarriles, creado por el artículo 
cuarto del Decreto de tres de Agosto 
de mil novecientos treinta y seis 
(convalidado como Ley en diez y 
nueve de (Diciembre de mil novecien
tos treinta y seis), el que, no obstan
te, seguirá funcionando hasta que 
quede constituido él Consejo Nacio
nal de Ferrocarriles. En la fecha si
guiente a esa constitución se proce
derá por el primero a lá entrega de 
los Servicios, eón todos sus fondos, 
cuentas, materiales, dependencias y 
efectos, al segundo. Esta entrega se 
hará mediante representaciones cons
tituidas por el IPresidente, un Vocal 
delegado del Gobierno y un Vocal 
obrero del disüelto Comité de Explo
tación y del nuevo Consejo Nacional, 
levantándose' la oportuna acta con
tradictoria.

Artículo duodécimo. El mandato 
de los Vocales durará cinco años, a 
menos que las circunstancias aconse
jen antes la modificación del régimen 
establecido por el presente Decreto, 
todo ello sin menoscabo del derecho 
de revocación de los mandatarios. 
Los Vocales serán reelegibles uan vez 
terminado el plazo de su mandato.

Artículo décimoteroero. Los Mi
nisterios competentes dictarán las dis- 

- posiciones aclaratorias o complemen
tarias de este Decreto, al objeto de 
su mejor efectividad y cumplimiento.

Artículo décimo cu arto. Quedan de
rogadas cuantas idisposiciqnes. se 
opongan al cumplimiento del presen
te Decreto, del cual se dará cuenta 
a las Cortes.

Artículo adicional. Con objeto de 
acoplar, con la mayor eficacia, los 
servicios del personal de las Comi
sarías, especialmente los Ingenieros 
Mecánicos e Interventores del Esta
do, a la nueva organización de la 
Red Nacional, se dictarán las dispo
siciones reajustando estos servicios 
de Inspección en armonía con este 
Decreto.

Dado en Valencia, a veintiuno de 
Octubre de mil novecientos treinta y 
siete.

MANUEL AZAÑÁ
El Ministro de Comunicaciones, 
Transportes y Obras públicas, 

BERNARDO GINfE'R DE LOS 'RIOS


