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a cuyo efecto deberán ser cedidos al mismo todos los terrenos, inmutóles, maoninaria e instalaciones que durante 
los años transcurridos desde la fecha primera citada han sido adquiridos o construidas con cargo a los créditos que 
para dicho fin se han venido consignando en los Presupuestos de gastos, ordinario y extraordinario, del Ministe
rio del Aire. Para ello, y en cumplimiento del artículo sexto de la vigente Ley de Administración y Contabilidad 

de la Hacienda Pública de primero de julio de mil novecientos once, se hace preciso la promulgación de la presen
te Ley.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.— Se autoriza al Ministerio del A*re para que, en cumplimiento de lo preceptuado en los Decre
tos de siete de mayo de mil novecientos cuarenta y dos y veintiocho de julio de mil novecientos cuarenta y tres y
en el Reglamento del Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, ceda en propiedad al citado Or
ganismo los terrenos, inmuebles, maquinaria e instalaciones que han sido adquiridos o construidos para la organi
zación y funcionamiento del mencionado Instituto con carg9 a los créditos que para dicho fin fueron consignados 
en los Presupuestos de gastos, ordinario y extraordinario, del referido Departamento ministerial durante los años 
mil novecientos cuarenta y dos al mil noveciefitos cuarenta y seis ambos inclusive, así como los que se .adquieran 
y terminen de construir con los del presente ejercicio de mil novecientos cuarenta y siete.

Artículo segundo.— Por el Ministerio del Aire se rem itirá al de Hacienda inventario detallado de los bienes cuya 
propiedad se transfiere al citado Patronato en virtud de la presente Ley.

Dada en El Pardo a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 27 DE DICIEMBRE DE 1947 sobre coordinación de los transportes mecánicos terrestres.
. y El desarrollo adquirido por el transporte mecánico por carretera y la progresiva e ininterrumpida méjora de 
los vehículos que lo aseguren, ha ejercido una profunda influencia sobre los transportes terrestres. Los beneficios 
proporcionados por el nuevo sistema son de enorme importancia; pero forzoso es reconocer que no puede subro
garse en el papel del ferrocarril en todos los órdenes y circunstancias de economía y de rendimiento y, en oca
siones, por falta de garantías de continuidad; por esto ha sido preciso que, lo mismo en España que en el ex
tranjero, el Poder público haya tenido que buscar fórmulas para coordinar ambos medios de transporte, evitan
do una competencia sin regulación, génesis de perjuicios de un orden de magnitud comparable, e incluso supe
rior, a los beneficios determinados por la existencia del nuevo instrumento.

Consciente el Poder público de esta realidad, ha concedido toda su a ten ció n ‘ al estudio del problema plan
teado en ios últimos veinte años. En este período se han reiterado los estudios, las consultas a los elementos in
teresados, usuarios y porteadores, y las conferencias con representación de ambos sistemas de transporte, en bus
ca de soluciones al desorden que produjo desde un principio la falta de una regulación adecuada. La necesidad 
de estudiar el problema a fondo ha dado lugar a una interinidad legislativa, por lo* que los transportes se han 
desenvuelto durante los últimos años en circunstancias anormales, y todo ello ha producido honda perturbación 
que sólo puede' concluir con el establecimiento d? una ordenación adecuada de los transportes, reguladora de de
rechos y obligaciones de los elementos afectados po£ una coordinación que demandan los supremos intereses n a
cionales. * c '•

'Interesa, en efecto, a la economía y a la solidaridad nacionales que ninguna riqueza quede sin explotar y que 
ningún pueblo permanezca aislado por falta de transporte; que éste sea, en su conjunto, lo más económico y eficaz 
posible y que su continuidad esté plenamente garantizada. Pero para lograr estos resultados, que ni la carretera 
ni el ferrocarril pueden proporcionar considerados aisladamente, es obligada la coordinación entre ambos medios 
de transporte, en forma tal que los dos puedan subsistir, asegurando el máximo rendimiento posible al conjunto.

Ya en anteriores disposiciones legales se atribuía a los transportes por carretera una misión como complemen
taria y distribuidora de los ferroviarios. Esta misión, que la presente Ley ratifica, debe interpretarse con ampli
tud muy diferente a la que supondría reservar a los primeros exclusivamente ios servicios de camionajes en las 
zonas no servidas por el ferrocarril. Por ello, al mismo tiempo que se procura facilitar los transportes afluentes 
<al ferrocarril y* el establecimiento d- servicios combinados— pieza fundamental de la coordinación— , se admite en 
casos excepcionales la posibilidad de !a coincidencia de los. sistemas; pero a la vez se establecen las condiciones 
y  gravámenes que se reputan indispensables para disminuir el atractivo que los tráficos creados, servidos y ase
gurados por el ferrocarril ejercen sobre ios transportistas por carretera: con esto se evita el envilecimiento de unos 
servicios cuya sustitución es imposible sin llegar a extremos queo supongan privar al pais de ia posibilidad de uti
lizar las ventajas'.que. puede ofrecer el transporte por carretera.

La existencia del ferrocarril es siempre beneficiosa, tanto para el porteador por carretera como para el usua
rio. Al primero le libera de la obligación de transportar los productos de reducido valor especifico, asegura la  per-
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manencia y volumen del trafico, de cuyas primicias disfruta, y constituye un volante regulador del mismo, evitán
dole la pesada carga ae tenei preparada una organización adecuada para satisfacer lo* tráficos de máxima in
tensidad. El usuario que en determinadas circunstancias prefiere el transporte por carretera se beneficia de la 
existencia del ferrocanil en su papel de asegurador del tráfico cuando las circunstancias no cermitan o aconse
jen utilizar la carretera. ' -

El conjunto de razones sucintamente expuestas justifica la concesión de los derechos de tanteo y la percep
ción del canon de coincidencia a favor del ferrocarril competido, que se recogen en la Ley, sin que constituyan una
novedad, pues ya en el Reglamento de aplicación de los Reales Decretos de veintidós de febrero y de veintiuno de
junio de mil* noveciento> veintmuevt que regulan la explotación de les servicios públicos de transporte por ca
rretera, se reconocieron a los concesionarios de las clases A y B, con titulo y en condiciones mucho menos conclu
yentes.

Ha sido objeto de trato cuidadoso el régimen de concesión v explotación de los Despachos Centrales o Auxi
liares que constituyen elemento fundamental en la política de coordinación acordada, buscando un reparto de fun- 

. clones y un respeto a situaciones existentes, que garanticen el Interés por una colaboración que sólo la buena vo
luntad de ambas partes interesadas y la inexistencia de recelos pueden hacer fructífera.

La complejidad de los casos de posible competencia entre ferrocarril y carretera que en la práctica se han de 
presentar ha conducido a la creación de las Juntas provinciales de Coordinación; organismos que, dada su cons
titución. estarán en contacto con la realidad del transporte y podrán apreciar todas sus circunstancias ŷ  vicisitu
des. A ellas se encomienda la clasificación de l°s servicios de transporte y las demás funciones de asesoramiento que 
en el articulado de esta Ley se señalan, debiendo constituir, por su estructura y por sus funciones, elementos au
xiliares del Consejo Superior, de Ferrocarriles y Transportes por Carretera para la más adecuada coordinación de 
todos los transportes terrestres.

En su virtud, y previa deliberación de las Cortes Españolas,

D i s p o n g o :

Artículo primero— L is  servicios regulares de transportes mecánicos por carretera definidos en la Ley de Orde
nación de los t ra n sp o rte s  mecánicos p or carretera, se clasificarán, a Iqs efectos de su coordinación con los de trans
portes por ferrocarril, con sujeción al siguiente cuadro:

SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARACTER REGULAR

C l a s e  p r im e r a .— I n d e p e n d ie n t e s  d e l  f e r r o c a r r il

Son los que se establezcan entre localidades no servidlas por el ferrocarril.

C l a s e  s e g u n d a .— A f l u e n t e s

Son los que unen localidades no servidas por ferrocarril con otra servida por. ferrocarril.
Grupo a) Con servicios combinados con el ferrocarril
Grupo b) -Sin servicio combinado con el ferrocarril

C l a s e  t e r c e r a .— C ó in c id e n t e s

Son todos los no comprendidos en las dos clases anteriores.
Grupo a ) Itinerarios prácticamente comunes en su totalidad.'
Grupo b) Itinerarios parcialmente comunes. .
Grupo c) Itinerarios que solamente tienen domún el origen y, el término, sin coincidir en ningún punto in

termedio.
Los servicios por carretera clasificados en el Grupo c) de los coincidentes (clase tercera)-se considerarán como 

independientes en los siguientes casos:

. ' Primero. Cuando estando incluidos en el Grupo c), la longitud de su itinerario represente un acortamiento 
respecto de la del ferrocarril coincidente superior al veinticinco por ciento.

Segundo. En los alrededores de determinadas poblaciones y hasta ciertas distancias, que en ningún caso po
drán exceder de treinta kilómetros desde el origen de los Itinerarios coincidentes que partan 'de aquéllas. En el 
Reglamento para la aplicación de esta Ley se fijarán las ’poblaciones y las distancias límites correspondientes.

Artículo segundo.—La clasificación de un* servicio de transporte por carretera, a los efectos de *esta. Ley, com
pete aL Ministerio de Obras Públicas, previo informe de la Junta o Juntas de Coordinación de transportes de la 
provincia7 o provincias a que aquél afecte y del Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.

Artículo tercero.— Las Juntas de Coordinación de Transportes dependientes c(e la Dirección General de Ferro
carriles, Tranvías y Transportes por Carretera se constituirán en cada provincia bajo la presidencia del Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas de la misma y con representaciones unipersonales, cada una con sus respectivos suplen
tes, de los siguientes grupos de intereses afectados: A ) Empresas dé ferrocarriles con lineas en la provincia; B ) Em
presas de transportes mecánicos poj carretera en funcionamiento en la provincia; C) Usuarios viajeros; D ) Usua-
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.r íos mercancías, y E) Un Secretario  con voz y sin  voto, Ingeniero  de la J e fa tu ra  de Obras Públicas, .afecto a  la*
Inspección de T ranspor tes  por Carre tera .

La designación de los rep resen tan tes  de los Grupos A) y B )  se h a r á  den tro  del Sindicato Provincial de T ra n s 
portes y Comunicaciones respectivo, y la de los Grupos C) y D.>, de acuerdo con las norm as que determ ine el R e
g lam ento  de la p resen te  Lev.

Artículo cuarto .—Como no rm a  general, no se au tor iza rán  t ran sp o r te s  públicos regulares por ca r re te ra  coinci
den tes  con el ferrocarril^ La concesión de un  servicio regu la r  de es ta  n a tu ra le za  sólo podrá  o torgarse en casos 
excepcionales y p lenam en te  justificados, de conveniencia pa ra  la economía nacional o dé destacado Ínteres público, 
por el t iempo en que tales c i rcunstancias  subsistan.

La estim ación de estas excepciones corresponde al Ministerio de Obras Públicas, previos ios trám ites  definidos 
en  el articulo siguiente.

Artículo quin to .—A la concesión p ara  el establecimiento de servicios regulares de t ran spo r tes  por carre te ra  coin- 
cidentes con el fe rrocarri l  deberán  preceder los informes de las J u n ta s  de Coordinación de T ransportes  de las p ro 
vincias a fec tadas  y del Consejo Superior de Ferrocarri les  y T ransportes  por C arre tera .  Los informes de T as J u n 
ta s  de Coordinación se re d a c ta rá n  con arreglo a norm as  que se f i ja rán  en el Reglam ento.

El informe de las nom bradas  J u n ta s  de Coordinación recogerá los resultados de la inform ación pública, que 
se rá  preceptivo realizar, y a la cual se rán  expresam ente  llamados los A yuntam ientos a  los cuales pueda  in te re 
sa r ,  la Diputación Provincial correspondiente  *y el respectivo Sindicato Provincial de T ranspor tes  y Comunicaciones.

C uando  en lineas de t ranspo r te  ya coordinado se produzcan alteraciones  en cualquiera de los sistemas, las 
J u n ta s  de Coordinación y Sindicatos Provinciales de T ranspor tes  y Comunicaciones in te rvend rán ,  a ins tan c ia  de 
pa r te ,  e in fo rm a rá n  sobre la a l terac ión  producida o que t ra te  de producirse, siguiendo los mismos t r á m i te s  a n 
tes indicados y d ic tando  la' correspondiente  resolución el Ministerio de Obras Públicas.

Artículo sexto.—El ferrocarril a íecU do  por la conceSxpn un  servicio de t ran spo r te  por c a r r e te ra  de los 
comprendidos en el Grupo a) de la clase te rce ra  de la clasificación establecida en el artículo prim ero  te n d rá  d e 
recho  de tan te o  in transferib le ,  así como tam b ién  lo ser¿  m ism a concesión. En los demás casos, la  concesión 
d e l 'd e re c h o  de tan te o  será facultad discrecional del Ministerio de Obras Públicas, a la vista de todas las c i rcuns
tanc ias  que c o n cu rran  en los dos sistemas de t r a n s p o r te ^  en tre  ellas ef  grado de coincidencia en c u an to  a l  tráfico.

• Cuando un servicio de t ran spo r te  por carretera- co inCicia t o n  servicios ferroviarios combinados pertenec ien tes  
a varias Empresas, gozarán  éstas en común del expresado derecho de tanteo.

Arlnuilo séptimo.—Será una condición de la concesión de toda  linea coincidente la imposición de u n  can o n  .
ciuc el concesionario de la misma deberá satisfacer d irec tam ente  a la E m presa  del ferrocarril  afec tado  por  la  coin
cidencia, cuyo im porte  se te n d rá  en  cuen ta  al fijar la t a r jfa correspondiente. • ^

Este canon  te n d rá  por base el núm ero  de unidades d e tráfico de la l inea de transpo r te  por ca rre te ra  e n t re
p u n to s  comunes con el ferrocarril, y s e ' f i j a r á  por el Ministerio de  Obras Públicas.

Artículo octavo.—Los servicios públicos discrecionales cualquier clase e s ta rá n  sometidos, en cuan to  a  su a u 
torización y funcionam iento , a las norm as  que p a ra  su adecu ad a  coordinación con los servicios ferroviarios se c o n 
signen  en el R eglam ento  de esta  Ley, y teniendo por .guia p a ra  ello las fi jadas  p a ra  los servicios regulares.

Artículo noveno.—P r d r á  autorizarse a las Empresas ferroviarias en  casos especiales par? que  p u ed an  su s t i tu i r  
tem pora lm en te ,  en de term inados  trayectos, u n  servicio ferroviario por otro  de t ranspo r te  por c a r re te ra  cuando e n  
la  susti tución se ob tengan  ven ta jas  p a ra  el servicio público o economías en la  explotación sin perjuicio  de aquél.

A estas autorizaciones deberán  preceder informes de ias J u n ta s  de Coordinación-y del C onsej^  Superior de  F e 
rrocarr i les  y T ransportes  por C arre te ra .  . . .

En  la resolución que se adopte se d e te rm inará  si h a lugar a indem nización por perjuicio  a las lineas d e  t r a n s 
po r te  por carre te ra ,  ten iendo  en cuen ta  el derecho de ca non que tenga  el ferrocarril  sobre aquéllas, si lo hubiera .

En estos casos, Tos nuevos tráficos sólo se au to r iza rán  de estación a  estación, sin  ca rg as  n i  descargas  in t e r 
medias. En la m ism a resolución se f i ja rán  las condiciones m ín im as de tráfico, a p a r t i r  de las cuales h a b r ía  que 
re a n u d a r  el servicio ferroviario.

Si en las mismas condiciones de sustitución no hay  líneas de t ra n sp o r te  por ca r re te ra  que puedan  q u edar  
p e r jud icadas  por. la  nueva autorización al ferrocarril, p o d rá  concederse és ta  con toda  la  am pli tud  que sea  soli
c i tada .

Estas  autorizaciones se o to rg a rán  por el plazo máxim o de un  año, prorrogable por Orden ministerial,  s in  que
ello afec te  al plazo de reversión del ' ferrocarril  de que se tra te .

Artículo diez.—Siempre qu.y sea conveniente ' y posible, en las líneas de t ran sp o r te  por  c a r re te ra  a fluen tes  a] 
ferrocarri l ,  el establecim iento  de servicios combinados p a ra  viajeros, el Ministerio de Obras Públicas podrá  au to r i 

z a r lo s ,  previo acuerdo de las Empresas interesadas, o imponerlo, de no existir aquél; s iempre que se ofrezcan, o se
im pongan  las necesarias  g a ra n t ía s  de cumplimiento  del compromiso reciproco m edian te  depósito de f ianza o c a u 
ción suficiente. Superado  por los saldos en débito el im porte  de Iql ga ran t ía ,  podrá suspenderse por la p a r te  acree
dora  el servicio combinado, dando  cu en ta  al mencionado D epar tam en to  ministerial.

Artículo once.—Los Despachos Centra les  o Auxiliares del ferrocarri l  te n d r á n  la consideración de estación fe* 
iroviária y p o d rá n  establecerse sin l im itaciones de d is tanc ia . '
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La iniciativa de su establecimiento corresponderá al ferrocarril y exigirá la  oportuna autorización adminis
trativa.

El servicio entre el Despacho y la estación a que esté ligado será ofrecido a los concesionarios de transpor
tes por carretera que puedan existir en aquel trayecto con anterioridad al establecimiento del Despacho, a  los que 
se reconoce un derecho de tanteo si llégasela ser necesaria .la  celebración de concurso.

En el caso de que al establecerse el Despacho Central no exista en su recorrido ningún servicio regular, de
berá el Ministerio de Obras Públicas sacarlo a concurso, bien simplemente como servicio de dicho Despacho o coma 
linea afluente, teniendo derecho de tanteo el ferrocarril.

La existencia de un Despacho Central o Auxiliar no será obstáculo para que exista tam bién entre los mis
mos puntos un servicio análogo por carretera, sin combinación con el ferrocarril.

Artículo doce.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en los artículos anterio
res, autorizándose al Ministro dé Obras Públicas' para dictar el oportuno Reglamento y las disposiciones coinplemen* 
barias que requieran la aplicación y desarrollo del contenido de esta Ley.

DISPOSICION ADICIONAL

No obstante lo especificado en el artículo séptimo de esta Ley, en el caso de servicios coincidentes ya existentes 
podrá establecerse el canon de que tra ta  dicho articulo mediante acuerdo entre los interesados, aprobado por el Mi
nisterio de Obras Públicas, el que, caso de no existir acuerdo, podrá imponer dicho canon oyendo previamente & 
las Juntas de Coordinación.

El Reglamento y disposiciones complementarias que se dicten para la aplicación y desarrollo de la  presente 
Ley tendrán en cuenta las peculiaridades del régimen privativo de Navarra y de Alav^ en la  m ateria de servicios 
de transportes terrestres.

Dada en El Pardo a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

 FRANCISCO FRANCO

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
DECRETO de 12 de diciembre de 1947 por el que se crea 

el Protectorado de los Establecimientos benéficos espa
ñ o l es en el extranjero.

En m uchas de las colectividades españolas esparcidas por 
el mundo entero ha germinado la noble iniciativa de la asis
tencia al compatriota desvalido. El Estado español, por su 
parte, ha*, acudido en buen núgiero de casos a remediar de
ficiencias económicas y a /fundar instituciones de carácter 
benéfico, ya social, ya sanitario. No es duaosa la convenien
cia de coordinar los esfuerzos aislados de las colectividades 
españolas y de fomentarlos merced a la ayuda del Estado.

Veinte años de actuación de la Junta de Relaciones Cul
turales, que • ha canalizado, en forma acertada, la ingente 
labor de la intelectualidal española, llevandc a todas partes 
nuestra cultura, aconsejan para la -obra benéfica exterior 
buscar una fórmula que, por ,semejante, sea igualmente efi
caz, creando un organismo que encauce las múltiples acti
vidades que, por carecer*de él, no han encontrado aún todo 
su desarrollo.

Por todo ello, de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
la propuesta del de Asuntos Exteriores1

Vercgo en ..disponer lo siguiente:

Articulo primero.—Se crea, bajo *2 s deoendencia del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, el «Protectorado de los Esta
blecimientos benéficos españoles1 en ei extranjero». Dicho 
Protectorado gozará de personalidad- jurídica y <ie autonomía 
para aceptar donaciones> herencias y ¡egados.para ei fin que 
determina su creación.

Artículo segundo. .— La acción tutela del Protectorado 
se ejercerá sobre todos los Centros de acción benéfica y so
cial que el Estado mantenga o subvencione en e! extranjero, 
así como sobre los demás de carácter privado que deseen 
acogerse a sus beneficios.

Articulo tercerOk—El Protectorado estará vinculado a la  
Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y fun
cionará como órgano asesor del Ministro.

Articulo cuarto. — El Protectorado estará integrado por 
una Junta Plenaria y su Comisión permanente.-

Artículo quinto.—iLa Junta plenaria dei Protectorado se 
compondrá como sigue: 

Presidente: El Ministro de Asuntos Exteriores.
Vicepresidente: El Subsecretario de - Asuntos Exteriores*
Vocales natos: El Diredtor general de Política Exterior, 

el Director general do Relaciones Culturales, el Director ge
neral de Sanidad, el Director general de Beneficencia • y el 
Director general de Trabajo.

Vocales electivos: Seis, libremente nombrados y sepa
rados por el Ministro de Asuntos Exteri./*es, de los cuales
dos serán precisamente médicos y dos funcionarios de la
Carrera Diplomática.

Urto de los diplomáticos actuará como Secretario.

Artículo sexto.—La Comisión permanente se compondrá 
como sigue:

Presidente:  E l Subsecretario de .Asuntos Exteriores.
Vicepresidentes: El Director general de Política Exterior 

y el Director general de Beneficencia.
V ocales: Cinco de los del Pleno, escogidos por el Minis

tro de Asuntos Exteriores.
S e rá Secretario de la Comisión el del Protectorado.


