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un ramal al kilómetro 538 de la de
[Madrid a Cádiz, en la provincia de Bevilla,
Dado en Palacio a veintiuno de No*
vlembre de mil novecientos, veinti-

nueve.
ALFONSO
El Ministro ds Fomento.

Eafael B e n ju m e a y B u r in .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: El Real decreto-ley de 25
de Agosto de 1924 estableció las ba
ses pana la concesión del servicio te
lefónico, que fué adjudicado a la Com
pañía Telefónica Nacional de España?.
Dichas bases se refieren a los dere
chos y deberes de la mencionada. Com
pañías unas, a la extensión y concesión
idel servido público a que por dele
gación del Estado habrá de atender la
Empresa concesionaria otras, y las
demás, a la participación que el Es
tado se reserva en los beneficios que
[obtenga la Compañía y a su iiiíer■[vención y colaboración en la misma.’
La imporlaicia de los extremos que
se han mencionado, unida a la conve
niencia de recoger las enseñanzas de
rivadas de cinco años de experiencia,
bastan para justificar la necesidad de
reglamentar el ejercicio de los dere
chos y obligaciones recíprocas del Eslado y la Compañía en forma tal, que
sin modificar lo pactado, permita haíbér efectivos los finos del contrato dé
Concesión y las mutuas garaiftías que
fen él fueron estipuladas.
'A llenar tal finalidad vino la Real
prden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 7 de Octubre de 1928,
disponiendo que baje la Presidencia
de un¡ representante del Gobierno, sé
[constituyera una Comisión mixta con
[elementos dé la. Compañía y la propia
Delegación oficisd que el Estado tiene
jen el Consejo de Administración dé
la precitada Empresa, cuya Comisión
recibió el encargo de desenvolver las
bases del contrato celebrado entre el
Estado y la Compañía', en un proyecto
de Reglamento que, después de ela
borado por Iw referida Comisión y es
tudiado y reformado por el Gobierno,
;es el que éste último tiene el honor
de sometei: a la sanción de Y. M.
dicho proyecto de Reglamento;

En
Se ha atendido, m primes lugar, a la
Intervención del Estado eg la Compa
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ñía y consiguiente actuación d,e sus
representantes en la misma-, delimi
tándose convemenlómente la regla
mentación de los diversos aspectos y
servicios de la Empresa y establecién
dose de manera precisa cuáles de
aquéllos han de ser objeto de expíese
aprobación por la referida Delegación
oficial del Gobierno.
Al tratar dé las tarifas, se delimi
tan lo que constituirá áreas de comu
nicación urbana, dentro de las cuales
la referida comunicación será consi
derada como entre abonados de un
mismo. Centro urbano, aunque no per
tenezcan al mismo término municipal,
siempre que concurran determinadas
circunstancias, entre ellas, el disfrute
compartido de los servicios públicos,
realidad de vida común y otras que
se determinan, siendo la extensión su
perficial de uno cualquiera de los re
feridos términos municipales, la mí
nima que las repetidas áreas urbanas
han ,de abarcar, a los efectos de las
tarifas.
Be han ampliado también las frajiquiciais oficiales a aquellas Autorida
des y .representantes de la Adminis
tración Central y Provincial que sé
han estimado convenientes.
El Real decreto-ley de 25 de Agosto
de 1924 reservó al Estado el derecho
a intervenir y colaborar en tai Empre
sa, por medio de tres Delegados suyós
que además han de formar parte del
Consejo de Administración de la Com
pañía, pero la forma de realizar está
función primordial e inexcusable no
estaba regulada m ésta ni en la ma
yoría de las Compañías análogas, y a
llenar este vacío vino el Real decretoley de 29 de Diciembre de 4928, del
que se han incorporado a este Regla
mento aquellos tpreceptos que son
aplicables a lat Compañía Telefónica
Nacional^de España, a la cual, teiiien-.
do en cuenta la fndjofe de los servi
cios que se le encomiendan, se le im
pone la obligación de colocar la) ma
yoría de sus acciones de soberanía
en poder dé españoles, antes del tér
mino de los veinte años estipulados
en el contrato de concesión, como lí
mite mínimo de duración del mismo.
Por último, se ha fijado el coefi
ciente; mínimo anual de depreciación
para las redes, útiles y material de
la Compañía, corno contrapartida de
la cantidad neta invertida», que en el
precitado contrato carecía de deter
minación concreta.
Por las razones expuestas, el Pre
sidente del Consejo, que suscribe, de
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acuerdo c-on éste, tiene el honor dé
someter a la aprobación' dé V. M. él
siguiente proyecto de Real decretó.
Madrid, 21 de Noviembre cié 1929.
SEÑOR:

A L. R. P. de Y. M.
M ig u e l P r im o

de

R iv e r a

y

O rran eja.

REAL DECRETO

. .
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A pro-puesta del Presidente dol Con
sejo de Ministros y tb acuerdó jjk>jf
éste,
Arengo en decretar lo siguiente:'
Artículo 1.° Se aprueba el adjunto (
Reglamento dictado para la ejecución i
dél contrato celebrado entre el Esta- ;
do y la Compañía) Telefónica Nació- ?
nal de España, en 29 de Agosto I
de 1924.
j
Artículo 2.° Quedan derogadas y [
no tendrán aplicación al mismo; R e-:
glamento, todas las disposiciones qué !
modifiquen o alteren los términos del
mismo.
:
Dado en .Palacio á veintiuno de No- ;*
viembre de mil novecientos veinti
nueve.
»
ALFONSO 1
í

E l Presidente del Consejo de Ministros,
M ig u e l P r im o

de

R iv e r a

y

O r banejá,

REGLAMENT 0 PARA LA EJECU
010® DEL CONTRATO- CELEBRADO .EfliTRE EL ESTADO Y LA
C0WIPA&fA TELEFONICA NAOIONAL DE ESPAÑA EN 29 DE AGOS
TO DE 1924
Disposiciones generales sobro la
concesión tícl servicio público te
lefónico.
Artículo 1 / En las condiciones
establee*das en las bases del con
tra to entre el Estado y la Compa
ñía Telefónica Nacional de España,
aprobadas por Real decreto-ley de
25 de Agosto de 1924 en este Re
glamento desarrolladas, se otorga
a la referida Compañía la conce
sión para el establecimiento en te
da la Península, Canarias, Baleares,
plazas y territorios de Soberanía,
de un amplio y homogéneo ¡siste
ma telefónico urbano e interurba
no, con los apropiados servidlos
auxiliares, y complementarios*
:
Para desarrollar el servicio in
ternacional de que trata la base 44
del contrato, la Compañía podrá
emplear el sistema radiotelefónico,
alambres, cables o cualquier otro
medio que en lo sucesivo pudiera i
bailarse, respetando las concesio
nes existentes en la fecha de esté
Reglamento, y dando cuenta opor
tunamente al Gobierno. De acuerdo
eon el propósito consignado en Já
referida base, de implantar
Sé**»
Vicio homogéneo y eficiente, se $9,

,

un
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Sendérá que. una vez 'establecido
por la Compañía Telefónica Nacio
nal de España, en las condiciones
fijadas en el contrato, un servicio
telefónico fnternácional a cualquier
país, por cualquier ruta o .medio,
no ‘se liará por el Gobierno otra
concesión análoga, .Si algún partí¡cular, Compañía o Corporación
Solicitase en lo sucesivo alguna
concesión óe'esla índole, el Gobier
no lo no UToará a la Compañía Te
lefónica Nacional de España, por si
te fuera factible realizar el servicio
¡solicitado, de acuerdo con el Go >
bierno. La Compañía habrá de de
cidir, en el plazo de quince días,
y si a ello se comprometiera, ella
será la encargada de realizar el ser
vicio. que en otro caso se otorga-:
£á libremente
Artículo 2.° Unicamente quedan
fuera de la exclusividad que esta
blece la concesión en el territorio
nacional, lois servicios de comunijca-cion.es telefónicas entre Autori
dades por líneas oficiales, los qué
•jse presten por líneas que, siendo
propiedad de las Compañía# de Fe¡rrccarriles, estén afectas ai tráfico
,8e las mismas, y las instalaciones
privadas o de intercomunicación
$entro del mismo edificio-^ ó recinj.to, sin conexión alguña con las lí
neas de la Compañía.
Artículo 3.° .Salvo las excepclo
fies señaladas en el artículo ante-;
Flor, ni el Estado, ni entidad ni par
ticular alguno explotará el servicio
telefónico dentro del territorio que
abarca la .'concesión, ni se autori
zará la L slalación de líneas, redes,
Aparatos, centrales ni elemento' aluño que permita la comunicación
elefóiiica nacional, sin ueViáiso
¡expreso o especial para cada casó
'de Ja Compañía.
Artículo 4.° Se comprende en el
Concepto de sistema telefónico el que,
permitiendo la transmisión a distan
cia de la palabra hablada:, facilite efi
cazmente el establecer y sostener con
versación directa entre corresponsales,
cualquiera que sea eí medio o proce#imiento e instalaciones que para ello
>jie emplee.
Artículo 5.° La homogeneidad en la
flireoción y administración de la Com
pañía, que se deriva de la unidad de
Concesión, ha de alcanzarse también
fcn el servicio telefónico, a cuyos efec
tos/ las Centrales, instalaciones, 11treais y pedes han de permitir* por sus
características y montaje, su perfecta
conexión, correspondencia y qngranare
¡Án el sitemai general para ohteaer el
máximo rendimiento, el más
percibió y la mayor previsión para
A'#g@#ar el tráfico.»
ArW&ulo 6.° Las futuras coneesáohée Wefónims a particulares, entre
Ms q#e se consideran comprendidas
tejs relativas a servicios de utiiidau
pS>lica, industriales, explotaciones
agrícolas, servicios de incendios, vigi
lancia fiscal v seguridad, bien para
la comunicación privada o para la ex
plotación pública, estén o no conec
tadas con las líneas o Centrales de la
¡Compañía, son de facultad! exclusiva
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de ésta), salvo las reseñadas én el ar
tículo 2.°, y ¡serán reguladas .por las
condiciones generales que, de acuerdo
con la Delegación del Gobierno, han
die establecerse, con el fin de no impe
dir ni dificultar la extensión del ser
vicio telefónico, cuando con ello no se
..perturbe la explotación ni se perjudi
quen los intereses económicos de la
Compañía.
Artículo 7.° En ningún caso la
Compañía Telefónica Nacional de Es
paña vendrá obligada a conectar con
su red las instalaciones telefónicas o
radiotelefónicas de otras Compañías o
entidades.
Artículo 8.° A propuesta du la
Compañía, cursada e informada por
la Delegación del Estado, se decretara
por el Ministerio de la Gobernación
la caducidad de todas las lineas teieiflónicas municipales o particulares con
concesión del Estado, cuando por la
extensión die las instalaciones y lineas
de la Compañía se habiliten por ésta
estaciones o Centros de servicio pu
blico que, a los efectos de comunica
ciones telefónicas, las sustituyan, no
siendo para esta caducidad obstáculo
la modificación de tarifas y limitación
de franquicias que la Compañía, en
observancia al contrato, establezca,
siempre que ño se reduzcan las horas
durante las que aquellas líneas aten
dían al servicio público.
Artículo 9.° En el caso de que, sin
autorización expresa de la Compañía,
se hubieran conectado a sus lineas
otras líneas o aparatos ole cualquier
instalación telefónica, la Compañía
podrá desconectar inmediatamente de
conocer, el hecho, y, levantada la cor¡réspondiente acta, lo pondrá en co
nocimiento del Ministro de la Gober
nación por conducto tile; la Delegación
del Gobierno. La falta cometida se
sancionará con la pérdida del mate!pjajl y una multa igual al valor de la
instalación clandestina, nunca inferior
Pesetas, multa que será elevada
al duplo en caso de reincidencia, y
todo ello sin perjuicio de las respon
sabilidades de otro orden que pudie
ran derivarse.
Artículo 10. A ros efectos del dereeho de reversión que en relación con
actuales conconcesiones confiere á
Compañía Telefónica Nacional de
España la base segunda de su contra*
fco con el Estado, queda facultada pa
ra ejercitar todas las acciones qu0 co
rrespondan al Estado mismo, a tenor
de las respectivas concesiones?, y en
comé(mmWa, para solicitar ia eadu*
c$dád anticipada, con arregló a lo qué
hada comedón establezca.
Artículo 11, La iniciativa para la
mayor extensión del servicio telefóni
ca, oerrespoWW WWtin&mmke ¡ti
Ballaéo y a la Compañía. Pero ésta no
vendará obligaba a aceptar fas de la
AAn4nhtración, si m fe resultan téc
nica y comercial mente factibles.
Artículo 12. La Compañía Telefó
nica Nacional de España no prestará
servicio público de mensajes telegrá
ficos, salvo el caso de cooperación a
requerimiento de la Administración
pública, según lo previsto en la base
11 del contrato con el Estado.
Artícuilo 13. Lai Cooneración aludi
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dla en el artículo anterior, podrá ser:,
1.° Tomando la Compañía en
arrendamiento del Estado, si lo nece
sita para el servicio antes aludido, cir
cuitos y otros medios disponibles dél
mismo.
2'.° Estableciendo tarifas especiales
para la transmisión de telegramas por
teléfono, con destino a & procedentes
de 1.a estación telegráfica más próxi
ma, en las horas en que la estación
telegráfica local pueda estar cerrada,
o para la extensión del servicio tele
gráfico por teléfono a las localidades
en las que no estén establecidas ofi
cinas telegráficas.
3.° Tomando a su cargo la conser
vación por cuenta de la Administra
ción de Telégrafos, dé las líneas y
otros elementos telegráficos que dicha)
Administración indique.
Artículo 14. Los términos y con
diciones, con arreglo a los cuales los;
servicios y medios mencionados en ej
artículo anterior han de ser facilita
dos o prestados, se determinar áh dé
mutuo acuerdo entre la Administra
ción pública y la Compañía Telefóni
ca Nacional de España.
Artículo 15. La Compañía notifica
rá a la Delegación Oficial del Gobier
no el momento en que haya de co
menzar la ejecución de aci érelos re
ferentes a iniciación o implantación,
ampliación, modificación o suspensión
de todo servicio público; igualmente,
del establecimiento de nuevas líneas,
con detalle de su recorrido, tan pron
to como ello tenga lugar, y su pro
pósito die implantación dé cualquier
servicio nuevo auxiliar o complemen
tario, o de ios que puedan ser pro
porcionados por alambré, todo ello a
los efectos de facilitar antecedentes
pera la eficacia dé lo establecido en
la báse 11 del contrato.
Artículo 16. El Gobierno oirá a la
Compañía Telefónica Nacional de Es
paña, a fin de tener su opinión en
(mienta como elemento de juicio, para
resolver, antes de otorgar la concesión
de cualquier servicio auxiliar o" com
plementario, de los que puedan ser
objeto de adjudicación por el Estado,
por no estarle atributóos exclusiva
mente a la Compañía como tal conce
sionaria.
Artículo 17. A los efectos del úl
timo párrafo de la base 12, se enten
derá como servicio semejante el de
conferencias telegráficas.
Articulo 18. El servicio de telefo
nemas sólo y exclusivamente podrá
prestarse por la Compañía Telefónica
Nacional de España.
Artículo 19. Para que la Compáfiía
TelsfóraéSí Naciónal da España cese
én al servjloio ¿e tel^fonem as antes;
¿el término éñ diez afioiS> a que se
refiere la bme 12 M oohtráto, sérá
preciso rae $on#SSq«» al Estádé con
eos años ésa
Articulo 20. No «WaRtét él p ía #
de diez años señalado como máximo,
la Compañf#, a requerimiento dei Es
tado, con dw año# de anticipación cck
mo mínimo, al término del referido*
plazo, podrá continuar en la presta
ción del servicio de telefonemas por
el tiempo que se convenga entre am
bas partes contratantes, y, por su
parte, la Compañía vendrá obligada
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g notificar al Estado su conformidad que el Estado deje de percibir en ca
o disconfarmidd con la referida pró da caso el importe de las tabas ter
rroga én un plazo de tres meses, a; minaos y de tránsito que le coy*es¡Contar de la fecha del requerimiento. ppndan, según los convenios estable
Artículo 21. T,& Compañía Telefó- cidos.
picá Nacional de España establecerá
Artículo. 2§. En relación con el úl
-¡y mantendrá relación íntima y cónti- timo
concepto de la base 13. del Con
faua con la técnica telefónica y los
entro el Estado y la Compañía
métodos de explotación más adelan trato
Telefónica Nacional de España ha de
ubados en países extranjeros, publican- entenderse
que los derechos infieren
do informes en revistas, boletines o tes a las concesiones'
están delimíla
Resúmenes para su mayor divulga dos por él régimen legal,
por el que
ción y sisteiíiatización.
o eón el que nacieron, determ.inadc en
1De los servicios auxiliares y comple las respectivas concesiones administra
tivas.
mentarios.
Artículo 22. Se entenderán por ser De la reglamentación de los servicios.
vicios auxiliares y complementarios
¡Sel telefónico los de transmisión elec**
29. Los .Reglamentos para
jtromeeánieai de telefonemas, estacio losArtículo.
distintos
de la Compañía
nes de previo pago, de señales de se clasificaránservicios
en
44Técnicos”,
“Ré
alarma, guias, etc., y, en general, todo gimen interior u Orgánicos77 y dede “¡Ser
medio comercial mecánico, electro
público”.
mecánico o técnico que mejore, ccm- vicio
Artículo 30. Los primeros com
¡píete o facilite el servicio público.
todo lo relativo a la técni
Artículo 23. Por considerarse cu prenderán
ca
de
la
construcción,
mon
ino un servicio auxiliar y eomplemen- taje, preparación, instalación,
conservación y
ffótrio imprescindible para el servicio pruebas de líneas, redes
Jpúblico, se otorga a la Compañía el reglas y observaciones paray elcentrales,
manejo
per echo exclusivo de editar guías o y cuidado de aparatos, puesta en,
listas oficiales de abonados al servia cha de motores, carga da baterías,mar
ré
;cio telefónico que tiene a su cargo,
§r no se permitirá cualquier otra pu gimen de contabilidad y administra
blicación análoga sin autorización dé ción, y, en general, sobre la técnica
de Jos diversas servicios y cometidos
|a Compañfa.
Artículo 24. Fueria de los casos a que fia de atender la Compañía.
¡previstos en las bases 11 y 12 del
Artículo 31. En los clasificados co
Contrato con el Estado, y con el pro- mo de “R aim en interior u orgánico”
jpósito de facilitar la utilización más se; reglamentarán los derechos y obli-:
¡amplia y eficaz de todas las instala gáciones del personal, categorías, be
ciones y medios que posea la Compa neficios, recompensas, castigos, con
ñía, se autoriza a ésta*, con arreglo a tratos y condiciones de trabajo, tras
|os términos y condiciones que la mis- lados, jubilaciones, ceses y, en gene
¡ma determine, para establecer cuales-- ral, todo Ib que establezca relación en
iera y toda clase de servicios que tre 1a Compañía con sus empleados,
un complementarios o auxiliares de obreros y personas afectas al servicio.
£u servicio telefónico, o aquellos que
32. En la denominación
iuodan ser proporcionados per alam- d)eArtículo
público” se comprenden
ré o cualquier otro medio principal- los ^Servicio
Reglamentos que se refieran al ré
Jtnente adaptado a la transmisión dé gimen
d¡e servicio exterior de las Cen
Señales y comunicaciones.
estaciones y oficinas, tarifas,
..Artículo 25. Eos servicios auxilia trales,
concesiione(s privadas y, en general,
res y complementarios que. dependan todo
lo que regule las relaciones de la
peí servicÍQ telefónico ó servicio se Compañía
con el público y el Estado.
m ejarte al telefónico, se atribuyen
Artículo 33. Todos ios Reglamentos
fcon carácter de exclusividad a la Com- serán
por la Gompañía, te
^añía, como concesioin'aria del s^rví- niendoredactados
presente las disposiciones le
jgío, y entre ellos la transmisión por gales» vigentes
sobre la materia, pre
ius líneas, por medios mecánicos jo vios los asesoramieaios
estime
¡0k;ctromecániros y facsímil *|e 1- iefo- Oportunos, y en su caso lasqueautorizafeemaa.
¡ cicgei fgaofiátote®.
Artículo 26. La Compañía Telefó
A r t í e u l o 31. Los Reglamentos
nica Nacional de España está facultaa, en armonía con lo previsto en la “técnicos” serán puestos en vigor li
ase 13, para establecer entre los .ser biamente por la Compañía, que podrá,
vicio* por alambre lia televisión, trans euando lo juzgue oportuno, ampliarlos,
misión gráfica de cheques, firmas de modificaMos o derogarlos. Los de “ré
gimen intaripr u orgánico’5 también
¿fecumentos, étc.
Artículo .2%* Be autoriza también serán pusestoá- m viga? por la Compa
% la Compelía para arrendar medios r a una vez em olidos Im requisitos
jdte y a parttmriares, a Sociedades o m - lógales. De todo w m dará cuenta a
M 1¡shado, r^ itié n d e 
jbáades pana fe intercomunicación pri la
mada o cualquier uso legal, exceptuan te un ejemplar de dtebos Reglamentas
do los servidas públicos de mensajes y de las modificaciones que en ellos
¡telegráficos, pero quedando entendido se introduzcan.
que, para el mejor servicio de sus abo
Artículo 35. Será n e c e s a r i a La
bados y clientes, podrá ultimar con aprobación de la Delegación oficial
venios con entidades que cursen ser para poner en vigor los Reglamentos
vicio telegráfico internacional, para la o acuerdos generales do servicio que
transmisión de dicho servicio entre se refieran al régimen exterior de las
las estaciones terminales de aquelb s Cent mies, estaciones y oficinas, tarir
entidades y las de la Compañía, sin fas, concesiones privadas y, en gene
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ral, todo lo qué regulé las relaciones'
de la Compañía con el público y ei
Estado.
De la adquisición de redes ó propinda*
des telefónicas y exefáión de im XMestos.

Artículo 36. jLa Gompañía Telefó
nica, por medio de negociaciones di
rectas con los concesionarios o pro
pietarios y sin intervención alguna
del Estado, podrá adquirir las instala
ciones telefónicas no exceptuadlas de
esta concesión. Legalizada la trans
misión, se considerará terminada la
concesión y caducado cualquier dere
cho o servidumbre que sobre la con
cesión pesara y pasará a la propie
dad de la Gompañía, libre do toda res*
ponsabilidad anterior al traspaso. L h
Compañía, previos los trabajos de re
organización y reconstrucción que
por su estado exija, la conectará a la$
demás líneas de su sistema telefónicc
y la explotará en las condiciones ge*
nerales de su servicia, sin rebasar é
plazo que para empezar aquellos tra
bajos se fija en la base 15.
Artículo 37, Los antiguos concesio
narios o propietarios aceptarán cuan
tas responsabilidades pudieran deri
varse por hechos o derechos reconocr
dos con anterioridad al traspaso, con
signándolo así expresamente en el do
cumento que lo legalice.
Artículo 38. Las líneas o insta
laciones que en cumplimiento de
las respectivas concesiones o dis
posiciones légralos reviertan al Es
tado y aquéllas de que éste sin
gestión de la Compañía se incau
tase o adquiriera por cualquier otro
medio, se entregarán a la Compa
ñía inmediatamente, formalizándo
se los documentos necesarios para
el traspaso, en los que deberá con
signarse que por lo qu* se refiere
a las prim eras, su im porte está
satisfecho, por estat; comprendido
en el abono especificado en la ba.
se tcrccTa-s
Artículo 39. Cuando la Compa
ñía, con arreglo á su plan de tra 
bajo, lo estime necesario, solicita
rá del Estado la incautación de la»
líneas o instalaciones á que las
respectivas concesiones afecten,
haciendo constar que este propósi
to ha sido notificado con un mes
d$ anticipación al concesionario.
Artículo 40. De este régim en sé
exceptúan las líneas, instalaciones
y cualquier otra explotación tele
fónica que no tuviera concesión ni
autom ación del Estado y cuyos
propietarios no las hubieran denun
ciado previam ente a la Compañía*
la que podrá proceder a la incau
tación poniéndolo inm ediatam ente
en conocimiento de la Administra*
cíón, a los eectos que procedan,
Artículo 41. Cuando la incauta
ción de la concesión o línea sea
pedida por la Compañía Telefónica
Nacional de España y llegue ésta
a un acuerdo con el concesionaria
acerca de la valoración, la Compa
ñía, sin más trám ites, depositará
en la Caja general una cantidad1
igual a la valoración con certad^
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3a Delegación del- Gobierno p r e s 
ta su conformidad; pero si la repre
sentación del E stad o en la E m p r e 
sa la considera excesiva, c o n c re ta 
rá en una cifra su criterio. Si tal
cifra es aceptada por ei propietario
de la red, a quien se le notificará
inm ediatam ente, se h a r á en la Caja
general el depósito de u n a cantidad
igual a la convenida y se p ro ced erá
en este caso de n o rm al co n fo rm i
dad, según determ inan los dos a r 
tículos siguientes; pero si el pro
pietario ne g a ra su- a se ntim ie nto a
la valoración hech a po r la -D e le g a 
ción oficial, se e s ta r á en el caso
de no aceptación que r e g la m e n ta
el artículo 44 y se seguirá el procíedi miento en él establecido.

3-i

Artículo 42- La Administración,
con la presentación del resguardo
del depósito, dará la orden de otorgamiento de la correspondiente es*
critura pública, y la concesión o lí
nea de que se trate será entrega
da, sin dilación alguna, a la Com
pañía, surtiendo tal entrega los efec
tos plenos de la incautación por el
Estado.
Artículo 43. El concesionario
podrá, por su parte, tan pronto se
otorgue la escritura, retirar la eanJidad depositada!.
Artículo 44. Cuando la incautación
de la concesión o línea sea pedida por
la Compañía Telefónica Nacional de
España, pero no se haya producido el
acuerdo rnn el propietario en cuanto
a la Valoración, será el Estado el que
proceda a hacerla. Aceptada por el
propietario^ y por la Compañía la va
loración hecha por el Estado de la
cottceisión o linea, la Compañía depo
sitará la suma total en la Caja gene
ral de Depósitos a la orden del conce
sionario, y la propiedad será traspa
sada inmediatamente y entregada a la
Compañía. Si la valoración hecha por
el Estado no fuera aiceptada por el
propietario o por la Compañía, se pro
cederá al nombramiento de peritos,
uno por la Compañía, otro por el con*
cesionario ó propietario;, y si emre
©ltó no ce produjera el acuerdo, el
Estado designará, un tercero.
Artículo 45. La valoración que el
Estado fije en los easos de discordia»
será comunicada; al concesionario y a
la Compañía, y ésta, previo ei depósi
to en la Caja general de la cantidad &
que ascienda la valoración, entrará en
posesión inmediatamente de la pro
piedad de la concesión o líneas de que
ge trate.
Artículo 46. Será trámite previo
el informe del Consejo de Estado,
«cuando sea preciso declarar la cadu
cidad e incautación consiguiente por
Cl Estado,

Articulo 47. ’En cualquiera de los
casos anteriores, legalizado el traspa
so, se considerará terminada la con
cesión y caducado cualquier derecho o
servidumbre que sobre la concesión
pesara, y por sus concesioDariow o
propietarios se aceptarán cuantas res
ponsabilidades pudieran derivarle por
hechos o derechos reconocidos em anjteriqridad a! .traspaso, cpflsigaándolo
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en el documento que cada caso por los diferentes organiis^
mois d!e la Administración central*
lo legalice.
Artículo' 48. En el plazo más bre* provincial o municipal, así corno poq
cualquiera Corporación o entlcíiaci
ve posible, a contar iipsd3 la entrada
en vigor de este Reglamento, la Com carácter público, a título gratuito y *
pañía Telefónica Nacional de España sin pago de canon ni indemnización
hará el inventario de sus propiedades alguna, •cuantas servidumbres, autoría
en bienes inmuebles, muélales y dere zacíones y demás facilidades requiera,
chos reales que ñO' estén afectos o que tanto en lo referente a montes eo-mq
no sean de utilidad en la prestación a terrenos de ferrocarril, puertos, c&del servicio1 público. Este inventario lies, caminos, cañadas, carreteras, ct-a
lo tendrá a disposición del Comité in cólera, etc., así como también para!,
formativo que se establece en el ár previo aviso a las Jefaturas d)e Obras
tico lo 76, que cuidará de que dicho públicas correspondientes, podar ei
inventario» aparezca revisado oportu 'arbolado de las carreteras por la ne
cesidad de evitar derivaciones u otros;
namente.
Artículo 49. La Compañía ^Teieió” accidentes en las líneas que Justillo
nica Nacional de España tendrá la fa quen la corta de ramas, a juicio de ia»
cultad plena de hipotecar, gravar ^y Compañía; debiendo esta última, euarú
dar en prenda o garantía sus propie do para la construcción de sus líneas
dades o derechos, pero armonizando sea preciso la coarta del arbolado-, sfe
esta facultad c on la de incautación ñalar en los proyectos correspondienH
que concede al Estado la base 23 del tes aquellos árboles que por su
Contrato. En todas las obligaciones hi plazamiento constituyen obstáculos!
potecarias que la Compañía Telefóni para el tendido de las líneas, ponióme
ca Nacional de España pacte, cuidará dose previamente de acuerdo con lag
de establecer las condiciones oportu Jefaturas, de Obras públicas mene fa
nas y conducentes a impedir la sub ñadas para hacer la corta que se pre
división de la concesión y las encami cise, quedando asimismo exenta de ia§
nadas a imponer e. las personalidades 'obligación .de constituir depósitos ó
sucesores el cumplimiento de las obli- fianzas de todas ciases en garantía deí
gaciones que le imponen su Contrato la debida ejecución de sus trabajos.
Artículo 54. A los efectos die las
con el Estado y eote Reglamento.
. Artículo 50. Para el más eficaz expropiaciones y servidumbres qu©
cumplimiento de los derechos conce sean precisas, y para la debida tra-s
didos a la Compañía Telefónica Nacio nutación de su¡s proyectos y con el fin
nal de España en la base 9.a del Con de evitar posibles dilaciones que diñ
trato, el Estado, a requerimiento de la en] tasen la marcha normal de la©
Comnañía,, transmitido por conducto obras y el cumplimiento elle las obli
de la Delegación oficial, otorgará los gaciones que la Compañía, tiene a su’
documentos de transíerencía y demás cargo, será suficiente que por Asta séj
notifique a la Delegación del Gobier.^
instrumentos necesarios.
con quince días de antelación,;
Artículo 51. La exención de¡t im no,
menos, la fecha del comienzo
puesto de¡ Derechos reales y demás cuando
de
las
instalaciones
trabajos que m
directos o indirectos que graven o proponga ejecutar yoestuviesen
apro
puedan gravar todos los actos de ad
bien entendido que dicha no-?
quisición de instalaciones o propieda badas;
tificaeión surtirá todos los efectos a¡¡
des telefónicas, bien por el Estado, que
hace referencia la base sexta de&
bien potr la Compañía, y cuantos ais- contrato
dle *coneésióo, viniendo diesdH
tos complementarios se realicen, in Juego» autorizada
la Compañía para;
cluso los documentos con que se so-: empezar dichas instalaciones o trabad
lemnicen, se entenderán como inter jos a partir áet término antes citad©
pretación adecuada del precepto de para la notificación.
'
exención establecido en la base cuarta
Artículo 55. La Delegación, del Go
del contrato.
bierno, teniendo en cuenta lo que
previene en el artículo anterior, sf
De los derechos que el Estado otorga cuidará de trasladar oportunamente $
a la concesionaria.—De las servidum la Administración las notificacioneé
bres De las expropiaciones.
que d¡e la Compañía reciba a todos Io$
Artículo 52. Para atender a las ne efectos prevenidos en el mismo.
Artículo 56. De acuerda con las fa-a
cesidades del debido desarrollo de tos cuitados
de carácter general que que** v
servicios objeto del contrato entre ia c ta enumeradas,
la Compañía no v e ¿
Compañía y el Estado/ este último, drá obligada al pago
de can-on algu-t
cuando y a medida que lo solicite la ?io por utilización de los terrenos Jj
Compañía, otorgará a ésta todos los propiedades del Estado, Provincia Q
derechos y servidumbres que sean Municipio, o de aquellas explotacio
útiles paya los fines que requiera la nes que, como las de fierrocarríieai
misma y que pueda otorgarle el pri di^ruten temporalmente Ja posesión
mero para la instalación y conserva o propiedad & inmuebles ^jtóinadps
ción de los postes, líneas, alambres, a sus propios servicias*
cables, apoyos, cañerías, conductos,
Artículo 57. Tampoco estará obli
edificios y otros medios y obras/ según gada la Compañía a, satisfacer dietas*
honorarios, gratificaciones ni emolen
lo, exija el servicio de la Oompañía.
V-Artículo 53, A los fines indicados montos de nfiiguoa clase al personal
en el artículo precedente, ia Compa técnico o administrativo que dependí
ñía viene facultada paya ejercitar, de cada uno de dichos organismos y
que por razón de su cargo tenga d
eon carácter general, todos los dere
pueda tener alguna intervencíófi ®chos inherentes al Estado, y, en m
cons^ug^ia, Ig serán
m pectá Q indirecta relacionad® ?cn lais
a s í ’ expresamente
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instalaciones o explotaciones de la
Compañía.
No obstante, la Compañía; hará el
pago de dichas dictas o indemnizacio
nes que correspondan al personal per
teneciente a los Departamentos ministeriailes que las devengue con
ocasión die actos del servicio motiva
dos por asuntos de la Compañía, y
presentará por semestres naturales •
duplicada relación de lo pagado, con
el recibí de lots interesados y copia
de la orden que autorizó la Comisión,
que deberá serle entregada por los
mismos interesados, a fin de que por
el Ministerio a que pertenezcan y con
cargo al capítulo correspondiente del
presupuesto le sea reintegrado el gas
to mediante el oportuno libramiento.
Artículo 58. L a Compañía tendrá
&\ derecho de expropiación de terre
nos y propiedades necesarias para los
fines anteriormente mencionados. A
estos efectos, se declaran de utilidad
pública todas las obras y servicios
mencionados en el contrato de conce
sión y necesario el paso por terrenos
que deban cruzar o en que deban apo
yarse las líneas de la Compañía.
Artículo 59. Con objeto de facili
tar la mayor rapidez posible en la
tramitación de los expedientes relati
vos a la expropiación de inmuebles
y a fin de unificar en un solo orga
nismo las diversas modalidades de
este procedimiento, ya que con ello
se evitan los diferentes criterios que
puedan entorpecer la debida presta
ción del servicio público nacional que
la Compañía tiene a su cargo, impi:
diendo o dilatando, cuando m enos, la
realización de sus nueva® instalacio
nes o lat ampliación y perfección de
las ya existentes, y declarada con ca
rácter general !& utilidad pública de
dichas obras y servicios, así como la
necesidad forzosa de paso por las pro
piedades que deban cruzar o en tas
que hayan de apoyarse, a juicio de
la Compañía, en cada caso, queda fa
cultada la Delegación oficial del Go
bierno para entender y-resolver en
todos lo® expedientes de expropiación
o servidumbre forzosa.
Artículo 60. Solicitada por la Com
pañía de la referida Delegación oficial
fiel Gobierno la ocupación de los in
muebles que considere precisos a los
fines anteriormente expresados, con
detallados informes sobre la descrip
ción de la finca o finca® de que se
trate, nombre del propietario, según
acredite el amülaramiento o los li
bros cobriatorio® de la contribución te
rritorial, zona del terreno a gravar o
expropiar y certificación acreditativa
de la renta líquida asignada a la fin
ca a ios efectos tributarios o fisca
les, con dos año? de antelación a la
fecha de la petición, si no se hubie
se llegado previamente a un acuerdo
con el propietario, la Delegación ofi
cial autorizará el ingreso en la Caja
general de Depósitos, y a disposición
del propietario del inmueble, de las
cantidades que se obtengan por la ca
pitalización de la renta líquidat asig
nada a la finca con dos años de an
telación a la fecha de iniciación del
proyecto, agregando el 10 por 100.
Constituido el referido depósito, la
Compañía queda facultada para ocu
par el inmueble objeto cíe la expro
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piación sin necesidad de ningún otro
trámite. Guando se trate de expropia
ción parcial tendrá aplicación 1& re
gla 2.a del artículo 29 de la ley de
Expropiaciones, modificada por Real
decreto de 7 de Octubre de 1926.
Artículo 61. En los casos en que
resultare demostrado el aumento de
valor de la finca, durante el plazo de
dos año® antes señalado, sobre el que
tenía en la fecha del amillaramienio
o catastro, podrá mejorarse pruden
cialmente la tasación hasta un m áxi
mo del 25 por 100, teniendo en cuen
ta aquellas circunstancias, y especial
mente el valor que hubieran alcanza
do en las ventas realizadas en el quin
quenio las finca® inmediatas.
Artículo 62. El jercicío de este de
recho por parte del propietario no
será motivo de retraso en la ocupa
ción del terreno por la Compañía,
quedando bien entendido que la base
de tai tasación para ei mencionado de
pósito o incautación de la zona, del
terreno deberá ser la que en el mo
mento de efectuarse aquélla tenga de
clarada el propietario y aceptada la
Hacienda.
Artículo 63. Guando no estuviese
confeccionado el Registro fiscal o el
Avance catastral en su caso, se hará
la valoración capitalizando al 5 por
100 el líquido imponible consignado
en el amilíaramiento, y si tampoco
hubiese amillaran* i ento, se tomarán
en cuenta los precio® que hayan re
gido para los amillaramientos más in
mediato® en el término lo® libo® eo¡bratorios de la contribución terri lo
ria y, en su defecto, los que se hubie
sen aplicado en lo® término® m ás pró
ximo®.
Artículo 64. Una vez constituido el '
previo depósito antes mencionado, qué
determina el derecho de ocupación de
los inmuebles, la Autoridad guberna
tiva adoptará con la mayor urgencia,
pero siempre dentro de un plazo má
ximo de ocho días, a p artir del re
querimiento que a tales efectos sé le
formule por ía Delegación oficia!, las
medidas oportunas, a fin de que los
ágentes o representantes que la Com
pañía designe puedan entrar en po
sesión dé la finca de que se trate.
Artículo 65. Cuanto se refiere a
obtención de permisos y constiiueióti
de servidumbres, o expropiación de
terrenos necesarios para el paso de
las líneas o instalaciones, se regirá
única y exclusivamente por las nor
m as y condiciones establecidas en el
contrato de concesión o en el presente
Reglamento,^ y no serán de aplicación
a lá Compañía, de acuerdo con lo dis
puesto en la base 26 de] referido con
trato y én el artículo 2.° del Real de
creto-ley de 25 de Agosto de 1924, to
das las leves y disposiciones de ca
rácter general sobre esta clase de au
torizaciones y permisos.
Artículo 66. En virtud de la de
claración de la necesidad de la obra
que con carácter general y particular
¡para cada caso se hace de antemano,
a favor de la Compañía, queda ésta
facultada para ser en todo caso la que
designe el lugar donde las instalacio
nes han de situarse, no podiendo ser
obligada a variar el trazado de las
mismas por los propietarios de las
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fincas que se pretenda expropiar, áuif
cuando resultase de las variaciones
propus tas por ésto®, que con ellas sé.
podría obtener una economía en lá
longitud del trazado, ni tampoco cuan
do con ellas no resultase ampliada la
longitud en más de un 10 por 10Ot
si se situasen en los caminos que ten
gan servidumbre pública o en Jo® lim
fiero® de los mismos, a no ser por
acuerdo de la Delegación del Gobier
no, que estimará todas las circunstan
cias en conjunto.
Artículo 67. Esta
servidumbre
puede establecerse sobre toda clase d$
inmuebles, tanto urbanos como r ú s t i 
co®, no siendo obstáculo a ello el qué
se trate de predios cerrados o desti
nados a jardines, ni tampoco el qué
afecte a los edificios de cuaiquieig
clase.
Artículo 68. Cuando lá servidum
bre afecte a edificio®, la indemnizar
ción se fijará teniendo en cuenta laf
norma® que por la Delegación dgl Go
bierno se dicten para determinar i
cuánto ha de ascender por metro li
neal, según el número de habitante?
de la> población de que se trate, y umap
vez constituido el depósito que e-fi
concordancia con esta® normas resuh .
te por la Compañía, estará facultad*?
ésta para efectuar la instalación, si
guiéndose en todo lo demás iguale!;
trám ites a los que se establecen p a r f,
las expropiaciones en este capítulo.

De la Delegación del Estado en la Corá*
paula.
Artículo 69. El Estado tendrá unf
Delegación, con la® funcione® necesfr
rias parai representarle en la Com^ Artículo 70. L a Delegación oficial
se compondrá ele tres miembros rér
presentantes de ios Ministerios de Ha
cienda, Ejército y Gobernación.
A rtículo 71. E& D elegación oftciai del Gobierno en el C onsejo M
A dm inistración de la C om pañía co-i
la b o ra rá e interven drá en la a d m i 
n istració n y desenvolvim iento de lá;
m ism a.
,
A rtículo 72. C orresponderá a la
D elegación oficial del Gobierno, H
dicho® efectos, además de todo iq
que en el con trato y en otros ar
tículos de este R eglam ento se dis*
pone:
1.° Velar p o r el cum plim ientá.
de las b a se s del contrato cclebráW
do entre la Com pañía y el E sta d o *
a sí como por el de lo s p re e e p to i
de este R eglam ento, y el de la s dé<
m ás disposicion es que se dicten coi!
fuerza de obligar.
L a D elegación oficial d ará cuen>
la a la P residen cia del C on sejo 38
M inistros de todos aqu ello s acueg*
dos o reso lucion es de la Compañía!
que a su ju icio sean lesivo s a io l
in tereses del E sta d o o co n trario^
al contrato, proponiendo la s jnodi^
das p ro c esale s o de fondo que a s -Jt
p arecer sean proceden tes. L a Pr€k
sidencia
del
Consejo
resolverá!
oyendo previam ente a la Cornpañíé
y al M inisterio que corresponde ei|
cada caso.
;
2.* A sistir a la s reu m on ei 3l£
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C on sejo de A d m in is tra c ió n
de
la
Com pañía, así com o a las del C o
m ité eje c u tiv o o de c u a lq u ie r otro
O rganism o p lu n ip erson a l em.amadio*
dél C on sejo con el V o to que es con
secu en cia de su calid ad de m ie m 
b ros del m ism o.
'3.° V is ita r las estacion es, cén 
tra les , oficin as y dependencias de
la
C om pañía,
co n stru ccio n es
y
obras, p a ra c o m p ro b a r la m archade los s e rv ic io s y la ejecu ción de
Jos tra b a jo s.
4..° C on ocer el orden de los t r a 
bajos que la C om pañía p re p a re y
fcus planos, p lazos y dem ás deta
lles posibles.
5.° C on ocer la m arch a
de
la
T e s o r e r ía sem an alm en te y la de la
Contabilidad de la Compañía, m e
d ian te estados corresp o n d ien tes y
C om prensivos del p la zo m áxim o de
tin m es, con fa cu lta d de c o m p le ta r
los m ed ian te la p e tic ió n de las a cla 
maciones y d eta lles que con sid eren
o p ortu n os.
- 6.° La aprobación de Io«s balan
cés y liq u id a cio n es de enda e je r c i
c io sociai.
E n el caso de que la D e le g a c ió n
^ e l G o b iern o se op u siera a los tér•jninos de una em isió n de accion es
¿ títu lo s, el C on sejo de A d m in is tra 
c ió n de la C om pañ ía su spen derá el
fecuerdo y r e c u rrirá a la P resid en ida del C on sejo de M in istro s, y si
tío re c a y e ra re s o lu c ió n de esta ú l
tim a en el p la zo de siete días, a
•contar desde la fech a de entrada
Ídel re c u rs o en el R e g is tro de lia
P re s id e n c ia , se pon d rá en v ig o r cHfcho acuerdo,A rtíc u lo
73. L a s
reso lu cio n es
Autorizadas p o r dos de los D e le g a 
dos del G obierno en el C on sejo de
id m in is (.ración de la
C om pañía,
fleta d a s en m a te ria com p ren d id a
fh él con trato de con cesión y en
M e
Reglamento,
tendrán
validez
Ejecutiva, com o dictadas en la p íe 
la rep resen ta ció n del E stad o, y
jo n tra esas re s o lu c io n e s sólo cabrá
|1 recu rso que ante él J e fe del G o 
bierno estab lece la base 26.
A rtíc u lo
74. L o s
R e g la m e n to s
)u ya ‘'p ro b a c ió n c o rresp o n d a a lá
Delegación del Gobierno, conform e
£ lo p r e v is to en el a rtíc u lo 35 y
í#s ta r ifa s que n ec e s ite n la m isjína- ap rob ación , deb erán so!r, Una
Vez aprobados, tra m ita d o s por. la
^ e le g ación o fic ia l a la P re s id e n c ia
%1 C on sejo de M in is tro s . E l G o 
bierno, en el p la zo de tre in ta días
im p ro rro g a b le s , sig u ie n te s ai de la
fcomunieáqiún, p od rá su spen der
la
Suplantación y a co rd a r la re v is ió n
m tales Reglamentos o tarifas, tíí
% D elega ció n no a p ro b a se los R eftain en tn s y ta r ifa s en que está lía iteada a intervenir, la Compañía tenSfcá derecho a a p ela r ante oi J efe
G obierno y con tra la reso lu ció n
9p3¡Q se dicte, que a gota la vía adftám stran va, podrá in te rp o n e r r e 
curso ron ten cio so a d m in istra U vo .
A rtícu lo 75. A los efectos de los
^cursos que la Compañía pueda uti
lizar, La Delegación, al mismo tiempo
pie al Gobierno, notificará, a la Com
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pañía la aprobación o desaprobación
de tarifas y Reglamentos,
A rtícu lo 76. P ara la más perfecta
colaboración y el más eficaz cu m plimiéntet de las disposiciones que con
tiene el contrato con el Estado y el
Reglamento, para la ejecución de dicho
contrato, se constituirá un Comité in 
form a tivo integrado por los tres re 
presentantes dél Estado en el Consejo
ele Adm inistración de la Compañía y
eil Secretario general, Inspector gene
ral e Interventor general de la m is
ma, presidido p o r el 'Presidente del
Consejo de Adm inistración o Conse
je ro en quien é s t e últim o delegue.
Este Comité, que no tendrá carácter
resolutivo, se reunirá cuantas veces
lo exijan los asuntos que se sometan
a su estudio, y será convocado por el
Presidente.
A rtícu lo 77. L a D elegación dél E s
tado en la Compañía cursará a ésta
rbiación de las concesiones acordadas
a que se refiere la base 4.a del con
trato.
A rtícu lo 78. Se notificará á la D e
legación oficial del Gobierno, por la
Secrearía general de la Compañía,
oportunamente, las fechas y horas de
Consejos y Comités que hayan de ce
lebrarse, con índice de los asuntos
que en los mismos hayan de traarse.
D el s e rvicio in tern a cion a l.
A rtícu lo 79. Para fa cilita r el estainternacional, homogéneo y elieinte,
inteinacional, hamoigéueo y eficiente,
que perm ita la comunicación, en cuan’ to f u e r a técnica y com ercialm ent^
factible, con los diferentes ¡países del
continente de Europa, islas Británicas,
A fric a y oíros territorios1
, la Compa
ñía está autorizada para pactar con
venios y hacerlos efectivas, con el fin
de establecer, desarrollar y explotar
tales servicios telefónicos internacio
nales. A este objeto podrá librem ente
ejercer los poderes y derechos con
ferid os en su contrato con el Estado,
y asim ism o tratar con cualquier en
tidad explotadora de tal servicio in
ternacional para la instalación de lí
neas, c a b l e si aéreos y subterráneos,
alambres y otros medios de com uni
cación. T a m b i é n podrá alqu ilar y
arrendar a y de entidades de dicha ín
dole cuantos cables, circuitos u otros!
m edios puedan ser requeridos por los
interesados para sus respectivos ser
vicios. Se autoriza también a la Com
pañía para celebrar convenios con las
Adm inistraciones * xiranjeras, rela ti
vos ál servicio internacional, siendo
estos convenios intervenidos y apro
bados por el Gobierno para poderlos
hacer efectivos.
A rtícu lo 86. P o r la necesidad eñ
que está la Compañía para im plantar
y ées&rollar ©1 servicio telélónico ín-*
tern adon al de pactar acuerdos con
Entidades extranjeras, queda obligada
a lleva r a dichos acuerdos la cláusula
de substitución para el caso de incau
tación por el Gobierno.
Para establecer el «mencionado ser
v ic io telefón ico internacional queda
autorizada para construir en los te r r i
torios de Soberanía las Gen Ira100 ins*
tal aciones, redes y líneas eme exija»

así como para m odificar o ampliár, 's'la
p erju icio del serv ic io nacional, la£
construidas ó que pudieran cons
truirse.
1
A rtícu lo 8 L Las tarifas del serví'
ció telefón ico internacional habrán dé
establecerse sin redu cir la oantidaíd
!q ue corresponda con arregló a l¿s g e
nerales del servicio nacional por/ él
recorrid o de sus líneas.
D el régim en fin a n ciero ,y de la p a rtí•
cipación del Estado en los, injgvfsoÉ,
de la Cojnpafáa.
A rtícu lo 82. Con respecto á la con-*
tábilidad general, la Compañía segui
rá los procedim ientos establecidos po#
la práctica telefónica más adelantada.
A rtícu lo 83. Paira todos los efectos
que procedan como consecuencia deí
Contrato celebrado entre el Estado y
la Compañía T elefón ica Nacional dos
España, quedan establecidas las si
guientes definiciones:
A ) B eneficios n e to s : L a frase “ B e
neficios p etos” se entenderá que com«prende sólo las cantidades disponibles
para el pago de los dividendos y pará
nutrir anualmente el fondo de reser*
v a ; es decir la que resulte de dedu
cir de los ingresos totales los intere
ses y todos IoíS demás gastos, pagos y
cargos de todas clases relacionados
con las operaciones y negocios de Iá4
Compañía; dichas partidas incluirán
específicamente todas las ¿urnas qué
se deben pagar al Estado, con arreglp
a los números 1 y 3. de la base 7.a dél
Contrato.
'
B ) Ingresos brutos de ex p ío ta o ió n i
P o r “ Ingresos brutos de explotación?
se entenderán las cantidades devengadais por la Compañía por el servicia
telefónico urbano, interurbano e inte?*
nacional, de las que tan sólo podrán
deducirse las partidas incobrables.
C) Cantidad neta in v e rtid »•: L á
frase “ Cantidad neta in vertid a * se en
tenderá que com prende:
1.° El pago de la cantidad a que
ascienda la valoración especificada ét$
la base 3.a del Contrato1
.
2.° Todas las cantidades que la
Compañía haya pagado directam ente
a los concesionarios, de acuerdo cóii
la base 4.a del Contrato.
3.° Todas la¡s cantidades que . haya
depositado la Compañía en la Caja ge
neral de Depósitos para las cuentas, dé
los concesionarios, según lo p revisto
en la. base 5.a del Contrato.
4.° Las sumas, además de las an
tedichas, que Ija Compañía haya gas
tado en la construcción, renovación;»
m ejoras o adquisición de lás ins-utas
ciones y propiedades de las que eí ÉSr
tado pueda incautarse, oon arreglo á
lo previsto en la base 28 del Contrato.
5.° E l gasto total que represente a
la Compañía k ob ten cióa_ á,9 fondOíSí
para atender a las instaláeñmes y ad
quirir* las propiedades de k,s que ©1
Estad# puede incautarse segú n , la bá
se 23 dél Contrato, incluyendo en di
chos gastos lo'S descuentes de las ope
raciones financieras de la Compañía.
D el total que resulte de las cinco
precedentes partidas será deducido:
6.° E l total de las sumas que ha
yan sido llevadas a la cuenta de
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preciáeióñ dle las instalacioee-s y pro
piedades de las que el Estado puede
inm utarse, según ía base 23r del con
trato , ateniéndose p ara ello a las s i
guientes reglas:
L a sum a total que se. fije Por de
preciación y am ortización en eil año
1930, incluyendo útiles, enseres y desguento de emisiones, será, por lo m e
nos, el 1,50 por 100 dle la cantidad
p eta invertida en 31 de D iciembre de
¡1929. El referido mínimo dé 1,50 por
100 reg irá durante; los años 1930 a
¡1933 inclusive, y aum entará en los
años sucesivos h asta 1944, siem pre
como m ínim o a ra¡zón de 0,125 por año
de la cantidad neta invertida a íin del
año anterior.
di en algún año se adoptaran para
la depreciación y amortización total
cifras superiores al m ínim o que co
rresponda, según lo convenido en el
párrafo precedente, al año siguiente:
no podrá aquélla ser menor, a no ser
que dism inuyan las utilidades de la
Compañía.
7.° El producto' líquido de la venta
de cualquier propiedad cuyo coste
h u b iera sido previam ente Incluido en
las partidas G de la base 24 a’el con
trato.
A rtículo 84. El Estadio p articip ara
¡en los ingresos de la Compañía, y en
y irtu d de esta participación, tendrá el
derecho de percib ir anualm ente:
!.• Un canon del 10 por 100 de ios
beneficios netos die la Compañía den-:
nidos en la base 24 del contrato, el
cual, en ningún caso será m enor del
4 por Í00 de los ingresos brutos de
explotación de la Compañía, como se
definen e¡n la referid a base.
2.° Una participación adicional en
los beneficios netos de la Compañía
igual a una m itad d'e la diferencia en
más¡, si la hubiere, entre los ingresos
netos efectivos que se determ inan en
la base 20 del contrato y la cantidad
necesaria p a ra proveer un rendim ien
to del 8 por 100 sobre la cantidad neta
invertida, m ás el de un 2 por 100 de
esta últim a p a ra n u trir anualm ente
el fondo* de fieserva de la Cqmpañia,
con arreglo al párrafo' segundo de la
baise 20 del contrato*
3.° La cantidad necesaria, si h u 
biere lugar a ello, p ara que el total
de los pagos mencioxiad'os" en los dos
núm eros precedentes de este artículo
no sea m enor que el canon pagado
por el año fiscal que term inó en 31
de Marzo de 1924 por los concesiona
rios cuyas propiedades h ay an p asá do
o que pasen a ser explotadas por la
Compañía, con objeto de asegurar al
Estado el ingreso continuo ' de una
cantidad igual o m ayor que la qué
percibe . actualm ente por concepto de
canon de las concesiones telefónicas
vigentes. La cuantía del canon pagado
al Estado por cada concesionario por
el a fió fiscal 1923-24 se entiende que
es la que figura en las liquidaciones
respectivas, archivadas en la Dirección
general dé Comunicaciones,
Artículo 85. La Compañía , tendrá
el derecho de acumular y m antener
un fondo de reserva igual al 20 por
.100 sobre la cantidad neta invertida.
Guando, por las apyitaciqn.es a este
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fondo de reserva de una cantidad que
ño sea superior al 2 por 100 anual,
excéda dicho fondo de reserva del 20
por 100 fijado, se repartirán ' por m i
tad entre el Estado y la Compañía lojs
beneficios netos que resulten después
¿él 8 por 100 de rendimiento-, según
eil núm ero segundo del artículo- ante-4rior, y las aportaciones necesarias
antes previstas para m antener el fon
do de reserva de la Compañía en una
cuantía igual a un 20 por 1.0-0 de la
cantidad neta invertida.
A rtículo 86. Q ueda entendido
que todas las su m as que ha de p e r
cib ir el E stad o , seg ú n ío.s dos a r
tícu lo s p re ce d en tes y la b ase sép 
tim a del c o n tra to , ¡se considejra3rán corno im p u esto p a ra todos los
efectos' leg ales y p a ra la co n tab i
lid ad ; y en com pensación del p a
go fie ta le s im p u e sto s, a sí como
en v irtu d del alcan ce n a cio n al de
su s servicios, la C om pañía queda
exenta de ted a o tra c o n trib u ció n o
im p u esto , a rb itrio o ta s a de cu a l
q u ie r clase, ya sean sobre las in s 
talac io n e s, edificios y dem ás ele
m en to s d estin a d o s o que en lo su 
cesivo se d estin en a la explotación
de su s serv icio s, de c u a le sq u ie ra
otros de carácter nacional provin
cial, m unicipal o de cualesquiera
o tra s C o rp oraciones ^ que te n g a n
derecho a h o ra o en lo sucesivo a
establece^ co n trib u cio n e s o im p u e s
to s, in clu so en g e n e ra l los /que
v e rse n so b ré u tilid a d e s o. los m u n i
c ip ales so b ré beneficios o S ocieda
des an ó n im as, o c u a le sq u ie ra o tro s
sim ila re s qué p o ste rio rm e n te ¡se
Crearen.
A rtículo 87v Be co m prenden éh
la exención del a rtíc u lo a n te rio r,
adem ás de los im p u esto s fijados en
el m ism o, lo s de ig u a l clase créa-*
'dos 0 qué ¡se c re a re n sobre u tili
zación del suelo, subsuelo, c a rre te 
ra s , cam inos, calles, plazas y toda
é la sé f e vías p ú b lic a s p a ra te n d i
do dé hilos o cables, p a ra em plaza
m iento de p o ste s, colum nas, apo
yos o antenas, y para lais demás
o bras n e c e sa ria s á la p re sta c ió n ’
de loS serv icio s convenidos en e¡
contrate).
A rtícu lo 88. L as ex'encione3 dep ia ra d a s ¡eñ fa v o r de la C om pañía
en los doS a rtíc u lo s a n te rio re s nq
se c o n sid e ra rá n e x ten siv as á loé
sueldos de los em pleados ni á loé
beneficios de los a c c io n ista s g ra v a 
dos en la v ig en te ley de Utillíbides-,
ni a la ap licació n de la ley ¡del Tifia- ,
bre.
A rtículo 89. ¡Sin p e rju ic io dé
los derechos de la C om pañía p a ra
e m itir ab u g n cien es o c u a le sq u ie ra
o tro s títu lo s de crédito, p o fe á p e
dir al E stad o , p o r m edio de los D e
legados oficiales en su Consejo dé
A d m in istració n , la garA niía del págo p u n tu a l de los in te re se s y 3eJ
reem befeo dé c u a lq u ie ra de st$I
em isiones dé obligaciones, Bieñípré
y cuando ella estim e que dé é sta
g a ra n tía puéda r e s u lta r m ás eco
nóm ica la obtención de fondos p a 
ra Jq am p liac ió n de Ana .servicióos
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E l G obierno re so lv e rá sQ g a ra n tiz (
o no ta le s obligaciones, y en eas<
afirm ativo, será n ec esario el infor<
me de la D elegación oficial del G'o
bierno, en el que certifiquen doj
m iem b ics de dicha D elegación,
cuando m enos, el cum plim iento fe
las sig u ien te s condiciones;
1.a Que el valo r to ta l a la p af
de obligaciones de la Compañía, gá
ra n tiz a a a s o que haya de garantí*
zar el E stado, no excedan del valof
¡de las acciones p u e sta s en circm
lación.
2." Que la em isión esté asegmv
ra d a p re fe re n tem e n te p o r el ele oté
vo disponible o p o r bienes de 1^
Com pañía, o p o r los que estén eir
su posesión, cuyo v alor sea mayor,
p o r lo m enos, en un 50 por 100 jdir
v alo r tola! a la p a r de las o b lig a
ciones que han de ase g u rarse .
3.a Que la em isión de dicha(
obligaciones obedece a fines legíti;
m os fe ¡a Com pañía, y so re q u ie rf
pára_ servir la conveniencia y necé
sidnd públicas y que los producto!
p ro ced en tes de las m ism as será*
debidam ente utilizados.
El Gobierno no otorgará, en ningún
caso, la garantía a que se refiere esti
artículo sin que se hayan cumplido
previam ente los preceptos del Real,
decreto de 24 de Enero de 1926 sobrí
la m ateria.
A rtículo 90. La Compañía quedt
facultada p ara em itir obligaciones e
cuaílasquierá otros títulos de. créditó
así como para fijar las comisiones ib
nancieras de cada emisión y form a di
realizarlas, con arreglo á sus Estatué
tós, y cuando lo estime conveniente j
sus intereses, sin otra lim itación qní
la de anunciar al M inrslro de Hacielñ
da, con la antelación suficiente, str
propósito á tales efectos, p a ra que^a
M inistro pueda tom ar lás medida!
precisas a fin de que tales inversión
ñés no perturben ni perjudiquen lál
dé valores que, directa e indirecta*
m ente o con su aval, em ita el Estado,
con íais cuales no d(fi>en coincidir.
Artículo 91. La Compañía iprocm
ra rá que los valores em itidos por elW
tengan lá m ayor distribución posiblé
en España, y a este efecto, no se há<
ráh ofertas públicas de tales valores,
sin qiuie se abra la suscripción de ellos
en m mercado español. ,
Artículo 92’. La Compañía ^quedS
obligada a que antes de finalizar él,
p tó o de veinte años a que se refiere
1& báse 23 del contrato, se hallen efe
loeafes en E spaña lá m ayoría de- las
acciones de' soberanía, sin qué todo
eílo afécte hasta él térm ino del refe
rido plazo a tos derechos preventivos
o preferentes qué lá Compañía acuér
de otorgar a sus accionistas españoles
y extranjeros.
fié la construcción, reorganización,
instalación de líneas, redes y Con
i r ales.

A rtículo 93. El m aterial p ara la*
redes interurbanas e internacionales
será de tal modo y construcción qmi
reproduzca fielmente la voz humaru
con suficiente intensidad y sin distor
sión. A esta fin la Gomnañía, a inedi-
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&a que las .necesidades lo requieran,
instalará de una m anera sucesiva los
R ateriales y equipos más modernos
que sean necesarios a ese objeto. L a
¡Compañía establecerá en sus líneas
Suficientes circuitos para abastecer las
necesidades del servicio telefónico en
teireunstancias y condiciones norm a
les, con un mínimo de demora. Guando
£1 tráfico norm al lo requiera, la Com
pañía estará obligada a proveer a» las
Jfneas principales y directas de suñílente núm ero de circuitos para que,
pasados los tres prim eros años, las
Conferencias que se celebren entre dos
Estaciones enlazadas directam ente con
Jales líneas, n o ' sufran una demora
jojedia de más de trein ta m inutos.
A rtículo 94. Se entenderán por líEieas principales o directas las qué
in a n poblaciones im portantes, dedu
ciéndose tal carácter entre otros elejnentos. y como el esencial, por el n ú 
m ero de habitantes, quie habrá de ser
superior a 15.000,
Artículo 9'5. La Compañía, a mo
lid a que le sean entregadas las ins
olaciones y pro-piedades telefónicas
3él Estado o de los concesionarios,
oportuna, y sucesivamente empezará
Jos trabajos de reorganización y re*
Construcción de las mismais tan pron
to como estén term inados lo-s necesa
rios estudios y planos; pero en todo
Baso dentro de un plazo máximo de
pn año desde la fecha en que la Comafila se haga cargo de cada una de
ichas instalaciones y propiedades. La
tíom oañía procederá sucesivamente a
¿á construcción de los nuevos Centros
arbano-s y líneas interurbanas, con el
propósito de uniñcar los servicios y
¿nectarios a la red general.
Artículo 96. Mientras no sean p eracciona dos otros sistemas que, a ju ijio de la Compañía, resulten más eff
[aces y económicos, ésta, en la capi
tal del Reino y en las ciudades que
luego se determ inan, procederá su
cesivamente a la instalación del sis
tema autom ático en nuevas Centra-:
'Jes, cuando y a m edida que con a rre 
glo a su contrato adquiera el derejcho de p re sta r el servicio telefónico
jéii dicha capital y ciudades. E l sisteR a m anual puede continuar funcio
nando o ser instalado en dichas po
blaciones como m edio tran sito rio o
íeon objeto de d ar servicio a los pe
queños grupos telefónicos, en los euap s , debido a su aislam iento o distan
cia de las Centrales de m ayor im poriamieia, la Compañía estim e que no es
-#chnómico adoptar el sistem a auto
mático. El sistem a autom ático será
tam bién instalado en otros Centros
urbanos im portantes que estén servi
dos por
Compañía, cuando la ins
talación de este sistem a se considere
¡comercialmente factible por la m is
ma, y cuando, ai su juicio, la eíícienj& iade los servicios telefónicos sea.
R e j orada por dicha instalación. E n
todos los demás Centros urbanos, la
Com pañía podrá optar por instalar el
sistem a automático, eí de batería ceñ
irá 1 o^ el de batería local.
Artículo 97. En los barrios cén
trico? de las ciudades im portantes, los
alam bres y cables serán en general
Subterráneos, exceptuando los necesa
rio? V *ra iu.s instalaciones in dividua
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les dé los abonados en cada grupo dé
casas ó m anzanas donde puedan sor
aéreos. En todas las localidades qué
no sean los barrios céntricos de las
ciudades im portantes se podrán ins
ta la r cables o alam bres aéreos con los
apoyos adecuados.
A rtículo 98. El concepto da barrios
céntricos debe apreciarse en relación
con la urbanización y edificación de
sus calles y servicios m unicipales en
ellas instalados, y principalm ente con
la densidad teleíónica^ que justifique
el mayor coste de la instalación sub
terránea.
A rtículo 99. Los Ayuntamientos
resolverán en el plazo máximo de
quince días respecto a los proyectos
que la- Compañía debe presentar, re
lativos a las instalaciones, que en las
respectivas localidades hayan de cons
truirse. Caso de discrepancia entre
los Ayuntamientos y la Compañía, re 
solverá la Delegación en representa
ción del Gobierno.
A rtículo 100.. Si entre los actuales;
descubrimientos o inventos, o los qué
puedan hacerse en lo f u tu r o , se em
centrase alguno que sirviera para la
transm isión a distancia de la palabra
hablada, cuya aplicación fuese noto-,
riam ente ventajosa y fuera comercial
m ente práctica, la Compañía deberá
adoptarlo con las adaptaciones que
considere convenientes.
A rtículo 101? De acuerdo con lo'
p re s c rito en la base 15 del c o n tra 
to de concesión, la C om pañía e s ta rá
obligada, en los [cinco prim ejros
años, a c o n ta r desde la fe c h a en
que se firmó la escritura, a la ins
talación de sistem as automáticos,
realizan d o la d istrib u c ió n dé lín ea s
p o r cables su b te rrá n e o s en la s p a r 
te s c é n tn c a s de las p o b laciones, en
M adrid, B arce lo n a, B ilbao, Sevilla,
S a n ta n d e r, M álaga, M urcia, Vigo,
Oviedo, Z arag o za, Cádiz, Córdoba,
C oruña, G ran ad a, C a rtag en a, Gijón
y Valiadolid; total, 17 poblaciones,
sie m p re que las C e n tra le s u rb a n a s
a c tu a le s pa£en á p e rte n e c e r a la
C om pañía a n te s de fin a liz a r el p r i
m e r a ñ o ; ca so c o n tra rio , a lo* cu a
tro añ o s después de p a s a r á pose
sió n dé la C om pañía. L os equipos
au to m á tic o s se rá n cap aces dú a te n 
d e r ál d e sa rro llo que en lo fu tu ro
p u d ie ra n te n e r e sas re d e s ; en las
dem ás p o b lacio n es donde hoy exis
ten Gen Iro s u rb a n o s e s ta r á o b lig a
d a a re a liz a r la s o b ras de r e p a r a 
ción n e c e s a ria s p a r a que el se rv i
cio sea eñeiente, pudiendo, pero é s 
to á p o te sta d de la C om pañía, se
gún la im p o rta n c ia de la red, e sta 
b le c e r siste m a s a u to m á tic o s o m a 
n u a le s.
A rtíc u lo Í02« E s ta r á asim ism o
oblig ad a, y en el plazo^ a n te r io r 
m en te dicho, a la in sta la c ió n de c ir
cu ito s a u x ilia re s o al em pleo de te
lefonía m últiple út a lta frecuencia
o su eq u iv alen te e n tre los C entros
cu y as nece sid a d es lo im p o n g an , con
objeto de que la s co m u n icaciones
te n g a n suficiente cap acid ad p a ra
se rv ir las c o n fe ren cia s en un tie m 
po m ínim o. A dem ás, in s ta la r á los
c irc u ito s s lg u ie n te s;

D os circ u ito s dé Pobre; directpK
e n tre M adrid y Valencia?
D es c irc u ito s de co b ré é n tre
M adrid y V alencia de A lc á n ta ra , p a 
r a la com unicación d ire c ta e n tré
M adrid y Lisboa*
Un circu ito de cobre que enlacé
G alicia con P o rtu g a l; y
Un circu ito de cobre qué enlacé
con P o rtu g a l la p a rte S u r dé E s 
pañ a.
Dos c irc u ito s de [cobre d irecto s
de M adrid a A lgecifas, con c irc u i
tos telefónicos por cable subm ari
no en tre A lgeoiras y Ceuta, p a ra la
comunicación con la Zona Occiden
ta l de M arruecos.
Un circuito de cobre [entre Lérida
y M anresa,
J u.n circu ito de cobré é n tre H ues
ca, y Lérida?
Un circuito dé cobré é n tre Ma
drid y Gua dala ja ra .
Un circu ito de cobre e n tre B a lcotona y Valencia?
.Un circu ito de; cobre e n tre Alt*
Bante y O ram ela.
Un c irc u ito dé cobre é n tre V alen
cia y G andía.
D os c irc u ito s dé Bob m é n t r i
M adrid v A ndújar.
Un circ u ito de [cobre; e n tré L m á*
£es y. Jaé n .
Un circu ito dé [cobré e n tré Ciu
dad Real v Córdobai;
Un circ u ito dé cobré é n tc é G rá*
n a d a y A ntequera.;
Un" c irc u ito de cobré e n tes Antek
q u e ra y M álaga.
Un c ircu ito de cobre e n tré Má
la g a y Cádiz.
Un circu ito de cobré 'éntre Sevi
lla y Cádiz*
Un c irc u ito del Cobré é n tre León
y M onforlé?
*
U n [circuito d é co bré é n tr e Vig®
y B ctánzos.
Un circ u ito d é pobre (Jritro Ma
drid y Bilbao?
U n [circuito d é cobré! e n tré H.8S
S e b a stiá n y B ilbao.
Un c ircu ito de cobre e n tré BIJ*
bao y S a n ta n d e r.
Un c ircu ito dé Cobré é'ntTA SlK
S eb astián y Z aragoza.
Un eablé éntre Barcelona y Sabá’dell.
E stará obligada: 'asimismo en é s tl
período de tiempo á la extensión del
servicio telefónico interurbano a to
das las capitales de provincia; y ¡cabe*
zas dé p artido judicial de más de 8.000
habitantes que no lo tengan.
En el séptim o año, a contar dé !&
fecha de la firm a d¡e la escritura, ©si
tará obligada a extender el servició
telefónico interurbano á las cabeza®
de partido judicial de más de 7.000
habitantes. *
En el octavo año, á las que lengan
más- de 6,000.
En el noveno, a las qué tengan más
de 5.000; y
En el décimo, a las que tengan m ás
de 4,000.
Artículo 103. Estará obligada, ade
más, a instalar cuantas líneas auxilia
res sean necesarias y las eUaciones
traslatoras que se reau ierau nara fa-
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gfilitar comunicación entre cualesquiepuntos de, la Península conectados
$í sistema interurbano.
Arjiculo 104. También estará obli
gada la Compañía a instalar loe utopos públicos en todas sus oficinas, así
ifomq Jai estaciones públicas necesa
rias para lo® •&ervilcio>s urbano e ÍntertebanOi
Artículo 105. La necesidad de una
l.stacíón pública para el servicio ur
bano fe intemrbano -e® cualquier lo*
iaíidad será apreciada por la Gompa|fiai en relación con el tráfico proba-*
filie* y t e gastos de instalación que és|qé sügjnlfiquen; mas si por entidades
p ficia te o particular,es] se solicitase
Itlguná instalación que no fuera cofeercialmente factible, según las ñor|cías de la Compañía, ésta deberá atenperla, siendo: de cuenta da t e s^icb
mx&m t e gastos de instalación y
fecal*
Artículo 106. La Compañía queda
gbiigada a dictar las reglas! oportunas
para asegurar el secreto de las comupícaciones telefónicas.
Artículo 107, A .partir del sexto año
&ufed’á también obligada á servir en
fifi p te ó máximo de tresi meses, a con*
ftp desde la fecha do la petición, cualfiuier abono que se solicite en un Genjfeo urbano^ dfe ios establecidos,
v Artículo 1G8. Igualmente q u e d a
fbligadá* a partir del sexto año», & insR I a£ Central para el servició urbano
J&P áquelías poblaciones en qué se refinan cincuenta peticiones de abonó,
éniipro que se concreten las suficiengarantías contcactuáles y que t e
Bstalaciones no exijan uaá separación
W yón dé doé Miénteteos de la Genteal qufe Haya de construirse para sérS M tó
.
: :
Artículo 109. Queda entendido qué
§f,
T 16 debe ejecutar la GompaJpía es él mínimo dé trabajo1a que sé
gompromfeté^ pero podiendo efectuar
giros trabajos en cuálqufo; tiempo,
jyfifi objeto de extender el servicio féleionleó, ida acuerdo coa tes términos
feoneral es del Contrato y este Reglad

tí?"-i*'some-

. ¡ ^ tofos lo® aaos a la aprofoacfófi
He 6u OotMfejo % &<immistraBi<5jS áf
K * f® ^ r a s y. trabaje»' a jeealisaf
floraote el transcurso del año’ sfcguíenle.

■? AHfouia 111, Si. al realizar t e ófch
|udios definitivos hubiera de su frir
felgwna modificación el plan de traban *
8os preinserto, estas modifieaeionés'
eberán ser autorizadas por dos, cuánio rueños, de t e Delegados del Q&•ierno.
' El derecho de ampliación de insta
laciones que concede el último párra
fo de la base segunda del contrato
jéstnrá también sujeto a la aprobación
Se. la* Delegación del Gobierno.
! Artículo 112. Los Delegados del
.gobierno podrán ser asesorados por
fe! servicio técnico de la Dirección geperal de Comunicaciones, para su acfuaeión, de acuerdo con las bases del
¡ponírato, y a este efecto, los técnicos
¡que designe en cada caso dicha DirecJbiÓn general podrán examinar los pla«•feos y proyectos de la Compañía^ de
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biendo rem itir a la Delegación del
Gobierno su informe en un plazo que
no exceda dé quince días.
De la inspección.
A díenlo 113. JS1 Ministro de la1Go
bernación, por mediación de la Direc
ción general de Comunicaciones, ejer
cerá la inspección de las instalaciones
y de t e servicios de la Compañía, y
todas las redam aciones que resulta
ren dé dicha inspección, o las que se
recibieran del público, serán elevadas
0011 su informe por la Dirección ge
neral precitada al Ministro de la Go
bernación, en el caso que hubiere lugaír por parte de este último a alguna
actuación, de acuerdo con los térmi
nos generales del contrato..
Del personal.
Artículo 114. A medida que el E s
tado haga entrega a la' Compañía ese
afufe. redes y Centros telefónicos, asi
como cuando ésta se vaya haciendo
cargo de las redes y Gentíos telefónijeos hoy en poder de concesionarios,
la Compañía incluirá entre sus em
pleados a aquéllos que en él momento
dé la entrega estuvieren afectos o
formen parte de la administración de
tales sferviicos telefónicos en ios res
pectivos Centres y Redes.
Artículo 115. La’ demostración de
qué el personal aludido en el artículo
anterior esfebai al servicio de los Cen
tros y líneas adquiridos, habrá de ha
cerse, toxcusabtemente, con los dooumíéntos ofíjciáles do la Compañía
concesionaria de qué sé trate, corro
borados con las correspondientes de
claraciones de. rita para él pagó de
la contribución dé Utilidades y de es
tar al corriente
el pago de la mis
an;a y siempre que los empleados llevarak más de un año al servicio de lá
Empresa de qué la Compañía Telefó
nica Nacional dé España adquiera la
Red o Centro, coníáaó a partir <fé la;
focha dé la notificación de incauta
ción.
•
t

Ariícfulo I :16. Bol el momento df
ingrésár el personal dé tal proceden
cia e& la Compañía Telefónica Nacio
nal áé España, # I® clasificará por,
cátegorte y por i¿u fespeeializaeiofi.
Artículo i 17»
: El pepooál, dé cuaiqu te páocedenciaf qué ól sea» una vez
tatotób entre el de la Compañía* Ten
ifefénfca Nacional do España, quedara
¿ujéto C tedas \m disposiciones qué
sobré onganizanión» deberés y dere$ tm dol p^sonM tenga in fa n ta d o o
'titáféfjkaL te^ ia n tar en te ^úcéísivp M

Compañía Ofelofónlcá Nacional do E®paña, con caducidad total y absoluta,
en todos tes casos, de cualquier otro
régimen y Reglamentos poí qué as
hubiere regido dicho personé! en las
Redes o Empresas de m procedencia.
Artículo 118. La obligación de te
Compañía Telefónica Nacional de Es
paña dé temar a su servicio e incluir
entre su personal el de las Redes o
Centros de que se haya hecho o se hi
ciese cargo, no supone para éste nin
gún privilegio especial qué le síryá
para continuar prestando servicio en
los casos en que por reformé de píán-í
tillas se determinen íoduccipnes, o fin

1
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él de que no se acrediten las nece^a
rías condiciones de aptitud y buens
conducta.
Artículo 119. El personal que que
de cesante por reducción de plantillas
tendrá preferencia pura) ser llamada
ai servicio con ocasión de vacante,
siempre que en su expediente perso
nal no tenga nota desfavorable y que
reúna condiciones nara desempeñar oí
cargo, a juicio de ’a Compañía. El
que reuniendo estas condiciones no- se
presentara, al ser llamado, en el plazo
reglamentario, perderá todo derecho
al reingreso.
Articulo 120. La obligación que Ja:
base 17 del contrato impone a la Com
pañía Telefónica Nacional de España
no supone limitación alguna del de
recho de la referida Compañía, en to
do momento, para emplear el perso
nal que venga a su servicio proceden
te de otras Redes o Ceñiros, en t e lugares y cometidos que por su aptitud
estime necesarios, ni del de trasladar
las a otros, de acuerdo con los Re:-*
glamenlois dictados por ella o por, t e
que pueda dictar en lo sucesivo.
Artículo 121. En ningún caso tos
servícioís prestados por el personal de
la Compañía, cualquiera que sea su
procedencia, sé estimarán, para nin
gún efecto, como prestados al Estado,
incluso para los de jubilación u ctro
derecho pasivo.
Artículo 122. El personal empleasda por la Compañía Telefónica Naciónal dé España s°rá español, por lo
menos, en el 80 por 100.
Artículo 123. La Compañía proce-:
derá activamente a» instruir y prepa
rar un Cuerpo dé técnicos telefónicos
niactenafes, en, número sificíenté para
permitir la continuidad difei servicio
sin intrrupcíón en caso dé incauta:^
ción por el Estado; a este fin, orgniní-í
zará tais enseñanzas precisas, en la
forma que estime conveniente, pu
liendo modifica^ dfeha; óf^aníM C i^
éegúii su (pperiencias, a>l objeto dé óí¿t
tener la máxima efioaoja.

Del material.
Artículo 124. La Compañía «a pblfc*
a emplear m sus cónstruceiQúesi f
fifi sui instalaciones materiaiea <§
produGoíóa fiaícionai, siempre quq réu;
nan las eonidkioniéis técnicas dé láa
especificaciones hechas por la fom pafifi y cuando los préeiós; no sfean su*
perfores al deil maltería! similar ex~
Iranjero en un 10 por 100, debiendo
Oompañía adquirir en Esparíá, hastá
la totalidad dé fo producción manual,:
el material que se necesitó y que reú
na todas dichas condiciones.
La Compañía tendrá en cuenta! al ha^
cer sus adquisfoioné^ loa preceptos
del Real decrete de 1 * dé Septiembí^
de 1929 y sus disposiciones cumple*
mentari^» fifi cuanto mi aplicación no:
oponga a los términos del can.tr? f o
a que éste Reglamento se refiere.
Artfouío 125. Para lograr en EsppJ-t
fia la fabricación de material telefó
nico en cantidades suficientes páiS él
ábastecianiento de lai necesidades: fió
la Compañía, ésta prestará m mejóii
feécDkM» t éí^t^flbutóá y
g&
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fa form a más conveniente al fom ento
y desarrollo, tanto de las fábricas ya
asfablecfdas, como da las que se esta
blezcan, con objeto de asegurar el má
xim o posible de producción nacional
de m aterial y aparatos telefónicos. .
A rtícu lo 126. L a Compañía tendrá
a disposición de ios proveerlo-res de
m aterial telefónico las especificaciones
o condiciones técnicas del m aterial de
las distintas clases empleado en sus
instalaciones.
Franquicias.
A rticu lo 127. Disfrutarán de fran 
quicia telefónica, tanto en 3ais líneas
de larga distancia, corno en el ^erv’vio
urbano:
Su Majestad el Rey y demás perso
nas de
Real Fam ilia.
Su Mayordomo m ayor, en asuntos de
ia Real Gasa.
Jefe de la Casa M ilitar de S. M.
Intendencia de la Real Gasa y P a tri
monio.
Prsidente del Consejo de Ministros.
Los Ministros.
Los Representantes de las ■raciones
extranjeras.
Los Presidentes del Congreso y Se
nado.
P residente del Consejo Supremo de.
E jé rc ito y Marina.
Presidente del' Tribunal Supremo.
Jefe del Estado Mayor Central del
E jército.
L os Generales en Jefe del E jército.
Capitanes Generales de Región.
Capitanes Generales de los departa
montos marítimos.
General Segundo Jefe del Estado Ma
yor Central del Ejército.
General Segundo Jefe del Estado Ma
yor Central de Marina1
.
Jefe de la Jurisdicción de M arida en
la Corle.
Generales Segundos Jefes de los D kv
partamentos -m arítim os.
Los Gobernadores M ilitares.
El D irector General de Comunicacio
nes.
El D irector general de Seguridad.
Los Gobernadores Civiles.
Articulo 128. A dichos efectos, la
Compañía instalará por su cuenta en
el despacho oficial dos aparatos, uno
para u tiliza rlo en el servicio urbano
y otro en el interurbano, conectados
¿neciam ente a la red o central de la
Compañía.
Artículo 129. L a Compañía, para
íaci&Lfir la acción de las Autoridades,
autorizará la com unicación oficial por
sus. líneas a los subalternos para d i
rigirse a su superior jerárquico, siem 
pre que sea para asuntos del servicio
■cuya urgencia lo requ iera y no pueda
utilizarse el telégrafo.Los Presidentes de Audiencia, F is 
cales de S. M., Delegados de Hacien
da, Rectores de Uaivesidades y Co
mandantes de Marina gozarán de fra n 
quicia para la comunicación oficial
con los respectivos Ministerios.
Artícu lo 130. L a franquicia que sé
concede a los represeróanfes de Iqs
Naciones, extranjeras en el aitícu lo 127
'■o entenderá en todo caso subdrdinbda el principio de reciprocidad inter
nar km a!.
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Tarifas.
A rtícu lo 131. .Las tarifas y cuotas
para toda clase dé servicios qfue t¡é
presten al público, lá form a de su
aplicación y las modificaciones en
ellas, serán siempre fon muladas de
acuerdo con los siguientes p rin cip ios:
1.® Las tarifas han de. ser equita
tivas para el público, a fin de no im 
p ed ir el debido desarrollo telefónico.
2.°‘ Los ingresos producidos por las
tarifas por toda clase de servicios,
una vez deducidos todos los gastos r e 
lacionados con las operaciones de la
Compañía, han de ser en todo tiem po
suficientes para que los. ingresos anua,
les netos no sean menores de los nece
sarios para obtener un rendim iento
del 8 por 100 sobre la cantidad neta
invertida, definida en la Base 2¡4 del
contrato d,e concesión, más el de un
2 por 100 da dicha cantidad neta in
vertid a par a n u trir anualmente el fo n »
do de reserva de la Compañía.
A rtícu lo 132. P o r Ingresos anuales
netos se entenderán, a los efectos del
número 2.° del artículo anterior, los
productos brutos del servicio te le fó 
nico, deducidos ios gastos qué o rig i
nen. las operaciones que la Compañía
realice, incluyéndose como gastos los
de dirección, administración, investi
gaciones y asesoría tésnica, explota
ción, conservación, depreciación, par
ticipación del Estado y todas las de
más cargas y pagos relacionados con
las operaciones de la Compañía que
no sean en concepto üe retribución a.
los fondos de todas clases que emplee
la Compañía.
A rtícu lo 133. Podrá la Compañía
establecer cuotas para las instalacio
nes, cambios de dom icilio o traslados
de las instalaciones en el mismo local
o edificio.
A rtícu lo 13 L L a Compañía podrá
exigir el pago por adelantado de las
tarifas de abono y de toda clase de
servicios, así como la constitución de
un depósito que garantice el pago por.
parte de los abonados de cualquier
servicio de la Compañía,
A rtícu lo 135. Las tarifas para el
servicio interurbano podrán estable
cerse a base de distancias, medidas en
línea recta o siguiendo e l trabado de
los circuitos, o en ambas formas, así
como a base del tiem po 'invertido en
las conferencias.
A rtícu lo 136. Además de la ta rifa
general para conferencias, cuyo tiem 
po de duración se cuenta desdé que
se establece la conferencia éntre ios
dos teléfonos corresponsales, se sefute
liarán suplementos para las conferen
cias con p re v io aviso, para las que se
solicite celebrar con persona determ i
nada y que soJo ha de contarse desde
que ésta s>e presente al teléfono, y
para las comisiones, inform es o reca
dos telefónicos que se confíen a la
Compañía, cuyo desempeño pueda e je 
cutarse por teléfono, y, coi general, eq
todos aquellos, casos que lo justifique
una gestión o intervención de la Com
pañía que no sea la estrictam ente neoésaria pana fa c ilita r el m edio de ce
lebrar )a conferencia.
A rtícu lo 137. Las tarifas para el
servicio urbano podrán establecerse
; para las localidades, distritos y zonas,
v A rtícu lo 138. A los .e fe c to s ' de las

tarifas se establecen como áreas dé
' com unicación urbana, las qué deter-:
minan las reglas siguientes:
1.a E l térm in o m unicipal ail qu'q
extienda su jurisdicción un Ayuntan
miento, aunque parte de él se enouen-:
tre en régim en de ensanche o extra
rradio.
2.a Los núcleos de población lim í
trofes de un térm ino m unicipal cuan-*
do en el presente o en el fu tu ro e x is r
ta colindancia de casas, disfrute com
partido de servicios públicos o real tedad de v ía común, siem pre que lá
distancia entre las vivien das de uno?
a otros no sea m ayor de 100 metros.
Para el cóm puto de dichos 100 me
tros no se tendrán en cuenta los riois^
canales, parques, etc., cuando ellos so
los interrum pan la colindancia'.
A rtícu lo 139. Las áreas urbanas
determinadas en La form a que se pretecribe en el núm ero segundo del articu
lo precedente se considerarán com o tai-’
les, a los efectos dé las tarifas,^ auxi
cuando comprendan más de un térm te
no municipal.
A rtícu lo 140. L a Compañía queda
autorizada para im plantar el servicio
urbano a base de servicio ilim itado
o m edido con im m ínim o de percep
ción, pudiendo ser fijadas las ta rifa s
tanto en un caso como en otro, y pete
cibidas mensual o trim estralm ente.
A rtícu lo 441. M Estado y la Coto*
pañía podrán revisa r las J a rifa s cuapdoMo consideren necesario y sin exce
der nunca del plazo de diez años f ija 
do com o m áxim o en la base 15 del
Contrato' de concesión, que concreta
los tahajos mínimos! a realizar por lá
Compañía.
A probación de balances y liquidaciones
A rtícu lo 142. L a Compañía T e le 
fónica Nacional de España, dentro del
plazo m áxim o de tres mases, contados
a p a rtir del térm in o de cada ejercicio
anual, som eterá a la aprobación de la
D elegación o fic ia l del Gobierno los
balances y liquidaciones correspon
dientes, que se form ularán con arre
glo ai las estipulaciones! de su Contra
to con el Estado y este Reglamentó.
A rtícu io 143. L a G c n i p a ñ í a, d|
acuerdo con la Delegación o ficia l del
Gobierno, establecerá ia form a de aicrte
se dé recibo de los balances y liqu ida
ciones a los efectos da contar los piar
. zos fija d os en la basé 2i del Contrató.
A itíc u lo 144. Aprobados dichos ba
lances y liquidaciones en, cualquiera'
de las dos! form as previstas en el Con
trato; es decir, m ediante lá aproba
ción expresa de dos, cuando menos,
de los m iem bros de la De&eg&oión, e
por el transcurso del plazo de trein ta
días, a contar desde la fecha ©n qué
hubieran sM o sometidos a dicha D e 
legación o fic ia l, sin que la Cotnpaíiíá
reciba n otificación ae la resolución
recaída, la Compañía los pasará al M i
n isterio de Hacienda a todos los efec
tos oportunos, y entre ellos para la
osmprob ación con los batanees y cuen
tas de las declaraciones jija d a s y
presentadas por la Compañía durante
el ejercicio, a los efectos tributarlos,,
y de las participaciones del Estado en
los beneficios de la misma Compañía.
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Artículo 145. Los preceptos de la
base 21 del Contrato con él Estado no
excluyen las inspecciones que la Ha
cienda, en cuaquier momento, y a los
efectos del cumplimiento de las leyes
fiscale-s en relación con el Contrato de
Concesión, pueda ordenar o autorizar.
De las incautaciones témpora tes
de la explotación.
Artículo 146, En caso de guerra
con otra nación o por graves altera
ciones del orden público, el Estado
podrá tomar temporalmente a su car
go, mientras dure la anormalidad, la
.explotación de todas o de cualquier
parte de los Centros telefónicos y li
li cas que posea la Compañía.
Artículo 147. A los efectos preve
nidos en el artículo anterior, la Com
pañía someterá a la Delegación ofi
cial del Gobierno detalles de las lí
neas, instalaciones y Centros de la
Compañía y relación del personal fijo,
con indicación de 1m servicios que
presta, datos y antecedentes que por
#1 medio más eficaz se tendrán al co
rriente.
Artículo 148. Por las mismas Pazones de orden público, y sin llegar a
la incautación, podrá el Gobierno, cte
Real orden, acordar Ja ampliación o in
tervención directa en los servicios dé
|a Compañía y determinadas franqui
cias que durarán 10 que duren las cir
cunstancias aludidas!.
Artículo 149. En cáso de guerra, M
Estado indemnizará a la Compañía to
dos los daños y perjuicios qué en jus
ticia le correspondan,
Artículo 150. Si por motivó de altereuGién de orden público el B&íadoi
tomara temporalmente & su cargó to
das o parte de las instalaciones, el Es
tado indemnizará aj lá Compañía de
todos los perjuicios y daños que oca
sione dicha incautación.
Artículo 151. En los demás casos
qpie no sean dé guerra ni el de altera¡pión de orden público de qué tratan
los párrafos segundo y tercero de la
basé 12 del Contrato, cuando el Esta
do, como medida preventiva, tomas©
temporalmente a sú e w leí ésplotafbW de p # te dé las M#aláaian#s dé
la Compañía, indemnizará a ésta en la
forma prevMa para los; omm de altéración de orden público, según la¡ pre
citada base 22.
Articuló f # . Lá garantía á qué se
SeSere # Wt&ríó p # r # o d# lá tese
Bél Contrate, n<s qasemWá del rendííninió qué las propiedadée W ex
p ló ta te
producido m él séniéstre ánterior,
: De la caducidad áje. la "cóWés'ióri.
Artículo 153. En cualquier, tiempo,
después de vencida la fecha de 29 de
Agosto de 1944, el Betado podrá in
cautarse en su totalbiad, pero- no en
parte, previa notificación con dos años
le antelación, de la# instalaciones telefónicaé y ios elementos necesarios
para su
incW yw #
íerrcnOiS, Wíicios, muebles y material
en almacén para las mismas, como
también todas las servidumbres y de
más derechos de paso y apoyo y privi
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legias que en tiempo de la incauta
ción estén en poder de la Compañía.
Dicha incautación está condicionada
por la obligación del Estado de reem
bolsar a la Compañía el total de la
cantidad neta invertida1, definida en la
base 24 del Contrato hasta la fecha de
la entrega al Estado, y demostrada con
los documentos y contabilidad de aqué
lla, más un 15 por 100 de dicha can
tidad neta invertida en concepto de
compensación. Esta compensación será
reducida en un 1 por 100 cada año
que pase, a partir de la fecha indica
da de 29 de Agosto de 1944, en que el
Estado pueda ejercitar su derecho, y
una vez extinguido por las deduciones
anuales el 15 por 100 que como com
pensación se reconoce a la Compañía1,
el Estado podrá ejercitar su derecho
de incautación mediante el reembolso
a la misma del total solamente de la
cantidad neta invertida.
Artículo 154. El reembolso de la
cantidad neta invertida por la Compa
ñía, será hecho en oro por: el total de
esta cantidad calculada en oro, o en
su equivalente en moneda española de
curso legal.
Artículo 155, Esta equivalencia no
será menor que él total de la cantidad
neta invertida en moneda española1de
curso legal, según los libros de la Com
pañía, en el caso único dle que esté en
i r s a W
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legal, será convertida en esta n onedá
^segun el promedio del valor de la peseta joro con respecto' a la moneda
española en cursó legal, correspon
diente a los seis meses anteriores a
la fecha de entrega de las propieda
des de la Compaña, Tal cantidad ne
ta invertida, cifrada monsuatmonfee en
moneda española dé curso legal, será
convertida, m su valor oro, según el
promedio- oorrespondlonté al mes res
pectivo, <M valor de la moneda espa
ñola) dé como legal con respecto a di“Peseta Oro”. Para los cálculos
m tomará corno basé la “Peseta Oro*
representada por la cantidad fija dé
&22.5804 ¡mMJgramo'S oro d© una ley
de 909 milésimas, o sea la vigésima
quiiAa parte de k¡ moneda llamadá
Alfonso” o “Centén” de 25 pesetas,
áiutorizada ptrr Reales ÓtidenhS de 21
dé Maráó de 1871, 80 dé Agosto dé
1876 y 12 de Octubre de 1876.
Si él Estado hubiera éo abonar él
porcentaje dé compensación antes
mencionado, será verificado el plgo en
la n a to á forma qm el total dé la
Cantidad Néta Invertida.
Articulo 187. Los iBlBiíces y liquiQacionoe qué han # ser sometidos a
k Delegación oficvSl del Gobierno
#m pren(W án las cifras resultado 86
los cátoulcf expresados efí el primer
párrafo dél artículo anterior corres
pondientes a >a Cantidad Neta Inver
tida por lá Compañía.
De las sanciones.
.Avílenlo 158. La Compañía esta
obligada al cumplimiento de las Ba
ses del Contrato y a realizar las
obras que en él sé
incu

rriendo, en caso de incumplimiento
que no esté justificado por fuerza
mayor u otra causa d© análoga ‘efica
cia debidamente acreditada, en las
sanciones que a continuación se ex-,
presan:
»
1.a Apercibimiento, concedí éndostf
al tiempo de hacerse en firme un pía1zo prudencial para el eumlimiento dé
sus corpremisos. Dicho apercibimien
to se hará a requerimiento del De
partamento ministerial a quien corres
ponda.' gestionarlo por la supuesta
materia infringida de que se trate,
por la Presidencia del Consejo de Mi
nistros y por conducto de la Delega
ción del Gobierno. La Compañía po
drá alegar, en el plazo de cinco días,
lo que corresponda a su derecho, y,
en vista de su alegación, informad#
por la Delegación del Gobierno, la
Presidencia del Consejo mantendrá &
no ©I apercibimiento.
2." Caso dé falta en la prestaren
de los servicios, el Ministro de la> Go
bernación, como consecuencia de las
atribuciones que le confiere la Base 16
del Contrato de concesión, podrá im
poner una multa cuya cuantía, regu
lada por la importancia de la falta,
podrá" oscilar entre 25 y 25.009 pese
tas. El Ministro de la Gobernación,
llegado el caso, pondrá en conocimien
to de la Compañía, por conducto de la
Delegación del Gobierno-, su propósito
de imponer dicha sanción y la cuantía
die esta última. Oída la Compañía pm
fetlia, la Delegación del Gobierno, con
su informe, elevará él expediente ai
Ministerio, quien, si procediere, impondrá, en su vista1, la sanción co-rres
pondiente.
8.a En caso de incumplimiento rei
terado dle cualquiera de las bases prin
cipales del contrato, con intenclóv
mimifieista, por parte d - la Compañía
dé no cumplir los términos genéralos
del mismb, podrá él Gobierno decre
tar la incautación dé toda la red, abo
nando a, la Compaña, en la forma
prevista en la base 23 del contrato,
todas las sumáis especificadas paira Ja
incautación según dicha base, con un
descuento, en concepto de pena Man.
que no será mayor de! 10 por 100 cíe
dichas sumáis, ni menor de 2.500.000
pesebató. El expediente gubernativo
que ál éiféeto habrá de incoarse ver
sará principalmente acerca de los ex
tremos establecidos en lá báse 25 del
oontrá&o; ©s decir, importancia dé ia
Mrn o bases que suponen infringidas,
intención manifiesta de la Compañía
de no cumplir los términos generales
<M contrato, y reiteración en él incumpl imi ehto. En clkho expediéñté,
qué sé tramitará y ¡resolverá por lá
Presklenctá d# Concejo do Ministros
sé oirá á la Gempañta, lh que podrá
prqponer y practicar cuantas proebaa
estime conducentes, dándosele los pla
zos precisos para el cumplimiento de
tan esénclai trámite. (Los de la ley de
Snjiticiamiento, para los pleitos tic
mayor Cuantía, cusido menos.) La
Compañía alegará cuañto á la defensa
dé su derecho corresponda, y termina
do el expediente con el informe de la
(MegB&ión del Gobierno, la) Presiden
cia del Consejo he Ministros, - previo
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Ji#>rme del Consejo de Estada resoáverá. Dicha resolución, dictada pro-:
?via audiencia del alto Cuerpo consul
tivo, será sometida, a solicitud de ta
Compañía, a un Trihuna) arbitral, que
será constituido por la Sala de gobier
no del Tribunal Supremo y con plena
jurisdicción pana fallar el asunto ai
mismo sometido. Mientras tal íaiiio se
•dicte, quedará en suspenso- la ejecu
ción de i a resolución dictada por el
Gpbíerro, pero éste podrá adoptar las
medidas que juzgue precisas nara de
fender los intereses públicos, siempre
qtiie por la actitud de la Compañía se
deriven perjuicios para los miamos.
Si por la adopción de dichas medi
da® so causaren perjuicios a Ja Com
pañía, a juicio do1 Tribunal arbitral,
:d Estado Jos indemnizará debida
mente.
Disposiciones finales.
Artículo 159. L a Compañía, con
arreglo a sus Estatutos, fija su domi
cilio social en Madrid, y se somete a
lá jurisdicción de Es Tribunales da
Justicia d-e la capital, con exclusión
?<SLé todo otro fuero. En virtud de tai
declaración, todas las notificaciones, lo
mismo las de orden judicial que las
administrativas, y en su consecuencia,
las que deban hacérsele por lais Auto
ridades de todo orden, así como los
emplazamientos y demandas, se le ha
rán en su domicilio’ social, único ha
bilitado para los efectos apuntados.
Lá Compañía tendrá derecho a re
currir en alzada contra toda resolu
ción oficial que considere lesiva a sus
intereses, y caso que ésta sea adopta
da por la delegación del Gobierno o
pop cualquier Ministerio, se recurrirá
ante el Jefe del Gobierno en el plazo
de quince días, a contar de la notifi
cación, cuya resolución causará esta
do y agotará la vía administrativa, a
les efectos de interponer recurso contenciosoadm in istra tivo.
Artículo Í80. A los. efectos de ar
monizar los plazos que las leyes v i
gentes en materia) contenciosa seña
lan' para; recurrir contra las resoluMoíias que agota ía vía administrati
va), sé ntenderá que al no resolver fa
Presidencia del Consejo 4e Ministros,
m
plazo de tres meses, la resolución
recurrida, habrá causado estado. Los
e fe to s de esta artículo empezarán a
contarse desd’e la fecha de la pubíícaJción de este Reglamente.
Artículo Í M . La Compañía, con la
ápfiofcación ofleraí <M Estado, podrá
liaBémcnte transferir su contrato, con
los derechos y obligaciones que
sé deriven de! mismo, a cualquier per
sona; natural o jurídica, legatmcnte
capacita-cía. Cualquier incidencia o diséntimienfo que surgiera con ocasión
dei derecho a transferir el contrato
coffóedido a la Compañía, se llevará,
su resolución, al Tribunal cons
tituido en la forma, prevista para la
in c ita c ió n por incumplimiento de
báse® esenciales de la condes lún, con
arreglo al número tareero dei íU’M-mlo m .
A r i i cv Jo ad1r>onal.
Se considerarán formando parte in
tegrante de este llcgiarueiilo. todas las
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cláusulas del convenio celebrado en
tre-el Estado y la Compañía Telefón i
ca Nacional de España, aprobado por
Real decreto-ley de 25 de Agosto dé
19 24.
Madrid, 21 de Noviembre de Ü9I29.
Aprobado por &, M.— Miguel Primo de
Ribera.

honotr de someter á la aprobación dé
Y . M, el siguiente! proyecto de Decretó.
Madrid, 21 dé Noviembre dé 1920.
SEÑOR:
A L. R. P. tíé N- M.,
E

duardo

Ca l l e j o

de

la

Cu e s t a .

REAL DECRETO

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS A R T E S
EXPOSICION
SEÑOR: La Escuela Central Supe-:
rio r de Comiereio, establecida m Ma
drid, ha tenido hasta ahora una ins
talación que pop §u§ condiciones y
por tratarse de locales arrendados, se
ha considarialdq siempre como provi
sional.
Pero él creciente número do sus
alumnos, la importancia que da a esa
canicra el espíritu d§ la vida nipdérna, que multiplica las actividades
mercantiles acrecentando la inclina*
ción d-e la juventud estudiosa hacia
taléis disciplinas, ha agudizado un
problema que adquiere caracteres de.
inaplazable: .el dotar a la Escuída
Central de un edificio propio donde,
sea posible no sólo dar albergue a los
alumnos que se dedicaai a les estu
dios mercantiles, sino ponier en con
diciones decorosas y prácticamente
utilisables aquellas enseñanzas prác
ticas que como las ofteinais mercanti
les y los laboratorios constituyen él
nervio dio una organización pedagógi
ca orientada científicamente y que se
adapte a los imperativos mandatos á e i
comercio actual.
No admite la urgencia del proble
ma acometerte con $1 pensamiento
puesto en ía construcción de un edi
ficio de nueva piarte, sino que teisf
preciso intentar la adquisición dé uno
con condiciones suficientes paira m
utilización inmediata, anunciándose
para obtenerte un concurso en el que
m determine# el mínimo dé necesida
des y que sirva de llamamiento a
cuantos propíetariois desedli ofrecer
al Estado el medio de que quede de
corosamente instalada la Escuela Cen
tral Superior de Comercio.
Las condiciones exigióles hacen que
sea imposible el procedimiento- de su
basta, ya que las circunstancias del
caso lo incluyen en los a rtícif os 2.®
al 4.° do la ley de Contabilidad y Ad
ministración de la Hacienda- pública
de i ° de Julio de 1911.
Fundado en talos consideracionesel Ministro que suscribe, previo acuer
do del Consejo de Ministros, ttene el

Núm. 2,476.
Conformándome 0011 I q propu^stg
por el. Ministro de In étacoión públi
ca; y Bellas Artes, M acuerdo con §1
Consejo de Ministros,
Yengo le®, decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se áuto!r:iz& al M in lr
tro de Instrucción pública y B ella!
Artes para anunciar un concurso pár
m la adquisición én Madrid de ufi
edificio destinado $ Escuela Central
Superior de Comercio.
Artículo.. 2.° E l concurso M anuir
ciará por un érmino de qu íiici día!
y por un precio máximo día un millón
de pesetas;.
Artículo SJ M edificio habrá dé
tener capacidad párá 80¡O álumnoé y
estar instalado feh él inteirior ffe Mar
drid, con buenas vías de comunicación!,
con los servicios dé higiene, abástecimiento da aguas, gas, efectrieídad,
calefacción y locales suficiefiteá para
Las clases, biMíofeeáé, lahdratorio^
oficinas y servicios eompl emimtaírtogú
Artículo 4.° Antes dé prqcedersé $
la adquisición en definitiva diel edift*
cío-, habrá de ser oída la Junté de edifictos públicos.
Artículo 5.® El importé dé la ad
quisición se áátisfará con cargó M
presupuesto del Ministerio de Inátrueeión púhiltea y ál capítulo *pié ééfiíprenda loé sérvícíóé désglosádos del
presupuesto extraordinario y podrá
desde luego, sin tener; que evacuar trá
m ite alguno, abonarse con créditos dé
las anualidades dé 1930 y 1931.
Artículo 6.® El Ministré dé Ins
trucción pública y Bellas Artes dic
tará las disposiciones necesaria^ para
él cumplimiento de este Decreto.
Dado erf Palacio a veintiuno dé; No
viem bre de roft novecientos v é iit e
nueve.
ALFONSO
E l Ministro fie .1 rv./nccíón ptf&Hca
y B ellas Arte»,.
B o u a p .d o
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A propuesta dei Ministro de
•
tracción pública y . Bellas Artes, ese
acuerdo con el Consejo efe Ministrosy oído el Consejo de las lado,

