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Ejercito de Operaciones durante la'^tapa de guerra, según expediente aprobado por el Consejo de Ministro^ en once 
de abril de mil novecientos' cuarenta y cinco. "

Articulo segundo. El importe del antedicho crédito extraordinario se cubrirá en 'la forma determinada por el 
articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública 

Dada en El J^ardo a treinta y uno de diciembre de mii novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 por la que se declara a extinguir el Cuerpo de Remontistas, y pase
de sus servicios al Arma de Caballería.

;  El. Reglamento aprobado por Real Orden circular de dieciséis de julio de mil novecientos veintisiete («Dia
rio Oficial» número ciento sesenta y dos),, por el que se..rige el personal Remontista, no se halla actualmente 
en consonancia con los nuevos preceptos estatuido? p a r a b a s  oemás Armas* Cuerpos e Institutos del F/ército. 
Bor otra parte, la práctica viene aconsejando modificar Jas normas establecidas para el reclutamiento del per
sonal de Remonta de los Servicios de Cria Caballar.

Por ello, y para desarrollar el espíritu que conviene al jmen servicio, atendiendo al migmo tiempo el nor
mal desenvolvimiento de los-Organismos de Cría Caballar, de conformidad con la flpropuésta elaborada por las 
Cortes Españolas,

 D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se declara a extinguir el actual Cuerpo de Remontistas, pasando los servicios del mismo
al Arma de Caballeria, la cual lo atenderá mediante personal especialmente preparado para, tal función.

Artículo segundo.—El personal remontista actualmente existente, y hasta su total extinción, continuará des
empeñando las misiones específicas de 'su Cuerpo. - ' •

Artículo tercero.—Se hacen extensivos a  este personal los beneficios que concede el Decreto número cincuen
ta, xie fecha dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y seis («Boletín Oficial», número ocho).

Artículo cuarto.—ÍLas categorías del personal remontista, hasta su total extin^ón, serán las siguientes: Te
niente Brigada, Sargento y Cabo. • . , .

 Artículo quinto.—El personal remontista, hasta su extinción, quedará sometido por entero a su Reglamento 
vigente,. excepto en la parte que g£  refiere a sus nuevas categorías militares.

La edad d e ‘retiro forzoso de los Tenientes remontistas será la de cincuenta y cinco años.
Articulo sexto.—Po¿ el Ministerio del Ejército se determinarán las plantillas del Cuerpo de Remontistas, d  

fin de dar cabida en (ellas a losioflciales y servir de báse para su extinción. 
* Dada en El Bardi). a. treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco. 

  FRANCISCO FRANCO
 

LEY  DE 31 DE DICIEMBRE DE 1945 sobre autorización al Gobierno para celebrar el oportuno contrato 
con la Compañía Telefónica Nacional de España a base de la participación del Estado en los beneficios
de la Compañía. 

' > 1 • \
La necesidad de dotar a  ja Nación de un servicio telefónico moderno y eficiente fue cáusa de que se creara

la  Compañía Telefónica Nacio'na^ de España. V__ x  ,
E¡p el lárgp período de tiempo transcurrido desde el áño mil novecientos veinticuatro, la situación que originó

l a s ' relaciones entre el Estado y la Compañía ha venido a  ser modificada substancialmente por una serie de cir-*
cunstancias que imponen y Justifican una revisión con carácter vinculante, válida» estable y conveniente para am-‘
bas partes

Cpn recordar que han, sldq adquiridas por el Gobierno español, en uso dié la autorización que le fué concedida 
por la Ley de catorce de mayo dei año actual, las acciones de soberanía que poseía ía I. T.% T„ de Nueva York, de la
Compañía Telefónica Nacional de España, se comprueba, sin entrar en otros muchos aspectos, el cambio de cir
cunstancias a que. se alude en el / párrafo precedente.

Por ello se autoriza al Gobierno para que pueda celebrar con la Compafila Telefónica e\ oportunfc contrato, 
cuyo contenido ’se orienta hacia una triple finalidad: aumento de la participación que e) Estado tenía en los ren
dimientos $de la Compañía mediante una elevación del canon establecido; desaparición de la cláusula de rescate 
oro, sustituyéndola por otra "de Indemnización, pagadera en moneda nacional,, teniendo eñ cuenta el valor medio 
de cotización conseguido por las acciones en ej cjuinquenio anterior al rescate,* y* posibili^id de dar fin a la conce
sión en el caso de incumplimiento grave del^contrato por parte de la Compañía concesionaria,

1 En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortea Españolas,* .
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D I S P O N G O :

Articulo primero. .Se autoriza al Gobierno para celebrar con la Compañía Telefónica Nacional de España un 
contrato que se ajustará fundamentalmente a las siguientes condiciones. '

Primeria. El canon de participación por el Estado e^ los ingresos de la Compañía Telefónica Nacional de Es
paña, que se ic^ula en e,[ numeró primero de la Base séptima del contrato de veintinueve de agosto de mil novecien- . 
tos veinticuatro en un diez por ciento, envcuanto a ios beneficios netos, se elevará a un quince por ciento, e igual
mente se elevuá al Sbis por ciento el cuatro por ciento de les ingresos brutos a que el mismo apartado se refiere.

La participación adicional dei Estado en los beneficios netos de la ‘Compañía, que hasta la fecha, conforme 
al número"'segundq de dicha Base séptima, tiene lugar cuando los ingresos efectivos, estimados según la Base vein- - 
te del mismo .contrato, sean suficientes para proveer un rendimiento del ocho por ciento s^bre la cantidad neta 
invertida, más un dos por ciento de dicha cantidad neta para nutrir el fondo de reserva, se regulará en el nuevo 
contrato, reconociendo dicha participación adicional, en la misma proporción hasta áhora establecida, desde el mo»- 
mento que ios ingresos neto$ efectivos sean suficientes para proveer un rendimiento del cinco' por ciento del .capital 
desembolsado y reservas, más un dos por ciento de dicho capital desembolsado-y reservas para nutrir -el fondo de 
esta clase, quedando, en compensación, la Compañía Telefónica exceptuada de constituir la 'reserva especial a 
que se refiere la Ley de diecinueve de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos,

Por vía-transaccional, en el contrato se podrá dcterminar 4a fecha en que esta modificación de la cuantía del.* 
canon y de la participación adicional del Estado ha de entrar en vigor. '

Segunda. Se fijará Un. nuevo programa mínimo de los trabajos a realizar por la Compañía’ durante, los pró
ximos diez* años venideros en orden a las instalaciones urbanas e in^rurbánas, >

Tercera. Quedará suprimido, en cuanto a 4a reversión <(e los servicios al Estado, el régimen^, seguido en el 
contrato.de.veintinueve de agosto de mil novecientos veinticuatro^ de «Cantidad neta invertida» y su conversión' 
en oro, y se establecerá que, en cualquier tiempo, después de transcurridos treinta años desde la fecha de esta'Ley. 
el Estado podrá incautarse en su totalidad, pero no en Parte, previa notificación con un año\de antelación, de las 
instalaciones telefónicas y, los elementos necesarios para el funcionaffiientOj incluyendo terrenos, edificios, muebles 
xy materiaren almacén, paradlas mismas, como también toda la servidumbre y demás depechos de*paso y apoyo y 
privilegios que ai tiempo de la incautación estén;en poder de la Compañía, Para ejercitar el derecho, d¿ incauta
ción, el .Estado pagará a la Compañía e1 importe de todas sus obligaciones y cargas financieras, más una canti
dad igual al valor de la totalidad de las acciones de la Compañía (jpe en dicho. momento eátéh\ en circulación» , 
según el cambio medio que ías expresadas acciones hubiesen alcanzado .en la Bolsa de Madrid durante ios últimbs . 
cinco años naturales anteriores ai de la - fecha de notificación, incrementando el resultado con un diez por cien
to del mismo como precio de rescate. El precio no bajará del nominal de las acciones.

Para* fijar dicho promedio se establecerán previamente’, por' separado, los clitespondientes a cada anualidad, 
eliminándose para el cómputo definitivo los resultados de los dos .años en que hubiesen obtenido los promedios 
máximo y ¡mínimo de cotización alcanzaba por las acciones y refundiendo'el de los tres años restantes, se hallará 
el promedio definitivo, que servirá de tipo para determinar el valor de los expresados títulos,- . *

Cuarta. Se modificará ja actual Base veinticinco sustituyendo las vigentes saneiónes por otras cuya cuantía 
oscilará entre quinientas y ün millón de pesetas, y se establecerá que, en caso da incurrir ia Compañía ppr terce
ra vez en la sanciórj, máxima, se podrá acordar por él Estado la incautación, con deducción, en concepto de pe
nalidad, dé un diez pojciento de la cantidad, que la Compañía tuviera om  percibir %n caso de reversión

Artículo segundo, ^siri perjuicio de ¡as modificaciones previstas en el articulo precedente. eK Gobierno al ce- 
Ifebrar el contrato con la Compañía Telefónica, podrá aoordar aquellas estipulaciones que estime convenientes 
para el mejor cumplimiento del contrato y la conveniencia de los servicios, con la limitación de que no afecten 

J a las condiciones de la concesión señalada en ®1 artículo precedente, 

Articulo tercero. La Compañía Telefónica Nacional de España podrá, con la aprobación ó,el Ministerio de 
Hacienda, regularizar las cueptas de su activoy cori^ l fin no ajustarlas al valor real de sus propiedades e insta- 

• lacioncs. , ' ' • • • 

Esta, regularizacióñ, en el supuesto de producir aumento de valor en* el activo, no será .computable a loa efec
tos de fijación del canon y partlcipíación supletoria de los beneficios del Estado ep la Compañía, previstos; en la 

‘ regla primera 'd^ articulo primero, Pr  e) ejercicio en que se formalice,' 

Artículo cuarto. “ Por el Ministerio de Hacienda- se dictarán las disposiciones que sean necesaria* para ei cum
plimiento y .ejecución de la presente Ley - 

Dada «en ‘El Fardo a Ireint^ y  upo de diciembre de ‘mil novecientos cuarenta y pinóo. •
' '  FRANCISCO FRANCO

- ' ' ■ , ' 1 ' . • ‘ I 


