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lo, artículo prim ero, grupo segundo*
o, en su defecto, con los que a tai
fin se habilitasen.
A rticulo segundo. Dada la ur
gencia de estas obras, se autoriza a
la Jefatura de obras ferroviarias de
la Zona Centro para que dé comien
zo a ellas inmediatamente por el sislema de administración, debiéndose
en el más breve plazo posible, dar
cum plim iento a los preceptos físea»
les de inform e de la Sección de Con
tabilidad, certificación de crédito ele
la Ordenación de Pagos e inform e de
la Intervención general 'de la Admi
nistración del Estado.
Artículo tercero. Antes de proce
der a la liquidación del ferrocarril,
la Comisión de obras ferroviarias de
la Zona Centro presentará a la a p ro 
bación el oportuno proyecto de con»
Yenio por ocupación de terrenos y
transbordo combinado con el ferro
carril de la Azucarera de M adrid y
la estima de beneficios o perjuicios,
si los hubiere, con objeto de no las
timar ajenos intereses.
A rtículo cuarto. Queda el M inis
tro de Comunicaciones, Transportes
y Obras Públicas facultado para dic
ta r las disposiciones aclaratorias que
se estimen precisas para el cum pli
miento de este Decreto.
A rtículo quinto. De este Decreto
se dará oportunam ente cuenta a las
Cortes de la República.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de Febrero de mil novecientos trein
ta y ocho.
MANUEL AZAÑA
El M inistro de Comunicaciones,
T ransportes y Obras Públicas,
BERNARDO GINER
DE LOS RIOS
Restablecida la publicación semanal del “ Boletín O ficial” del anti
guo M inisterio de Fom ento, con la
denominación de “ Boletin O ficial
del M inisterio de Obras Públicas”,
.por D ecreto de ocho de Mayo de
mil novecientos trein ta y siete, y
refundido el M inisterio de Obras
Públicas en el de Comunicaciones,
T ransportes y Obras Públicas, no
hay razón para que, con el mismo
fin, existan en la actualidad dos pu
blicaciones sim ilares dentro del mis»
mo M inisterio, ya que el de Comu
nicaciones contaba con su “ Diario
O ficial” y el “ Boletín de Obras P ú 
blicas” no ha tenido efectividad hasla fecha.
P o r otra parte, siendo indispen
sable que estén agrupadas en una
«ola publicación, para m ejor y más
fácil conocimiento de los funciona
rlos y demás personas, todas las dis
posiciones de cualquier clase que
sean, así como todas las resolucio
nes que sienten jurisprudencia, de
acuerdo con el Consejo de M inis
tros, y i propuesta del de Comuni
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caciones, Transportas y Obras P ú 
blicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo primero. Queda en sus
penso la autorización para la publi
cación semanal -del “ Boletín Ofi
cial” del M inisterio de Obras P ú 
blicas, establecida por Decreto de
ocho de Mayo de mil novecientos
treinta y .siete, quedando subsistente
la del Diario -Oficial de Comuni
caciones con la denominación de
“'Diario Oficial de Comunicaciones,
Transportes y Obras Públicas”.
Articulo segundo. En el “Diario
O ficial ..de Comunicaciones, T rans
portes y Obras Públcais” se inser
tarán todos los Decretos, Ordenes,
circulares, disposiciones, o preven
ciones de carácter general, referen
tes a los servicios del Departamen
to, incluso las de los servicios autó
nomos, y todas aquellas que, a juicio
de la Oficialía Mayor, se considere
conveniente publicar.
Igualmente se publicarán todos
cuantos asuntos ss relacionen con el
personal dependiente dé! M inisterio;
los anuncios pata subastas o con
cursos de obras o servicios, asi como
la adjudicación y su rescisión, sien
do obligatorio el pago de estos anun
cios a cargo del respectivo adjudi
catario, si lo hubiere, y si no, a car
go del Estado.
A rtículo tercero. En el mes d@
Enero de cada año se insertarán en
esta publicación los escalafones de
los funcionarios de las diversas
ses del Departamento. ■
Artículo cuarto. Para la difusión
de cuantos trabajos científicos, téc
nicos, adm inistrativos, profesiona
les y otros merezcan ser conocidos,
por tener relación con los diversos
servicios encomendados al M iniste
rio, y cuyo lugar apropiado de pu
blicación no es precisamente el
“ Diario O ficial”, se editará ■perió
dicamente, como complemento del
mismo, la “R evista del M inisterio
de Comunicaciones, T ransportes y
Obras Públicas”.
A rtículo quinto. Los gastos que
origine la publicación serán satisfe
chos con cargo a los conceptos que,
dentro de los Presupuestos genera
les tengan para estas atenciones las
Subsecretarías o Direcciones gene
rales.
A rtículo s e x t o . E l M inistro
de Comunicaciones, Transportes y
Obras Públicas, dictará las dispo
siciones complem entarias para el
m ejor desarrollo de este Decreto.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de Febrero de mil novecientos trein
ta y ocho,
M ANUEL AZAÑA
¡E.1 M inistro de Comunicaciones,
T ransportes y Obras Públicas,
BERNA RDO G IN ER
DE LOS RIO S
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Con fecha once de Estero del año
corriente, remite la Jefatura de
obras ferroviarias de la zona Cen
tró el proyecto de superestructura
del ferrocaril de T orrejón de Ardoz
a Tarancón, por un presupuesto rec
tificado, para conocimiento de la
Administración, de trece mi ¡Iones
cuatro cien tas noventa y ocho mil
trescientas ochenta y -cuatro pesetas
con sesenta y un céntimos.
Aprobadas anteriorm ente y en eje»
cu-ción muy avanzada todas las obra-s
de tierra y fábrica, el proyecto que
nos ocupa atiende al tendido y
a-siento de la v a en la línea y es»
taciones, a la de la línea telefónica,
y demás servicios de estaciones, res
tando únicamente redactar los pro
yectos de edificios, lo que sin duda
se está ejecutando en la actualidad,
dada la extrema urgencia de la ex
plotación de este ferrocarril.
En el D ecreto de diez -de Mayo
-del año mil novecientos treinta y
siete, que dió origen y autorización
a estas obras ferroviarias, se -conce
día un crédito de veinte millones de
pesetas para sus gastos y se precep
tuaba, que se habilitarían créditos;
sucesivos a medida de las necesida»
des de las obras, no sólo de este fe»
rrocarril de T orrejón a Taranc3n,
sino de otros en el mismo caso, co
mo el de Villacañas a Santa Cruz de
la Zarza, y algún otro estudio que
se ha abandonado, corno el de la
Mesa a Villar rubia de Santiago, ha»
biéndose librado hasta la fecha la
cantidad de treinta y tres millones
cuatro cientas veintiocho mil nove
cientas una pesetas con cuarenta y
cinco céntimos, y habiendo obtenido
la aprobación de diversos proyectos
por valor de treinta y tres millones
quinientas cuarenta y dos mil ciento
cincuenta y cinco pesetas con dieci
ocho céntimos, y sumados los ímpor»
tes de otro en tram itación, el de en»
sanche del ferrocarril de La P o ve
da y el del que ahora tratam os, lle
gamos a la cifra de pesetas cuarenta
y siete millones cuatrocientas cin
cuenta y seis mil doscientas cuaren
ta y seis pesetas con veinticuatro,
céntimos, que aunque se aprecia un
exceso sobre la cifra de cuarenta y
un millones doscientas cincuenta mil
pesetas, que supone la suma de los.
créditos del pasado año y del tr i
m estre prorrogado para mil nove
cientos treinta y ocho, es precisa,
tener en cuenta que, con cargo al
sobrante del presupuesto de cuaren
ta y cinco millones del año mil no
vecientos treinta y siete para cons
trucción de ferrocarriles, se han he
cho libram ientos y gastos aún no
liquidados, interpretando así el De
creto de Mayo, y habida cuenta de
que en el año mil novecientos trein
ta y siete no se hicieron otras obras.,
ferroviarias que éstas por adminis
tración.
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El proyecto ha sido inform ado fa
vorablemente por el Ingeniero Jefe,
el cual está en contacto con la Co
misión tís obras ferroviarias de la
zona Centro, por pertenecer a la
misma y, por tanto, cuenta con la
anuencia de los elementos que com
ponen dicha Comisión, entre ellos
las autoridades m ilitares; consta de
los docum entos que los R eglam en
tos preceptúan para esta clase de
trabajos, y en él se prevé un exceso
de ba'asto para el recrecim iento de
los terraplenes, que por la p rem ura
de la obra no han podido consoli
darse, y se supone que los carriles
serán de variados pesos, ya que para
ellos se aprovecharán los de otras
v as en las que hoy está in te rru m 
pida la explotación, por lo que, in
dudablemente, esta partida, que es
de im portancia en su presupuesto,
su frirá una m erm a de consideración
a beneficio de la obra.
P o r todo lo expiiesto, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, y a
prop uesta del de Comunicaciones,
T ra n sp o rtes y O bras Públicas,
Venno en decretar lo siguiente:
A rtículo p r i m e r o . S e aprueba
técnicam ente el proyecto redactado
por ia je fa tu r a de ob as ferroviarias
de la zona Centro, de su p e re stru c
tu ra del ferroc arril T o rr e jó n de A r 
doz a Tarancón, por su presupuesto
rectificado de trece millones cu a tro 
cientas noventa y ocho mil trescien
tas ochenta y cuatro pesetas con se
senta y un céntimos.
Artículo segundo. Las obras a
que el proyecto hace referencia, se
llevarán a cabo .por el sistema ds
.administración y por dicha Je fa tura,
con la m ayor urgencia posible, im
putándose los gastos al capítulo
cuarto, a r t'c u 'o primero, r r u p o se
gundo del vigente P resupuesto y su 
cesivos, o créditos que se habiliten
para construcción de nuevos f e r r o 
carriles.
Artículo tercero. Con la mayor
prem ura ce solicitarán los inform es
de la Sección de Contabilidad, c e r 
tificación de Ordenación de Pagos e
intervención fiscal de la I n te r v e n 
ción general de la A dministración
del Estado, los que pudieran dar lu 
gar a modificación de algún prec ep 
to ds este Decreto, siempre que no
r e r a s e la ejecución de las obras.
Artículo cua to. De este D e c re 
to se da á cuenta oportunam ente a
lar Cortes de la República.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de F ebrero de mil novecientos tre in 
ta y ocho,
M A N U E L AZAÑ A
El

M inistro de Comunicaciones,
Transpo tes y Obras Públicas,
BERNA RDO G IN E R
D»E LO S R IO S
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De conformidad con lo estableci
do en. la Ley de veintisiete de D i
ciembre de mil novecientos treinta
y cuatro, y lo preceptuado en el a r 
tículo cuarenta y nueve del vigente
estatuto de las Clases Pasivas del
Estado, y a propuesta del M inistro
de Comunicaciones, T ra n sp o rte s y
O bras Públicas,
Vengo en declarar jubilado, con
el haber que por clasificación le co
rresponda, al Presidente de Sección,
Consejero Insp ecto r general del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, en situación de
supernum erario en servicio activo,
don F erm ín Casares Bescansa, que
cumplió los setenta años de edad el
á a siete del actual.
Dado en Barcelona, a veinticinco
de F e b re ro de mil novecientos tr e in 
ta y ocho.
M A N U E L A ZAÑ A
El

M inistro de Comunicaciones,
T ra n sp o rtes y O bras Públicas,
B E R N A R D O G IN E R
D E LO S R I O S

P o r D ecreto del quince de O c tu 
bre de mil novecientos trein ta y
siete se creó una Lomisión encar
gada del estudio y propuesta de so
luciones a los problemas derivados
de la necesidad de aum entar y m e
jo r a r las fuen.es nacionales de p r o 
ducción de a quitranes y asfaltos,
aplicación de ¡os productos obteni
dos, características dé los em plea
dos en carrete as, y las que deban
exigirse en su caso, explotación de
yacimientos de rocas asfálticas y su
aplicación en estado natural, o con
las modificaciones convenientes y
características que deban exigirse,
métodos de ensayo y creación ds
laboratorio, fijación de precios m e 
dios para los p. educios obtenidos y
su comparación con los im portados,
y en resumen, cuantas investigacio
nes fueran necesarias para llegar en
form a progresiva, pero rápida, a la
supresión de iu importación de p r o 
ductos extranjeros de esta clase.
E l colapso de la vida a d m inistra
tiva, sufrido c o n o consecuencia in
evitable por el traslado del G obier
no de la República a Barcelona, ha
im pedido-hasta el momento presente
el norm al funcionamiento de esta
Comisión.
P o r lo cual, de acuerdo con el
Consejo de M inistros, y a propues
ta del de Comunicaciones, T r a n s 
portes y O bras Públicas,
Vengo en decretar lo siguiente:
Queda p r o n o g a d o por tres meses,
a p a rtir de la fecha de publicación
del presente D ecreto en la G A C E 
T A D E LA R E P U B L I C A , el plazo
en que la Comisión creada por D e 
creto de quince de O ctubre de mil
novecientos tre in ta y siete cumpli
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rá la misión que se le encomendé
por el referido Decreto.
Dado en Barcelona, a veinticinco ■
de F eb rero de mil novecientos tr e i n 
ta y ocho.
M A N U EL AZAÑA
El

M inistro de Comunicaciones,
T ra n sp o rtes y Obras* Públicas*
BER NA R DO G IN E R
DE LOS RIO S

A p ropuesta d e la Ju n ta nom brada
por Obelen m inisterial de diez de
J u d o último, para revisión de ins
tancias y cuestionarios que d e t e r 
mina el D ecreto de veintisiete de
Septiembre de mil novecientos tre in 
ta y seis, y como consecuencia de
lo establecido por el artículo se 
gundo de igual disposición, de seis
de Agosto de mil novecientos tr e i n 
ta y siete (G A C E T A del siete), de
acuerdo con el Consejo de M inis
tros, y a propuesta del de Com uni
caciones, T ra n sp o rtes y O bras P ú 
blicas,
Vengo en decretar el reintegro a!
servicio activo, con pleno reconoci
miento de derechos, en las condicio
nes que establece el apartado a) del
arti culo tercero del prim ero de los
citados Decretos, a los funcionarios
afe ctos a la D irección general de
Correos, que a continuación se d e 
tallan :
Don Ramón F o rc ad a Giménez,
Je fe de A dm inistración de te rc era
clase.
Don T im oteo Cosín del T oro, J e 
fe as A dm inistración de te rc era cla
se.
D on Gabriel González Melero,
Je fe de Negociado de p rim era clase.
Don Celestino N ogueira H eras,
J e fe de Negociado de prim e ra clase.
Don Salvador Badillo Pérez, J e fe
de N egociado de prim era clase.
Don José Correa Poianco, J e fe de
Negociado de prim era clase.
Don Germán F u e r te s Díaz, Je fe
de Negociado de segunda clase.
Don E duardo León Díaz, Je fe de
Negociado de segunda clase.
Don Luis Camprubí Paders, Je fe
de Negociado de segunda clase.
Don Raimundo Sánchez Román,
Je fe de Negociado de segunda clase.
Don Santiago M atienzo F e r n á n 
dez, Jefe de Negociado de segunda
clase.
Don Jua n Soto Bordes, Je fe de
Negociado de segunda clase.
Don Augusto B orlaf P rie to , Je fe
de Negociado de segunda clase.
Don Alfonso P é re z Polope, Jefe
de N egociado de segunda clase.
Don Antonio M olinelü Artieda,
J e fe de Negociado de te rc e ra clase.
Don Blas D: az y Díaz, J e f e de
te rc era clase.
Don Aureliano del Río Carrasco,
Je fe ue n e g o c ia d o de te rc e r a clase.

