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REALES DECRETOS

A propuesta del M inistro de Ins-:
Jrucción pública y B ellas A rtes y
de conform idad con Mi D ecreto de
esta fecha disponiendo Rué form en
parte de la Com isión especial en-:
cargada de redactar un proyecto de
ley relativo a la conservación de
la riqueza h istórica y artística na-:
cional, el Jefe de la A sesoría Ju -3
ríd ica del M in isterio de Instrucción
pública y Bellas A rtes,
¡Vengo en nom brar V ocal de; la
m ism a a D. Juan de Isasa y del
V alle, Jefe de la A seso ría Jurídica
del expresado D epartam ento m in is
terial.
Dado en Palacio a veintidós de
Enero; de m il novecientos vein tte
ééis.
ALFO N SO
E l Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
¡Ed u a r d o

Ca l l e j o d e l a

Cu e s t a .

3

Enero

1926

dé conform idad con lo -establecido
el artículo 1 .® de la ley de 27
de Julio de 1918,
V engo ;en declarar jubilado, con
él haber que por clasificación le
corresponda, a D. Modesto C ogo
l l os y Galán, Catedrático numera-:
rio dé P a to lo g ía quirúrgica, con su
clínica, de la Fajcultad de M edicina
de la U niversidad de Valencia, qué
ha cumplido la pdad reglam en taria
el día 12 de los corrientes, fecha
dé su cesé en el servicio activo.
Dado ;en Palacio a veintidós dé
Enero dé m il novecientos veinti-r
séis.
ALFO NSO

m

El Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
E duardo

Ca l l e j o d e l a

Cu e s t a .

M
INISTERIODEFOM
ENTO
EXPOSICION

En atención a las circunstancias
¡que concurren en D. R am iro Ros
Rafales.
V en go en; n om brarle Delegado;
R eg io de B ellas A rtes de la pro.-?
y in cia de Guadalajara.
Diado en Palacio a yeintidós de
E n ero de m il novecientos y e iiitfe
Q

A LFO N SO
£1 Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
E duardo

Ca l l e j o d e l a

Cu e s t a .

Vacante en el Cuerpo de In g e 
n ieros G eógrafos una plaza de In-:
jgeniero Jefe de segunda clase, Je-,
fe de A dm in istración civil de, ter-.
éera clase, por fa llecim ien to dé don
Gustavo de Heredia y de las Caeva s ; a propuesta del M in istro de
In stru cción pública y B ellas Ar-:
Jes,
Vengo en nom brar, con la anti-í
güedad de 10 de Enero corriente,
&n ascenso de escala, para ocupar
dicha plaza, a D. F é lix Campos y
M artínez.
Diado en Palacio a yeintidós dé
E n ero de m il novecientos vein ti*
#éis.
ALFO NSO
B1 Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes,
E duardo

Ca l l e j o d e l a

Cu e s t a .

A propuesta del M inistro de In s
trucción pública y Bellas A rtes y

SEÑOR,: Los dos Reales decretos
de 14 de Junio de 1921 y la Real o rden de 7 de Julio del m ism o año,
que dictaban reglas para las conce
siones de aprovecham ientos de aguas
con destino a fu erza m otriz y usos
industriales, y para las concesiones
de minas, disponen que unas y otras
sólo podrán otorgarse a españoles
o Sociedades constituidas y dom ici
N
liadas en España; siendo en este ca
so indispensable que el Presidente
del Consejo de Administración, los
Adm inistradores delegados, los Ge
rentes directores con firm a social
y los Ingenieros encargados de las
obras sean españoles; que no pue
dan exceder de un tércio los demás
cargos que ocupen súbditos extran
jeros y que tampoco puedan cederse
ni tra n sfem se dichas concesiones
sino a pérsonas o entidades que re 
únan los requ isitos expresados.
No se ha dictado disposición a l
guna que regu le en térm inos p re
cisos este punto, por lo que se re
fiere a las concesiones efi la zona
m a rítim o-terrestre. Esto da lu gar a
im portantes dificultades de carác
ter adm inistrativo en la tram itación
de los expedientes que se instruyen
con m otivo de petición de concesio
nes de carácter m arítim o, por dis
crepancias de criterio entre las en
tidades inform antes, ya que algu 
nas entienden que no habiéndose
dispuesto nada con caráctér gene
ral debe resolverse en cada caso lo
que m ejor proceda, con arreglo a
sus circunstancias particulares, mien
tras que otras m antienen la opinión
de que el referid o precepto debe
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ser aplicado también a las conce
siones m arítim as por analogía en-,
tré unos y otros casos.
Pero tal analogía es, en gran nú
mero de ellos, más aparente qué
real. Las concesiones de aguas pú
blicas y de minas tienen un carác
ter de permanencia, de que carecen
las que se! otorgan en el litoral,;
para los fines que se especifican en
la ley de Pu ertos y en el Reglamen-:
to para la ejecución de la misma.;
Se otorgan aquéllas por un plazo;
máximo de sesenta y cinco años,transcurrido el cual revierten al E s
tado las obras, maquinaria, líneas
de transporte y demás elementos dé
explotación. Las concesiones a que;
se re fié re n 'lo s artículos 42, 44 y
45 de la ley de Pu ertos son otorga-,
das a título precario y sin plazo;
lim itado, reservándose la Adm inis
tración la facultad de hacerlas ce
sar cuando obras o. servicios de im 
portancia o utilidad pública a sí lo
exijan.
Claro es que entre elstas atencio-nes figuran en lu gar muy p referen 
te las que por razones de defensa
del territorio se refieren a la nació-,
nalidad de los concesionarios, ya
que se trata de autorizaciones que
tienen carácter provision al en todo
tiempo. No hay, pues, razón para
impedir que en tales condiciones pue
da darse más amplitud, en estos ca
sos, a la facultad de otorgar dichas
concesiones a extranjeros cuando no
haya inconvenientes desde el punto
de vista de los intereses de la de
fensa nacional.
Y a en un caso, relativo a otra
concesión en Canarias, el C onsejó
de! Estado hubo de indicar, en dic
tamen de 24 de A b ril últim o, la
conveniencia de que se estudie luí
acuerdo de Gobierno “ que, estudia-:
das contradictoriam ente todas las’
ventajas e inconvenientes, "diera la
m ayor prosperidad a nue'stra vidá
económica, y como norm a general,;
el máximo p restigio , por su equidad,;
a las resoluciones de nuestra Adm i
nistración, particularmente las qué
han de trascender al ex terio r.”
En atención a lo expuesto, el Mirs
nisro que suscribe tiene el honoi§
de som eter a la aprobación de V.
el adjunto proyecto de D ecreto.
Madrid, 22 de Enero de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Ra f a e l B e n j u m e a y B u r í n .

R E A L D ECRETO
A propuesta del M in istro de F ó *
mentó, y de acuerdo con Mi Consejó
de M inistros,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Las autorizacio
nes y concesiones a que se refieren
los artículos 42, 44 y 45 de la ley
de Puertos de 7 de Mayo de 1880
pe liarán, por el Ministerio de F o 
mento, a título precario y sin plazo
limitado, y podrán ser otorgadas o
transferidas a extranjeros cuando
los MinisteriOiS de la Gue'rra y de
Elarina presten a ello su con form i;dad por no haber inconvenientes re
lacionados con los intereses de la
defensa nacional, pero dando pre
viamente derecho de opción por
plazo de un mes a las Compañías o
entidades genuinamente españolas,
reservándose en todo caso la Admi
nistración la facultad de hacer ce
sar tales autorizaeione's y concesio
nes cuando dichos importantes in
tereses así lo exijan o cuando aqué
llas resulten incom patibles
con
obras o servicios de utilidad públi
ca a /ca rg o del Estado, de la P ro
vincia o del Municipio.
Dado en Palacio a veintidós de
Enero de! mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Fomento,
Ra f a e l B e n ju m e a y

B u r in .

EXPOSICION
SEÑOR; El Real decreto de 24 de
Septiembre de 1924 aprobó el Regla
mento para el régimen del Instituto
Agrícola de Alfonso XII, en sus Sec
ciones de Explotación y Estaciones
.especiales, y en el artículo 3.° del
mismo se consignó que se publicaría
la nueva organización de la Sección
de enseñanza de dicho Instituto como,
en efecto, se verificó por Real decre
to de 10 de Diciembre del mismo año.
En los artículos 5.°, 6.° y 14 de la
. primera de estas Soberanas disposi
ciones se dictaron normas respecto al
nombramiento de Subdirector de En
señanza, y, como es natural, se tuvo
godamente en cuenta lo relativo a la
do Ingenieros Agrónomos, toda vez
que aun no se hallaba reglamentada
1& Escuela Profesional de Peritos
Agrícolas, razón por la que al indicar
íá forma de proveer la Subdirección
de Enseñanza se consiguió que el car-:
©o recaería en Ingeniero jefe del Cuer
po y Profesor numerario de la Escue
la Especial de Ingenieros Agrónomo#,
$ propuesta del Director jefe del ci-:
lado Instituto.
.Una vez reglamentada la Escuela
. Profesional de Peritos Agrícolas, no
sería justo ni equitativo eliminar a
los Ingenieros jefes, Profesores nu
merarios de la misma, del derecho
concedido a los Ingenieros jefes Pro
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fesores numerarios de la de Ingenie-;
ros, excepción qu sin duda se h izo por
no coincidir la publicación de los Rea
les decretos antes mencionados, ya
que ambos Claustros, sin distinción,
los forman Ingenieros de todas las
categorías, nombrados en una u otra
Sección por concurso, y pertenecien
tes a un mismo Centro: el Instituto
Agrícola de Alfonso XII, con análoga
misión docente y bajo una sola Di
rección y una soda Secretaría.
. Fundado en estas consideraciones
el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la firma de V. M,
el adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 22 de Enero de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Rafa e l B en ju m ea y B u b ín .

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Fomen
to y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El párrafo tercero del
artículo 5.° del Reglamento para el
régimen del Instituto Agrícola d¡e
Alfonso XII, aprobado por Real de
creto de 24 de Septiembre de 1924,
queda modificado en la siguiente
form a:
“ Un Subdirector de Enseñanza, In
geniero jefe del Cuerpo y Profesor
numerario de la Escuela Especial de
Ingenieros Agrónomos o de la Pro
fesional de Peritos Agrícolas.”
Artículo 2.° El párrafo segundo
del artículo 14 del Reglamento ante
riormente citado queda modificado en
la siguiente forma:
“ Recaerá este cargo en un Profesor
numerario de la Escuela Especial de
Ingenieros Agrónomos o de la Profe
sional de Peritos Agrícolas con ca
tegoría de Jefe en él escalafón del
Cuerpo, y que el Director propondrá.”
Dado en Palacio a veintidós de
Enero de mil novecientos veintiséis.
ALFONyt?.
El Ministro de Fomento,
Ra f a e l B e n ju m e a y B u r i n *

EXPOSICION
SEÑOR: Con objeto de adquirir para
el puerto de Gijón-Musel cuatro grúas
eléctricas-, una de 45 toneladas y las
restantes de tres toneladas, se han
formulado los correspondí entes p ro
yectos, cuyos presupuestos ascienden
a 409.500 pesetas el dé la primera y
a 266.760 pesetas el de las tres res
tantes; proponiéndose como procedi
miento de adquisición el de concurso,
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borno caso comprendido en el párra
fo cuarto del artículo 52 de la vigentf
ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública, y con cargtf
a los fondos que administra la Junta
de Obras.
Así Jo estiman los Consejos de Obras
públicas y de Estado en sus respec
tivos dictámenes; habiendo manifes^
tado también su conformidad el Pre-»
sidente del Tribunal Supremo de la
Hacienda pública, en concepto de Im
Lerventor general.
Se han expedido por la correspon-,
diente dependencia de la Junta laí
certificaciones en que se hace cons-^
tar como resultado del cómputo de las
existencias, en relación con las obli
gaciones a que debe atender la expre-;
sada entidad, que existen fondos en
cantidad superior al importe de las
adquisiciones de que se trata, pudiendo, por ello, hacerse efectivo su
pago.
En atención a lo expuesto, el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de
*someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de Decreto.
Madrid, 22 de Enero de 1926.
,,

SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Ra f a e l B e n ju m e a y

B u r in -

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Fomento, y de acuerdo con Mi Concejo de
Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se autoriza al Minis'-<
tro de Fomento para adquirir por con
curso, con destino al puerto de Gijón\
Mus el, cuatro grúas eléctri cas, una de
45 toneladas y las restantes de tres
toneladas, con arreglo a los proyectos
aprobados por Reales órdenes de 20
de Junio de 1925, y cuyos presupues-,
tos, para los efectos de concurso, as-;
cien den a cuatrocientas nueve mil
quinientas pesetas (409.500) para lá
primera y a doscientas sesenta y
seis mil setecientas sesenta peseta*
(266.760) para el conjunto de las otras
tres.
Artículo 2.° Se aprueban las con-;
diciones particulares para estas ad-í
quisiciones con una adición, que de
berá hacerse en la 10, citando las dis
posiciones referentes al retiro obrerc
y demás aplicables al régimen del tra
bajo. Artículo 3-° Antes de proceder a
las instalaciones de las grúas, la d i 
rección del puerto estudiará un plan
definitivo del servicio de grúas, en re
lación con las vías férreas y procu
rando establecer la ‘ conveniente se

