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siglo XVII; los. enterramientos del tesorero y del se
cretario del Cardenal Mendoza; un pulpito píate- 

. resco de alabastro y un arco gótico de finales del 
siglo XV, ricamente decorado.

Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en 
cuenta los informes de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando y de la Comisarla General 
del Servicio de Defensa 'del Patrimonio Artístico 
Nacional, a pro-puesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se declara Monumento Histó
rico-Artístico la iglesia de Santa María la Mayor, 
llamada también de la Fuente, de la ciudad de Gua- 
dalajara, y queda bajo la tutela del Estado, ejer
cida por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo segundo.—El propietario,, o, en su caso, 
usufructuario del inmueble viene obligado a la 
más puntual observancia de Ú vigente Ley del Te
soro Artístico.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a doce de julio de mil novecientos cuaren
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBANEZ MARTIN •

DECRETO de 12 de julio de 1941 por el que se dis
pone cese en el cargo de Rector de la Universid

ad de Barcelona don Emilio Jimeno Gil.

A propuesta del Ministro de Educación Nacional 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

Vengo en disponer que don Emilio Jimeno Gil 
cese en el cargo de Rector de la Universidad de Bar
celona, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo- por el presente Decreto, dado en 
Madrid a doce de julio de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBANEZ. MARTIN

DECRETO de 12 de julio de 1941 por el que se nom
bra Rector de la Universidad de Barcelona a don 
Francisco Gómez del Campillo.

A propuesta del Ministro de Educación Nacional 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

Nombro Rector de la Universidad de Barcelona a

don Francisco Gómez del Campillo, Catedrático de 
la misma. , '

Asi ¡o dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a doce de julio de mil novecientos cuarenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO

Él Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ MARTIN

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

 DECRETO de 11 de julio de 1941 sobre organización 
y administración de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles de España.

Para la más eficaz organización y administra
ción de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles, establecida por Ley de veinticuatro de enero 
de mil novecientos cuarenta y uno, se precisa de
terminar cuanto se refiere a la composición, natu
raleza jurídica, constitución y funcionamiento del 
Organismo a que se encomienda su regencia y ad
ministración, regulando al mismo tiempo los dere
chos y obligaciones del personal de la Red.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras 
Públicas y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O :

T I T U L O  P R I M E R O

Composición, naturaleza jurídica y finalidad de la 
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Artículo primero.—Integran la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles, creada por Ley de vein
ticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y 
uno:

Primero.—Todas las líneas férreas españolas de 
ancho de vía normal de servicio y uso público, con 
sus terrenos, edificios, obras,, material, acopios, ofi
cinas con sus ajuares, talleres con sus máquinas e 
instrumentQs anejos o destinados a la explotación y, 
en general, todos los bienes y derechos incluidos en 
el rescate por el Estado ordenado por dicha Ley.

Segundo.—Los bienes de la naturaléza de los in
dicados o de cualquiera otra que construya o ad
quiera la Red Nacional directamente o construya o 
adquiera el Estado y los incorpore a ella.

Artículo segundo.—La Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles, que es propiedad del Estado, 
constituye un patrimonio dotado de personalidad 
jurídica propia y distinta de la de aquél en el ejer
cicio de sus funciones peculiares.



N u m .  2 0 7  B O L E T I N  O F I C I A L  DEL  E S T A D O  P a g i n a 5 6 1 1

Artículo tercero.—La Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles ejercerá, por concesión del Es
tado de* duración ilimitada, la explotación de las 
¡líneas ferroviarias que la integran. Realizará d i
cha explotación, y las demás complementarias o ac
cesorias que se le encomienden por el Gobierno, 
bien sea a iniciativa de éste o a propuesta de la 
Red, como servicio nacional prestado en régimen 
de Empresa industrial, bajo su propia denomina
ción (abreviadamente RENFE) y con domicilio en 
Madrid. 

TITULO I I

Constitución y funcionamiento del Organismo gest
or de la Red Nacional de los Ferrocarriles 

Españoles.

Artículo cuarto.—La Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles estará regida y administrada 
por un Consejo^ ie  Administración, con la compo
sición expresada en la Base cuarta de la Ley de 
veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta 
y uno, que tendrá a su cargo, con plena respon
sabilidad ante el Gobierno, la administración, ges
tión y dirección de la Red Nacional y de sus ex
plotaciones complementarias o accesorias.,

Artículo quinto.—̂ Corresponderá al Consejo de 
modo especial y sin que esta enumeración sea limi
tativa: a) Organizar la Red Nacional, dando cuen
ta al Ministerio de Obras Públicas, y dirigir y v i
gilar su funcionamiento; b) Representarla ante to
da clase de personas y Autoridades; c) Autorizar 
el ejercicio de todas las acciones judiciales que 
correspondan a la Red; d) Señalar las normas de 
actuación de la Dirección general; e) Dictar las 
disposiciones precisas para el buen funcionamien
to del tráfico y proponer al Ministerio de Obras 
Públicas la aprobación de las tarifas generales y 
especiales en la forma que.se determina en este 
Decreto; f )  Regular, por los Reglamentos de ré
gimen interior, el trabajo del personal de la Red; 
nombrar y separar los funcionarios y agentes de 
la misma, cuyo número, como máximo, así como 
la remuneración, serán los fijados en los Presupues
tos; y señalar sus atribuciones de acuerdo con los 
Reglamentos; g) Autorizar toda clase de contra
tos de servicios, suministros y obras, con las limí-’ 
taciones fijadas en el artículo siguiente, y dando 
cuenta de los de carácter especial al Ministerio de 
O ra s  Públicas; 11) Disponer la colocación y em
paco de todos los fondos de la Empresa, conforme 
a lo que en este Decreto se dispone; i) Someter a ¡ 
la aprobación del Ministerio de Obras 'Públicas los j  
planes anuales de obras y adquisiciones de mate
rial, así como los proyectos cuyo importe exceda 
de un millón de pesetas, sin pasar de diez millo
nes de-pesetas, y-a -la  del Gobi«mo los^pl-aii'es ge

nerales que excedan de diez millones de pesetas y 
las propuestas de empréstitos y emisiones; j) Pro
poner el presupuesto anual y flscalizar.su ejecu
ción; k) Redactar y sométer a la aprobación del 
Gobierno una Memoria estadística del funciona
miento 4e la Red Nacional en "cada ejercicio na
tural, acompañada de las cuentas anuales; 1) Pro
poner al Gobierno la “incorporación de líneas a la 
Red Nacional, así como su separación o la explo
tación económica y cierre total o parcial en las 
que, a su juicio, proceda aplicar estas medidas, de 
conformidad con lo previsto en la Base trece de 
la Ley de veinticuatro de enero de mfl novecientos 

. cuarenta y uno, señalando las medidas que consi
dere oportunas para dejar atendido el servicio pú 
blico que deba subsistir; m) Evacuar los informes 
que le sean requeridos por el Gobierno y proponer 
a éste las modificaciones que aconsejen introdu
cir en la Legislación ferroviaria la experiencia de 
la explotación y los progresos de la técnica.

Artículo sexto.— Requerirán aprobación del M i
nisterio de Obras Públicas los acuerdos del Conse
jo de Administración relativos a:

a) Las adquisiciones no incluidas en planes 
aprobados y-que representen aumento del estable
cimiento, por importe superior a un millón de pe
setas; b) Las obras-en que se den las mismas cir
cunstancias; c) Las enajenaciones de inmuebles, 
cualquiera.que sea su importe; d) La creación o ad
quisición de empresas complementarias o acceso
rias; e) La apertura des créditos bancarios con o 
sin garantía por un importe comprendido entre uno 
y diez millones de pesetas.

Artículo séptimo.—rRequerirán la aprobación del 
Gobierno los acuerdos del Consejo de Administra
ción en relación ¿on: a) La apertura de créditos 
bancarios con o sin garantía por un importe que 
exceda de diez millones de pesetas; b) La emisión 
y conversión de empréstitos.

Artículo octavo.—El Consejo de Administración 
de la Red Nacional responderá dé su gestión ante 
el Gobierno.

Artículo noveno.—Corresponderá al Presidente 
del Consejo:

a) Fijar el orden del día de las sesiones dq! 
Consejo, reunirlo y dirigir sus deliberaciones: b) D i
rimir los empates con su voto de calidad; c) Re
presentar a la Red Nacional cuando ésta no lo sea 
por su Consejo de Administración; d) Ordenar ía 
tramitación de los asuntos y vigilar el cumplimien
to de los acuerdos del Consejo.’

El Presidente será sustituido en sus ausencias 
por el Vocal que designe el Consejo de Adminis
tración

Artículo diez.4—Corresponderá. al Secretario ge
neral:
x a) Preparar las sesiones.-asistir a ellas con voz, 

pero sin voto* levantar acto, d*ar fe de sus acuer-
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dos y tramitarlos para su ejecución; b) Ejercer 
respecto del personal afecto a la Secretaria gene
ral, tedas las funciones de Jefatura.

Artículo once.— El Consejo de Administración se 
reunirá tantas veces como lo exija el buen servicio 
de la Red, y, por lo menos, dos veces al mes.

La convocatoria se hará, por iniciativa de su 
Presidente o a petición de tres Vocales.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta 
de Vocales presentes.

Para que haya acuerdo válido se requerirá la 
concurrencia personal efectiva, cuando menos, de 
dos terceras partes del número de Consejeros que 
lo integren.

Articulo doce.— Los acuerdos del Consejo de Ad
ministración constarán en actas firmadas por el 
Presidente y el Secretario general.

Para dar fe de ellos se expedirán certificacio
nes firmadas por el Secretario general, con el vis
to bueno' del Presidente.

Artículo trece.— Para que tenga fuerza civil de 
obligar contra ia Red Nacional, todo documento ha
brá de ir filmado por dos Consejeros o por un 
Consejero y un funcionario de la Red Nacional, 
especialmente apoderado por acuerdo del Consejo 
con este objeto.

Artículo catorce.—El Consejo de Administración 
determinará las atribuciones que delega, para la 
más eficaz gestión de la empresa, en el Comité de 
Gerencia, y regulará su funcionamiento, dando cuen
ta al Ministerio de Obras Públicas de las funciones 
que delegue.

Asimismo podrá constituir de su seno las Co
misiones o Ponencias que estime convenientes para 
el mejor estudio y despacho de los asuntos.

Articulo quince.— El Director general será nom
brado por el Gobierno, a propuesta del Ministro 
de Obras Públicas, previo informe del Consejo de 
Administración de la Red Nacional, y su nombra
miento deberá recaer siempre en persona de reco
nocida competencia.

Artículo dieciséis.— El Director general, como de
legado permanente del Consejo de Administración, 
será el Jefe de todo el personal de la Red Na
cional.-y ejercerá la Jefatura superior de todos los 
servicios

Articulo diecisiete— El Director general es miem
bro, del Consejo de Administración.

Como tal, tendrá voz y voto en las deliberacio
nes de aquél y participará, con los mismos dere
chos y deberes que los demás Vocales, en las fun
ciones del Consejo.

Articulo dieciocho.— El Consejo de Administra-  
ción señalará, tanto en materia de tráfico e inter-  
prefación de tarifas, como en cuestiones de per-  
sonal, adquisiciones y obras, los asuntos que po
drán ser resueltos por el Director genera! y aque- 

llos que, por retener sus facultades, deberán serle 
sometidos por éste, dando cuenta al Ministerio dé 
Obras Públicas de las funciones delegadas.

TITULO III

Normas de administración y dirección de la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Articulo diecinueve.— La explotación de todas las 
lineas que integran la Red Nacional se hará como 
una sola Empresa y de conformidad con las nor
mas del Derecho privado y los buenos usos co
merciales.

Articulo veinte.— La Red Nacional estudiará y 
presentará su Presupuesto anual, estableciendo el 
equilibrio económico entre los gastos más las carr 
gas de todo género para las atenciones previstas 
en el artículo veintidós y los productos de la ex
plotación.

Articulo veintiuno.— La organización y la admt- 
nlstración de la Red Nacional, como independien
tes de las del Estado, no estarán sujetas a la Ley. 
de Administración y Contabilidad de éste.

fíe inspirarán en los principios de eficacia y eco-, 
nomia, asi como en la máxima unificación com pa-r 
tibie con las modalidades que aquellos mismos prin
cipios impongan, según las circunstancias de zonas, 
regiones o senricips.

Artículo veintidós,—Las tarifas de aplicación se 
redactarán de forma que los ingresos que propor
cionen alcancen a cubrir la integridad de los gas-, 
tos de explotación, pensiones, seguros . y cargas 
financieras derivadas de las inversiones que haya 
de ir realizando para la debida mejora del esta
blecimiento ferroviario, asi como la asignación ne
cesaria para la constitución de un fondo de amor
tización en relación con el desgaste de los elemen
tos del activo sujetos a progresivo demérito, la 
constitución de una reserva de previsión y el pre-' 
mió de buena gestión al personal.

Sobre los precios del transporte, asi fijados en 
las tarifas, no se agregarán, aparte de los impues
tos correspondientes, tasas ni recargos de ninguna 
clase.

Artículo veintitrés.— Las tarifas generales, unifi
cadas y simplificadas, comprenderán una nomen
clatura de mercancías y una agrupación de ellas 
por cláses y condiciones.

Tanto las de viajeros como las de mercancías se
rán uniformes en toda la Red Nacional, salvo casos 
d e ‘ caracteristicas especiales debidamente justifica
das.

Articulo veinticuatro.— Para dar cumplimiento a 
lo, dispuesto en el artículo veintidós; las tarifas ge
nerales podrán corregirse por aplicación de un coefi
ciente, aprobado por el Gobierno, que tenga en 
cuenta la  variación de los precios de las m aterias
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de consum o en el ferro carril y  la rem uneración del 
trabajo .

Artículo veinticinco.— Por debajo de los precios 
de las ta rifa s  generales, para  servir necesidades 
m ás particu lares del tráfico y con iguales o d istin 
tas condiciones de aplicación  que aquéllas y con 
la  m ism a nom enclatura, queda fa cu lta d a  la Red 
N acional p a ra  proponer ta rifa s  especiales.

E stas podrán ser de aplicación  general a toda 
la  Red o de aplicación  m ás lim itada o local.

Artículo veintiséis.— L as tarifas, especiales de 
aplicación  general serán  som etidas por el Consejo 
de A dm inistración  de la Red N acion al a la ap ro
bación del Gobierno.

El Consejo de A dm inistración  podrá establecer 
ta rifa s  especiales reducidas, eventuales y  tran sito 
rias aplicables solam ente a una p arte  de la Red, 
sin m ás trám ite que dar cuenta a l M inisterio de 
O bras Públicas, quien, durante el plazo de ocho 
días, ten d rá  facu ltad  suspensiva p a ra  la aplica
ción.

A rtículo veintisiete.— Todas las ta rifa s  especia
les se an u n cia rá n  al público con ocho días de a n 
ticipación , fijan d o el plazo de vigencia, y se a p li
carán  sin distinción alguna a todos los usuarios que 
cum plan  las condiciones en la m ism a señaladas. 
Tran scu rrido el plazo de vigencia, podrán ser a n u 
ladas, previa  n otificación  al M inisterio de Obras P ú 
blicas con quince días de anticipación  y anuncio 
a l  público con antelación  de ocho días.

Artículo veintiocho.— Todos los transportes que 
la  Red N acion al de los F errocarriles Españoles rea 
lice por cuenta d el Estado, serán  valorados y se li
q uidarán  y abonarán con arreglo a la ta rifa  co
rrespondiente, a m enos que entre la Red N acional 
y  el D epartam ento o C entro interesado se halle  
concertado el servicio, que h a b rá  siem pre de sa tis
fa cer u n a  ta r ifa  que cubra el coste efectivo in te
gra l de- transporte.

Artículo veintinueve.— ¿ e rá  de la  com petencia 
del M inisterio de Obras P úblicas reglam en tar la 
concesión de pases y billetes, de acuerdo con lo 
dispuesto en la  B ase catorce de la Ley de ve in ti
cuatro de enero de m il novecientos cuaren ta y uno. 
A  este efecto som eterá el M inistro del citado D e
partam en to a la aprobación del Consejo de M inis
tros el correspondiente Decreto.

Artículo trein ta.— La Red N acional responderá 
del Seguro obligatorio de viajeros y percibirá su 
im porte, incluyéndolo en la ta rifa  correspondiente.

A rtículo trein ta  y uno.— S erá  de aplicación a la 
Red N acional de los Ferrocarriles Españoles la le 
gislación trib u taria  general, con las únicas excep
ciones contenidas en la Base quince de la Ley de 
veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta 
y uno.

A rtículo trein ta y dos.— El beneficio líquido 

resu ltan te  después de cubrir los gastos de explota
ción, pensiones y cargas financieras se aplicará a 
los conceptos siguientes:

a) A la constitución de un fondo para la re
novación de los elem entos del activo sujetos a p ro 
gresivo dem érito; b) A la constitución de un fondo 
de reserva prudencial. Esta reserva habrá de estar 
siem bre representada por Títulos de la Deuda P ú 
blica, o previa la  autorización  del Gobierno, por 
otros bienes o valores igualm ente seguros; c) A su
frag a r  aten ciones de las señaladas en el artículo 
tre in ta  y cinco; d) A l pago de un premio de bue
n a  gestión a l personal, en la  form a establecida en 
el articu lo  tre in ta  y cuatro; e) El rem anente, una 
vez sa tisfech a s las cargas sociales, se pondrá a  dis
posición del Tesoro.

L a distribución del beneficio liquido entre estos 
conceptos y su inversión defin itiva serán  objeto de 
propuesta del Gobierno, al som eterle la liquidación 
del ejercicio en que el excedente se h aya produ
cido.

Artículo treinta y tres.— Si los ingresos no a l
can zasen  a cubrir los gastos de explotación, las 
pensiones y las cargas de todo género, se tom arán 
los fondos necesarios para  com pletar aquéllos de 
la  reserva de previsión, o, de no alcanzar ésta, se 
rea liza rá n  por la Red N acional, previa autorización 
del Gobierno, las operaciones de crédito necesarias 
p ara  cubrir con carácter transitorio la insuficiencia.

Esta podrá ser corregida m ediante las m odifica
ciones de ta rifa s  precisas, que serán  som etidas a 
la  aprobación del Gobierno.

Si con aquellas m odificaciones no bastase, el 
Consejo de A dm inistración  propondrá al M iniste
rio de O bras Públicas las m edidas que, a su juicio, 
proceda ad op tar con el mismo objeto.

Artículo treinta y cuatro.— El prem io de buena 
gestión se abonará cuando los resultados de la 
explotación lo justifiquen, alcanzando a todos los 
gestores, funcionarlos y agentes, a p rorrata  de sus 
em olum entos fijos, y se calcu lará  en función del 
producto neto y del coeficiente de explotación.

Artículo treinta y cinco.— A la Red N acional co
rresponde, no sólo asegurar la  explotación ferro
viaria  m anteniendo sus instalaciones y m aterial en 
condiciones de eficacia, sino tam bién introducir en 
ella las am pliaciones y m ejoras que requiera el 
buen servicio del tráfico y aconseje el progreso té c 
nico.

Se entenderá hecha, a los efectos de la a p lica 
ción de la Ley de Expropiación forzosa, la d ecla
ración  de utilidad pública de las obras correspon
dientes, aunque no h aya  de consistir en la cons
trucción  de nuevas lincas, desde el m om ento de 
la aprobación del proyecto, que. cualquiera que sea 
el im porte de su presupuesto, habrá de ser 
tido a estos efectos al M inisterio de Obr^s 
cas, siéndoles aplicable lo dispuesto en la L ey de
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siete de octubre de mil novecientos treinta y nue
ve. sobre ocupación de fincas, cuando la ejecución» 
se declare urgente por Decreto aprobado en Conse
jo de Ministros.

Articulo treinta y seis.— A los efectos indicados 
en el articulo anterior, el Consejo de Administra
ción de la Red Nacional formará y someterá a la 
aprobación deT Gobierno los planes y proyectos de 
ampliación y mejora de la Red que estime conve
niente. comprendiendo la ejecución de obra y las 
adquisiciones de material.

Cuando, aprobado uno%de estos planes o proyec
tos, surjan necesidades imprevistas o de carácter 
urgente que obliguen a alterarlo, el Consejo de Ad
ministración propondrá al Gobierno las ampliacio
nes o modificaciones precisas para servirlas.

Articulo treinta y siete.— Serán costeadas por la 
Red las obras y adquisiciones de material requeri
das por necesidades de la explotación, y como re
presentativas de nuevas inversiones que aumentan 
el valor del establecimiento ferroviario podrán ha
cerse con fondos procedentes de emisiones, que re
querirán, de acuerdo con el articulo séptimo de este 
Decreto, la autorización del Gobierno.

En la propuesta que eleve el Consejo de Admi
nistración de la Red Nacional se justifjcará su ne
cesidad, detallando la inversión de sus productos, 
y se señalarán las condiciones de interés, amortiza
ción y vencimientos.

Articulo treinta y  ocho.— Deberá requerirse el in
forme del Consejo de Administración de ja Red Na
cional respecto a la construcción de toda nueva 
linea férrea por el Estado.

Ultimada la construcción de una linea férrea por 
el Estado, las condiciones de su explotación por la 
Red Nacional deberán ser objeto de convenio en
tre el Estado.y la Red.

Artículo treinta y nueve.— La contabilidad de la 
Red Nacional se llevará con sujeción a los precep- i 
tos de la Legislación mercantil y a la buena téc
nica contable de una empresa industrial. Se dis
tinguirán en ella la cuenta de primer estableci
miento de la Red, la general de explotación de la 
misma y las de cada una de las explotaciones com
plementarias, en forma que permitan conocer cla
ra y exactamente en todo momento la situación 
económica de la Red.

El ejercicio económico será el año natural.
Artículo cuarenta.—El Consejo de Administración 

de la Red Nacional confeccionará cada año un 
presupuesto gei eral que comprenderá: Primero* E1 
de su cuenta del primer establecimiento: segundo* 
el de explotación de la Red Nacional: tercero: el 
de cada una de las explotaciones complementarias 
a cargo de ta Red Nacional, y cuarto: los demás 
gastos.

Artículo cuarenta y uno.— El presupuesto cons- \

i

tituirá un programa gener al del funcionamiento de 
la Red y una previsión de sus Ingresos y de sus 
gastos, y se establecerá sobre las bases de la es
timación del tráfico probable, de la aplicación de 
la tarifa adecuada, y, en materia de gastos, de los 
generales, de los planes de conservación y, en su 
caso, de los de ampliación y mejora, y de las pre
visiones de los demás gastos de explotación direc
tos correspondientes al mismo tráfico probable. Es
te presupuesto se calculará con sujeción al princi
pio de suficiencia económica.

Figurarán en el presupuesto las plantillas de to
do el personal, cualquiera que sea su cargo y ca
tegoría, y para modificarlas, dentro de cada ejer
cicio. se requerirá la previa aprobación del Minis
terio de Obras Públicas.

En el desarrollo del Presupuesto se detallarán 
los diferentes conceptos, sin que figuren partidas 
sin la determinación expresa de la obligación que 
se dota.

El presupuesto anual correspondiente a cada 
ejercicio deberá quedar aprobado por el Consejo de 
Administración antes del primero de diciembre del 
año anterior.

Articulo cuarenta y dos.—Antes de primero de 
junio de cada año, el Consejo de Administración, 
previamente informado por el Ministerio.de Hacien
da, elevará al Gobierno, para su aprobación, el Ba
lance en treinta y uno de diciembre último, las 
cuentas de explotación del ejercicio anterior, lqs 
cuentas de primer establecimiento y una Memoria 
explicativa dé la gestión en el ejercicio anterior y 
de las cuentas que se rinden, con una propuesta 
razonada de distribución del producto liquido.

Simultáneamente se someterán también al Go
bierno, para su aprobación, los balances y cuentas dé 
las explotaciones complementarias.

TITULO IV

Derechos y obligaciones del personal de l a  Red  

Nacional

Artículo cuarenta y tres.—Las plantillas del per
sonal se establecerán de acuerdo con las necesida
des estrictas de los servicios. El ingreso del perso
nal de plantilla se verificará siempre por oposición 
o concurso, conservándose tddos ios actuales dere
chos. La situación jurídica de este personal será la 
que se derive de este Decreto y de los Reglamentos 
que se dicten para su ejecución, aprobados por el 
Ministerio de Obras Públicas.

Con el fin de lograr un personal cada vez más 
eficaz y competente, la Red Nacional organizará es
cuelas de enseñanza ferroviaria especializada, de 
acuerdo con la experiencia de los servicios-y los 
adelantos de la técnica.

Artículo cuarenta y cuatro.— Por el Consejo de
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Administración de la Red se dictará el Reglamento 
del personal, que será sometido a la aprobación del 

.M inisterio de Obras Públicas, estableciendo las ca 
tegorías y sueldos en relación con la importancia de 
la función correspondiente; los ascensos, por corri
da de escalas con ocasión, de vacante, por tiempo de 
servicio en la categoría y discrecionales por méri
tos personales; las jubilaciones, a petición del in 
teresado, por imposibilidad física y por decisión del 
Consejo de Administración, bajo condición de un 
mínimo de años de servicio en cada uno de los tres 
casos; las excedencias, voluntarias, bajo análoga 
condición, o forzosas por reforma de plantilla; las 
condiciones de concesión de licencia por enferm e
dad, por asuntos propios y de vacaciones; las de 
la concesión de pensiones por viudedad y orfandad 
y las demás normas generales requeridas para la 
regulación del trabajo en la Red Nacional.

Los derechos y obligaciones de los agentes de . 
plantilla tendrán la máxima unificación, com pati
ble con la variedad que convenga al m ejor servicio 
de la Red Nacional, según las diversas circunstan
cias de zonas, regiones, épocas y servicios.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo transitorio número uno.—El Consejo de 
Administración de la Red Nacional procederá a rea
lizar la unificación de la organización y los servi
cios prevista en este Decreto de la manera progre
siva que aconseje como más conveniente la eficacia 
de los servicios y la seguridad de la circulación y 
rendimiento en las etapas de transición, con las 
posibles economías en los gastos.

Artículo transitorio número dos.—El Consejo de 
Administración procederá a establecer las planti
llas de su personal de todas las categorías con suje
ción a lo dispuesto en el artículo cuarenta y cuatro. .

El personal procedente de las líneas integrantes 
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
que sea incorporado a las plantillas de personal de 
ésta quedará sujeto a las disposiciones de este D e
creto y de los Reglamentos que se dicten para su 
ejecución.

Si resultare personal sobrante podrá ser objeto 
de excedencia forzosa o de jubilación.

. Transcurridos dos meses desde que se realice la 
incorporación a las plantillas de la Red, no se ad
mitirá reclam ación alguna relativa a puestos en los 
escalafones.

Artículo transitorio número tres.—Queda de car
go de la Red Nacional el pago de las pensiones 
de retiro, viudedad y orfandad concedidas al per
sonal de las líneas constitutivas de la Red Nacional 
con anterioridad a la promulgación de este Decreto, j

Articulo transitorio número cuatro.—Para los j 
efectos de la determinación de las pensiones que |

haya de satisfacer la Red Nacional, el tiempo ser
vido a las antiguas Redes que han pasado a cons
tituir la Red Nacional se computará conforme a 
los Reglamentos respectivos.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo número uno.—Corresponde al Consejo 
de Administración de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles proponer al Ministerio de 
Obras Públicas los Reglamentos que sean necesarios 
para la aplicación de este D ecreto.,

Artículo número dos.— Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan a lo ordenado por 
el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a once de julio de mil novecientos cuaren
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas,
ALFONSO PENA BOEUF

DECRETO  de 11 de julio de 1941 por el que se 
señala un plazo a los concesionarios y peticio
narios de aprovechamientos para riegos o fuer
zas de todo, género para hacer constar en las 
Jefaturas de Obras Públicas y Servicios Hidráu
licos los datos correspondientes a sus aprovecha
mientos, y estableciendo sanciones por incumpli
miento.

El Decreto de cinco de mayo último está insp i
rado en la necesidad de realizar por la Administra
ción una estadística y registro de aprovechamientos 
hidráulicos para riego y energía que permita cono
cer el estado, de los ríos y su posible utilización en 
planes adecuados.

La resistencia de algunos usuarios a proporcionar 
datos al efecto e incluso a contestar comunicaciones 
cursadas por las Jefaturas correspondientes, obliga 
a sancionar estas omisiones que perjudican notoria
mente al Servicio público en materia tan im portan- 

. te coíno la utilización, al máximo, de los recurios 
■hidráulicos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras 
¡Públicas y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Los concesionarios y p etic :o -/ 
nanos de aprovechamientos para riegos o fuerza 
de todo género, inscritos o no m  el regi stro C a r e 
ra! .y cualquiera que sea el erigen tío su c o n ; : '  on 
o  derecho, que no aparezcan incluidos en las reía-


