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~ 1. DIS'POSıICIONES GıENERALES 
) . ' . , . J . 

JEFATURADEL ESt ADO 
-'\ 

LEY. 54/1960, ,de 22 'de dicitpnbre, per la. '!ue se~e~ 
, la Escala de Ayuda1ttes de TelecomunicaciOn 11· medı!%

caci6n de la de lngenieros de la, misma especialidad. 

l!:i. . Decretô de' d1eciocho de enero' de mil novecientos cua
'renta y siete suprimi6 en la Escuela Of1cial de Teleromunica-

. c16n las enseiianzas de Peritos RıJ,d1otelegrafistas, de Of1cial 
'1'ecnico de Lfneas y de Oficial Tecnico de Instalaciones y 
Aparatosi estableciendo en su rugar las· cie . Ayudantes de Tele
comunicaci6n' en. sus dos especialldades de Rad10 y de :ı;..ineas 
y Çentrale.s, y cUSponiendo en su artfcufo segunô?' q1!e el' tltn-
10 de !Ayudante de Telecomunicaci6n eS de çategona _ tecn1ca 
1nmediatamente Mertor a la· de Ingenlero de Telecomunlca
ci6n, que - fƏ:cultaoficlalmente a s? Poseedor para ayuciar. a 
dichos' Ingen1eros en todos 108 servicios ytrabajoıı que reall
cenpara . el Estado 0 106 partiCulares, en raz6n, a que--comb 
dice en su preambulC>-'-desde 'el aiio mil noveclent08 trefnta, 
eIL que be crearon las ensefuUı.zas de grado medio, que se sus
tıtulan por las de Ayudan~ de Ingeniero de Teleı;omunlca,.: 
e16n, 108 serviclos de epta Rama de la tecnica y las activida-

, des .reIa:cionacias con el1a habian a1tıanzado tan considerable 
desarrollo y extensi6n en Ias esferas oficial y prlvacta que re-' 
sultaba ,tnaplıı.zabte reorgıı.nizar aquellas enseiianzas. , 

se esttma tıor eilo ilegado el . momento.· de constitutr, en 
la Dlrecci6n General, del RRmo del Min1sterio de La Goberna-. 
c16n ıa.Escala de Ayudantei; de Teleroinun1cac16n, para agru
par 'eD. el1a a qiıienes, por reunir las cond1clones que. se sefia
Jaı'l. ofrezcan garantia, de eficlencia en lıv f~ci6n que se les 
enrom1enda,integrAİld61a prlmeramente por concurso de me
ritos entre' 108 funcioİlarl~que esten en posesi6n del titul0 

i de Ayuaante, de Telecomunicaci6n,Tecnicc de Lfneas9 Tec-· 
n1co de Instalaclones y Aparatos y vIenenya' ayudando a 108 
Ingenieros . de', Telecomunicacl6n en la laber tecnica que en 108 
'Servlclos de la Explotaci6n tienen 6eii.ıliadı;l,' y por oposicl6n 

\ entre \ Ayudantes de . Telecolİlunicaci6n, en cualqu1era de sus 
ıespecla].1dades,: Ias vacantes que queden sfn cubrir y las Que 
en 10 sucesivo ı;e produzcan. • 

Por otra pai'te" hıibida, cuenta de la coıiıposici6n ce otros 
Cue!pOS facultativos, y poras1 convenir a. las caracterfstlcas 

, del servIC1o, se. dota, como poranalogfa, procede, i,a plaza. de 
la. categoria' ııuperior pel Cuerpo de Ingenier08' de Telecomu
n!cac16n,. bajo la denoininaci6n de Ingeniero JefeSuper1or. 

, ED su vlrtud, y deconformldad con la propuesta.· elaborada· 
. per', las Cortes Espaiiol~, ' , _. 

DISPONGO: 

_ Artfculo primero.-Se crea la Escala ne Ayudantes' de, Tele
cOmunicaci6n al' servicio' de la Dlrecc16n General de Correos . 

. y Telecomuİıicaci6n, que quedara fntegrada por la sigıi1ente 
plantilia: . 

l'Ayudante Superior, a 35.160 peSetas. 
6 AyUdantes Sup,eriores de La c1ase, a 32.880 pesetas. 
9 Ayudantes Superiores de 2.&' c1ııse, a 3,1.680 ...P~ta.;. 

15 Ayudantes Mayores de La. clase, a 28.800 pesetas. 
18 Ayudantes Mayores de 2.& c1ase, a :17.000 pesetas 
20 Ayudantes Mayores de 3.& clase, a 25.200 pesetas. 
27 Ayuiiantes Primeros, a 20.520 pesetas. i 

33 Ayudantes Segundos, a 18.240 pesetas. 
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Aiticulo segımdo.-,Seran funciones de q~ienes lntegren la, 
ınenclcnada Escala: Auxiliar a 108. Ingenieros de !as Dependen-, 
das de la Direcci6n General' en que presten sus servicios en 

Ias med14as que reqUİera eL sostenim1ento de las cnmun1caclones 
con otros pa!ses, determ1nar las averias qUe se, produzcan en 
lfneas yeqUİpos y proceder a BU fnmed1ata reparaci6n con el 
perSOnal a sUs.6rdenes. . • 

. Artfculo tercerö.-El fngreso ~n' d1cha Escala se verificarı\ 
.por oposicl6n' entreespafioles varones que se encuentren. en 
posesi6n del titulo de Ayudan~ 0 de Perito de Telecomuni
Cac!6n; «)n cualqulera de .sus espeçialidades, y reınıan Ias cie
me.s çontliciones que' se senalen per el Ministeriö. de la Gober
naci6n: 

Artfculo cuartö.-La plantilIa del Cuerpo de ıngemeros de . 
Telecomunicae16n de. La D1ree<:i6n General de1 Ramo" desde la 
publlcaci6n de la preıiente Ley, queda.ra 1ntegrada de La si-
guiente forma: , ~. T 

1 Ingeniero Jefe Super1or, a 43.800 pesetas., 
, 1 Ingen1ero Jefe Superior, a41.160 pesetas. 

2 Ingen1eros Jefes Supe1Pres, a38.520 pesetas. 
3 Ingen1eroil Jefes SUper!ores, a 35.160 pesetas. 
4. Ingen1erOS JefeS de primera, a 32.880 peSetas. 
'1 Ingenieros Jefes de--seg\İncia, a 3<l.969 pesetas. 
li Ingen1erps primeros, a 28.800 pesetas. 
14 Ingerueros segundos, a 25.200 pesetas. 

DISPOSICION TRANSrrORIA 
\ , 

La Esciı.ıa . de Ayudantes de Telecomunlpaci6n que se· crea. 
se· formara . fnic1almente con los' funcıönarJ.os del Cuerpo Ge
neral Tecnico y de las Escalas Auxlllares .de Telecomunicaci6n. 
y la de Radiotelegrafistas, qUl!, eBtandoen' posesl6n .deI tf
tu10 de Ayuda.ntes de TelecomunicacI6n, de Tecnico 'de Lineas 
o de T~cniCO de Inst8laCıones 0 de Aparatos,' sean seleccionados 
en el concurso que al efecto se anunCıe, queciandoalliortizadas 
en ia ılltima clase en el, Cuerpo' y ~ca1a de proceo.encia res- . 
pectivos lai;plazas de 100 admitidos, 108 cuafea se colocanın en 
el Escalaf6ri Per el orden cfue resulte de su tiempo efectivo de 
serviclos en el CUerpo Tecn1co y, a cont1nuac16n, en las' Escalıiş 
Auxl.llı\res Cıtadas, en La fecha"en que termfne el plazo de pte
seritaci6n de fnstancias. Los Tecnicos de ıJneas 0 Tecnlcos' de 
Instalaciones 0 de Aparatos que ingresen en la Escala que se 
crea no adquirirAn" por este solo hecho, el tftul0 de Ayudantes 
de Telec.omunicac16n, n1. 1as prerrogativas profesionales jnhe-
rentes.al mismo.· , 

. D~POSICIONEŞ ADICIONALES 

Primera. El mayor gasto que slgnifique 10 dlspu~ en. la 
presente Ley se- compeI1S8:ra efec~uAndose la oportuna apllca
ci6n .de lcs creditos necesarios 'con -el producto de las amorti
zaciones establecicias en el artlculo prhnho de la Ley de. once 
de maye de mil novecientos cfncuentı:ı. y nueve; pudiendose 
cubrir desde el primer momento las 'plazas del nu,evo Cuerpo 
.sı. las compen..'>aciones con el ptoducto cie las amortizac1ones 
mencionadas fuesen. suficlentes 0, en caso' contrario,en la 
cuantla que el montante de las m1smas 10 yaya permitiendo. 

-Segunda .. Quedan facultados los Min!stros de Hacienda y 
de la GObernacl6n para dictar, dentro de su respectiva çom
peteru:ia, !as dlSpcı;iciones que requiera el desarrollo y efec-
tı\'ldacl de estı! La~'. .' 

Dada en ci P::ılnel0 de El P:ı.rdo :ı "clnt1d6s de dlclembre 
de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

• • ə 

LEY 55119GO, de 22 dc dicicm.brcJ dc carreteras cn rt!
gim(J1L de cOllccsi611. 

10s ttabajos de inve8tigacl6n, planificacl6n y direcci6n de obras, Desde hace tiempo viene slntlcnc10se la necesldad de l'a
y, siguiendo sus fnstrucciones, constr:uir y conse.rvas Ifneas aereas . cnuzar 1ns legitimas nsplrnclones de divers.:ıs sectores deı pais 
0' subterrAneas, lhstalar equipos de radibtelegraffa:, de telegraffa ' I en orden a la poslb1e construcciön y explotnc16n de carreteras 
de cualquier slstema, telefotografia, facslmi1 y otros analogos, en reglmerı de coııcesiôu. y peaJe. 
nıantentenciolos siempre en condiciones de obtener toda su El Derecho compa11l'do ofrece numerosos ejenıplos de explo-

. capacidad da trafico en beneficlo de la E,.'{plotaci6n; .efectuar tucl6n de este tlpo que constituyerı un negoclo rentable para 
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la empresa concesionaria y satl8facen UDa necesidadde, orden 
publiCO que quiza el Estado, por circunstancias de nıomento, 

de la LeY.rde Rı!gimen Arancelarla de UDO de maya de mil 
nov~ientos sesenta. 

no' podrla resolver 0 resolveria con' retraso. ' 
La experienciapoco alentadora adquirida en Espafia, por 

&pllcaci6n de la v~gente Ley de veintiseis de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y tres, aconseja la modificaciÇin y puesta 
al dfa de esta, poniendo il.. contribuci6n, para eJ.lo, las ense
jianzas deducidas de ajenas reallzaciones afortUhadas. ,1 

Aı promulga.rse una Ley de' Bases para el" Plan General de 
carreteras, parece 16gico salir al paso de esteproblema y 
establecer laposibllldad de ,la explotaci6n por particulares, 80-
ciedaôes -:0 EmpresaS mixtab, e fncluso 'JlOr Corporaciones pıl
blicas . 11 Organismos lj.ut6nömos, de carreteras 0 ~ramos de Ias 
miSIDas, Jlue eı Estado, aun consic;lerando19S de interes general, 
se ve forzado a aplazar su ejecuc16n por la' exfgencla de la 
inversi6n de los creditos disponibles en obras mı\s urgentes 0' 

Das. Las exenciones' y bon1ficaciones f~es que. La Ley de -
veinticuatro d~ octubre de miL novecientos treinta y nueve y 
dispos1ciones 'complementarias otorgan a las industrias de in
teres, nacional. ' " ' 

Tİ'es, Que no de lug~ a gravamen 'por Contribuei6n Ge
neral sobra la Renta la 8uscripci6n 0 adquis!cf6iı en ,Bolsa de 
valores de renth. fija y variable emiti</(ış por eStas Sociedades 
sieı.npre ,que su impoı:te se, declare dentro del plazo reglamen
tarıo y aun cUando se pon-ga de manifiesto en la mencionada 
.adqı.ı!sici6n un incremento no, justificadode patrimonlo, ' 

mas necesarias. : ' , 
La enorme var1edad de' situacldnes -que eri este orden se 

p)oleden 'prodiıcir, obl1ga il.. prever la pos1bl1idad extrema de que 
la obra Si;a subvencionada por el Estado, y que el concesionario 
resulte beneficlado con exenciones' y oonificaciones trlbutari1ıs, 
hasta la de que se trate de un negoclo intr1nseciı.men.te, ren
table y pueda el Estado participar de 108 beneficlos del cpn
cesionario Plediante la percepcf6n de un canon, bien por tantp. 
'alzado, blen comoun porce.ntaje en sus util1da,des. ' 

se ,preve tambien la pOsibil1dad de. que elEstado pueda 
aportar capital il.. las Empresasque se constiruyan con, taıfin. 
La experiencia con que en, mater1a de Empresas mixtas cuenta 
Espaftay el' exito obtenido resolviendos1tuaciones que la' eca
:Domia pr1vada no pbdfa, por si sola, əlı-ontar, aconsejanaorir 
este cauce a La explotaci6n de carreteras en ~imen de con- , 
ces16n. ' , ' " .',' ' 

Por ılltimo, no 'cabe duda de que' la' fl.gura juridica que coİl 
la explotacl6n porpartlcu1ares de blenes ,de USO' pılbllco se crea, 
es uı:ıa ı conces16n, admirt1Strat1vlı- Por ello se califlca de tales 
conr.esiones a las exp10taCıpnes que esta' Ley regula. , 

ED su v1rtud, y de conformidad con la propıiesta. elaborada 
por.las CorLes Espafiolas.' " ' 

DISPONOO: 

ArticUl0 prlİnero . ..:..se autoriZa. aL Ooblemo para conceder. 
per tJ.empo determinadi> no superlor a noventa y' nueve afios, 
a. particti1ares, Sociedades, Corporaciones publicas, orgaİl1Smos 
aut6nomoS o,Empresas nacionales la construcai6n, conservacl6n 
y explotac!6n de çarreteras y de sus' insta1aC1ones compıemen
tar1as. La conces16n se hara, por :pecreto, a propuesta de1 Mi-
n1stı'o de Obras Pılbllcas., -

Articulo seguhdo.-.;.cUando· ı8s clrCunstancias 10 acopsejen, 
e] GoblerIlo podra acordar i la partiCıpacl6n del Estado, en la 

, cuş.ntia que eİl cada caso, se decidıı. en e1 capital de las' Socle
dades que se dediquen a 108 fines sefialados en el articulo 
iUlter1or. , . , 

, ArtfcUlo tercero,-En lds casos en, que e1' Estado noparti-
~e en e1 eaplta1 de ıa Entldact conces1onar1a; 0 BU pa-rticiw 
d6n sea min'QIitar1ıı. el Ministrod'e Obras Piib1icas ıxx:Inı de;. 
8ignar un Delegado de1 Ministerlocon las tacUltadeS que se 
aefialen eİı la' concesi6n, 

'ArtIctı1C! ouarto.-Estas 'conCeSiones podran otorgarse: 

'8.) Con caraCter ·oneroso, lmponlendo aı -concestonarlo el 
pago de un, çanon, blen por tanto alzado, blen comQ -porcentılje 
en sus utilidades. " ; 

b) Gratu1tamente. J 
c)SUbvencionadas por e1 Estado, ya sea como prima a la 

construcci6n, ya conabonos peri6dlcos en funci6n de la circu
Iaciôn aforada en la cM"retha. En este ult1mö caso e1 Estado 
podra partlc1par enlos 6eneflcios de la explotae16n en la 
forma que se determine en el, Decreto de conces16n, , 

, ' ", 

, Articı.ılo septimo,-A lçşefectos de exprop!ac16n. forzosa de! 
los terrenos e inmuebles necesa{ios para la -concesi6n, elDe-' 
creto de otorgamiento de la ~ma 1mpllcara. la declaracİ6n 
de ut1l1dad' publlca de las obras: ' 

Articti10 octavo.-Las, conces1ones se otorgat4n mediante 
,conçurso pılbllco 0 La instancia de parte ln:tBresada, en cuyo 
~'>O y mOOiante 108 anuncios oportunos se admitiran proyectos 
en competencia, ' 

La concesi6n recaera., preclsamente, en personas naturales 0 
juridicas de naciçınalidad espafiola, sometldtts a La jur1sdieci6n 
de los Tribunales espafioles, sin perju1clo de La partic1paci6n 
de capl1;al extranjero qUe _eXpresamente autorlce la- Presidencia 
de! Gobierno, en apllcaci6n de la 1€gislaci6n vJgente eh cada caso 

ArtfcUlo noveno.-8e .facti1ta a. 1as Ministros de Haclenda" y 
de Obras :fubllcas para dictar, cuantas ' disposlclones-,requ1era 
el deı:.arroUo de l~, presente Ley, tın 10 que no este reservado, por 

_ ella misma; a' la competencta dBl Oonsejo de Ministros. 

. DISPOSlotON FINAL' 

,Queda derogada la Ley de' velntiseis d~ febrero de mil na
vecIenros ·cincuenta y tres sobre., construcci6n de CRNeteras de 
peaje. . 

Dada en el Palacio' .de El Pardo, Q. ve!ntidO.s de dlclemiıl'e 
de mil novecientos,' se5e~tlı- . 

• • • 'J 

)LEY 56/1960, de 22 de IZiciembre, de lxtses del Plan Ge-
neral de Ca1Teteras. ~ , ' , 

". I , 

,La sitUaci6n actual, de la red de cartetera.s espaftolas. es 
sobradameıiJ;e cono<:ida. Las causas que h;mcontribuido a ello 
no 10 son m~nos. La ihsufic.1ehcia defiiınes y trazado; la 
modestia .de ·las, dotaciones presupuestar1a.s, öbllgacia por ra
zones de eoyuntura; la organizaei6n de 10s serv1ciOS; e1 volu
men ,y naturaleza de1 traflco que soportan.las, carreterıis, han 
concurrido-, en diversa medlda, a produclrla. ' . 

• La .1mprescindib1e necesidad de 'remediar1a plantea e~en~ / 
clas ine1udibles. , ' 

Ya' no es suficiente 'un programa de consertaci6n para 
atender a, ıasnec~dades mas u1"g\lntes,' que conducir1a fataI
~ent~ il.. La tot~ ruina de: la. red. ' Es necesario -un' plan con 
amplıo horizonte, estudiado, minuciosamente, estudiado con 10s 
medlos precisos, en plazos razonables y con la ınA.Xirıia peı1eo-
c16n tecnica. ' ./ ' 

Ello exlge: 

a) Unconocimiento exacto y detallado de La sltuaci6n de 
la red y de Ias particularidades de1 tnıfico, 

b) ',La ac,ertadavalbraci6n de una y otra qUe permita uİla 
justa, d1scriminac16n de prior1dades, ' ' , 

c) Un profundo conocimiento' de las nuevas tecnicas por 
parte de proyect1stas y constructores. 

En 108 ca80S a que se refi\!ren ,108 tres apartados anteriores' 
podra otorgarse al conceslonaricr la exclusivid$d de· 108 servi
elo& e.instalaciones 1nberentesa la misma que r/ldiquen en ellas, , 
debiendo, en todo easo, ser aprotıadas 1as tarifas de' sus servi-

d) Los medios materiales para la apllcacl6n, de t'a.ıes tec-
'n1c~, -- '" ' 

e) Los l'ecılrsos econ6micos en la medldi y en e1 tlempo 
que sean nec~arios, y ;todo ello sin desatender ~la tarea' 
,urgente y diaria de una cçınservac16n cada afio que Da,sa ma.s 
costosa y menos duradera. 

cios por la Autoridad correspôndiente, . 
Artfculo qUinto,-Las concestones, cuando as! se acıuerde en 

eI correspondiEmte Decnito, daran derecho a perciblr de 108 
Usuarios una tasa de peaje, cuyas tarifas seran previamente 
establecldas por ,e1 Gobierno. 

Articulo sexto:-El Gobierno podra concroer a 1as personas 
naturales 0 juridicas que se dediquen ala, explotaci6n de estas 
Concesion€s los siguientes beneficios: ' 

Uno, Calificaci6n de preferente ınteres econ6mico-soclal a 
efectos del Decreto-ley de veintisiete de julio de mil novecientos 
cincuenta y n'Ueve sobr~ participaci6n de capital extranjero y 

, "La prı:seİlte Ley trata de hac~r posible la sat!sfacci6n de " 
aquellas necesidades y, a este efecto, preve 10 neceı;arl0 para 
crear las condiclones que petmitan durante el afio mil no\'e
cientos sesenta y uno formUlar el primer plan' cuatriena1, dictar ' 
las normas a que ha de ajuı;tarse la redacci6n de 10s sq:ces!vos 
que han de iritegrar el plan general y asegurar, en la medida 
de 10 posib1e, su cantinuldad, d!sponiendo que las \dotaciones 
presupuestarias se amoldim a las necesidades que imponga el 
desarrollo del trafico. ' 

\ 


