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ta y siete por el Ingeniero de Caminos
Administración, una vez rectificado, de ,
don Ferm ín García González, cuya lon
cuatro millones ciento cuarenta y siete
gitud es de cuarenta y dos mil cuatfor
mil setecientas veinticinco pesetas con
cientos treinta y nueve metros con cien:
ocho céntimos, suma de cuatro .millo
to sesenta y tres m ilím etros, y cuyo
nes treinta mil trescientas treinta y
presupuesto, para conocimiento de la
vSpis pesetas con. sesenta y tres cénti
A dm inistración, una: vez rectificado, as- ■* mos, importe del Presupuesto de e je 
éi'ende a cuatro millones ciento cuaren
cución por Administración, más cien
ta y siete mil sete cie n tas' veinticinco
to diez y siete -'mil. trescientas ochenta.
pesetas con ocho céntim os, suma de : y ochó' pesetas* con "Cuarenta y cinco
cuatro millones treinta mil trescientas
céntim os a. que asciende el tres por
treinta y neis pesetas con sesenta y tres
ciento del presupuestó de ejecución ma
céntim os, importe del presupuesto de
terial y de acuerdo Con lo determinado^
ejecución por administración, más cien
en las Ordenes del M inisterio de Obras
to diez y siete mil trescientas ochenta y
publicas.', de siete de Septiem bre y
ocho pesetas con cuarenta y cinco cén 
ocho de Diciem bre ele mil novecientos
timos a que asciende *el tres, por ciento
treinta y tres.
del presupuesto cíe ejecución m aterial
Artículo segundo. De conformidad
y de acuerdo,, con lo determinado en
con el Decreto de diez de Mayo de mil
las órdenes del M inisterio de Obras
novecientos treinta y siete se autoriza
públicas de siete de Septiem bre y ocho
al M inisterio de Comunicaciones, T ran s
portes y O bras-públicas para que sin
de Diciem bre de mil novecientos trein
ta y tres.
más trám ites que los especificados en
este Decreto lleve a efecto, con toda,
E l Proyeto presentado consta de los
la rapidez, urgencia y en el plazo m ás
documentos reglam entarios y se contrae
breve
posible y por el sistema de ad
a las obras neesarias para el estableci
ministración o gestión directa, la cons
m iento de la infraestructura del ferro
trucción de las obras del pro}'ecto re**,
carril y edificios, es decir : obras de tie
ferido por su presupuesto, para conocirra, de fábrica y accesorias y edificios,
miento de la Administración, especifica
dejando para más adelante, aunque en
do y aprobado en el artículo anterior,
fecha .próxim a, lo referente a superes
encargándose. He la dirección y ejecu 
tructura ; vía, balasto, traviesas, ' etc.
ción de las mismas la Comisión y J e 
E l cum plim iento de todos los requi
fatura de Obras •Ferroviarias d e-la Zo
sitos adm inistrativos y trám ites regla
na Centro, : dentro cada una de. las
mentarios en la actualidad vigentes,
atribuciones qué les han sido concedi
tanto para ;la aprobación técnica del pro
das y que lé Corresponden.
yecto en cuestión, comb para la habi
La cantidad de cuatro mi-llores cien
litación del crédito Correspondiente*, reto cuarenta y siete mil setecientas vein
atrasaría inútil y perjudicialm ente la to -,
ticinco pesetas con ocho céntim os a qué
tal ejecuión y puesta en servicio del
asciende el presupuesto, para conoci
fe rro c a rril: referido, quedando, en con-,
miento de la administraeim,. será com
secuencia, desatendidos-*y retrasados los
putada con . cargo a l remanente, que
fines guerreros, estratégicos y dejabas-'
exista en el crédito de veinte millones
teeim iento-del E jé rcito del Centro .y de
de pesetas otorgado por Orden del M i
Madrid, capital de la .República, que
nisterio de- Hacienda y Econom ía del
con dichas obras se persigue, con los '
tres de Junio de- mil novecientos, trein
consiguientes perjuicios que ello rigita y siete para la Jefatura de Obras
naría.
Ferroviaria^ de . la Zona Centro, en
E n atención a todo lo'expu esto, de
cumplimiento del Decreto de diez de
acuerdo con' el. Consejo de M inistros y
Mayo de mil novecientos treinta y sie
a propuesta del- d e Comunicaciones^
te por el que la misma se crea., corres
Transporté* y Obras públicas,
pondiente a la-Sección séptima, capítu
Vengo en decretar lo sig u ien te:
lo cuarto '«Gustos de carácter extraordi
nario o de prim er éstablecim ientq»,
Artículo prim ero. Se aprueba técnica
y definitivam ente y sin más trám ites el ■artículo, primero «Construcciones y ad
proyecto del ferrocarril de «V.iilacañas: quisiciones extraoiMinarias», grupo segunáo . «Construcción. de nuevos ferro
. a Santa Cruz de la Zarza», presentada
carriles», del Presupuesto vigente para
por la Comisión de Obras Ferroviarias
el año económico en curso del M inis
de la Zona -Centro y redactado y suscriterio de Obras publicas, hoy de Ccahu-topor el Ingeniero de Caminos afecto a
la Jefatu ra de Obras Ferroviarias de la ' tocaciones, Transportes y Obras públi
cas. Dada la premura y urgencia im 
Zona Centro don Ferm ín García Gon
puestas u la construccin de estas obras,
zález, fechado , eii Madrid a cinco de
la inversión del crédito anterior se hará
Julio de m il novecientos treinta y sie
antes de "finalizar el corriente año eco
te, referente a obras de tierra, de fánómico de mil novecientos treinta v
brica y accesorias y edificios, y por su
presupuesto, para conocimiento de la
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siete,

'

.

La justificación de la inversión d e l,
crédito total referido por la Comisión
de Obras Ferroviarias de la Zona Cen
tro, se hará de acuerdo y con sujeción
a las disposiciones y norm as vigentes
para las obras ejecutadas por el siste
ma de administración.
Los trám ites de informe e interven
ción fiscal de la Intervención general
dé la Administración del Estado, el in-,
forme de la Sección de Contabdidad y
la certificación de - la Ordenación de .
Pagos, estos dos últimos del M iniste
rio de Comunicaciones, Transportes y
Obras públicas, s'erán llevados a efecto a posterior i del presente Decreto
y en plazo máximo de seis días, con
tados a partir de la publicación del m is
ino p n la GACETA de la República.
, Artículo tercero. Se faculta al M i
nistro de Comunicaciones, Transportes
y Obras públicas para diotar las dispo
siciones aclaratorias y com plementa
rias de este Decreto para su m ejor efec
tividad y cumplimiento.
Artículo cuarto. De este Decreto se
dará cuenta oportunamente a lás Cor
tes de da República.
Dado en. V alencia, a veintidós de
Agosto de mil novecientos treinta y
'siete.
,'
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• . M A N U EL AZAÑA

E l M inistro de Comunicaciones,
Transportes y Obras qniblicas,
B ERN A RD O G IN E R D E LO S R IO S

MINISTERIO D E AGRI
CULTURA
DECRETO
' E xcm o. Sr. : De acuerdo con el Con
sejo de M inistros y a propuesta del de
Agricultura, _
d Vengo en nombrar Director del In s 
tituto de Reform a Agraída a don Anto1nio Parejti Garrido.
Dado en V alencia, a veintidós dé
Agosto de mil novecientos treinta y
siete.
.
M A N U EL AZAÑA
E l M inistro de A gricu ltu ra,':
V IC E N T E U R IB E GALDEANO

