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JEFATURA. I)EL ESTADO• . 7" __ ,

1;E~ DE ,BASES d~ Ordenación Ferroviaria 'y de los' transportes por carretera de "24 de enero
de 1941.

Inicia.dO el régImen rerrovlp.r1o en Espa.fla, de miJdO análQlo al <le lamayot"parte <te loa paJ.se$ eU
roPeos. -pOr ui.ed1o d.e conct's:i.ones lieIILJ?Orales a Empresas privadas, se e.vldene1aron' en el transcurso del
tiempo algunosde!€Ctos COll6~111tOB. aumentados desPués.Por Isa influenc1as de ambientes pertmbado
rés,poUtieos ysoc1ales, y son, prlnc1p.almente. loS motlVosque'pueden seflaJarse. la incapacidad econ6m.ina

, d.~ 111 EInalresa privada en ,pen'Odo avanzado del plazo d'e conc.esi6n; el desequdJ1brIo económico por ilii._

po.sibi11dad doe sobrepasar los limites de tarlftcaCloÍ'l. fijadOS" en circunstanCias ~lUY diferentes a las d-e
la éPoca de BU apllca<:ión;,!la pluralidad de Com¡pgfUas con defectuosa agrupacIón d-e lineas sin rela
ción con' las necesida-des geográfico-comerciales;' y' la 'confusa ~ituac-1ón deter:m1nada por la' apÜc:s.cIón
Incompleta de dls.posl-ciones oficia.les funda.mentales.

A esta aerle <le eau.sa~ dél deficiente sl.:ltema ferroviario ,espa:n.ol, vienen' a ~nirse otras que acre
<:1entau 'su imperfección y que se inieiaron cuando 'cQn' motivo de la,anteI1or guerra euroJ)ea se produ
jeron ¡profundas alteraciones en el orde.n econ611'ÚCo, y posteriormente. con el desarrollo de los transpor~

tes por carretera, que. ent~b1an al' !emJé"an11 competencia desigual.
. '.,.

Al pre,sente, las cuantiOsas apOrtaciones efeduadas por el Estado en' el transcurso de varios afios,
por concepto" distintos y variables. la situación económica en que se encuentran las Compañias.' las
cond~clones preeariaa en que se desenvuelve el tráfic!?, y la: deaordenada yar:b1tra.na' cóneesi6n 'de
numerosas lineas de transportes por. ce.rretera. hacen ind1&pensable Que por -el Gobierno se a,borde el
problema. de un modo general, atemperando la' situación al nuevo sIstema de. cosas Q.~eel triunfante

" , " , I
Mov1m1ento NacIonal ha .instaurado..

Ya en el pliego de condiciones aprobado por Real Or(1en <le treinta y uno de dicIembre de ron ocho-. . \ . .

cientos cuarenta y cuatro, primera en el orden de l1uestr~ leg1.slación ferroviaria. se prevé el !escate de
, las lineas pOr el Estado aftrmándose un criterto' de supremo' interéS estataI.: que ligado con la más es

crupulosa justicia. tué ratificado fúndamentalmente en cuantQ a las condiciones de ten1poi-a.IIdad y res
cate en la Ley de mil ochocientos' cincuenta y chico: cond.1ciones reiter'adamente' imPuestas en el plie
ge de condiciones· a cuy<> tenor, y al amparo de 111' Ley de mil ochocientos setelita.y siete, se otorg6un.a
¡ran parte de las concesiones vigentes; y promulgada de huevo en 'la d-e doce de jUUOde m1l nove
cientos veinticuatro, constitutIva de Un Estatl:lto) ,er. el que, al cabo de .PrOfuzi.dos estudios Y. amplias
consultas a cuantos intereses disPares y aun, contrapuestOs, pugnaban en sU solución. 'hubo de llegarse
&. un término <le equidadqu-e mel'~6'la .aquIescenCia <le -las éompa1\1u. Unlcamente se pr~lndi6 .de
hI. concesión temporal Y. por consiguiente. de la facultad de rescate pOr el Gobferno,' eQ. las conceslo
nPS del pequefio número de lineas concedldaa de a~uerdo con' la aplicación <le la Ley promulgada en
el turbulento periodo de mil ochocientos sesenta y ocho; pero aun' esas rn.1sinas de ancl10 normal co
rrespondientes a esa época, acabaron sometiéndose a ambas condlclon~sde tem:PQraUaad -y rescate por
consecuencia del menciona.do Esta~uto terrGvlario. cuya virtual1dad n(¡ pu-ede ser ol\1dada. eil. l~ deci
sIones de este Gobierno"

Dc."Cidido por el GObierno el rescate de todas la::¡ lineas férreas de ancho normal. ,en vista de las, . '

razones primeramente a'Puntadas, singularmente del lamentable servic10 que el públ1eopadece, y la ca-
rencia de, capaci-dad económica de las cOmpafí1as para real1z~: la transfonnae16nQUe los adelantC$ téc
nicos imponen, se hace preciso dictar las ba.ses de su ordenación. Que, a un mismo tiempo atiendan al
legitimo interés. de las CompafUu y res}>et'3n -el más alto y suPremo interés del Estado. nunca tan se
ftalaoo como ~n este servIc10 radicalmente'" l1gadQ a. las mis graves exJgen<:las naelona'¡es. Pero el Es-

o , • •

t~tuto de mil noveelentos veintieua%, aunque fundam'entalm-ente :respetado en su, espiritu, no .s-erla po-
sIble practIcarlo de un modo lIteral. respecto de alguna de sUs determl.naciones sin evidente agravio a
los térnúnos de equidad en que el boblerno lIl.'3pira .escrupulosamente J:IU dictado. No sólo porque previs
te en dicho .Estatu1A) el plazo de 101 cinco últimos afio.s anteriores al feacate como base dEl prOIli«uo
tiara la determinacJ.ón ~e loa pro<luetoa del. 'trtftoo. POdr1a ·¡U apl1cación resultar BObriLdamente ¡rayosa al

iI' "o, •
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interés de las Compa1Uas, ,dada su coincidencia con los añ08 afectados por la revoluciÓn, y muy lnfe- I

riores en el beneficio a los normales. los.cinC{) aftas :anteriores,sin,o también por la dificultad de de
terminar el término de la anua~idad del rescate repr-esentativ,o del incr-e;qlento pa.slble ..de utilldades y el
plaZo medio 'de reversión .de las'· concesiones, dada la carencia de ordenadas estadistticas, rarones -que
aun perjudican en cuanto al precio de la reversión, el propio derecho consagrado en el referido Esta-. .

tuto, el Gobierno se ha creído en el caso de conside~r aumentado ei nllmero ~e las anual1~ades base
del cálculo, con el pr9P6s1to de Q.ue su resolución se acomode a los térm.1nos de la más exacta j'usticia.

'En eonsecuimcja. .sujetándose al espirttu .de las Leyes báBJicas de ferrocarrlles promulgadas an
teriormente. por la preSente; se trata' de res<>lverde modo general, equitatIvo y €Xlpedito, tan complejo
proplema, incluso en su explotación en lo'sucesivo por el Es~ado, pero huyendo de- b18 normas rigldas de .
la Adm1nistración pública qu~ pod.r1-an' retrasar este órgano vital de la Nación, por 'CuYO motivo se con
sidera necesario dotarla de ~a fle'xibilid&d y, rapidez. que se lograrla POr una Empresa lndustrtal,,con
las mismas características que las actividades comerciales de la industria priv.ada y con toda la res-
ponsabilidad qU~. COIID.pete a los gestores. .

A fui de <>rdenar de un modo completo todo lo que a transportes terrestres se refiere, conviene mar
cár normas generales para los t-errocarriles de vía estrecha y para 108 transportes pOr earrewra, Sin des-·.
cartar la posibilidad de que los ferroCarriles de ancho interior al nO!'IIl.a.lPudieran algún dIa rescatarse
por el Estado, se ordena. su, exPlotación por medio de Federaciones voluntarias de las actuales Empre
sas, que, sin perder su carácter, unifiquen el material, asi como las tarIfas y condiciones de exPlotación.

, ,
De modo análogo, y con el mismo fin de evitar nocivas competencias, se !lace una. ordenaci6n de los
.transportes carreteros, encauzando el tráfico 'de las Empre'sas ~entro de normas unifonnes 'y de cón~e

sion-es legales que amnenten la capacidad financiera de ellas.,
En virtud de lo ~xpuesto,

DISPONGO:'

CAPITULO PRIMERO
Fe~rqcarrhes de vía de ancho normal

\

Base primera.-Para todas las lineas férreas espafiolas de ancho normal, de servkio y uso púbUeo,
, .

explotadas por .Compa:füas concesionarias, cualquiera que sea la fecha. de vencimiento de la concesión, se
a.delanta al d.1a primero de febrfro de mil novecientos cuarenta y uno la eonsolldación de la.· plena. pro- '.
piedad por' el· Estado, entrando éste el 1ndic,ado dia ~n el goce de dichos' lerrocarri~es.

Base segunda.~El ,rescate c{)~ren4e las concesIones, metálico y valores. lineas, terrenos, edificios,
obras, oficinas eon sus ajua.r~, talleres con sus máquinas e instrumentos, materiales, acopios. contratos d~

s~1stro, productos y derechos de otra. indo1e, incl uso conee.sione.s de transporte por carr~tera obtenidas .
por ser la Empresa concesionaria del ferrocarril, o sea, cuanto constituya el valor real del establecimiento
del ,concesionario, sin máS Exenciones Que: a); las oonct'slones y la.bores mineras que pertenezcan a la. Em
presa, a1UlQ.ue los produe-tos de sus la.bores se consuman en los ferrocarriles; b), las reservasen metálico'
o valores; siempre que' se comprUebe haberlas -c01l3titu1do con beneficios no' repártidOS; c), 108 terrenos de
clarados sobrantes y otras propIedades y derechos del concesionario, no relacionados conJa ~xplotacIón,siem
pre que no los hubiera. obtenido por expropiación forzosa., o que fuesen del E'Btado o de dominio l?'ú~lico

3Jltes de la concesión; y d), el metálico afecto a la explo,tad6n e incluido en el valor real de establec.imiento
al Iniciarse el régimen ~ond1cionad.o por el Real Decreto-ley de doce de Julio de'mil noveci~ntos veinti
cuatro, si la Empresa, al ingresar en él. hubiera aceptado que su importe no figure en el capital' ~ujeto a
amorttzaeión. '

El rescate se llevará k caroo mediante el abono al ,concesionario por el Estado" desde primero de te
brerode mil novecientos cuarenta y uno, de un n1i.mero d-e anunalidades igual al de afias que fije -el plazo
medio de reveraión de las concesiones de una m.!Sma CompaiUa. El plazO m-edio de reversión será el co
ciente de la suma de los product<lB de la longitud de eada linea concedida por el número de aftas ~ue

falten para el venc1m1ento de l~ concesión-contado desde la f'echa sefialada para¡ tenninar la const;-uc
ci6n, sin prórroga alguna-<llv1d1d-a por la lon.gltud total de las lineas del conjunto de las concesIones. 'Las
concesion-es otorgadas a ~rpetu1dad ~,considerarán concedidas por novehta y nueve años. eontados desde
el dla de. la f-echa de la admiSión del concesionario en el régim-en establecido por ~l Real Decreto-ley de

,.
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d'Oc,e de julio de mil- novecientos veinticuatro])ara. la8 adiherid811 al mismo, y para las no adheridas desete
el de la fecha de esta Ley. _, I

En aquellos a:n.os,"'tenldos ~n cuenta para la determinación de laanual1dad del rescate, a que se
aP~lcó el régimen ferrovialio -eita.blecido por el Real Deereto-~1 d,e, doce de Julio de mil noveclentQ..~
v-élnticuatro, los productos netos imputables a' la Empresa y sus incrementos, a 1018' efectos de la fijación,

. de la anualidad del rescate, serán únieamen1;.e los que de loa tqtalea correspondan 'ál valor real del esta
blec1m1ent<> :de1 concesionario,' habida cuenta de la proporción entI"e éste y 18. aportación de capital d-el

~ .
Estado. Para este e!ecto, se co,q.siderarán como ca.pi tal Y valor reales del est2iblecimi-e-nto del concesiona-
rl0,los fijados provisionalmente ~nia Real Orden de su admisión en el régimen ferroviario establecido por
el Real Decreto-ley de doce de julió' de mil novecientos veinticuatro. .

La. anualidad del rescate comprenderi. d<>.s s~andoo. uno que corresponde a la renta obtenida de las
concesiones respectivas en -el' periodo anterior al rescate de las mismas, y otro Q.ue evallíe el increm-ento

- '.
d-e la expresada renta. durante los afio.s en que deba ¡,bonarse la anualidad del rescate. El sumando co-
rrespondiente a la renta de las concesioneS cón ahtertorida.d al réSCate. se' d-eterminará tomando el prome
dio de los produdos netos del tráfico durant·e los qui noe aftos compr-e.ndidos desde primero de enero de
mil Iiov'ec!entos veintiuno a treinta: y uno_ de .diciembre de' mil novecientos treinta y cinco'.

Deducido el numero de toneladas-kilómetros de mercancías transportadas en ¡ran velocidad, si la.
C<Jmpafiia no lo consigna en sus estadisticas, supon1endoque el precio medio del transporte en gran veio
c1dad es el triple del preCio medio de transporte en peqUéña velocidad; el resultado de dividir el número
que clfre la totalidad de los productos ne~ obtenidos durante los quince afio.s de mil novecientos veln-

\ '

tiuno a mil novecientos treinta y cin,co,. amboB inelusiv-e, por...la suma del número de Viajeros-kilómetrOs
y toneladas-kIlómetros de mercanCÍas, transportados durante el .m.iBmo periodo, representará el producto
neto 'en el transporte de la unidad. de tráftéo, y este resultado, iriultipl1cado pOr el 1ri.cremento 'inedio .anu~l
del número de unidades transportadas durante los expr~a.dos qUince afi,(),IJ, fijará el incr.emento m edio.... . ' :

anual de utilidades en el transporte desde primero de enero de mil novecientos veintiun.o a treinta y uno
de diciembre de mil novec¡en~ treinta y cinco. Supuesto este incremento .medio anual de utiUdades compu-.. ,., ,

table a cada uno de los años que fija el plaoo medio de reversión de las concesiones de la Empresa, las
canttda-des formadas con esos lnáementos sucesivo.s se capita.1l2a,rán al interés l«al hasta la fecha deJa.
reversión, La anualidad fija que prod:~a en el rnlsmotlempo, allrtterés legal. el1mport.e glooal d-e' aque
lla capitalización, será ellncremento medio de renta biUdad. o de beneficio anual, y, par tanto, el segundo
~umandp de loS dos que forman la- anualidad del rescate. . •

En el cálculo de la anualidad de rescate .se tendrá tn hut-nta Que, para. 108 afiOB en que haya estado
en yigor, para cada Empresa, el Real Decreto d.e velntlBéJa de diciembre de mil nov«iento.\ dlecfocho, debe
deduelrse de los produeto& Jo percIbido por la. elevación heoha'en las tarifas en vIrtud de aquella d1Bpo--
sl~i' . .

Asimismo y durante 108 añoa en que subsista a cal'lO de la Empresa Wl saldo. por anticIpos hechOB
,por ~l-Estad() par:a aumento de sueldos y aa1arl.oB, Btgtin laS Realea Ordenes de veintitrés de marzo y vein
tinueve d-e abril de, m.U novecientos veinte '1 d1sp081clones JH?Bterioree ~plementar1a.s, se tendré. en cuen·
ta la· obUeac16n para elconcea1on&rio de t,PUeu a. la canoelac1ón de loa ant1clpoe 101 exce808 en re1&c16n
oc:m loa. del afto mil novee.1en~ trece. que en cada. aAo le ob~an en 101 prod,llCtoB l1quld06.

De la. anual1dad obotenlda, en virtud de 10 _a:«lte rlormente e~reaado, le deduciré. til tanto por clen-·
te que el Ooblemo-determlne por el deficiente-- eatado a.ctual cie laa· Uneas, material y dependencias.
De la misma anualid.ad, después de -atender a las earl'a.n ftnancJ..eras, :3e detiucirán los importes de los a.n~

tlclp4)s recibidOS del Estado pOr cada CompafUa.
Las anualidades sustltutivu del d1Hfrilte quedará.n en todo caso afectlUl. l¡eg'l1n las leyes comunes,

a las hipotecas en favor de lOti obUgaeionlat.as y, al restante pasivo de laa Em.preaas.
Los concesionarios de l.a8. llne3JI resca.tadas podrán sol1Citar y obtener del GobIerno la. entre¡a.-de

. resguardos .nomlnat1voS tra.nmn1s1blea por end080 o tltuloa ~l portadOl", Q.uedarán derecho a. IU tene<lor
:legitimo al cobr.() de la anua.lidad convenida durante el tiempo'que ae h&ya acordado.

Par~ las Fmpresaa de activo saneado, el F.ttado podré. tomar a ACUlO, Integramente, el servIdo
de intere.sea y amortización de las obUpctones hipotecarJ.aa y demiiaearcal aaeeura<laa en el 4tstrute
haciendo en las anualidades lu ~ueelones correa¡poDcUente.l.

B&5e tereera..-En el plazo de treinta. d1aa natUf'alea"contad08. deacle el -de·1a publleac1ón·,deeata
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Ley, la Junta Superior de' F~rrocarr1les, ajustándose a lo dispuesto en las Bases .anteriores para las Com
pafuas en que el total de ingresos en el period'! de tiempo c0":J1prendido desde primero de eJ:lero, de m1l

. novecientos veintiuno a· treinta y unO de cllciembre de mil noveclento.s treinta y cinco exceda del con..
junto de gastoS de explotación en el mismo periodo de tl~ y por est1mac1ón pericial para laS que
se encuentren en caso contrario (). no hayan comenzlJ.d.o la explotación ántes del primer, dia del afio
mil ,novecientos veintiuno, evaluará la anualidad que ha de percibir cada Empresa de las afectadas por.
10 d1spue.stiq en la Base primera de esta Ley, como precio del rescate del conjl.tnto de sus conceSiones.... .

En el plazo de noventa dias naturales, contados desde. el mismo día que el anterior, cada Com,p.aii1a dará
a conocer al MiniSterio de Obras Públicas, si acepta o no, como precio 'de rescate del conjunto de sus
concesiones, la. anualidad fijada por la Junta Superlo~ de ,FerrocarrIles. SI no manifiesta su conformi
dad,'presentará, 'en el plazo de ciento veinte dias naturales, cooltados d~e el mlsmo origen que los
anteriores, a la Junta Superior de Ferrocarriles, su evaluación perIcial con la determina.clón de la
anualldad precio del rescate. Si·1&' Compa1i1a, en el, último plazo indicado,. no presep.tara la evaluacIón
:pericial antes dicha, se entenderá que a'cepta la que fije la Junta, Superior de F~ocarrnes. Treinta dias
después del, plazo de ctento veinte, la Junta Superior de FerrocarrÍles informará ia evaluación parl-

, .
dal presen~da.por la CompaiUa, y .en los siguientes t.Feinta días emItIrá su informe el Consejo de Obras
PlibUcas en P~eno, <Uctando el Gobierno laresolució n definitIva, l1rev1a audiencia del Consejo de Estado.

Durante los ciento ochenta dias resultábtes para fl..jar la evalUa<:ión pericial de la anualldad de
rescate del cop)unto Jle las concesiones de c9.<ia Comp.aii1a, la Red Nadonal de los Ferr~rrlles Espiuioles
podrá tomar a, su cargo el pago de los intereses de las obligaciones hipotecar13.s con vencimiento den
trc; de ese' plazo, dedue1éndose ias c~Íltidad'es satis'fechas por este concepto de las anualidades que
tenga que· percibir la Compaílla, hasta BU completo pago. I . '

Base cuarta.~ crea la Red Nacional 'de, los, Ferrocarriles Espllfioles para hacerse C!!-l"go, de los
Que rescate el Estado'y 'explot,arlo.s, en régimen de Empresa 1tili.ustrial, junts.mente con los de vía an~
cha propiedad de aquéL ',..' , " , .

La Red NacIonal de los Ferrocarrlles,EBpafioles tendrá. personalidad j~fdica propia Y. distinta de la
del Estad() en el ejercicio de sus funciones peculiares: dLsfrutará de autonomia administratIva sin BU

jetarse a. la Ley de AdmirÚstración y Cont~bllldad del Estado; estará regida y adminIstrada por un:. ~ , ' ,

Consejo de Administración, que tendrá. a su cargo, con plena re.sponsabi~dad ante el Gobierno, la ges-
tión, 'dirección y administraeión de 1m¡ ferrocarrlles que integren la Red Nacional de loa.Ferrocarriles, ,

Espafíoles y de "las demás explotaciones co-mplemen tarias o accesorias que se le encomienden.

El Consejo. de AdrnlnistraciÓ11 de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles estará.' forinado
por un Presidente, el Director GeI).eral de la Red. dos Consejeros r~J?resentantes del Ministerio de Obras
Públicas, dos que lo serán del Ministerio d.e Hacienda. uno por cada uno de ~os Ministerios del EJér
cito, Agricultura e' Industria y Comercio, otro en repres~tac1ónde lOB Sindicatos" y dos técnIcos es
pedaUstas de la ma.teria, nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Obras Públicas, salvo. . ~, , . - "

los C.o~eJeros representantes, de los MlJa.1Bterios de Hacienda, Ejército, Agricultura. e Indu;strIa y Comer"
cio y de 1m¡ Sindicatos .que serán, propuestos par. el Ministro de .su respectivo Departamento.

El Comité de Gerencia lo formarán: el Preside nte del 'Ccxn.sejo de Administra.Ción, el DIrector Ge-
, . i ',

neral de la Red, uno, de l~ Consejeros-propuestos por el Ministerio de Obras Pública.s y otro de lo~ que
lo sean por el Ministerio de'Hacienda.

,Los aeuerdOB :del Consejo de Administración que a juicio del Presidente o de los Consejérosrepre
sentantes del Ministerio de Obras PúbUc.a.s o de Ha.e1enda, afecten kravemente ,a la rentab1l1dad de' la
Red Nacional de 168 Ferrocarr11~ Españoles. a su equlllbrl0 financiero oa las inversiones de ca.pitalex1- '
gidas por las necesidades del tráfico, quedarán en SUB,penso a petición suya. debiendo dar inmediato co':;'
nacimiento del caso al Ministro correspondiente a fin' de que pueda e1ev~lo .al Consejo de Ministros,
quedeCl.dirá.

Los actuale$ Consejos Directivos de las Compafi.1as del Norte, Madrld. a Zaragoza y a Allcante' y
Oeste-~da1uces,.a cada uno <le los que se agreg~ la delegación que designe el Consejo de Adm1n1str.a
dOn de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa.iloles continuarán actuando. encargadO$ ·exr.luslvamen.
te de la explotación de las redes, durante el plazo de seis meses, en el que. formarán los inventar106
de entrega al Consejo de Adml~istJ:ación;de la Red Nacional de loS Ferrocarriles Espafíoles.
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,
PaN.·1e.B demás ~as, el consejo de Administración de la. Re-4 NaCional, de los' Fei'rocam

_ Espatioles -d:es1¡nará loa.Dele¡ad08 qu-e se. h~rán eargo d~ la, explotaelón hasta. la formalizacIón <:le la
eotnw& a aquéi. -' , " .

/

CAPITULO II
." ..

FvroearrUes devfa. de, ~ho inferior al normal ~spaiiol, de serviciopúbUco

Bu. quinta.-Por el MdIÚSteriO de Obr~ Públicas se fijarán las lineas de los ferrocarriles de vla
de ancho infer10r al n()~ espa.i'iol, de servicio públ100. que })Odrán constituirse voltint9.riam~n1ie·en
·8ederación d-e Compa.fUas a ,los (}fecto's de la eXl)10tac16n,.en la, que cada Ein.P1"eS2. corÍ.serva'Iá su perse-

o '_ , ,~','

aal1d&d. 'urldica.. ron la dbl1gaelón 'Cie pertenecer a la FederaClónhasta que se extinga el plazo de susc<l-n-
cea1ones, 11jándo.sela. :fecha' d.e re,r,er3ión po-¡" la que corresponda ál;plazo ,medio de las concesiones ex-

o • ,.' .... ' ,

plotadaa !por~ m1sma ED1¡)te.sa., determinado con '8.rreglo a .la Base segunda. .
:La eJCPlotaclón de las llri-eas que integran la .R-e-deraeiónse realizará como si se tratara. de una sOla red

\ ' -

.. base de tarifa¡ generales únicas. s.1m:pl.:lfte~ndo a.l máxm:no las opet:aciones de transIlil.si6~ y transoor-'
do il'ntre lineas' de aI1eho d.e vía. distinto, y suprim1€'ndo ~en absoluto dichas OlPeraciones' ent1'e las del

,'m1smoanoo.o, para l-as que, a.d-emás, será comun el Parque' -de Matei"ial Móvll-de transporte.
El Goblémo fijará el plam para ;que las Conipafífas solictten'~l ingreso' en Ja. Federa'ción en que se

186 incluya. y a,probará, a ptQ'pu€Sta. d~ ésta; el Reglamento :por .que ha de regirSe la. ,explotación de las ,
;Uneas f-edera-das, en el que se determinará, el valor de ',las aportaciones, la estime.elón .Y' partlclpaC16n I

.~ productos correspondientes a cada federado, y. un número de representantes en el Consejo directivo,
que 1& adn'rl11tstrará. ba.jo la °tpl'lesidélcia <l-eun',Delegado del Go~ferri6, ·Crin derecho a' veto .suspeiudvo
de los acuerdos del COIlBejo hasta la resolución por el Ministerio de Obras Públicas.
, Loa ferrocamles Q.ue· no entrena formar partrc de 'las Federaciones estarán obligados 'a. la a.dop
olón, por BU cuenta..de los tipos umformes de tra<:c16ny/eÍlganche, en los plazos que s~:fía1e el M1n1stiérlo
<le Obras Públicas. ,-,. ',. '

El Gobierno podrá rescatar las lineas' de v1a de ancho inferior al normal espafiol, estén o no f~

Gera.d.as. Tanto en.caso ~'resoate como ,en el de x;everslón por extinción de 13. concesión, el Estado no
es-t-ará otJli€ado a oontlnuar en'- la Federa,eión:

, ,
Base se:da..-S-e determlnarán para- cada o Empresa de· las -que" han de formar la Fed,eración. los pro-

, ,- \

duetos netos de explotación durante cada uno de los quince afios desde .mil novecientos veintiuno has-
ta mil nóveclentos ,treinta y cinco. partiendo' de los que resulten de su contabiÍRlad,' modi11cándola,sl
no se hubieran tenido en c1.!enta en la forma que se dirá, los .conceptOs siguientes: . .

a)· Se computarán con· sUjee1óna lo Que prescrl'be la Base' novena ~l Estatuto de doce de jul!o
<le mil nov-ec1entoB veinticuatro, los ingresos corres¡pondientes-al aumento del qUineepor ci'ento en las
tlari!as: autorizado, por Deereti<)· de v-eint1sé1s de dici~bre'de m11 noveeientús; d\eelocho.

b) No se computará el sobrante. d~ los ingresos que hubiera. resultado :despues de éubrir los dé
tielt8 de ~"!Plota.clón Ycargas por aUmento del quince por ciento en .las tarifas, autorizado por Ley· de
'Wl1ntlnueve de- ma.yo <le, Inil novecl-entostreiutay cuatro.'.;

I c) Be cOlIJI)utarán -en lá forma prescrita en 13: Ba8'e novena/del Esta.tuto de' doce de julio demll
noveclentoa veiÍLticUatro, los anticipos reintegrables oon~ed.fdos pOr' aumentos Q·e sueldos "5' salarios de ~u

,wrsonal por la Real Oro-en de v-elntltrés de·' marzo de mU ,noveciento&veintey d1sposlc1ones comple
mentarias.

4) se eOX'1B1d~rarán como 'gaatQ8 todos los de exp1otadún; i~lUSQ' las pen~ones para el pe~onal.
. . . ',. .

De 106 'Productos net<l8, deducidos como aeabs. de indicarse en cada uno' de los afios de mil no-. ,. . . .
vec1entos ve1ntitmo a. mil nove-c1entos" treinta, y c1n<!o, se obtendré. .el pr-om~dlo' a los efectos de fiJación
~c~~ ,

. I

Aquellas Empresas para las que el, l>romedio d ~ p,roducWs netos en el periOdo o de núl novecientos
veintiuno a mil novel:lentos treinta ,y cinco resulte pooitlvo, y el Consejo directivo °de ·la Federación

- eatllrne qu-epuedE:n con sus. propios produ<:tos~a.tend..er~"la explotacióp' normal, el capital representativo
·del establec1m1ento de la Empresa seré. el capaz de producir allnterés legal durante --el número de afias. ,

"liUal al plaso medio de reversión del conjunto de oC onceslones de la misma. una. anual1dad representa-
da. por el promed1o d-e los produetoB netos Obtenidos· por ella, y su part1~1,pac16nen los -proouetos, netos

~..
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Que resulten de la e~pl~tación por: la Federación de Eri1presas, Belio la Que se determ1ne en el Rt!glamen
te de la. Fed-eraciÓ'n. y con-ella atenderá a .sus propias .cargas financieras y a las Obligaciones Que hU
biere contraído con el Estado antes de federarse.

Las EmtPresas en. Que el promedio de procluctO¡ netos d~term1nado, como ant~.s se ha dicho, sea
negativo, o que. .& Juicio doel COnsejo directivo, no' Ofrezca ¡Brahtia para atender los gastoS de explo- '
tación normal con sus propios ingresos. formaré.n parte <le la Federadón de Em,presas. pero no· partlc',':',
¡partn en~08 productos netos Que procedan ·deJa explotación común y atenderán s. sus gastps con 106 in
gresos que .a. sus lineas correspondan exclUBivatnente. hasta que el Consejo directivo estime l)ued.a.n a<l5

ten'er la explotación normal con SUB propiós Ingresos,. caso en que se fijará su aportación y se valoraré.
el capital de estimación al· m1.mlo tiempo Que se variará la participación en los beneftcloo de' las Emp~
3as que 'la tuvieran reconocida en los producOOs netos de la explotaetón 'en común.

Base séptima.-Las tarifa.s de ápllcación en cad So grupo ':federado se calcularán procurando que con
loa productos de la explOtación se cubran los 'gastos de la misma, sin exceder de lMmáxlmas.legaleet

COn las modÚÍea.ciones establecidas pOr el Decreto de veintlséts de dlcipmbre de mil novecientos dieciocho
y Ley de veintinueve. de mayo de mil n<YVedentos,. treinta y cuatro. se propondrán pOr el COnsejo 41
rectivo a la aprobación dd Ministerio de Obras Públicas. El Consejo dir.ectivo de cada Federae16n de
Empresas atenderá a los ·gastQB de la. Red que admi nlstre con. los proou9tOg de la. mIsma. Los productos
netos que resulten desPUés d-e cubiertos los gasto.s de· explotación, laS pensiones y 'las amortlza.ciones
por depreciación <fe ..las tnatalaciones. se <lestinarán a sat1sfac~r las obligaciones de la Federacl0n con

. . ,
el Esta.d.o y las ca.r¡as fiD¡S.ncieras <le su incumbencia exclualva) y el remanente se distribuirá e:ntr~ las
-Empresas que integren la Federación.! . , . '

" ." CAPITULO III
~ .

Transportes mecánicos por ~l'2tera
I

, ,.

Baseoctava.-Las eonceslones vigentes para transporteS por carretera de la clase A, otorgaoas de una. .
mauera definitiva.. para las q1;le se compru.ebe por una. revisión, cumplen actualmente las condiciones en:
que se autorizaron. continuarán en vigor. P~rán continuar circulando con carácter provisional, solamente
hasta la fecna en'que se resuelvan los concursos a que se rHlere' la BaSé décima de esta Ley. los demás .""
actuales, servicl06 Que el Mi.Wsterio de .. Obraa Públicas juzgue necesarios, de conformidad con 'lo dispuesto
~. 1'8. Base sIgUiente. 'TOdas las demás' autorizaciones para serv.iclos de trans¡porte por carretera. tanto . ,

. I '.

<:le Viajeros como de' mercancías, se declirarán anula.das d~ acuerdo con las disposiciones vi;gentes. y con
arreglo a las condiciones d~ la respectiva concesión.

Loi servic108' púbUeos para tr&Uspol'tes de viajeros y mercanc1as par' carr~tera se ordenarán S€J)ara
damente pór agrupaciones, acorda.d:a8 por Decreto. a propueat& del Ministerio <le Qbras Públ1cas; pudiendo

L '.. ' '.';

co1ncid.1r o no las airupaeiones de .transportes d~ viajeros con las de los servicios 'd.e metcanclas.
En la acepe1óh cserv1cioa públicos ele transportes por carreteru s~ comprenden todos aquellos que ~ie'" ,

nen por 9bJeto el traI1BPOrte meeánico de viajer08 o mercanc1as por c~eDta aJena; y por v1a.<¡ o caminos
• 1 -

pUblicas ~xtraurban06 del F8tado, ProvinCia o Municipio, etectu1il.do por a.utomóviles sobre la superficie de
dich.aa v1as o l1t~ndo carriles instalados en:-ellaa o tomas aéreas de energia, como los tranvias y tro- ,•
l~uaea. ,.-

, No podn1.n d~car.se a serv1clo6 púbUooe de transporte& por carretera. más que los pa.rticulare& o Em
presas debidament;e autorizadas ·por el Ministerio de Obru Públicas. Loa vell1culos de propledadprlvada
no podrán ef~tuar ~rviclo aliunb por cuenta ajena. . . .

,Loa automóviles de· alquiler, con o sin t&.xi:~etro. no pod¡rán contratarse para el transport,~ extra..:
urbano m-ed1ante pago ,por fracciones de la carga mAxima. de aquéUoa, ni establecer comp,etenclas con otros
Q~ se&Il objeto de concesión. .

Base novena.-Para entender en 'trnias la&- cuestlonea relativas -al trans¡porte :por caminos ord1narioB.
le formará. UD Consejo D1r~t1vo de Tranaportes pOr carretera, conatltldélo pOr: un Presidente. con derecho
a veto suspensivo de loS acuerdos del COhseW. y dos Consejeros) propu-es~' par el Ministerio de Obras P\\
bUcas; uno pOr cada uno de los Ministerios de Hacienda., Ejércltoe Industria y Comercio; otr(l por Fa
lange Espafto1a Tradid;:mal1Bta y d~ las' J. O. N. S., los siete nombrados por el Gobierno, y un represen
~ante de cada.' una de las entidades Blndlcato .de Tr&nSpor~. conces1ona.r1o& de servicios de .:transpones
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de vi~juos. de mercancías y .de· Empresas de Tranv1as y Trolebuses. nombrados por el Ministerio de Obras
PÚblicas, a propuesta en tema de la entidad representada. Hasta que pUedan ser nombrados. los e~atro úl
timos repr~entantes men~1onado8, el Consejo Directivo funcionará con los sIete primeros. Por 'acuerdo
del GO'bienlO Podrán nombrarse (}tros repre&E:ntantes en este COnBejoD1rect1V~,

/. El Consejo Directivo est'J:dlará el establechnMnto de la tracC1Óll eléctrica en carreteras y de cuantos
med10s conduzcan a disminuir el. consumo de carburantes y otros productos lie procedencia extranjera.,
y la implantación de· los servicios de transporte. considerándolos complementarios y distribuidores de los
·ferroviarios y evitando competencias entre unos y otroS: inspeccionará la r~a.udaclón Que les en.tl<1ades
concesiQnarias reaUeen por cuenta del Est~o e intervendrá el pago por ell&5 del can<>n de conservación de
carreteras y demás percepciones que al Estado correspondan; e~tenderá en las cuestiones que puedan s~
citarse entre los distintos concesionarios, coordinando su actuación; propoij.drá las modificaciones que ~

time oportunas d,e las vigentes di$posicion~B sobre pelleta y cirCUla~6Il de carreteras. y las diSposiciones que
regulan. el tránsito de los actuales servicios de, transporte por carretera. a los definidOs por esta Ley; so-

~ .- . . \ ' ¡

meterá al MinLsterio de Obras Públ1cas, ante.s del primero 'de diciembre de cad'a año. el presupuesto de los
gEWtos que habrán de ser sufrag-ados en el siguiente por los distintos .servic~os d'ependientes del c.onsejo, y

basta la aprobación del primero que redacte. se awnderán a los que originen su constitución y funciona
m1ento, ~on el canon de inspeeeió-n recaudado en la· forma actualmente establecida; y antes de primero
de abril rendirá•. en forma xe8lamentár1a: cu~ntas d.e los gastos realizados en el ejercicio anteri~r.

El Con.sejo Directivo d'f Transportes, por Carretera formaré, un: Plan' general de '~ra.nBportes .de esta
clase, y.& este efecto. tantop~ra viajeros como para mer~ancl,as. fonnulará, relaclQIles de ,los servicios ac
tuales y petiid<ls :;J'~ndlentes de resolución c¡ue' deban mantenerse. de los Que deban suprlm1rse yde ios
que convenga crear. Estas relaciones se someterán al M1n1sterio de Obras Publicas para la resolución que

.proceda. El Plan general de transportes ppr carretera. previos los informes de la Junta Superior de Fe-
, ¡

rrocarrHes y del Consejo de Obras Públicas, se someterá a resolución del ~ln1sterIo de· Obras Públicas,
Q.uien otorgará las e9n.ceslones que proeédan.· de acuérd~ con lo preceptusQo en esta Ley.

El COIlBejo Directivo de -Transportes por C~rre.tera. estudiará. las tarifas necesarias para lÍegar auna
perfecta explotación y cubrir todas Sus obligaciones económicas. El Reglamento determinará los Umites
y la variaciÓn de estas tarifas en función de la de loS fa.ctore.') :económicos que .influyen en, ellas... \

El Consejo Directivo de Transport~s por Car~eteraconcertarácon los distintos Departamep,tosmi
nisterlales las ta,rl1as y condiciones que haya.n de apllurse a 108 transportes Que ,se efectúen por cuenta
del Estado. resolviendo la. Presidencia del Gobierno en el caso de no. ha,ber acuerdo. El transpo:~ de la
correspondencia será gratuito.

Base décima.-Para cada una de las agrupaciones determinadas con arreglo R la Base octava de esta
Ley, se otorgárán :por el Ministerio de Obras PdbUcas laa concesiones de loS servicios de .viajeros y mer
canclas mediante concursos libres. haciéndose la adjudicación a igualdad de, las demás clrcunstanci~

& los Que ofrezcan la mejor dotación de material e iIlBtalactones necesar1as pa.ra la ,pronta Y' buena ex-
'.

plotac1ón, má.s ventajas económicas para el Estado ~ los usuarios y mayor reduce1ón del plazo de con-
cesión que como máximo ·será de veinte afios.

A 'l~s referidos concursos. .además de las Boe1edades y particulares con la capacidad legal que &e

nale el Reglamento, podrán concurrir representadon~ de 106 concesion~108' y titulares de cada agru
pacIón. unidos con los, peticionarios de nuevos permisos comprendidos. en la m1.&ma, pendientes de re
solución a la publ1C'.ación de esta. Ley. que sean aceptados de confonnidad con la Base novena, just11l
cando la fórmula de entidad única Que ofrecen, bien ppr fusión' de todas en uria sola EmpreSa o cuan
do menos la de federación de todas ellas. La Federación tenq.l'Iá por, objeto principal establecer tarIfas
generales únicas en cada ágrUpación,· aprovechar en coml.1n todo el material móvll y fijo--que será slem
'pre propiedad del concesionarIo y embargable únieamento por el Estado-y adquirir en común los ele-
inentos y materiales necesarios 'para la explotac16n. , '

J .
La entidad que' resulte adjudicataria propondrá la composl'CIón del organIsmo que ha de regirla y

laa normas."para su constltud6n y funcio~am1ento: El M1n1ste~o de Obras .Públlca.s resolverá acerca de
'dicha propuesta y. designará un represeatante que dependerá de la Dirección General· de -Ferrocarrlles,
Tranvias y Transportes ,por Carretera. sefialando BUS átribuciones. "

·La entidad conce.sionarla de los servicios de la aifupaclón disfrutará ele los que se le otorgueÍlen
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la concesión y de los que en lo sucesivo se .establezcan dentro ·qesu agrup'adón, con lasexcepeione6 que
luego se dirán, quedando o()bligada. a· ampliar los servicios y establecer ·otros nuevos en la .forma que se
disponga por 11 Ministerio· 'de' Obras .Públ1cas,siem·pre que sea sat1sfaclorioel estudió y~.evia del ren-
dimIento económico. de 10& mismQ4.. '. ~ ~ ,.".

. . Cuand'o no .formen parte de· la entidad concesionaria·de 'los servicios·de la .agrup1lción, los a.ctuales
concesionarios de s~rVicios 'deIs clase 'A¡ aquélla~ólo iendraderecho a explotar los .servicios que liO sean
de esa 'clase, otorgados' deftnitivamente, mientras .duren. los plazos de .La· concesión de cada. UlnO; entre
tanto, los concesionarios de la clase A continuarán disfrutando.su8 concesiones 'en las' condiciones que
se les otorgaron solo durante-el tiempo que faltepar,a su reversión al· Estado, y llegad.a ~sta. la Unea o. .
lineas revertidas pasarán a formar· parte de la con cesión, a la entidad· adjlidIcataria de los servicios de

• , • I

la agrupación, en las condiciones que prevea, la Bdj\.1di~ación. '
La entidad concesionaria de los servIcios de una agrupación está' obligada a llevar su contab1lldad

con sujecióna los :prec:e;p.to.s T.egales. ... ,
El incumplimiento de las cbndieibnes fijadas l?Bra la explotación "de los servicios de transportes, por

carretera ,dará lugar a la. aplicacIón ,de sanelones, ,que pUéden llegar: a':'¡a caducidad "de la concesión y
a la reversión anticipada.

El Consejo de, Adín.1n1straciónde la. Red Nacional y lOs Directivos de':las Federaciones de Empresas
de ferrocarrne~ de v~ de" al}chO .inferior al normal dlsf.rutárán de pr.eferencia para. explotar los serv:l·
ciospor carreters:, tanto <;le<viajeros 'com-o de mercanclas en aquellas líneas que, a propuesta de la Jun
ta Silperlor de Ferrocarriles, cOn8ider-e el·Ministerio de.Obras Públicas susceptibles de ·eompetir con el fe-,

,i"rocarrll, pero siempre que la'explotac16nsea llevada directamente por la Red, N.actonal dejos Ferroca-
rriles Espadoles o las Federaciones dé ,Com;pa:tí.1as de Ferrocarriles devla de anchoinferlor al' normal.
De no cumplirse amibas condiciones, seinclulránen.la agrupación. corres.pondiente.

La pre'ferenCla se' 'establecerá;' desde luégo, 'para las lfneásque 'sljvan de :tm1aee entre éstac10nes
ferroviarias y Despachos Centrales, QUe no es~ran obligadas a;form'ar ~rte': de la 'agrupación.

Tampoco será obligatorio for~ar parte de la agrupacIón para las concesiones¡ de tranvlas y tro-
lebuse~, que ,se regirán por Las eondieibnes 'coh que se otorgaron. . .

La Administración se reServa el 'derecho 8,1 rescate anticipado- de1aa.concesiones con ·cuanto a"1
ellas esté afecto con arreglo' a las normas que será~ fijadas en lo~. pliegos de' condiciones.

,CAPITULO· IV

Junta Superior de Ferrooarrües y Transpol'tes por Carretera

','

.,.

BaSfl undécJm~ ..~mo .or"gap.1smQ~uperior:: para la ·Ordenac.1ón de los:tran.sportes terrestres se crea,
. bajo la dependencia inmed1.ata, del Ministro. de. Obras Plibllca;s, la. Junta Super.ior·de F€rrdc.arrll~ y Trans
portes por Carr~terl:~, de. la· que ..será' Pre~1dente nato el propio Ministro de Obras Públicas, y Pre.sid~n~

te efect1voel Director General de Ferrocarriles. Tranv1as y .Transportes .por CarreWra.. ,
Formarál} parte de esta Júnta: tres de los once Consejeros de Administración de la Red Nacio

nal de los Ferroearriles Espaf101ea,. Y:su' ,Pre8idente; dos representantes de las Federaciones de Ferrooa-
, , I .•

rrlle,s ·de vía estrecha; tres de los componentes del Consejo Directivo de Transportes por Carretera; un.
representante de cada uno de los, MinisteJ:io.s de Hacienda; Ejército, Agricultura., Trabajo e Industria y

Comercio; -el Jefe de ia Sección de Transportes .'Por Carretera del·Mlntsterio de Obras Públicas; un re:..
presentante de los servicios. de Inspección del Estado en .los ferrocarriles; otro de los SIndicatos NaCio'-

. . . . . '

.. nales Industrtales. y. otro de las Sindicatos Nacionales Agricolas. Por.aeuerdQ\del Gobierno podrán nom-'
brar.se otros representantes. ' '.' ~

La Junta Superior de Ferrocarr:iÍes, creada por Ley .de ocho de mayo de mil iIlovecientos treinta. y
. ,~.

nl1eve,. que continuará en funciones durante un periodo de.slete mesescontadoo desde la fecha. de esta.
Ley, .aJ. término del cual quedar~ d18uelta. sustituirá .al°Consejo Superior de Ferrocarriles en las funciones
que le atrlbuyeel Decreto~ey',de dQC.e de jul1Q de.m11 novecientos. veint1C'Ua'tro; Terminada aquel plazo la
6ustitulrt lá Junta. Super19rde Ferroc~rrU-es y, Tránsportespor..carretera, creada en es~a Base. .., ,.

Base duodécima.-Será.n atr.1Jbuc-lonesy obligaciones de .la. Junta Superior de' Ferrocarriles y TraDa-
portes~ por Canewra, de modQ "~speci9J: ~.. .." .". ., - _ .. ' . .\

i
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~a) EStudiar';! someter a la aprobación 'iel Ministerio~ de .Obras Públicas ,los planes generales de. ,
construcción de nuevas lineas y d-e establecllniento dé toda clase de seryici05 de transporte, por in.tclati-
va propia o .a, propu-esta .de loo respectivos· Consejos de Adminlstr.ac1ón y Directivos. •

.b) Informar'los ,PJanes generales de ampliaci<ln y mejora: de 188 instalaciones Jerro~iarlas, y 00
qu1s1'Ciones de materi~l de transporte Q.ue proponga el ConsejO' de Administración de' lá Red Naqional-:'y
los de las Federaciones. ' ,

c) Informar los planes generales de adquisición de matertal de transPorte que proponga el CvIlBe
Jo DIreCtivo de TranspoI1iespor Carretera.

d) InfDrrpar las: tarifas ge-nerales y ~lalesde ,aplicación general. propuestas por los respecti
vos Consejos de Administración y Directivos, para su aplicación en los transport,es ferr-oviario.s y en los
que se efectúen por carretera.

. e) Suspender la implantación .de las titrlfases,peciales de aplicación local que acuerden los Con-:-
• 'lo' I

.sejcsde la Red Nacional, de l~.s Federaciones y el <le ,Transportes por Carretera. elevando el caso, con
informe razonado, al Ministerio de Obr~ Públicas:

f) . Intervenir en l~ preparación de los contratos Que han de regular las bases y condiciones de
toda clase de Federaciones, creadas en .virtud de eg'ta Ley.

g) Examlnar e informar los proyectos de· pres upuestos anuales redactados por el Consejo Directi-
vo de 'I¡ransportes por Carretera y las cuentaS He cada ejercicio rendidas por este Organ1snlo. '

. t • '" ,
h) Examinar las cuentas rendidas anualmente por los Conséjos de la Red Nacional y de las' Fe-

-deraciones de vía de. ancho <,Inferior al normal' y elevarlas, con SU informe, al .M1n1stetl0 de ODras Públicas.
D Informar 19..$~opuesta.s que.. se formulen. con motivo' de' la reVisión de las disposiciones vigén

tes respecto a pol1c<ia d·e los servicios de transpo~e,' clrcula.c1ón por carretera, regl¡unentación de se:fíale.'3.
para la circulación' 'y' corr~ción de infracciones. " , .

j) Inforinar las propuestas de los· Consejos qUe .se· refieran a 'la incorPoración o' separación de al
guna linea férrea o de tr~rte par carretera de las que comprenda el conjunto' de la Red de una'
y otra clase.

k) Estudiar y proponer ]scoord1n.ac1ón y enlace entre los -diferentes sis,temas de t~ansp.ortp y de
lftnir los ca..s08 en que se establ-ezcan compe,tencias entre unos y otros, proponiendo la procedente reso-
lue1ón a'l Ministerio' de Obras Públlcas. . .

1) En general, realizar todas las funCiones que se le contieran por esta Ley y las Que el Ministerio
, ...'. ~ '!'

de- Obras Públicas le encomiende en relación con t?da. clase de transporte.. '

CAPITULQ V

,Disposiciones complementarlas

Base décimotereera.-Pod.rá.n ser. autOrIzadas po': el Min1.sterio de Obras Públicas 8:. una explotac1~n
eeonóm!<:a, las lineas férreas que con su.s ingresos no puedan hacer frente a. los' gastos de explotación.
normal.

Si aIDl COn la .implantación del' mImen de ex¡plot.8.clón económ:iea. continuara la.1n.suflclen.cla.de
los productos brutos, podrán los concesionarIos o Consejos· de Ad:1n.in1straci6n o Direct1v~s solicitar el
c1erre de la línea para el tráfico. será facultad del M1n1sterio de Obras PúbUcas acce:d.er a lQ ¡ol1~it-ado,. - ,
o mantener la explotación d-e la Unea. Por -el Estado o por el <:onceslonario, cubriéndose' ]a insuficIencIa
de ingresos en 'la forma que acuerde el Gobierno. .

, ,

Base décimocuarta.-Queda prohibida la concesIón 'de pases para viajar gratúUia.-menbepor ferroca.-
rrll-excepto l(ls de' Gobierno- ·la expedición de billetes .gratuitos y el transporte de mercancias s~n la
aplicacIón de la tarifa que corresponda, y será exigida la i:e.sponsabilidad procedentE: a cuantos a¡en

, tes, por su servicio, hayan, debido tener relación e.Oll el viajero o mercane1a indebidamente transpor-
tado.. ~. .

Los pases· de Gobierno, la.s autorlzac.1ones de billetre ,a precio' ~due1do, .los billetes llamados de ta:'
vor y los del' personal del servicio' terrov1a.r1o, se regulartui por- r>eeret» que el' Ministro de Obrss .p~- ,
blkas someterá al Consejo de Ministrós, y en igual forma se acordarán cuantas modifteaelones hayan
dt introducirse en el' .mIsmo; quedando derogados cuan't03 precepto.s contengan las LeYeB y dem..á.s, dis..

'.



SÚm .. ~8 BOLETIN OFiCIA.L D,EL E$~"ADO

, .
posidones vlgent,es, relativos a concesión de pases 's dereeho So vlª,"jar gratuitamente ,o con, l'educclón
de precio." ' .

¡ , .

En 1& servlcl~ de tr~rtes por carretera 801ro podrán conce4erae, paae¡ ,d.eae:r,vicio- a los~plea·

<loa de cada li:mpresa· dentro elel' trozo en Que lo'presten y .a los funclonartos -que· ~jerzarl' ]a InSpección del '
Estado' dentro Ide 'la 'jUI'1stUcc16n -en que dlr~tamen te la -e-feetúen. !'. ," .• ' <,

. , Base déoJmoqutnt~.-Lasopera~iones y actos motivados por el rescate de Uneas' férreas' y por la Cor.5
ti-tución de -las ~E: .l{'iones de ferro(.!!n-P~s ce' 71á, d(,) an~'!1o inferior al normal y d,~ transportes ,por 'ca- '
.rretera, Objeto de la presente Ley; q'uedarán ex~ntas de toda claSe d.e,1mpue¡toS. ' \

Se hs.cen exte1Uliva.s las. mismas exenciones a lRoe¡ op-éraciones, n:ecesariaspara domidliar en Espafia el
pago, exclusivamente en pesetas, ele dlV1d~ndos, intereses y amortiZaciones; recogida de acciones y obll¡a
elon~s, cancelación:y trans1er~ncia de hipo'tecas:' los rontratos o convenios ele permuta, 'fusll?nes, arrend1\~

:m1entos, cons~ituci~n deFederacio~esy ,aeml\s operaciones necesar1as pará cumpU~ lo 'preceptuado' en la. ,
presente LeYi y emis~ón de obligaciones u otra clase dI: titulos que realice la' Red Nacional de los' Fe~o·
carriles Espaf'loles. -'

El Impuesto sobre transpo'rtes de.viajeros y mercanc.ias iravará en igual tanto por ciento ~ los ferl'o-
v!arlos y de carretera, y lo mismo q~e el impuesta de Timbre, ser~ cuenta del usuario. . '

, Los conc~ionarios y tltularesde s~¡'vicios de transporte i>or'cárr.etera' esiarán 'SUjetos al pa¡o de 'LU1

, ca'non anuarde'conse~vadón de carreteras, fijado globalmente para' cada Federación o iEmpr'*3a. ~nlca de.
la Airupació~ por el MinIsteriQ de. Obras ~úbllcas, Este 'canon se ingresará en· la: DiréCciórt: General del

. '", " " -'Tesor.o ' " ,",,' -,' , .' . .. '. ' . ' . .

. s~ ex~eptUan d~l pa~o d~l canon de~conservac16n de carreteras loa t~a.n:v1iis' extr~ur1)auos¡ Que"sa~- "
farán por este concepto lo preceptuado en su' propia concesión. . 7 , ' ,

. .~ I . . '

Bale déctmosexta......Loa emplea.do~ de la Red Naeion~l de los FerroCarriles Fap~olés,1nclUso 101 que
actualmente prestan sus $~rvlcios en loá explotadOl'po~ el Estado¡' no tendrán el carácter de funciona
rios pllblicos ni- le.s serL'l a.pli~able.s las dispoolciones, en vIgor o Que en lo sucesivo se dicten en 'rela
ción con los 'turiclonartos ,del- Estado: sin perjuicio' d e se~ .agentes· de la. Autoridad, 108 que asl proceda,
con arreglo a las. leyes' en, vIgor. .

Loa Consejos de Adminlstraeióu y Directivos fo rmularál1 al GobIerno, ,propuesta' err' relación ,c~n la ,'~:
,manera· más efteaz ,deor¡anlZar la ensef'lanza pro fesional espect.allzada. ._ .

• I Bas.e déchn:osépttina.~La Inspección Técilicá y Admlnistratlva delns FérrOCatrlles~j¡l1chi1dOB los Que
constituyen la Red Nacional de los Ferrocarriles Espafioles, se ejercerá. por medio de los organismos ade-

, euados, dependientes del Minls~erio, de, Obras PúbUcas. . 4,.

Estos .organismos ejercerán la. interVeneión permanente en aquellos' terro<:arrlles que. no fOlnuul
dO parte qe la'Red Na.clonal de los Ferroctu'rlles Espafíoles, continúen so-metldos a dicha intervención
en ,virtud de disposiciones 'enVigar.: . .., , " ~'.. ,

.. ,Los, gastos ~e iI1specCión e intervención sei'áf de cariO de todos. lOSI ferrocarrlles, dJ.stribUYénd~

proporctonalmente a. la lpongitud de laa lineas, según las normas y con arreglo ,a la cuant1a Q.ue ·detet- .
mine el Ministerio de Obras ,Públicas, y se ingresarán en la Dirección General de'l Tesoro en cuenta '.
eapeciáJ. al efecto. . . . '

, ..~

La ,inspecci6n de los serv1cios de tran3portes p or carr~tera estará a cargo d.e las ,Jefaturas, de Obras
Pilbllcaa, bajo la dep'endencia de la. Dirección General de Ferrocarriles, Tranvias.Y Transporte$por Ca
rretera; .siendo loa' g.aatos que origine Sufragados por los ~once81onártos de servicios de tr~ortes por
carretera, ,y encargándose ,de su recaudá~lÓn··la Empresa única o .la FederaciÓn· 'concesional'f~ de la. .

" . '. -' .', ~ ..
a¡rupac1ón.

: Base déc.i.moctav~-Por el Ministro de Obras PÚblicas se ,presentarán a la aprobación del GobIerno
laa d1apos1clones complementa.riaa' y Re¡l~entoa para la ejecución de esta Ley.

" ' , " ' " . -,.,

. Aai lQ d.1apolllo por la ·presente. Ley, dad:a" en Ma4rkl a Ve1n\lcua.tro ue '~nera d'emu. novec1tntol ¡ :

,'cuareilta y uno: ' " ' .
"

,$.ANCISQO ,FRANCO


