COMISION DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN
Es de suma convenienr.ia y clebe:i· de prnvisión redactar un Plan General d¡e Obras
1-úblrnas de¡ Jo,stado que P•~~m1¡,a., e.n i.:il.l uia, un ,Lesarro· lo de traba.1os en plazos ctetenmn'1.üos y Cull p1.esupwc.:,1;os lf.ly,0r;;,,01t1> ue e1'7(;.,o l''épJ \JUUct•vo y coormnacto con
las fuenlj_es ue r'iquic!Za de1 país, en cal wJ.Jll.a que conLni:h.l(fa a PO<kl'ÜJS en aot.1vH.lai1
y a v.gu11;:;a.nas, lfr.nan.~u"·"'· ..:mno dd.he i;n, astl5UJ.'it1 ia pn;:,pe1·1uaú del 11uevo l.!:1:i1,a.ao
y a·co1 ...eLer en n1onl¡é"l.00 op1 LW1v, ¡y és·¡,e
aspc.cw muy t.senc1al, prOPHonrns a.e oruen
svcial que lHLfüe::.,a nmi.:llo iesolver 1avmalnemenw.
En su con&eeuenc1a, o.ispongo:
Púm¡e~·o. Pacra la wrmacmn de1 expre.s.aido .í?lan Ge11e1·a1 de Ol:lr«.s Públicas se
consI.:ttUJy.e í.Ul í...1viú1oe J.J.1H;ColVO ue voras .l:·uol1cas G.Ue J¡r,e,,nuni. <el .1..Jgt-1•• e10 Jeiie del
Oueipo de oarmnos, Cwna~cs y Puertos D. Alfonso Pefi.a. Boeuf, Bubordma.at>S a él
10r.ma.ran pai:i,e ae mcho Gomi'té:
u.i i;:ig¡B-i:ue.o a.e uamuw.s espet:ializado en Obra.s H~dráulit:as.
Un Ingeniero de Oammos especializado en can"1;er,.1s y s8lwiclos análogos.
Un Inglí;,".íUero ae Canunos .e.sp¡ooializado en Obrns de Pi:.ea·tos y serv1010s marivimos.
un ln,geni¡~~·o MllLLar para coo1xlinru· estas obras con las que por su carácter
deban resm·va;se al i·amo d¡e Gu.en:a y as-esoiar :lescLe el punto de vista estra.i,egico.
Un ll1g¡eniero ag1óno.ñ10.
Un Ingemero de Mon,tes.
Un represenva'11fl¡e ue HacieM.a.
Segundo. El ex¡pl'esado Comité D.Íll:¡ecti.vo cLe Ubras Públicas dependerá de la
Comisión ele Obras Públicas y Oomunicacio111es.
Te~·C<ero. El cL:metJcdo .que co1n¡pe:~e al Comité ci·eado por la prooz.nte dillposición,
es la redacción aiea plan de carretlel~s, caminos vecina.loo y otras inherentes a eUos,
los puertos y trabajos m.arítimoo, obras hidráulicas, etc., pe¡ro se excluyen las de Fe;r¡·ocarriLies, 01.¡¡yo plan y desarrollo es obj¡eto de e.s~udio eSpeciail.
C.uaa'to. Una vez concretado el estudio dtel red'.eil'ido Plan Oleneral de Obra& Públicas, dicho Comité, en vista de los cor:respond.i~nte.s proyectos, formará los presupuestos de ias obl'as .comp~·.endidas en aquél, con ws oporlnmos plazos de tiempó y la
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descomposición en jomales y materiaar.s dent,i:o de las dlsp0ni!bili'dades de Ja. Haaleúda Pública.
Quinto. Todos los servicios dependilentes de Obra.s Púll!Icas y a.sínnsmo los ag10nómicos y fcr<:!stales, p1·oporciona.rán, a <::equ1erimientos Jel Pres~denl;e de este Comité,
los datos que se est~men neicesa.rios 1pa1 a la redacción 1€1 Plan Genera1 an!les exp1'-asa'Cl.o.

sexto. Por la PresiJdeooia die la Jmuta Técnica, del E6tado se darár, las órdenes
necesarias pa.ra la ej¡=cución y cumplimi,ento de es>.a. 011den.
Dios gua:rde a v. E. mm::il1os años. Bmgos, 17 ed .s¡eir1tiembre de 1937.~Seig1mdo
Año TriunfaI.-Fmncisco G. Jcirdana.

ORDEN
Excmo. Sr.: Solicitadas por J<a compa·ñía de PenocarriJ,es die<l .Nm·te de España
a Ja Je1arnra Mimax de Ferroca1·riles aclaraciones sob~¡e si se con¿,1cteran incluidas
las tarjetas de abono ei1 la prórroga coüac»dHia pm: t.1>ta Pi:Es1dencLa ltcha 25 dJEl Junio
últnno a los billetes kilométricos y de i:tme,ano fi}:>, eliJ., rex.pe,cudos ron a.n&enonaa.ci
al 18 ae julio de 1936 y de collJfarmidad con la. J.Jl'C·pu¡es,,L ae esa 0f)m1s1ón de Obras
Púbhcas y Ccmunicacione.s, .cti.s¡pongo lo siguiente;
:Las ta;rj,etas de abono que las Compaínas de 1errocail.'xlles !fac:jlltun para i.m pe'riodo üe tí.empo y un r•ecorrido <determinado, no &B! cons10.erará.n ancmídas en la pcórroga Ujaua en la Oc;cten de esta I're.sl\lencrn :fe.0l1a :15 de Junio último, ni en ias que
en lo .;:uc,esivo s.e dict,en, v,ruend:o oblig.adra.s solam,irnte las compañías de fen·oo?vrriles a pror"oga1· estas tarJei;as ·de abono por un pellodo de tiempo igua1 a1 que nl,-C''liara
.en.trie la fecJ1a del 18 de julio ct¡e 1936 y el dia que tuvieQ'a cte ca.dudc\a<.l, enlQ)ezándo.se
a conta1r esta.r es~a prol'roga a 106 diez días de h3'bfa· ~id0 lib¡eratda 1a totJa~idad del
recorriao ;en que tUJvieira valhdez la tar~eita .:te abr,,no.
Lo que comunico a V. E. a los efectos con.siguientes.
Dios guallde a V. E. muchos años. Burgos, 8 de sepL:'f!mbr¡e de 1937.~eigltndo
Año 'l'rmlliial.-Francisq; G. Jordcma,

ORDtN
fos caso.s p;·evistos eü la Orden de !echa 27 Q..e enerc die 1937, sobre
c<:Jn,ces,m1 ae billetes d•el fenrocanil a ·~iertos incligentcs, HúSten otros a los que es
de jusUda a,t¡::mder, y para 10.s cuaJ.es i"o es conve.nit1nte, ;¡: or dilv•er.sos mot1vos, r:ecu~
i·:rir a los biUetes llaimado:> de caridaid.
En su vb:tucl, vistos los ínfo.rmJ;iS ;taivorables de las princi¡pal,es Compafüas ferro-·
v1arlas, así como de la JefartUla d·e la EXplo1ta.ción die l''enocamrile 1,or el Estado, Y
las pxo!!J·ue.sta.s de la Jefa.tura del Servicio Mili.Lar die F<:rrocaru:iíle.s y de 1a Comisión
die Obni.s Públicas y Comwlicaciones, disPongo:
A~·t~c.ul:o p.·imero. iLa expectk.,ión de bille:tles a ::uaa:ta. ¡ri.rte de pr<:c.;o, a f.aivor de
indigentes y r(e¡patriados, <;:ue ya e.xiste, s,e ampJJ.a~·á a cau.o.a die las a.ctuales ch·cuns:tancias y en tanto duren las n1ismas, a los indigentes que existen en la zona liberada
'Y tengan qu¡c t1 as1aidai-.se. de una a otra localid1ad por neresida.des de encontra.r me··
dios de vLvh·
Artículo segundo. !La tasa ,que se aplicará a estos billietes s,erá 1a cuarta. pa1·t-0
®l precio die la tarifa genera.], cobrándose Jos recaJ.gos d·el 15 por 100, pero no el
impuest.o del 25 por 100 :para el Tesoro d<el que, están exceptuados.
Al imJl<J11te éJlell billete. se ·a~.egai·á el sello d'el i ecibo, segurro obligatorio y la tasa
del 3 por 100.

143
Artículo rerce1·0. Estos billetes dan derecho al tnv.1.sporte grait.1 lito sola,mente de
30 kHog1 amos die equipaje, siendo de <'Uellta dd \·iaJeTO e~ 1Jraslado de aquél de umt ·
estacion a otta, si en el recor«ríd:o hubtera solución ce continu~dad.
Ardculo cua, ,e,, P01· ex.Ct'pciú11 y
el fin c~e füwoi<:cei· a ns !fa.millas di21 los
hsüuos y erlfe.• m,.s que proc2.aenb""' ae i,.,s .ti·1eü1,0:5 ~,e enoue111Jrón &n los ·llo:;¡pll,:l.les,
::ie pc•t<ra>n sollcita1 billetes de e1>ta errase d1;, ida ;; vue: ta ciesde la localidaid. en que
se encuentre hospítaliza,da, debiéndose solidtar miotiiante oeQ·t1.fic•ado en qU¡í3' conste;
l1osp~t«l en que
encueüka, llomb1e 01d herido o e1,fermo, así como pare·m~sc,o
tui c:l ;:,oll.citanl·2, "º adca.tfoa.1i•..io este bvücllcio más que a
mu:je1, a los padres, paurvs pí>nG1co1>, hijos, lliJos p~Ht>COb, he'rma11os y hermanos políticos.
Artículo quinto. La Comis:'Ón de Obras PúbU<0as ~· comumcac1ones ct<:Jt:ei·m1nani,
.ia ie0na en que aer, 8 empt:za:r a litgir e.sta com:¡c·s~ón, ¡¡sí como las Comipaiíías a las
qu2' ª"e'º"ª' y Autorietau2s a qUi¡cines co1Q'iesponde; y díc-,ará las i·nstrucciones comple~n~;irn:i·,a.,~, pa1a la apHcac10n de las nm·Jnas que en .¡.sta <Jrc..en i>e fijan.
iDios guar.cl:e a V. E. muthos at'los. Burgos, 15 e.e <FIPtlembre dt 1937.-Segundo
Ali.o 'l'riUillfal.-Francisco G, Jordana.

ORDEN
Eimrno. Si": No h:abi.endo ·tctal1rnenie des!l!pa.recido las circunst<1,ncías que a,con-si:Ja1 on la,

ornen númern 126, die 1a J·unta die Ded'ensa Nacional, pace la qU;e se conce1dio p161'Q'cga a los billeles kllomát:ncos y de itinerario fijo, etc., íexp,eúdos c.on ante-,
i.a&Cl aa 18
julio de líl36, ;;.e ;_,u1:cc'l:le 'ª ios posoodo1:1e:, de los mismos una nueva
pruucga J:1asta el 31 de diciembre prox1mo incluswe, en las mismas ccndiciones que
la c1ta.oa Ol'füm número 126 seíiaJaba.
Dms guaxde a. V. E. muchos aíios. Burg'OS, ~3 de septiemb1'e de 1937.--ISegUn'íio
Mio 'Líuntal.-Francisco G. J'Ol'dana.

CIRCULAI<
Recordada en Ch·cular de 22 d.e junio (B. O. núm. 241 l.; obligación de satisfacer
la prima del Seguro f•e1rr0;vta.rio 'éte los pases ct¡e íen: ,ca· ril, toxpedidos i:,01 la Comisi.ón
C!e Obrns Públicas de la JUJJ!ta, T6cnica del E::itado, pa,ra r.:1 pr.esent.e afi.o d¡e 1937, y no

l1wbiend.o cumplime11tadu dicha ol:nlga.mén algunos ele los poseeid:o~\:s de los mis.i1o.s,
se pone en corwcinuent.o ·de éslO& que se :u2s concede un. údtimo plazo de quince áias
a
tír da la puPikación •a.e iesta Circular en el B. o. ·Jie~ E., para efeetuan: el pago
d.e la ¡::runa CU:lCEi t.a.Ua, p<i.S6'1Cto e1 cual
proceueri a eflu::tua1· el cobro en ruta p'Or
los Age1:ilies de la& Compaíiía.s fencviarias <!el dob1e de la prima con:e&poncHente, en
concepto de m1llta.
Bmgcs, 29 de se:);}tiembre de Hl37.--Si'¡gun:do Año Triunfal.-Ell Prt.sidente, E. Fernández ca~ª"'·

ORDEN
Ex:c,mo. iCJ!'.: E.sta PTesi:cillecía, de acuerdo con la prupt:oota
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V. E., ha

di>pue.:/~o

lo siguiente:
Vis~a
a>CU1 1 .1~·1,r.se

la instancia de la Gmui;aüia de'l F.enocanil die Z.aifra.-iHm·lva, solicitando
al i-égimen de Hbaja del 25 por 100 en Jos penes de las mer·candas desti-

nadas 8 la Zona Española de Marruecos, establ<ecido por la. 011d;en de esta Presidencia cte 10 de julio próximo pasado:

Vistas 1as facultades e¡u¡e me conoede -c:l ard:cw:i QJrin-.e1u ae 1a (;,taC:a Ol·CL<:.1
p 1·opuesLa de la Comisión de Ob1;as Pública,::; ;y Cú:u'.ll1ica,dcnes:
Se cou1cede a la Compañia, ael F'e1-rucanll ele Ljaüa a .1::1.ue1V.ct la aaf4cs10n al
cmi;venio de re1.iaja del 2;) por 1ull en los Pº" ~es ue lª" mcei ca.r•crns ac..stmadas "" le<
Zona E.spaiívla de lVLafüu.ecos, con a.neglo a "º :i:1:>pu.ccsco er.. el arucUlo prllfU:Jl'O u·la Orctt.n de esta Presl!dencia d¡e 10 de julio .de Híirl.
Dios gua1cle a V. E. muchos año~ . .ou,rg0.;, prm)J()l'o <le septíembíe ue l~il'1,-.S:egune10 Af10 Trmntal.-F'rancísc·o G. Jorda1ia.

ORDEN
Excmo. Sr.: Esta P:tes]dEmc1a, de acue1d0 c•J.;.'1 la prv~m~:cta ci,e V. :H:. Y lo dispuesw
.en el 1 .wne. o prim'&o de la Ou:<ien de 10 0¡, JcLlit de : :>c>7 ha l es.1.ieito concedN' al
PUbrLO ue cáwz Jo.s beneiícios ae la r¡¿il.HJ.\)a cttl :¿5 1'""' l liO de los port4''3 i!e.t1«ov1arios
ien las e·x;pedi:cíones destiHadas a la Zona e;,,¡;afwla. de lvla.,1·i+·cos y H«c~ur1Xdos con
ar.c 6 ;o a 10 msp1kst0 en la cít.ada Orden.
D1oo ¡;;w:¡.;ué a \. 11. mucnos aiivd. Duxgos, pr¡n~:,11"J de ;;qrti.embr'tl u~ W3'7.--Segur1do
.t:.üu ...üuuJ.a•.-l"tancü;co G. Jordana.

Excmo.
.. La Cámara OficlaJ de Cv1ne:i:cio, lndili\trla ;y Niwagacíón de Bilí.>a'O,
.so.i:ivivét 1'\, coüc<:s1on a eMe Pui¿r.o de loo benelicios d\é ¡a re,baja ciel 25 por 100 cm
lw pvi·Les ieu·ov¡ai·ios cwlcedida por Orden de la PJ<eGidi::11cia de la JUiJ:Ga Téc.;..ica.
ool .t!.sLaclo co!ll ;·ec;ha lO de julio último pa.ra las meicanciai. ctestlnadas a la zo11a,
º"!P'"ho:la ele Maulllé,cos.
.~
:Dsta Pres,o«mciá, cu.nsiclerm1do La. 1:tn¡portancia üel .Puei:iio de BUb.;10, que en cuanto &e no1·mauce "ª vida con11ea·cia1 en eca villa l1a de teuei· trrur'lco ú«l impor ~a.m:.m
p ..a·a lVi·an ue-u,s, y e,,tmH\11CtO d0 JU&tkm •a•uc~dt\I.'
lo svl\{:)taao.
De acuet'do con lo prc¡¡me·.5lto por V. E. y 10 dl&¡ntesto lJOr el a•r¡;fow0 pclJnci'\J et?
fa Qnlen lle Hl :de julio 0,.e 1'937, co11ceeie a.L Puierco U¡ei Bllt•rw l'OS heir1eúmos Q,e
ba;ia ctd ::lo ¡pur iUO de los poi1ves fernwiaa·ios en la& t1Xped.'1clrni1.es -des·~üut-::rns rª ;a ZicHw,
E(:Jpanola ae1 N1ai:l·u:ecos y 1ííacturaaa& con .ar:regfo :i, lo ciLs¡puesto &i1 ló'. cita·da ürd1:;11.
Dios guanie a V. E. mu(;hos aflos. BL~rgas, 14 d¡e1 se:pt.i.eu1b1le ·:íe 1937.--S.e¡,pndo
A:flo 11.riunfal.-Francísco G. Jordana.

iExcmo. Sr.: Esta Presidencit«, die aicue11do con la p:rnpuesta de V. E., c\ispoae se
conc«.da al Puerto de Santi:m~· los bene!fídc.s de a :rl€Íba.ja, del '(,!5 poi· 100 de los por-'
'1/es íer1rovaQ·ios en J.a.s eX)pe:dicion.e.s destina1d:a.s a, la zona, Espa:ííola die
o•C·JS y
tfac•burnda.s con aJ'l'egfo a lo dispuesto en la Orden cile 10 die julio de HJ3·7,
Dios guarde a V. E. muchos años. Burgos, 22 de septiembre W; 1937 ,..,..,,Segundo
.Mio Triunfal.-Franctsco G, Jord.a:na.

ORDEN
JD;x¡0mo. Sr.: Con el fin d!E! establecer n<Yl.'mas g,,neral<es para la I esoluc;ión ae loo
e;cpedientes de reclamacicmcs cie mercamcía.s ífa;cturndas en las t¡Stac:iones d¡¡;, los !f;e~·rooan'iJ¡es ® España con >am.t¡ea:iwidad. al 18 de juu0 de 1!131! y de •;io:nformida.U oon
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siguiente Orden:
Artícllio p1imero. En todos los
de a·ec'lamación de m1eicanc:l.a~ fadiW
l'a<das en las estaciones de los fera:ocaim'il.les con ante1·iorid;i,d al 20 de julio de 19361 y
que sie encuentren en zona roja, se c0í!1sddera1rá el estado de guerra como causa rie
f1i:e.rza mayüi· debiendo demorarse la rlesolución L!.e estus ex:peldre11tes hasta qU;:; liberada la .eiS!taición en quie debiera encontir:use la mklrcanrfa o adquiTidos datos sufi-•
cientes sobre ellla, pueda resolveris:e en justici•a.
,AJr:tioulo s<;guudo. Esta Orcllen s~n·á también <:1;m¡pl11m:r1tada en 10.s i€'1í:ped!ientes
en tramitación.
Lo que comunico a V. E. pa~·a su conocimiento y efeef!JOs op(xrtun.'ÓS.
Dios guarde a v. E. mu.Clhos años. Burgos, 3 de U'!Ptieinbre de ~937.-s¡eigundo
Año Triunfru.-Fnzndsco G. Jwdan.a.

ORDEN
•Excmo. Sr.: R\l)organdzado ¡por la Co:misi6!n. de Obras Públicru.<1 y Ccmunlcaeirmes,
el Registro que de todos }OS cond:u.etories ·a:e vehiculos a motor mieet\nioó funci<'ln.ttba
en la Subsecmtarfa de Obras Públicas, se iestá en el caso de :r~iSta>l:>1ecer la obl:!gaeión
aue el artícuilo 2fül del vigenitie Código de la Oirrculaeión establ'ec,e par.(!; todos los pe,tJ...
cio'1arios de perrrJsos pa~·a conducill· a¡queillos veihí::lulos. E:n consecuencia, dispongo:
Primiero, Qu~da restablecida para los peticionarios de per:miscs de oonducclólii
d¡e Yehículos a motor mecánico, la obligación de a.::om¡pañar a S'l.lS solicitudes certificado libr·aido 1por la Comisión de Obras Públicas y Co.u:n;n•cacii:ones, aoreditattvo d&
quje no ha sido expedido al interesado pemmiso el.e conducción por alguna Jefaturn
de Ohras Púbilcas y die r¡ue no figutra en la reladón de los que han sido objeto c:rm
sanci'ones.
-""1'""
Seg;1mdo. Los que no hubie1·an obten:i1do pe~·miso de conducción de vehícum ;¡¡,
motor mecánico sin el l'elquisito exp1'esa:do, coiltlj¡Jil.et.arán su ex.peditmte priesentando
en el improrrogable plazo die un mes el cetrtif:!cado aludido.
Tercero. Los Ingenle:ros Jefes de Obrias Públicas cuidarán clel exacto cuml)limien•o elle esta Ol'den.
Dios gua'.l1d:e a. V. E. muchos afioill. Burgos, 2·1 de agos·to de 1937.-Segundo A:lío
Triunfol.-Francisco G. Jord.ana.

ORDEN
Excmo. Sr.: Oídas las Comisiones de Obras Púhlicas y Comunicacio111es y Trabajo
acerca de la edad que deben te1mr las )}ersonas que soliciten ell permiso de conducir
Vf'lhícu:tos de motor mecánico, que €11 vigente Código de la Circulación fija en 18 años
como mínimo. y en a.tenci'Ón a que en las actuales circunstancias, cliebido a la movilización militar'. s.e da el caso ·de que h11dustriales m:oc!,estos, cuyos familiares ¡prestan
$t"Vdcio en fi1as se ven prtvados de éstos que con:ducían los vehículos propios de'!
n¡egocio a que se dedican. para evitar en lo posib1e los perjukio.!I que ~ .señala.u, di.spongo:
Primero. Las Jefatur.as cl\8 Obra.s Púl:>Uca11 ex:p:edir!lin, mientrM duren la11 <'ir~
cuns:tancias actu'<l!les, pe.rrnisos de conducir de segunda y tercie¡ra clase a los petic 1onarioo COlTiaJrendidos ent¡r1e loo 17 y 18 afias QUe rE1U111e.n. además de 1Rl'5 condicio~
señaladas en el Código de la Circulación, la de l!e!I.' ftvnúli&" Q1e,1 tpo:a¡pietaa'io del ve-.
hículo qu.e ha¡yalil d)e conduct¡r y su.stditu:il', eil1 ia oonduce1ón del. mismo, e.. otro tuo.tui111
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_,., 146 de dicho prnpi!italio que sie halle movilizado o voluntario en los f;rentes de cómbate
y que no te11ga otro familiar d¡e más edaid capa21 rie corvluclt· dichos vehículos.
segun!do. Les srJ>licitantes acom¡pañarán a la cor:respondien+-e petición, cm·tüicado médico librado por el Irn;tituto Naciona>l Psicotécnico o, en su cJ,e'fectó, pór el1
Médico ifq1ense de la localidad, en qU;; acrediten tener un indice de :robustez co-m¡pren.dido entre o y 25 (Pignet) y fu131·za muscular en las ma1•os no :infeirior a 3Q kilogrnmos ero. la esca.Ja d¡e p1·esión con e1 d<enanómetro Oollin.
Tercei ·o. Los bpneficioo de la presente di.&poskión alcsnzain solü a los coniuctore,s <'le vehículos diestinaidcs a la :industria .y no a ios que ¡p1,etenden serlo de vehLculos dl'l propieda~ pairtkufa.T.
11() que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
D,os/ gll.9Jr'de a. V. E. muohos años. Bmgoo, 30 de jt.lio die 1937.-Segundo Año
T:riunfaJI.-Francísoo G. Jordana.

El Dect<eto núm. 322. de 14 de julio último, tranSlfm•mando ]a Ins0ecci611 Gp,11\l'ra!l
de comunicacionrs en dns Dirnccione:s, una de Oortre"s y otr.a, de Telég:rsifos, exige
en cuanto a esta Mtima. la ne'cesidad de uina oi:ga'1iZa<l!lill l!;écnica y aroninistrativa.
que see, gaa·anth de elficacia 'Y orden en 1a reso\U;lión de todos lo.;; asunltos a ella
enoomemiados.
En su consecuencia. a los citados ·efectos y r~n virttud de b"!I far.-ultadM que me
eStán co.nferMas. he dispuesto:
ATtfeulo 1wim.e>'o. Para que pU€1da tener inm':d1a.t,a. efectL-vi>dvI e~ desei!woJvi-·
miento ele todos los senricioo de la Direcclón ele 'I'.eléo,Tafos creada pow Dooret.;) nú~.
)'11ero 32~. de 14 or iulio último. se au·toriz.a al Dfrecto: c'le 'Deléirrafos pa~·a llevar a
ef.ecto la or~anización de los servi:ciog de• D1rección. E1,i<ecución, lnspec]Qión y Orga~
nimno consultiv.o. pTocura.ndo reducl:rlos aJ1 menor m1mero y obte11;Jendo dr <"Hós la
ma.yor ell'icaeia.
Articulo se!l"unelo. La legislaciión vigente, Reglamento orga:nico ·dp 1915 y R.egla:rnent0 de Seiwicio Interior e Int.ernaci-O:nad y el d.e Giro Telegráfico. con las modificaiciones que las eircunstancias sctua~e:s imponen. ser"á la ouie ~P aplique y sirva de·
normalléiad para la reso1ud6B de t-0dos fo5 asuntos hasta c;u.e la Dirocdón de 'l'elégra•fos propon15a e1 nUffl'o ReglameDJto.
Eurgo.s, 18 d'-" agosto de 1937.-Begmtndo Afio Triunfal.-Plramcisao G. J.w.tW.na.

El vigente Reglamento PM'a el servicio del Giro Postal preoepitúa, fll sus artfou;c.s
26, 31'! y 3'1. que la reex1Pediclón rO'.e un giro a nuevo r:le...<:tlno no da lug»a;r al paqo de
¡porte alguno suplementario.
Estas reeX'perliciones gratuitas vienen aum·entnndo ~n.~iderabl~mente el tr<ib'ljo·
de las oficinas :i;>ostales y compilieam:l.o su cootabllk:larJ., sin bene:fici.o pr1ra el 'I\es{)ro.
ya que, la IJ'elación di'recta c'lel remitente con el destina.tin1o a que dain derecho los
ipo:rte.s ipereibidos, que:dó cum!pfüla al cursarse el €il:'lJ'iÍO 1esd:e la oficln11, di" origen s la
del punto qu,e designó ~ usuario.
Por otra nart. e•stá, mu.y ju;>.tid1icaido eíl iil11t.e'!:és de sim<plificao.· este s>e!l'vicio, cuyo
desarrollo está en rs.zón dirlflCta de la.s facilidades <1Ue para las prácticas op~a;tonla.si
se den aa pübJir>o. Est.a r.af,i';ón aconse1ja modifica.r el artículo sé'p;timo del ?I'OOit.adlo
:Reglamem.to, en el sentido· de que los usuados encu.'l>nl;ren el meidJio de adquJrir l9s libranzas deil Giro y los impresos de f,miposición en las mismas oficinas que debMl f01·· 1
0

•

maliz!l.rloo, con €!Vidente it:iei>nomia de tíe;w.po ry aib,orro de :l:nnooes.axta.s ·molestia,s para.
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mom€nto, !han de realizar el trabajo en términos de desnrnda restrice1Óin y sin las
necesarias g,arantías para la contabilización y cont.r1}l de las operaeioms.
Fundaldo en estas consideraeiones, d~ongo:
M'1,ículo !primero. Qlllt'dan derogados lo\S artfoulos ~O y 3·1 del Reglamento de
Giro Po..<>tal.
A.rticu[o segundo. El artículo 26 quedará redMtado en la forma siguiente:
"Mientras no se extinga. e~ período dle validez, los giros postales !podrán ser reexipedi 400 a otra l•'calidad, pero a condición de que no vm·ie el nombr.e dle1 de.stina.tado.
"El pago de los nuevds deiJ:echos cmTe1'á a ca.rgo <llel impo111ente o C!el destinata·1·io,
quienes podrán opta.r por el envío postal gratuito <'le estos derlechos o :porqui'l se de~
duzcan deil importe del gi1·0 primitivo".
P.:rtl:culo te1·cero. Mientras duren las nece.stdade.s de la campaña. serán gi·&tuíta.s
!a!l .reex¡peJdiciones de giros postailes dirigidos a personas que ¡perteniezcan a Cuerpos
y Milicias rrrtutares de guamición en los \f.rentes de o¡peracicnes o tn los hoopdta.les,
A!rt.fcuilo cuarto. lE1 a.rticuilo séptimo deIT citado RegI¡,m.ento quedará :l'edactado
er.. fa siguiente forma:
"Las lib.rMlzas serin de ca:rtttlina, oo llena.rttn pol' los propios imponentes y lle.~'
V(l.rán las ind1oociones precisas o:para su curoo y contabllida:d, así como un tollón pai•a
el desttnatario, en curyo anverso el remi•ten.te pue:tle ~S-Orlbir notas de crurácter actual
y per.~onal, relacionadas con su envio, medirunt-e nn dere0ho espech.I de !franqueo c'!e
diez céntimos, en sellos de correo, que se e.el.herirán a ieste talJ1nl".
"Estas Ól'denes ele pago serán conf!eccionatlas ".JOl' la Af'1 ..ciación l"enéfica de Correos, ein g;asto alguno para el Tesoro. y se e:i."])en'1erán al público aJ precio die cinco
céntimos. en toda,;; las o:fücinas del R9.mo autol'iza.1as para, el se1·t\licio c!e Giro Po.~ta.t.
!l!J'.>licándose la diiferencia, si la hubiere. entre e1 priecio de atd¡quisidón d.e dfohos imr,rnsos y el de su venta.. en be1118ficfo de la Asooiadón".
A~·tfoulo quinto. La Dirección de C01'1'ieos dJi'}tará fa¡¡; di.sjposiciones nece\S'aifa.s
para rl cumplimiento de esta Orden.
Burgos, 2.8 de agosto de 193'7.-Segrun!do Año Triunfa.1,-Francisco G. Jordana.

ORDEN
Ls Ley de 14 de junio de 1909, e:ri su ba._<;e décima>. creó la Caja Postal <lle Ahorros
¡pau:a l'Cºoger las economías más modestas ¡y fome::1tar !en el pueblo la práctica del
aihor:ro. a la vez que faculta.ha al Gabierno para 01'ganizar po1· los Consejos de Vi-·
gnancia y de Administración de la Caja, que podíain red'u11dmie en uno sofo. si asf se
conslideraba preferible.
·
Constituíyéronse ambo11 Consejo.s con rep~·esent'ldones de la Industria, la Banca
lV el Comercio, así como de los organismos deq Es':ado que. ;por sus ,eeti!ia'l:'les funciones. pudie1·am se1· g·araJ:ltia de aciel'to en la gestión y dcOOJrro11o d~ una. instit,ución
de tan positiva tmn.scendencia so(}iaJ. Pero. de;<;pués. hubo una de.s;viaeión de los Une!':
que se ipersigui,ei·on al crearlos, dando entrffda en e:llos a. :reip:rePenbntes de agcrupaciones PO'líticas y sociales. e'11t:re éstas, de la CTasa del Pulf'blo de J\lfa<l1'id y de los
Binid'.!catos Postales, declarados acitualme<nte fuera re la Ite¡r ~or lllLS a,,ctuaeione:s antipatr.ióticas. Han queldado pues desvtrtuados loo ttneB eneome:ndados a lo.'!! Ilefe:rlolos
organismos Y' ello obliga a reorganiza,rlos deb!damen~.
Como consecoonc1a de 10 expuesto,

DISPONGO:
Al't:fe;al!o PJ'im.eM. <ttlc@!dev.n disuftltoei 10! ~j9111 i• ~a, y de Aitl:mi:lllst.r~
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de 1936.
Artículo segundo, Dicih-0s o;rganism-0s se •refun".'lirán en uno solo con la denominación de "Cormisión A<dministrativa die la Ca,ja Postal de Aihorros'', y a él corre.s¡ponderán la.s atribucicil.1Jes y deberes e~atufdos por «:ieaJ decreto de 13 de enero dé
1916 y a.rttculos 87 a.l 91 de~ iR>eglamernto de fooiha 16 del mi&no mes y año.
ArtLculo teTceiro. .Const1trniráin esta Cmnísíón: d Pr-.esidente de li:> de Obras PíJ.blicas y Ccmunicaciones, el Di:riector de Có'rreos y tres Voc:Wes dt:sign.ados por el
PresWente de la Junta Técnica del Estadoe eihtr:e l•)S de las Comisiones 'Cl!e Haicie•11da,
Justicia y T-rabajo,
.Articulo cua1 to. Queda.n suprimidos (pa.ra las stgundas o ultlericres im¡posicio.11es
los sellos rt>strungula•ries qm' las oificina.s a!Utorizañas venian eX1pidiendo pe~· su va.wr
nominal y que se a:d'herfan a la'l libr>e1tas para re11Te.sen';ar las carntiti}...des ingresaidas.
Articulo quiinto. La Comisión Administi·at~va c.•nvoca;rá concurso de adquisición
de cartillas ,de aihorro. parn. formaltzar las ;p-rlme.ras rrnprulciones e:fectua:das por los
usu.a1·ios desp.ués del 18 de julio de 1936 !e'll el te1·rJ:torio ocupado v para cainctea.:.- :as
em1tidus anteriormente, a:bdendo las cuentas corrhntes nts¡pecttvas
,Artículo sexto. La Comisión AJdm:ia:ústratiiva • la DiTección ci-' Correos organi~
zrurán la .Ailministraclón Gen-eral de la Ca1ja y dicta.nin las di.spos~cione.s neDe ·.• '"ias
para la ejecución de oota Orden.
Articulo séptimo. Quedan de·rogadas todas l~s di1'DC.S;ciones qi:-e se opon;.;'n a
~ 0 ·1teni1das ;;.n la pr.es€1nte Orden.
Burgo.s. 20 de sr-ptiembre de 1937.-Francisco a. Jryrda1<a

ORDEN
Las necesidades de la guerra y el actuaJ. diesa:nllo ie todas las activida,d:es 1;11,-'
donaler. han repa"Cutido en -el movimiento de los Servicios 1de Correos y Telégrafos,
intens:Lficáln:dolos haota hairer pertutibadora la, des-propow;ión entre el tra:bajo 11ece-·
sario y el número de f·unciornu1os di.sipomblee.
La natua!J.eza y ·eI ·carácter de estos Servicios evJgen impeiriosrument.e acudk a ni~
velar tal desp'l"cporción. Con ese objeto y teniendo a la vez en cuenla otros fi:nes :r
convem.~enciaS, djspong'O:
Artfculo prilmero. La Dirección de Correos coo.woca~·á un concurso para la pr1Jvisión de 500 plazas de auxiliares interinos de los se::"vicios de CO!l.Teos.
Articulo segundo. La Dirección de Tell~a!os convocaa·á un concurso para la
provisión de 500 pla.z~s •de a.uxilia;ries mterinos de los servicios 'ie Telégrafos.
Uno y otro concurso se ajustarán a la~ siguientes condicio ..s:
a) Los ad111'.Udos como atixiliall'e:S interinos 110 tewirán h ~onside1:adón de fun.J
cion.arios públicos, ni ninguno de los derechos con~SIPOlldiente Podr<l.n ser s~uados
defíniti:va.m'ent-e en cualquier momento clel sel'!Vicio, sin que • JiS prestados s.ea,n base
tundamental para la aidjucücaeión posterim' de destinos en ¡propiedad.
b) Los a.uxiliares pfll'lCibiráln en eoncevto de Tf:mur,ernción 200 ¡pes.etas mensua~
les, cuyo cobro será incompatible con el de cualquier o:tl'o sueldo o ¡pensión.
e) !Podrán solicitrur ¡pfaza de a.:;¡phantes todos l:os es:¡;~ñoles va.rones o hembras
que no tengan imp:::dimento fís~co para ·el desemµeño de su cometido y cuiya edad
esté comlprend.ida entre ks l6 y 35 años, c111mplidos a111tes del dia en que se aimmci-=
cada cO!llcurso,
d) IJa. selección tle los a:o~)il'antes "e 11aTá teniendo en cuenta e~ siguienbe 0r-'
den de ~e!l.'erencia:
[ Los mutilados de guerra, siempre que 1m inv'llidez no les in1JJo,sdbilite para el
(fes.empeño dreil car~o,
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n Los que ha.hiendo comba:tido ¡plYr lo menos durante d<>.s meses ha¡ya.n caiusado
ba.ja deftnitiva en el Ejé1ieito por enfc -:nec:ad., siempre a rese:r\ra de ::iu ca.pacid;:,d
fís1c.a, en relación con el caa:go,
III Les llmérfa:nus de padres mue•rtos en campaña 1.· asesin&d;JB por los rojo~.
IV Las viudas ,m igualdad de condiciones.
v Los que hayan perdiido a·lgún he· mano en la campaña o a.sesinado por los
rojos.
VI Quienes h~yan Sloiriflo dañes en su.s persori.as o er. las de sus familiares a
col1S€cuencia de. la Guerra, o de persecuciones de los rajos. !Eln estos casOiS deberáll.1 ..
ser Pl'eferi·dcs los que ha.yan sido víctimas de daños mruyo:res a. jutcic, ide la :res¡pect1va
o;.rección, y de entre elloo a los que, además, ten¡gam, [padre o iheromM1os en el li'renté.
ArticUlo tercero. P01· la Dil'€iCción de C-Orreos y por la de 'l1€tlégra.fos, :res¡pecti~
vrumente, se ~·ed.actarán las co:nvocatoria" .cie uno j- oko concw·ao ;/ se dkta.i.án las
instrucciones complementarias correspondieJJ¡tes.
Las con!V'ocatorias de los ·concursos se publl.;iiu·án en el "Bolet;n OJ:icial del Es•
tacto". (1).
Burgoo, 13 de agosto de 1937.-iSegundo Año 'l.:riunfal.-Francis1?0 G. Jordana.

ORDEN
lllxcmo. Si·.: En distintas éPo,ca -:¡ con ex,p;cesa. aprobación ministeria.:! se crearon
tr.es asociaciones de qarácte.r benéfico ".Asociación Be.néHca de E:mplead.os de Co·
;rireos", "Sociedad d.e Socorros" y "&odaci&n de Nuestra Señora ·rtel Pila:r" poste-;
iiormente llamafüi "Hogar EscueÚ\".
Es evidente que en toda<i ellas se cumplieron los requ..l'itos esendales ¡pa.ra que
na·Die.can a la vida le1g1al, pero iw es rn:enos cierto q_ue, en lo.s Wotimos años, la t.utem.
y vigilancia que i,or m.i.rusteriv ü:e la LB¡y cOiillpetei .W Gobierno y a las A'Uitoridau€s
aidmtnisoratwas, n·i se eje·r.ció con la debida efica!:¡la, u·~nvándose de €.sa laxitud ue
normas una 1de1>via.cio11 de lol'.> ffa,es qu:e se p·er.siguieron al c1€arlas, que no ell"an ui.<üd
que ei :ton~enta.i tl má<. sano c.sip1üm co1pora,tivo y €1 ~1ux!lio y bfü1.efkío mutu.o de
sus adlhe:i·iidos.
En su ·virt,ud, he dispuesto lo siguiente:
iP1'i.mero. Se decjl.aran 1áísuelta.s la.s tres asociacic1Jes ¡praifesiona.les tituli.das
"A;rociación Benéfica de Empleado.; de Ccrr~os '', ",s,oo~edaid de Soco;::ros mutuos de
de~

Cuu110 de Ccrreos" y "Hogar-!EscueJ.a de Huér!fanos de Correos"
s:e crcli, c..n caráo!J€\r\ nact<maJ, una. "Asocia/C:i.ón Ben.éf.ilca de Oo!-1
rreos", cuyo objeto es soc01:rer con cuotas en metálieo e11 la cua.ntla que permitan
los inga·-eso.s, a los jubilados y lwrede1J.os de les fundlona:;:·ic.s füHecictos, y con.~t.íi~uiir
pensiones mensuales para atender a la educación de sus huérfaa:ios.
Tncero. Esta nuei1a Asocíación.s asumirá los C:.erechos y obligaciones de las di·'
suelta, y se ha:rá oarg,o de sus bienes muebles, inmuebles, efootos y ó.ocume11tos, ad.-!
ministl'ándolos mediante una Comisión provisional.
Oua;rtc. La Comisión prnví.;:,ion.al estará consthlida, por e[ Jefe. de los Servicios
Bancinios de Correos y otro.:; dos íu.nciónaxios designad.os por el Dil;ectoir dcl. Ramo,
qu.ien a!Ctuará como Presidtü'.l·te.
Quinto. Esta Comi.sión l &lacta1rá ea l[JTO\Y'ecto ae Estat11tos, en el pla,zo máximo
de un mes, procurando al relfUillidir lo;; die las ties Asoc.iaeiones disuelta.s, acopla.r y

Emp1ea-Oos

S<c.gm1(~0'.

(1) ..A¡pa.recen insertaB en eJ. "Boletín" número 317
de agosto de 1937.

eor1~po:nd:iente

al día 23

·-150conoilia<l." lo.s derechos de los antiguos ~dos. Dl.eho 'Pl'OfY'OOW .se sóme1terá a la
aprobación de la Junta Técnica de~ Estado.
Burgos, 25 de agosto de 1937.--iSeguooo Afio 'Iriunfal.-El Presidente, Frcmci.Joo
G. Jordmia.

ORDEN
Excmo. Sr.: La De~egac1óu de Prensa y P1·otpaganJa, por medio de las emist)~a.s
ele Radío:difu.sio:-i, ha exput;;;,,t,o a los dueíms de cafe.>, ba~e::., ¡·,estaurai.ctes y dea1ás
estab1eclimi:ento:> de pe1m<>.n:e:ncilt ae público, la convenkncia de q·u in.stalen aparatos
raitiio-recepirnres con a.li.,avoces en sus locales, al 0bjeto de que las emisioil'es de Rudio
Nacional de Salamanea y la~ de il1terl'.-\S local y pr"vmcial, .'5'eam 0h.!f.; •por el ma:•or
m~mfüo de per:>-> 1a.;,.
.d
No .seria ra:oionable ni justo .que, accc:d:iendo a esta iu·, 1tación ~te altos fi!lle.s ¡;:¡..\··
tr1ótico.s, tl\l¡Vi:ernn que pagar esos estabie~inU:en~os la licenoa >de 7rl peeeta.s, que t;S
ia que '.l'jJa la Orden v1genl.e do esta. J.unta Técnica, per·J· tam:pooo sería 'ilquita~tvo
que los es~ablecimientos que esponoáneamente ilIBialai·on sos apaiatos anticipándose
a los deseos de fa Dekga,ción d·e Prensa y Pr01pa.ga11da, ha;yia:n cpntribuído generosa"'\
irn.ente <Lw:ante tc'íio el aíio a la ·cuíusión y d~vulga.ción que se pretevie, y aibona.do
además la cuota de 76 1pcseLa.s, y los de pcsterior y roga¡da instalación queda1án exentos de tal licencia, en todos los casos prece¡p:tiwa.
Por lo e;x;puesto y temendo en cuenta qUe, ya ha 'r'a.!IBClUTido la ma;yor paa:.te
del afio, he die¡puesto que los citados a:paiatos instalados e1 el míe.;; iwtuaJ. y síguien-·
tes abonen este afio la CIUOlía o licencia de dieiz pesetas y el su¡plemiento d~ 5 pesétas
poir cada altavoz adici.onal.
Dios guw1'Cle a V. E. muchos años. BtU-gos, 13 de seipti.embr\e de 19317.->Segundo
Año Triuin;fal.-Francisco G. Jordana.
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