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D E C R E T O  de 11 de octubre de 1946 po r el que se declaran 

de urgencia los obras para c o n s tru c c ió n  de un cuartel 
destinado al alojamiento de fuerzas y servicios de la 
Guardia Civil en Ferrol del Caudillo (La Coruña).

Por estimar de inaplazable necesidad iniciar la construc
ción de un cuartel pa ra  la Guardia  Civil en Ferrol del C a u 
dillo (La C oruña) ,  con sujeción a proyecto ya aprobado.

A propuesta del Ministro de la Gobernación, y previ*» 
deliberación- del Consejo de Ministros,,

d i s p o n g o :
Articulo primero.—Se deciarc^ de urgencia las obras pa*a 

construcción de un cuartel destinado al alo jamiento de tuer
zas y servicios de la Guardia  Civil en Ferrol del Caudillo 'L a  
C o ru ñ a ) .

Art/CUlo segundo.—El cuartel a que ¿e hace referee d.a 
quedará  emplazado sobre una superficie de cinco mil ciento 
ochenta y seis metros seten'ta y cinco centímetros,  paralelo a 
la ca rre te ra  de Cánido, con los siguientes l inderos:  Al Norte, 
con terrenos del Ayuntam iento que ensanchan la carretera 
de C án ido ;  al Sur, con otro* de doña Antonia C arre ra y do. 
ña Socorro P iñón;  al Este , con predios de doña Socorro Piñón 
y doña ‘Elisa Piñén o, y al Oeste , con camino an tiguo que 
co rdu ce  -al cuartel de Sánchez Aguilera.

Artículo tercero.—En la adquisición de las parcelas de 
terreno que integran la superficie an teriorm ente delimitada y 
en los casos que  no haya exLtido  avemenita con los. propieta- 

'rios, se seguirá el procedimiento expropiatorio que determ ina 
la Ley de siete de octubre de mil novecientos trein ta  y nueve.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a once de octubre de mil novecientos cuaren ta  y seis.

F R A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de la Gobernación,

BLAS P E ttn^  G O N ZA LE Z

D E C R E T O  de 19 de octubre de 1946 por el que se acepta 
definitivamente el terreno ofrecido por el Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife para la instalación de un Centro Ra
d i oeléctrico en Santa Cruz de Tenerife.

E xam inada el expediente instruido pul el Ministerio de la 
Gobernación para la aceptación definitiva del terreno ofrecido 
por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para instalar un 
Centro Radien léctrico, en el que consta que dicho terreno 
ru in e  las condiciones necesarias para efectuar dicha ins tala
ción, así como el informe favorable de la Dirección General 
de Propiedades y Contribución T err i to ria l ;  a propuesta del 
Ministro de la Gobernación, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero.—Se acepta definitivamente el terreno 

oí. ecido ,por el Excmo. Cabildo Insular do» Tenerife para La 
instalación de un C entro  Radioeléctrico e-n San ta  Cruz de Te 
r.ei ife.

Artículo segundo.—Queda facultado el Ministro de la Go
bernación para dictar las órdenes com plem entarias  necesa
rias  para el cumplimiento y desarrollo de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente D o neto .  dado en Madrid 
a dieciocho de octubre de mil novecientos cuarenta  y seis.

F R A N C IS C O  FR AN CO
El Ministro de la Gobernación,

BLAS PEREZ GONZALEZ

M IN ISTERIO  D E H A CIEN D A
D E C R E T O  de 31 de octubre de 1946 por el que se aprueba 

el Proyecto de Contrato con la Compañía Telefónica Na
cíonal de España.

El Consejo de Ministros, en su reunión de treinta y uno 
de mayo del año actual acordó designar una Ponencia, in
tegrada por varios de sus componentes, para que. a la vista 
del expediente instruido al efecto, forinulase el proyecto de
finitivo de nuevo contra to  con la Compañía 'Telefónica Nacio
nal de España, llamado a sustituir al vigente, aprobado por 
Real Decreto de veinticinco de agosto de mil novecientos 
veinticuatro.

Recogidas en la propuesta las observaciones formuladas 
por el Consejo de Estado a las bases redactada-» por la Co
misión mixta designada por Orden de cinco de octubre de 
mil novecientos cuaren ta  y cinco, y a justada a ias línea* ge
nerales contenidas en la Ley de treint;. y uno de di< em bre 
de] mismo año, el Gobierno prestó *u conformidad al pro
yecto presentado.

En su virtud, a propuesta de la Ponencia de Señores Mi
nistros, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D 1 S P O N G O :
Artículo primero. — Se aprueba el Proyecto de Contrato 

con la Compañía Telefónica Nacional de España para la ex
plotación y administración del servicio de telefonía, cuvo 
texto se publicará en el B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  ESTA 
DO a continuación dej presente De< reto.

Art/oulo segundo .—Se autoriza al Ministro de Hacienda 
para que, en representación del Estado, otorgue la escritu
ra pública en que, a tenor del artículo sesenta y tre* de la 
<Ley de Administración y Contabilidad de primero de julio 
de mil novecientos once, ha de formai-zarse el convenio.

Artículo teroero.—Se autoriza al M.nisterio de Hacienda 
para  d ic ta r  las disposiciones necesarias para  la ejecución 
de este Decreto.

Así lo dispongo por e\ presente Decreto, dado en El Par
do a tre inta  y uno de octubre de mil novecientos cuaren ta  y 
seis.

F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de Hacienda 

JOAQUIN BENJUMEA BURIN

TEXTO APROBADO PARA EL CONTRATO CON LA COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA
B A S E  P R I M E R A

‘La C om pañ ía  Telefónica Nacional de España, en virtud 
de la nueva regulación de la concesión y a medida que las 
necesidades del s rv i c io  lo exijan, proseguirá ej estableci
miento, desarrollo y explotación en toda la Península, Is as 
adyacentes y Plazas de Soberanía, ¿e un amplio y homogé
neo sistema telefónico urbano e interurbano, con los apropia
dos servicios auxiliares y Comp'enit ntarios y extend- rá sus 
servicios al resto de ‘errítorio nacional y extranjero de acuer
do con los término* ce estr  Contrato.

El Gobierno podrá conceder a la Compañía T»lefónica Na
cional de E spaña el .^rvicio telefónico para los territorios ¿e  
las Colonias.

A estos fines e'l K>udo otorga a la Compañía, en la forma 
que a continuación -e indica, todas las franquicias y todos 
los derechos propio* .Je una empresa de es a índole. En su 
cons cuencia la Compañía tendrá el derecho ¿e redactar y 
poner en vigor loaf̂ k eg iam entos  técnicos de sus Lnstaiacio-
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nes y redes, así como los referentes a la prestación de los 
servicios, debidamente aprobados po; el Consejo de Admi
nistración, previa aprobación del Delegado del Gobierno.

También, y p<w tra’arse del desarrollo de un plan de con
junto, ei Estado declara qur durante ia vigencia de este Con
trato, y de acuerdo con lo previsto <n el artículo 84 del 
glamento de 14 de julio de 1924, quedarán en suspenso todas 
las transferencias de d- recho a los Ayuntamientos a que se 
refi< re el artículo 85 de dicho Reg amento y, además, no pres
tará por sí mismo ninguno de los servicios que ha de rendir 
la Compañía con arreglo al presente Contrato, ni otorgará 
a otras personas o entidades ninguna concesión parcial o ge
neral, ni prorrogará ningunas de las concesiones existentes, 
ni permitirá ia prestación de tales servicios por ningún par
ticular, Entidad o Corporaciones públicas o privadas, sino 
mediante acuerdo con la Compañía, exceptuándose el servi
cio telefónico entre Autoridades por líneas oficiales; las que, 
siendo propiedad de la REN 'FE y de las Compañías de Fe
rrocarriles están afectas a! tráfico de las mismas, y las ins
talaciones privadas o de intercomunicación dentro del mismo 
edificio o recinto sin conexión alguna con el exterior de los 
mismos, así como también las instalaciones de las Empresas 
productoras de electricidad, los servicios dp protección dei 
vuelo, de instalaciones cosieras y de radiodifusión, siempre 
de imitadas a sus finalidades peculiares o especiales come
tidos.

•La Compañía Telefónica Nacional de España no vendrá 
obligada a conectar con su red las instalaciones telefónicas 
o radiotelefónicas de otras Compañías, Entidades oficiales o 
particu’ares, salvo el caso que <1 Gobierno, previo informe 
de la Compañía, acuerde en contrario por razones de orden 
público, alto interés nacional o de defensa nacional y, en 
su caso, con la correspondiente compensación económica.

En cuanto al servicio internacional, se entenderá que, una 
vez establecido por la Compañía Telefónica Nacional de E s
paña, de conformidad con est^ Contrato, un servicio telefó
nico internacional con cualquier país, por cualquier ruta o 
medro alámbrico o inalámbrico, no se hará por el Gobierno 
otra concesión aná’oga. No obstante, se declaran subsisten
tes las concesiones actuales a favor de Tran^radio Española, 
S. A., y Sociedad Anónima Radio Argentina, así como sus 
prórrogas. Si en lo sucesivo se solicitara alguna concesión 
de esta índole, el Gobierno lo notificará a la Compañía Te
lefónica Nacional de España por si le fuera factible realizar 
el servicio en las condiciones solicitadas. La Compañía ha
brá de ^ecidir en el plazo de tre* meses v si a «dio com
prometiera ella será la encargada de realizar el servicio, que 
en otro caso se otorgará libremente.

B A S E  2.a
Para determinar con la mayor precisión posible el alcan

ce de la concesión otorgada a la Compañía Telefónica Na* 
cionaJ de España, establecen las definiciones siguientes;

Sistema telefónico.—Es el que mediante la transmisión a 
distancia de la oalabra hablada permi e sostener eficazmen
te una conversación directa entre corresponsales cualquiera 
que sea el medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, 
y la clase de instalaciones que para ello se empleen.

Los servicios que la Compañía preste a través de dicho 
sistema telefónico serán de tres clases: urbano, interurbano 
e internacional.

Servicio urbano.—Es el que facilita la comunicación en
tre dos teléfonos emplazados en un mismo Centro telefónico.

Servido interurbano.—Es el que se establece entre dos 
puntos situados en Centros telefónicos, ya sean del territorio 
nac:onal o de las plazas de soberanía.

Servic:o internacional•—Es el que realiza la comunicación 
entre un lugar del territorio nacional o de las plazas de sobe
ranía y otro del extranjero. v

Si el servicio telefónico se establece entre un punto fijo en 
ei territorio nacional o plazas de soberanía y otro móvil en la 
tierra, en el mar o en aire, se considerará como servicio in
terurbano cuando el punto móvil esté situado dentro del es- 
paco del territorio español o de las plazas de soberanía, in
cluidos los límites de sus aguas jurisdiccionales, y tendrá la 
condición de internacional en todos los casos en que el citado 
ipunto móvil se encuentre fuera de dicha demarcación.

Todos los expresados servicios con las modalidades v ca
racterísticas indicadas los explotará la Compañía con carácter 
de exclusividad, de acuerdo con las condiciones de este Con
trato y sin otras limitaciones que las establecidas en la Ba
se i.a v las derivadas de concesiones preexistentes en 21 de 
noviembre de 1929, con arreglo a los términos y circunstan

cias en que hubiesen sido otorgadas, excepto en lo referente 
a la defensa nacional, cuando ésta tenga medios propios para 
satisfacer sus necesidades.

B A S E  3.a
En reciprocidad de los pagos que la Compañía efectuó con 

arreglo a lo previsto • n la Base 3.a del Contrato de 29 de 
agosto de 1924 y de los demás beneficios .públicos que se de
rivaron del mismo, el Estado, además de las transferencias 
de concesiones ya efectuadas, cuando y a medida que lo so
licite la Compañía, entregará a ésta para su modernización, 
reconstrucción, ampliación y demás fir.es de este Contrato, 
todas las instalaciones y propiedades telefónicas que en lo su
cesivo debían revertir al Estado a tenor de las respectivas 
concesiones, incluyendo todos sus derechos y cuantos apara
tos, materiales, centrales, locales, redes, instalaciones, líneas y 
sistemas tengan utilizados por el servicio telefónico o desti
nados al mismo.

B A S E  4.a
•La Compañía queda autorizada para adquirir por medio de 

negociaciones directas la explotación de los servicios telefó
nicos, con sus correspondientes instalaciones y propiedades, 
de todos o de cualesquiera de los concesionarios telefónicos 
clasificados en el artículo segundo del Reglamento telefónico 
de 20 de junio de 1914, modificado en 12 de agosto de 1920, 
o en cualquiera otra disposición legal sobre telefonía, tenien
do en cuenta para la valoración que los concesionarios actua
les son los usufructuarios de las .propiedades que explotan. 
Tales adquisiciones por parte de la Compañía, con las excep
ciones establecidas en la Base i .n, tendrán el efect0 de termi- 
minar las concesiones, según las cuales las referidas instala
ciones y propiedades adquiridas estaban explotándose, y la 
Compañía, desde la fecha de dicha adquisición, poseerá y 
explotará dichas instalaciones y propiedades con arreglo a 
este Contrato. Además el lEstado, cuando y a medida que lo 
solicite la Compañía, se incautará de todas o de cualesquiera 
de dichas instalaciones y propiedades de la manera prescrita 
en cada caso en la correspondiente concesión.

Todas las instalaciones y propiedades telefónicas que ad
quiera el lEstado de concesionarios con posterioridad a la fe
cha de la entrada en vigor de este Contrato, bien sea se«ún 
los términos de las respectivas concesiones o por incautación, 
transacción o en cualquiera otra forma, serán entregadas in
mediatamente a la Compañía.

El Estado otorgará jos documentos necesarios para el tras
paso a la plena posesión de la Compañía de las instalaciones 
y propiedades adquiridas de concesionarios directamente por 
incautación, transacción o por otro medio, sin más abono por 
parte de la Compañía que los que ya efectuó con arreglo a 
las Bases 3.a y 5.a del Contrato de 29 de agosto de 1924.

Todos los actos de adquisición de instalaciones o propie
dades telefónicas bien por el Estado, bien por la Compañía, 
con arreglo a lo que determinan las bases 4.a y 5.® del presen
te Contrato, así como todos los demás actos complementarios 
que se lleven a efecto, incluso los documentos con que se so
lemnicen. estarán exentos de todos los impuestos directos o 
indirectos que pueda/n gravarlos, incluso el de derechos reales, 
en virtud de la legislación general o particular que sobre tales 
impuestos los graven, constituyendo esta exención una ex
cepción dei precepto general.

Comprenderá esta exención la transmisión no sólo de los 
derechos de concesión o cualesquiera otros, sino de ias ins
talaciones, propiedades, material de tedas clases en depósito 
v demás elementos adscritos o destinados a los servicios ob
jeto de este Contrato. Esta exención tío alcanza a los dere
chos correspondientes a la Ley del Timbre.

B A S E  5.a
Para llevar a efecto las incautaciones cuando sean pedi

das por la Compañía, con arreglo a la Base anterior, ésta 
podrá en cualquier caso convenir con el concesionario sobre 
la valoración. Convenida ésta, la Compañía depositará en la 
Caja General de Depósitos una cantidad igual a la valoración 
estipulada, y e] resguardo del depósito, juntamente con los 
documentos que prueben el convenio, serán presentado* al 
Delegado del Gobierno, el que ordenará se otorgue la corres
pondiente escritura pública. Las prop edades del concesiona
rio se entregarán seguidamente por ei Estado a la Compañía, 
pudiendo el concesionario retirar la cantidad depositada, y 
tal entrega surtirá los mismos efectos que la incautación por 
el Estado.

Las. incautaciones pedidas por la Compañía podrán ser 
efectuadas sin el previo convenio con el concesionario. En
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tal caso, el Delegado del  Gobierno ordenará se proceda a la 
valoración de la propiedad del concesicMiario. En este último 
supuesto, completada la valoración, la Compañía depositará 
la suma tota] en la C aja General de Depósitos, a la orden 
del concesionario, y la propiedad será inmediatamente tras
pasada y entregada a la Compañía.

A los efectos de esta Base, queda entendido que en los 
casos de previo convenio co,n el concesionario no será nece
sario en los expedientes de incautación el trámite de audien
cia dej Consejo de Estado dispuesto por el artículo S3 del Re
glamento telefónico de 12 de agosto de 1920, ni aquellos otros 
preceptos que rijan la concesión, pudiéndose otorgar la es
critura de incautación sin otro requisito, inmediatamente que 
se establezca Ja conformidad entre las partes interesadas.

B A S E  6.a
Para atender a las necesidades del debido desarrollo de los^ 

servicios objeto de este Contrato, el Estado, cuando y a me
dida que lo solicite la Compañía, por resolución del Gobier
no, otorgará a ésta todos los derechos y servidumbres que 
sean útiles para los fines que requiera la misma y que pueda 
otorgarle el primero para la instalación y conservación de 
los postes, líneas, alambres, cables, apoyos, cañerías, conduc
tos, edificios y otros medios y nbras según lo exija el servicio.

iLa Compañía tendrá el derecho de expropiación de terrenos 
y propiedades e imposición de servidumbres necesarias Para 
los fines anteriormente mencionados. A estos efectos, solicita
rá del Delegado del Gobierno la declaración de utilidad pú
blica para todas las obras v servicios mencionados en este 
Contrato, y necesario el paso por terrenos que deban cruzar 
o en que deban apoyarse las líneas de la Compañía.

Cuando afecte a terrenos, edificios o instalaciones dedica
das a la Defensa Nacional, será precisa la previa conformidad 
del Alto Estado Mayor.

B A S E  7.a
El Estado participará en los ingresos de la Compañía, y 

en virtud de esta participación tendrá el derecho de percibir 
anualmente:

i.°  Un canon del 15 por 100 de los beneficios netos de 
la Compañía definidos en la Base 24 de este Contrato, el 
cua-1, en ningún caso, será menor del 6 por 100 de los in
gresos brutos de explotación <je la Compañía, como asim is
mo son definidos en la referida Base.

2.0 Una participación adicional en los (beneficios netos de 
la Compañía igual a una mitad de la diferencia en más si 
la hubiere, entre los referidos beneficios netos y la cantidad 
necesaria para proveer un rendimiento del 5 por 100 sobre 
el importe del capital desembolsado y los fondos de reserva, 
más el de un 2 por 100 de dicho importe para nutrir la re
serva contractual definida en el párrafo siguiente, quedando 
la Compañía exceptuada de constituir la reserva especial a 
que se refiere la ‘Ley de 19 de septiembre de 1942.

(La Compañía tendrá el derecho de acumular y mantener 
una reserva, que -Se denominará contractual, igual al 20 por 
100 del capital desembolsado más los fondos de reserva. 
Cuando por las aportaciones a esta reserva contractual de 
una cantidad que no sea superior al 2 por 100 anual exceda 
del 20 por 100 fijado, se repartirán por mitad entre el E s
tado y la Compañía ¡los beneficios netos restantes.

3.a La  cantidad** necesaria, si hubiera lugar a  ello, para 
que el total de los pagos mencionados en los números pri
mero y segundo de esta Base no sea menor que el canon 
pagado por el año fiscal que terminó en 31 de marzo de 
1924 por los concesionarios cuya9 propiedades hayan pasado 
o que pasen a s^r explotadas por la Compañía, con objeto 
de asegurar al Estado el ingreso continuo de una cantidad 
igual o mayor que la que percibía en ei referido año de 1924 
en concepto de canon de las concesiones telefónicas vigentes.

4.0 En virtud de la autorización concedida en el párrafo 
tercero do la condición primera del artículo i.°  de la Ley do 31 
de diciembre de 1945, y teniendo en cuenta que la Compañía 
renuncia al cobro de los créditos pendientes por daños origi
nados por la guerra y servicios oficiales prestados en dicho 
período, por vía de transacción se acuerda y establece :

a) Que hasta el día i.°  de enero de 1962, la participación 
del Estado en los ingresos o beneficios de la Compañía con
tinuará siendo la de 10 po** 100 de los beneficios netos o el 
4 por 100 de los ingresos brutos de explotación.

b) Que hasta la misma fecha indicada en el párrafo a) 
de este apartado y, a partir de la entrada en vigor del pre
sente Contrato, la participación adicional a que se refiere

el apartado 2.° de esta Base, continuará calculándose sobre 
los tipos de porcentaje que han regido hasta el presente, pero 
computados sobre el importe dCi capital desembolsado y 1*® 
reservas 6n lugar de la cantidad neta invertida. ^

5.0 Oueda entendido que todas las sumas que ha de per
cibir el Estado, según las condiciones de esta Base, se consi
derarán como impuestos para todos los efectos legales y para 
la contabilidad y en compensación del pago de tales impuestos, 
as’ como en virtud del alcance nacional de sus servicios, la 
Compañía quedará exenta de toda etra contribución e impues
to, arbitr io  o tasa de cualquier clase, ya sea sobre las instala
ciones, edificios y demás elementos destinados o que en lo su
cesivo se destinen a la explotación de sus servicios, de cuales
quiera otros de carácter nacional, provincial, municipal o d? 
cualesquiera otras Corporaciones que tengan derecho ahora o 
en lo sucesivo a establecer contribuciones o impuestos, incluso, 
en general, los que versen sobre utilidades o los municipales 
sobre beneficios o Sociedades Anónimas, o cualesquiera otros 
similares que posteriormente se crearen.

Se comprende en esta exención, además de los impuestos 
fijados en el párrafo anterior, los de igual clase, creados o 
que so crearen, sobre utilización defl suelo, subsuelo, carreteras, 
caminos, calles, plazas y toda clase de vías públicas, para ten* 
dido de hilos o cables, para emplazamiento de postes, columnas, 
apoyos o antenas y para las demás obras necesarias a la pres- 
teción de los servicios convenidos en virtud de este Contrato.

Las exenciones y excepciones de impuestos, arbitrios y tasa? 
que se establecen en esta iBase tendrán plena efectividad y efi
cacia, aunque no figuren expresamente consignadas en las Le- 
ye? o Disposiciones que regulen su exacción.

L a s  exenciones declaradas a favor de la Compañía no se 
considerarán extensivas a los sueldos de los empleados, ni a R>s 
beneficios de líos accionistas, gravados en la vigente Ltfy dfc 
Utilidades ni a la aplicación de la Ley del Timbre.

B A S E  8.a
Para la mayor eficacia y más exacto cumplimiento de todo 

la establecido en este Contrato, por acuerdo del Consejo de 
Ministros se designará un Delegado del Gobierno cerca de la 
Compañía, que tendrá conferidas las atribuciones siguientes: 

i.° Inspeccionar, con la cooperación, en su caso, de la Di
rección General de Correos y Telecomunicación, el funciona
miento de los servicios objeto de la concesión, a fin de velar 
por el cumplimiento de las Bases de este Contrato.

2.0 Conocer a los efectos oportunos acerca de los planes 
de obras y construcciones de la Compañía en cuanto a la 
eficacia del servicio público y los intereses de la Defensa N a
cional.

3.0 Aprobar ios Reglamentos técnicos de las instalacio
nes y redes, así como los referente? a la  prestación de los 
servicios mencionados en la Base primera.

4.0 Tram itar y resolver las reclamaciones que, en su ca
so, puedan formularse por los abonados o el público.

5.0 Conocer la situación la Tesorería y ia de la Con
tabilidad de la Compañía, con la facultad de solicitar la* 
aclaraciones y detalles que considere oportunos.

6.° Remitir, con su informe, a la aprobación del Minis
terio de Hacienda los balances y liquidaciones a que se  
fiere la Base 21 de> este Contrato.

7.0 Prestar su aprobación cuando la Compañía trate de 
acreditar a  la cuenta de depreciación una cantidad anual in
ferior al 2 por 100 o superior al 5 por 100 del activo atnor- 
tizable, de acuerdo con lo previsto en la Base 24 de este Coa- 
trato. '

8.° Elevar, con su informe, a-l Gobierno las {propuestas 
de tarifas para toda clase de servicios de acuerdo con }o es
tablecido en la Base 19 de este Contrato.

9.0 Actuar en la forma y condiciones que se determina
rán concretamente en el Reglamento para la ejecución de 
este Contrato, en la obtención de permisos y tramitación de 
servidumbres y expropiaciones que sean necesarias a la Coin» 
pañía para la instalación, conservación, modificación y re
forma de sus Centros, redes y líneas.

El referido Delegado del Gobierno, cuando a ello hubiere lugar, notificará a la Compañía las observaciones que ea* 
time convenientes formular como consecuencia del ejercicio de las funciones que se le atribuyen, a fin de que sean some
tidas a la consideración del Consejo de Administración de 8a 
Compañía, y, una vez adoptado por ésta el oportuno acuer
do, lo comunicará al Delegado dei Gobierno para la resolu
ción que estime- procedente.
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En el caso de que el D elegado del Gobierno adoptase al

guna resolución sobre cualquiera m aierias d* su com
oetencia, que ia Compañía consideras, lesivas a sU3 iniere- 
ses o derechos, podrá ésta interponer en el plazo .de quince 
lías el correspondiente recurso an e la Presidencia del Go- 
>ierno. En el supuesto de qu<- la Presidencia dsl Gobierno 
onfirm e el acuerdo dei Delegado del Gobierno, la Compa 
lía, contra la resolución de la Presidencia, podrá, d l ntro d l̂ 
jlazo de quince d ’^s, formular el recurso de a'zada a que se 
efiere la Base 20 de este Contrato, a-nte el Consejo de Mi

nistros, con sujeción al procedí miento y efectos que en la 
.nisma se determinan.

También el referió^ Delegado del Gobierno tendrá el derecho 
a- asistir, con voz pero sin voto, a todas 'as reuniones €}Ue ce* 
;bre el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo de la 
lomp ñía. Cuando dichus Organism os adopten acuerdo sobre 
nterpretación de las Bases del presente Contrato o aprobación 
e 'las normas o Reglamentos de servicios que afecten al pú- 
lico o a los abonados, el Delegado del Gobierno tendrá dere- 
ño a suspender los referidos acuerdos, y contra esta resolución 
' Compañía podrá recurrir en el plazo de quince días ante el 
linistro de la Gobernación.

Si el Ministro de !a Gobernación ratificase la suspensión 
cordada por el Delegado del Gobierno, la Compañía, contra 
1 resolución de dicho Ministro, podrá recurrir en alzada ante 
1 Consejo de 'Ministros, de acuerdo con lo previsto en la 
ase 26 de este Contrato.

Además del Delegado del Gobierno a que se refieren los 
oartados precedentes de esta Base, ©1 Gobierno no»mbrará y se. 
irará libremente tres Consejeros, que tendrán las mismas fa
llí- des y obligaciones que. para los miembros del Conseje de 
iministración d£ la Com pañía, determinen los Estatutos so- 
des.

En los casos de ausencia y enfermedad, el Delegado del 
ibierno podrá én cada caso conferir, «u» r< orp<entn'';ón |. « 
ctos de este Contrato, a uno de los tres Consejeros a que 
refiere ©1 párrafo anterior.

B A S E  9.a
Previa aprobación del Delegado del Gobierno, la Compañía 

fará autorizada para transferir', arrendai o disponer de too s 
de cualquier parte de las propiedades, de los bienes muebles 
inmuebles y de los derechos reales que hay adquirid'1 sc<*ún 
Ley y das condiciones de este Contrate, y que no estén afcc- 

s o sean de utilidad a la prestación del servicio público. La 
dar.ción  de hallarse afecto o ser de utilidad al servicio pú- 
ico corresponderá a<l Delegado del Gobierno. También con 

1 misma limitación tendrá el derecho de hipotecar, gravar v 
ir en prenda las propiedades o derechas que le correspondan, 
n otra restricción que el derecho de incautación por el Esta- 
> especificado en la Base 23 de este Contrato, entendiéndose 
ie en todas las obligaciones hipotecarias, la Compañía esta- 
ecerá las condiciones n-ecesarhs para evitar la subdivisión de 

\ concesión y para que 1as personalidades sucesores cumplan 
>das las obligaciones de este Contrato. El Estado otorg rá, a 
tirón  de la Compañía, ios documentos de transferencia v 

>m ás instrumentos que fueran necesarios para el estableci- 
dento y libre ejercicio de los derechos que se confieren a la 

Compañía por esta Base.
L a Compañía estará obligada a asegurar sus bienes inmue

bles afectos a la explotación telefónica A su elección, podrá 
isumir el riesgo del seguro, constituyendo a este efecto el co- 
- respondiente fondo d  ̂ garantía, o contratarlo con una Compa
ñía aseguradora.

B A S E  10
Sin perjuicio de los derechos de la Compañía para emitir 

obligaciones y cualesquiera otros títulos de crédito, ésta, por 
medio del Delegado del Gobierno, podrá pedir al Estado la ga 
rantía del pago puntual de los intereses y reembolso de cual
quiera de sus emisiones de obligaciones, siempre y cuando ella 
estime que de esta garantía puede resultar más económica la 
obtención de fondos para la ampliación de sus servicios. El Go
bierno resolverá si garantiza o no tales obligaciones, y en caso 
afirmativo será necesario informe del Delegado del Gobierno, 
sobre el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1.a Que el valor total a la par de las obligaciones de la 
Com pañía, garantizadas o que haya de garantizar el Estado, 
no exceda del valor de las acciones puestas en circulación.

2.a Que la emisión esté asegurada preferentemente por el 
efectivo disponible o por bienes de la Compañía o por los que 
estén en su posesión, cuyo valor sea mayor, por lo menos, en

un 50 por 100 del valer total a a¿ par de las obligaciones que 
han de asegurarse.

3.a Que la emisión de dichas obligaciones obedece a fines 
legítimos de la Compañía y se requiere para servir la conve
niencia y necesidad pública v que los productos procedentes de 
las mismas serán debidamente utilizados.

En todos los casos de aumento del capital o emisión de 
obligaciones es preceptivo la autorización del Delegado del 
Gobernó.

La Compañía procurará que los valores emitidos por ella 
tengan la m ayor distribución posible en España, y a este efecto 
no se harán ofertas de tales valores sin que se abra la sus
cripción pública de ellos en el mercado español.

La posesión por extranjero de valores emitidos por la Com
pañía Telefónica Nacional de España estará sometida a las 
restricciones que se contengan en la legislación general sobre 
esta materia.

B A S E  11
La Com pañía en ningún caso prestará un servicio' público 

de mensajes telegráficos ; sin embargo, si lo requiriese la Di
rección General de Correos y Telecomunicación y la capacidad 
de sus instalaciones lo permitiera, cooperará con dicha Direc
ción prestando el referido servicio en las formas siguientes :

1.® Arrendando circuitos y otros medios disponibles.
2.® Estableciendo tarifas especiales para la transmisión de 

telegramas por teléfono con destino a o procedentes de la más 
cercana estación telegráfica, en las horas en que la estar ón 
telegráfica local pueda estar cerrada, o para la extensión del 
servicio telegráfico por teléfono a las localidades en las que no 
estén establecidas oficinas telegráficas.

3*° Tomando a su cargo la conservación por cuenta de la 
referida Dirección, de las líneas y otros elementos telegráficos 
que la misma indique.

Los términos y condiciones según las cuales los servicios y 
medios antes mencionados han de ser prestados o facilitados, 
se determinarán por mutuo acuerdo entre el Estado y la Com
pañía.

B A S E  12
Suprimido el servicio de telefonemas, de conformidad co.n lo 

previsto en la Base 12 del Contrato de 29 de agosto de 1924, 
el Estado, durante el tiempo que esté en vigor el presente C  n- 
trato, no establecerá ni perm tirá que se establezca por un ter
cero ningún servicio semejante ni ningún otro de cualquier 
clase que sea denominado telefonema.

Sin embargo si el Estado estimase conveniente, en cualquier 
tiempo el establecimiento del expresado servicio de telefonemas, 
se llevará a efecto en las condiciones que se convenga entre el 
Estado y la Com pañía.

B A S E  13
Fuera de los caso9 previstos en las Bases 11 y 12 de este 

Contrato, el Estado, con ej propósito de facilitar la utiliza
ción más amplia y eficaz de todas las instalaciones y medios 
que posea la Com pañía, autoriza a ésta, con arreglo a los 
términos y condiciones que se determ inen, para establecer 
cualquiera y toda clase de servicios que sean com plem entarios 
o auxiliares a su servicio telefónico, o aquellos que puedan 
ser proporcionados por alam bres o cualquier otro medio prin
cipalm ente adaptado a la transmisión de señales y comunica
ciones, y se autoriza también a la Com pañía para arrendar 
medios a y de particulares, asociaciot.es o entidades par<i la 
intercomunicación privada o cualquier otro uso legal, excep
tuando los servicios públicos de m ensajes telegráficos y res
petando durante su vigencia las concesiones anteriores al Con
trato de 2q de agosto de 1924.

Queda entendido que en virtud de la autorización de ca
rácter general que precede, la Compañía está facultada para 
arrendar circuitos a entidades oficiales v particulares con des
tino ai uso de aparatos teletipógrafos o cualesquiera otros 
destinados a la transmisión de señales, así como para que la 
Com pañía pueda utilizar dichos aparatos exclusivam ente a 
los fines de su servicio interior.

B A S E  14
Para facilitar el establecim iento de un servicio telefónico 

internacional, homogéneo y eficiente, que permita la com u
nicación, en cuanto fuera técnica y comercialmente factible
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con los diferentes países del continente de Europa, Islas Bri
tánicas, Africa y otros territorios, la Compañía está autori
zada para pactar convenios y hacerlos efectivos, con el fir. dt 
establecer, desarrollar y explotar tales servicios telefónaos in
ternacionales. A este objeto podrá libremente ejercer los po
deres y derechos conleridos por el prtrsentt- Contrato, y asi 
mismo tratar previa autorización d°l Gobierno, con cualquier 
entidad explotadora de tai servicio internacional oara la Ins
talación de líneas, cables, alambres y otro* medios de comu- 
nicación También podrá alquilar y arrendar a y de entidades 
de dicha índole cuantos cables, circuitos u otros medios que 
puedan ser requeridos por los interesados para sus respectivos 
servicios. Se autoriza también a la Compañía para celebrar 
convenios con las administraciones extranjeras relativos al 
servicio internacional, siendo estos ‘convenios intervenidos y 
aprobados por ej Gobierno para poderíos hacer efectivos.

B A S E  15
El material para las sedes interurbana e internacional se

rá de un tipo y  de una construcción tales que reprt>duzca fiel
mente la voz humana con suficiente inten>idad v sin distor
sión. A este fin, la Compañía, a medida que las necesidades 
del servicio lo requieran, instalará de una manera sucesiva 
los materiales v equipos más moderno* que sean necesarios 
a este objeto. 'La Compañía establecerá en sus líneas circui
tos para abastecer las necesidades del servicio telefónico en 
circunstancias y condiciones normales, con un promedio de 
demora que no excede treinta minutos en las conexiones di
rectas Cuando el tráfico interurbano normal lo requiera, la 
Compañía estará obligada a proveer las líneas principales y 
directas del número de circuitos pre< isos a tal efecto.

La Compañía, a medida que le sean entregadas las insta
laciones y propiedades telefónicas de los concesionarios, y 
tan pronto como estén terminados los necesarios estudios y 
planes, pero en todo caso dentro de un plazo máximo de un 
año desde la fecha en que la Compañía se haga cargo de 
cada una de dichas instalaciones y propiedades, procederá 
activamente a efectuar los trabajos de reorganización y re
construcción de las mismas La Compañía procederá sucesi
vamente a la construcción de nuevos Centros urbanos y lí
neas interurbanas, con el propósito de unificar los servicios 
y conectarlos con la red general

Mientras no sean perfeccionados otros sistemas que resul
ten más eficaces o económicos, la Compañía efectuará las am- 
pliai ione* de las Centrales automática* a base del sistema 
utilizado en Madrid y en las demás poblaciones que lo tienen 
estab'ecido.

Además de implantar el servicio automático en Jaén y 
Melilla, que están instalándose, en los diez primeros años, 
a contar desde la fecha de la firma de este Contrato, y en el 
orden que la conveniencia de los servicios aconseje, la Com- 
pañ a lo establecerá también en Avila. Badalona. Ceuta, Ciu
dad Real, Cuenca. E| Escorial, El Ferrol del Caudillo, Elche, 
Guadalajara, Huesca, Linares, Lugo, Mataró, Orense. Palen- 
cia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, So
ria y Teruel.

El sisíemá automát co, también será instalado en otros Cen
tros urbanos importantes que estén -ervidos por la Compa
ñía cuando se estime comercialmente interesante y siempre 
que ia eficiencia de los servicios telefónicos sea mejorada por 
dicha instalación

La Compañía, durante los diez años siguientes a la firma 
de este Contrato, se compromete a dotar del sistema de Ba
tería Central a todos aquello* Centros que en dicho período 
lleguen a tener joo abonados en servicio.

En los barrios céntricos de las ciudades importantes, los 
alambres y cables será en general Mibterráneos, exceptuando los 
necesarios para las instalaciones individuales de los ab anados 
en cada grupo de casas o manzanas, donde pueden ser a elec
ción de la Compañía, aéreos, p r fachada o por interior de los 
edificios En todas bis localidades que no sean los barrios cén
tricos de las ciudades importantes *e podrán instalar cables o 
alambres aéreos con los apoyos que se consideren más ade
cuados.

Si entre los actuales descubrí miento* o inventos, o los que 
puedan hacerle en el futuro se encontrase alguno que sirviera 
para la transmisión a distancia de la palabra hablada, cuya 
aplicación fue*e notoriamente venta josa v c*»mer ría lmen te prác
tica. la Compañía deberá adoptarlo, con las adaptaciones que 
considere c<<nven>nte*.

Estará asim smo obligada en el plazo de diez años a efec
tuar la instalación de circuitos en hilo desnudo, físico o fantas

mas, a implantar sistema de telefonía múltiple en alta fre
cuencia, al tendido de cables, a la provisión de instalaciones 
radiotelefónicas u otros medios que pudieran ¿encubrirse para 
la transmisión de la palabra a distascia, entre los Centro* cuyas 
necesidades lo impongan con objeto de que las comunicaciones 
tengan la suficiente capacidad para servir las conferencias en 
un tiempo mínimo En todo caso, se establecerán las comuni
caciones necesarias para que al final de dicho período existan 
los siguientes :

M adrid-Santiago................................................ 3
Madrid-La C- ru ñ a ........................, ................... 12
M adrid-V igo........................................................ 15
M adrid-Lugo.......................................................  7
Madrid-Oviedo...................................................... 15
Madr d-Gijón........................................................  6
Madrid-Zaragoza ...............................................  19
Madrid-Barcelona .............................................. 64
Madrtd-San Sebastián......................................  19
'Madrid-Bilbao.......................................................  2Q
M adrid-Santnnder.............................................. 9
Barcelona./aragoza .......................................... 21
M adrid-Bilbao................ ; ................................. 29
Barcelona-San Sebastián ................................. 3
Madrid-Valencia................................................... 34
Madrid-Castellón ...............................................  2
Madrid-Alirante................................................  8
Madrid-Sevilla ..................................................... 24
M adrid-H uelva...................................................  3
Madrid-Cadiz...............   9
M adrid-Jerez........................................................  4
M adrid-Algeciras................................................  4

Estará asimismo obligada en este período de tiempo^ a la 
extensión del servicio telefónico interurbano a todos los núcleos 
de población que tengan más de 1.000 habitantes de hecho 
dentro del ‘‘asco urbano de la misma.

Estará obligada, además, a instalar cuantas líneas auxilia
res sean necesarias y las estaciones traslatoras que se requieran 
para facilitar comunicaciones entre cualesquiera puntos de la 
Península conectados al sistema Interurbano.

También estará obligada la Compañía a instalar los locuto
rios públicos necesarios para los servicios urbanos e interur
banos.

La Compañía se obliga a dictar las reglas oportunas para 
asegurar el secreto de las comunicaciones telefónicas.

Igualmente estará obligada a senfir cualquiera abono que 
se solicite en un Centro urbano de los establecidos, a instalar 
Centros urbanos en los Cenaros interurbanos existentes en que 
lo soliciten *jo abonados, siempre que estos abonados residan a 
una distancia de la Central no superior z d°s kilómetros.

La necesidad de una estación pública para el servicio urba
no e interurbano en cualquier localidad, será apreciada pur el 
Delegado del Gobierno previo informe de la Compañía, en 
relación con su rendimiento comercial, habida cuenta del trá
fico probable, v los g?'to< de in^tr’lrrír'n conservt i • • v «' • o- 

tación que la instalación represente; más si por entidades ofi
ciales o particulares se solicitase alguna instalación que no 
fuera comercialmente factible, según las normas mencionadas, 
la Compañía deberá atenderla siempre que los solicitantes abo
nen, en materiales o dinero, la subvención necesaria, para que 
la instalación solicitada cumpla las condiciones de rendimiento 
comercial antes citadas.

Queda entendido que la obra que debe ejecutar la Compa
ñía, con arreglo a estas bases, es el mínimo a que se compro
mete, con la salvedad prevista en el párrafo siguiente, pero pu- 
diendo efectuar en cualquier tiempo, otros trabajos que contri
buyan a la mejor y más eficaz prestación del servicio telefóniio.

Los plazos v las obligaciones mínimas que para el cumpli
miento de determinadas obligaciones se estipulen en esta Base, 
se entenderán establecidos para el supuesto de explotación nor
mal de los servicios, pero en los casos de fuerza mayor se con
siderarán en suspenso por ei tiempo que dure dicha situación 

y sus efectos.

B A S E  16
A medida que el Estado haga entrega a la Compañía de 

las Kt*dvs> y l t-r.tm* te.efónico*. hoy t*n poder de concesiona
rios, la Compañ a incluirá entre $us emp’eados aquellos que 
~n el momento de la entrega estuviesen afectos o formen 
parte de la Administración de tales servicios telefónicos en 
los respectivos Centros y Redes.
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B  A S  E  17
L a  Com pañía m antendrá los Centros de (Formación pí o- j 

fesional, ron el nía erial de enseñanza adecuado, que sean 
precisos para instruir y preparar a sus em pleados con el 
fin je  lograr la mayor perfección de sus servicios.

Asim ism o la Com pañía adm itirá, en servicio de prácticas, J 
sin retribución alguna y sin perturbar *-1 servicio, al personal 
oficial que el Gobierno designe, a fin de lograr la continui
dad del servicio sin interrupción en caso de incautarse el E s 
tado dt la Red Telefónica.

La Com pañía se procurará el asesoram iento necesario pa 
ra poseer la técnica telefónica má9 ad 'lan tad a  e instruir en 
ella a todo su personal.

B A S E  18
L a  Com pañía queda som etida al cumplimiento de las (Le

yes do Piotercion a la 'Indu stria  nacional y en consecuen
cia a em plear en sus construcciones e  instalaciones m ateria 
les de producción nacional en los términos y condiciones es- 
tableridas en aquellas 'Leyes.

Para lograr en España la fabricación de m aterial telefó
nico en cantidades sufici» ntes para satisfacer las necesidades 
de la C om pañía, ésta prestará gu mejor colaboración y con 
tri'buirá en la forma m ás conveniente al fomento y desarrollo 
de las fábricas, con objeto de asegurar el m áxim um  posible 
de producción nacional de m aterial y aparatos telefónicos.

B A S E  19
(Las tarifas y cuotas para toda clase de servicios que se 

presten al público, la form a de 9u aplicación y las m odifica
ciones en ellas serán siem pre form uladas de a cuerdo con los 
siguientes p rin cip io s:

1 .°  L a s  tarifas han de ser equitativas para el público, a 
fin de no impedir el desarrollo telefónico.

2.° La Com pañía preparará y pi opondrá al Deleitado del 
Gobierno las tarifas para toda clase de servicios, la form a de 
su aplicación y sus modificaciones, siempre que la alteración 
de los gastos, coste de las prim eras m aterias y aparatos u 
otras caucas lo justifit aran. Cuando la> modíticaciont*" que se 
propongan estén conform es con los principios que se especifican 
en los apartados siguientes de esta iBase, el Delegado del G»* 
bierno la9 elevará, con su inform e, al G obierno para la resoiu. 
oión procedente.

3 .0 Serán revisadas a petición de la Com pañía, cuando 
con ellas no se alcancen en dos ejercicios consecutivos rendi
mientos suficientes para cubrir todos los gastos de explotación, 
destinar la cantidad necesaria para 3a depreciación de las in>- 
talaciones y propiedades de la  Com pañía, acum ular y m ante
ner la reserva contractual a que se refiere la B ase 7.* de este 
C ontrato o cualquiei otra exig ida por la *Ley y obtener un re 
m anente en cada ejercicio que no sea inferior al 5 por 100 de 
la suma d*©l capital desembolsado, m ás los fondos de reserva 
definidos en el apartado e) de la Base 24.

Los conceptos de «gastos de explotación»» y «depreciación» 
a que se hace referencia en eil párrafo anterior, se entenderá 
que son los que aparecen definidos en la  B ase 24 del presente 
Contrato.

4.0 L as  ta rifas  para él servicio urbano podrán establecerse 
pera localidades, distritos o zonas, a base del servicio lim itado 
O medido cor» un mínimum d» percepción por la C o m p a ñ ía ,  o 
en am bas form as, pudiendo ser fijadas y percibidas m ensual o 
trim estralm ente.

5.0 Las tarifas para di servicio interurbano podrán esta
blecerse a base de distanci s medidas en línea recta o sigu ien
do el trazado de los circuitos, o en ambas form as, así como a 
base del tiempo invertido en la conferencia.

Podrán también establecerse cuotas adicionales o especiales 
cuando las conferencias pedidas hayan de celebrarse con per- 
sc na determ inada, o en el caso de conferencias con previo 
aviso, servicio de mens jeros e inform es.

6.® Podrán también estab lecerle  « ui-trs para las in^talacio 
nes, nuevas conexiones, cam bios de dom icilio o titu lar, o 
traslado de las i-r.-staíaciones en él mismo local.

7 .0 'La Com pañía podrá exigir el pago adelantado de las 
tarifas de abono v de toda clase de servicios.

Cuando por circunstancias accidentales de aumento sensi
ble del coste de los m ateriales, recargos por carestía de la 
vida u otras causas eventuales no se pueda satisfacer al capi
tal el mínimo garantizado p o r  e s t e  Contrato v h n b i r - e  e n st 

consecuencia que elevar las tarifas, es*a elevación tendrá ca
rácter provisional, revisándole dichas tarifas cuando dejen de 
ser afectadas ya por aquellas cau sas.

B A S E  20
D isfrutarán de franquicia telefónica, tanto en el s e r lc io  

urbano como en el inte» irbano, las autoridades sig i m tes:
S . E . el Je fe  de! E sta o, Je fe  de la C asr M ilitar de S E ., 

Je fe  de la C as C ivil de S. E ., Presidente del Gobierno, Pre
sidente de las Cortes, los M inistros, Subsecretarios de los 
Departam entos M inisteriales, los Je fe s  de Misión de las Na
ciones extran jeras, Presidente del Consejo de Estado, Presi
dente del Consejo Suprem o de Ju stic ia  M ilitar, Presidente y 
F iscal del Tribunal Suprem o, General Je fe  del Alto Estado 
M ayor, Je fe  dsl lEstado Mayor del E jército , Je fe  del ‘E stado 
M ayor de la Arm ada, Je fe  del tE9tado M ayor del A ire, Se
gundo Je fe  del Alto Estado M avor, Segundo Je fe  del Estad o  
M ayor del E jé rc ito , Segundo Je fe  del Estado M ayor de la 
Arm ada, Segundo Je fe  del lEstado M ayor del A ire, Inspector 
General de la G uardia C iv il, Generales Jefe*, de las Regiones 
M ilitares, Je fe s  de Estado M ayor de la s  Regiones M ilitares, 
Auditor de la Jurisdicción C entral Aérea, Je fe  de la Ju risd ic 
ción Central del A ire, Auditores de Has Regiones M ilitares, 
Inspectores y Je fe s  de la s  Regiones A éreas.  Com andantes 
Generales de los Departam entos M arítim os, Segundos Je fes  
de iob D epartam entos M arítim os, Je fe  de la Jurisdicción Cen_ 
tral de M arina, Gobernadores m ilitares, D irector General dé 
C orreos y Telecom unicación, Director G eneral de Seguridad 
y Gobernadore> civiles.

Q ueda exceptuado del derecho de franquicia el Servicio  
internacional.

L a s  franquicias para el servicio urbano e interurbano se 
entienden lim itadas a los despachos oficiales de las autori
dades salvo en 10 que afecta al Presidente del Gobierno, Pre
sidente de las  Cortes* y »Os M inistros, que se entenderá perso
nal, pudiendo hacer uso de este derecho en cualquier parte  
donde se hallasen. La  Com pañía tendrá obligación de instalar 
por su cuenta en sus dom icilios particulares y en cada uno 
de los referidos despachos dos aparatos, uno para utilizarlo 
en el servicio urbano y otro en el interurbano, conectados di
rectam ente a la Red Central de la Com pañía.

'La franquicia que se concede a los Representantes de las 
Naciones extran jeras  se entenderá en todo caso subordinada 
al .principio de reciprocidad internacional.

S e  consideran anuladas las franqu icias existentes en \<* 
actualidad que no aparezcan consignadas en esta B ase . Toda 
concesión de nueva franquicia solam ente jpodrá solicitarse 
para servicios y entre C entros oficiales, y el Gobierno podrá 
otorgarla previa propuesta justificad a del Delegado del G o
bierno y  con in form e de la C om pañía.

B A S E  21
L a  C om pañía, dentro del plazo m áxim o de tres m eses, al 

term inar cada ejercicio  a<nunl om eterá a  la aprobación del 
M inisterio de H acienda los balances y liquidaciones, que s© 
form ularán con arreglo a las estipulaciones del presente Con
trato. L a  aprobación de dichos balance* y liquidaciones ten
drá carácter oficial p ara  el G sta lo  a todos los efectos de este 
Contrato.

Si el M inisterio de H acienda negase su aprobación a los 
balance* y liquidaciones, la Com pañía podrá recurrir en al
zada ante el C onsejo  de M inistros, de acuerdo con lo previsto 
en la B ase  26 de este Contrato .

Con respecto a la contabilidad general, la Com pañía, se
guirá los procedim ientos establecidos por la práctica conta
ble m ás adelantado, dentro de la s  norm a9 del Código de C o 
m ercio.

B A S E  22
E n  caso de gu erra  o rualquiei otra grave alteración del 

orden público, e! 'Estado podrá tom ar tem poralm ente a su 
cargo, m ientra* dure 1a anorm alidad, la explotación de t*>dos 
o de cualquier parte ¿ e  lo* C entros telefónicos y líneas que 
posea la Com pañía

En dichos caeos el E stado indem nizará a la C om pañía lo 
que en ju stic ia le corresponda por e! hecho de la incautación.

B A S E  23

En  cualquier tiempo después de transcurridos treinta años 
desd- el día prim -ro dt enero de 1946, el Estado podrá in
c a u t a r s e  en su rota.idad, pero r»o en parte, previa notifica» ión 
con un año de antelación, por lo menos, de las instalaciones 
telefónicas y de ios eb mentó.? necesario* para el funciona
miento, incluyendo terrenos, edificios, muebles y m arertal en 
alm acén para las m ism as, comu también de todas las serví-
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dum bres y demás derechos de paso y apoyo y privilegiaos que 
al tiempo de la incautación estén en p< <ler de la Com pañía. 
Para ejercitar el derecho de incautación, el Estado pagará a 
la Com pañía el importe d- todas sus obligaciones y cargas  
financieras, más una cantidad igual al valor de la tota’ idad 
de las acciones de la Com pañía que, en dicho momento, es
tén en :irculación, según el cambio nv dio que las expresa
das acciones hubiesen alcanzado en la Bolsa de Madrid du
rante  los últ imos cinco años  naturnlo- anteriores al de la 
fecha de noti f icación,  increment ando e! r e s i d i d o  con ut 
io  por loo del mismo como precio de rescate. El precio no 
será, en ningún caso, inferior al valor nominal de las accio
nes en circulación.

P a ra  fiiar dicho prom edio se es teV '-cerán  p r e v ia mo-nte. 
por separado, los promedios correspondientes a cada anua
lidad. Se eliminarán para el cómputo sucesivo los resultados 
de los dos años en que se hubieran obtenido los promedios 
m áx im o*  v mínimo de cotización • lean zeda e<v*- las acciones, 
y, refundiendo el de lo9 tres restantes, «e hallará el prome
dio definitivo, que s'-rvirá de tipo para determinar el valor 
de los expresados títulos.

B A S E  24
P ara los efectos de este Contrato se aceptan por am bas 

partes las siguientes definiciones:
a) Ingresos brutos de explotación.— P o r  «ngresos brutos 

de explotación» se entenderán las cantidades devengadas por 
la Com pañía por el servicie telefónico urbano, interurbano e 
internacional y  por los servicios auxiliaras de todas c.ases, 
de cuyas cantidades sólo podrán deducirse las partidas inco
brables.

b) Gastos de explotación.— Por «gastos de explotación», 
a los fines del presente Contrato, sr  entenderán todos los que 
sean necesarios para el funcionam iento y desarrollo de la 
Com pañía, entre los que se consideran especialm ente inclui
dos lo» de dirección, adm inistración, investigaciones y aseso  
ría técnica, operación, constrvación, depreciación, seguros e 
im puestos, así como todas las cantidad s que habrán de pa
ga rle  ^1 Estado, con arreglo a *o dispuesto en los números
i . °  y 3 .0 de la Base 7 .a (\e este Contrato, y todas las demás 
cargas financieras y pagos relacionados con las operaciones 
de la Com pañía, incluso los que se hagan en concepto de 
retribución a los fondos de todas cías»-* que emplee, con la 
única excepción de los dividendos que se repartan a las ac
ciones en circulación.

c) Depreciación .— L a  depreciación se calculará teniendo 
en cuenta el tiempo durante el cual puedan utilizarse eficaz
mente para la prestación del servicio las propiedades e ins
talaciones de la Com pañía, estim ando su duración a tales 
efectos de acufrdo con los adelantos de la técnica telefónica 
y  principios de contabilidad generalm ente aceptados.

Siem pre que se emplee en este Contrato la palabra «depre
ciación», se entenderá la sum a total acreditada anualmente 
sobre la base antes indicada, a la cuenta de depreciación.

Cuando la Com pañía acredite a la cuenta de depreciación 
una cantidad anual total inferior al 2 por 100 ó superior al 
5 por 100 del activo amortizable, necesitará la aprobación pre
via de) Delegado del Gobierno.

d) beneficios netos.— Se entenderá por «Beneficios netos» 
la cantidad líquida resultante de restar del importe anual de 
los «Ingresos brutos de explotación» el total de los «Gastos de 
explotación», en el ejercicio correspond ente.

e) R eserva»— A los efectos de computar la participación 
adicional del Estado regulada en la Base séptima y revisión de 
tarifas indicada en el número tercero de la B a se  tg, se consi
derarán fondos de reserva no sólo los que expresamente apa
rezcan contabilizados con este nombre, sino cualesquiera otras 
cantidades que figuren en el balance como fondos de seguro y 
en general las procedentes de beneficios de explotación no re
partidas a los accionistas. También se incluirán la9 cantidades 
resultantes de la revalorización del activo efectuada por la Com 
pañía conforme a la autorización del artículo tercero de la Ley  
de ti de diciembre de 1945.

L a  Com pañía determinará la cantidad que en c^da ejercicio 
haya de destinar de los beneficios sociales para constituir la 
reserva contractual definida en la Base séptima, pero en ningún 
caso podrá destinarse en cada anualidad cantidad superior al 
2 por 100 del importe del capital desembolsado y los fondos de 
reserva expresados en el párrafo anterior y esto sólo en el caso 
de que sean precisas apartaciones para acum ular y mantener 
una reserva  igual ni 20 jpor 100 de di ho inum-te. No podrán 
traspasarse a esta reserva contractual cantidades procedentes

de otras cuentas de reserva ni tampoco las resultantes de la 
revalorización del ai tivo indicada en el párrafo anterior. L a  
Coinpañía podrá ais >oner libremente de esta reserva contrac
tual tanto cuando así lo exijan las necesidades de su explota
ción, como su situación financiera incluso, con destino al pago 
de dividendos a sus acciones en circulación.

La reserva contractual será también computable a los 
efectos de las Bases 7 .a y 19 determinados en el párrafo pri
mero de este apartado.

f) Todos los conceptos definidos en esta Base se enten
derán referidos al resultado que arrojen jas correspondientes 
cuentas el último día del ejercicio social a que correspondan.

B A S E  25
La Com pañía está obligada al cumplimiento de las Bases  

de este Contrato y a realizar las obras que en él se determi
nan, incurriendo, en caso de incumplimiento no iust lirado 
por fuerza mayor u otra causa debidamente acreditada, en 
las sanciones que a continuación se expresan:

1 .a Apercibim iento concediendo un plazo prudencial para 
el cumplimiento de sus compromisos.

2.a Caso de falta en la prestación de los servicios, multa 
cuya cuantía, según la importancia do la falta, podrá oscilar 
entre 500 y 50.000 pesetas.

3 .a Cuando exista reincidencia en el incumplimiento de 
una misma obligación la multa podrá llegar hasta la suma 
de 1.000.000 de pesetas.

Para que pueda llevarse a efecto la imposición de alguna  
de las sanciones expresadas, será requisito indispensable que, 
requerida al efecto la Com pañía, por el Delegado dej Gobier
no, mediante la oportuna notificación escrita, no cumpliese, 
dentro del plazo que prudencialmente se señale, las obliga
ciones estipuladas. En todo caso, deberá instruirse el oiportu
no expediente con audiencia de la Com pañía.

'La fe-cuitad de imponer las expresadas > an don es corres
ponderá exclusivam ente a la Presidencia del Gobierno, y con
tra las resoluciones en que se acuerden, la Com pañía podrá 
interponer el correspondiente recurso de alzada ante el Con
sejo de M inistros, y en definitiva el oportuno recurso con- 
tencioso-adm inistrativo si el de alzada ruese desestimado.

lEn e! caso de que la Com pañía fuese sancionada tres ve
ces con la imposición de 3a multa m áxim a de 1.000.000 de  
pesetas, y siempre que dichas sanciones hubiesen adquirido 
la condición de firmes y ejecutivas, después de agotados los 
trám ites a que se refiere el párrafo anterior, el Estad o, aun 
cuando no hubiese transcurrido ©I plazo de treinta años fijado 
en la B rse  23 de este C on trato, podrá ejercitar el derecho 
de incautación en lo.> térm inos y condiciones previstos en 3a 
citada Base, pero deduciendo, en concepto de penalidad, 
el 10 por 100 de ¡la cantidad total que tuviera que satisfacer  

v a la Com pañía para llevar a efecto dicha incautación.
Para llevar a cabo ¡la incautación en. él caso previsto *e 

deberá aportar previam ente dictamen de la Com isión Perm a- 
nnte del Consejo de E sta d o

B A S E  26
L a  Com pañía, con arreglo a sus Estatu tos, fija su doml* 

cilio social en Madrid y se som ete a la jurisdicción de -los T r L  
bunailes de Ju sticia  de esta capital, con exclusión de todo 
otro fuero. L a  Com pañía se reserva todos tos derechos que 
puedan corresponde ríe para reclam ar Jos daños y perjuicios 
que pudiera ocasionarle cuaTquier disposición legail que con
traviniera !o 9 términos y condiciones del presente C o n trato, 
así como todos los que en justicia te pertenezcan. Tam bién  
tendrá derecho a recurrir en a;lzada contra toda resolución  
oficial que considere íesiva a sus intereses, y caso que ésta  
sea adoptada por cualquier M inisterio, se recurrirá ante la 
Presidencia defl Gobierno, y si resolución de ésta fuese 
confirm atoria de la recurrida, la Com pañía podrá recurrir en  
alzada ante e! Cornejo de M inistros, cu ya resolución causará  
estado y agotará la vía gubernativa a lo9 efectos de interpo
ner recurso contencioso-adm inistrativo.

L a  Com pañía, oon ía  aprobación oficial dél E sta d o , podrá 
libremente transferir este Contrato, con todos los derechos 
y obligaciones que se deriven del mismo, a cualquier persona 
natural o jurídica legam en te capacitada.

No podrán ser modificadas un Matera! mente las Bases del 
presente Contrato, ni aplicarse en contradicción con el mismo 
las 'Leves o disposiciones de carácter general o particular dic
tadas por el Estado o las Corporacines de carácter público.

M adrid, 31 de octubre de 1946.


