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1. DISPOSICIONES GENERALES

J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

DECRETO-LEY de 10 de mayo de 1957 por el que se 
modifican los órganos rectores de la RENFE.

NI las transformaciones técnicas ni el incremento de los 
transportes, tanto ferroviarios cdhio por carretera, producíaos 
desde la constitución de la RENFE imponen alteraciones esen
ciales en su estructura.

Pero tanto la consideración de las circunstancias antes in
dicadas como la experiencia misma adquirida en los años 
transcurridos, aconsejan algunas modificaciones en sus órga- 
íios rectores. v

La creación de la Secretaria General Técnica y la reorga
nización técnico-administrativa del Ministerio de Obras Pú
blicas permitirán obtener un mayor grado de eficacia en sus 
distintos Departamentos, que ha de reflejarse en gran parte 
en la resolución de los problemas que tiene planteados la Red 
Nacional, cuyas relaciones con el Ministerio de Obras Públicas 
deberán ser más directas, continuas y activas, a la vez que 
más sencillas

Por lo expuesto, en tanto que las circunstancias no acon
sejen la redacción de un plan que dé nueva estructura a los 
transportes dentro de los programas económicos del Gobierno, y 
haciendo uso de la autorización concedido a éste por el ar
tículo trece de la Ley de diecisiete de Julio de mil novecien
tos cuarenta y dos, modificada por la de nueve de marzo de 
mil novecientos cuarenta y seis,

D I S P O N G O :

Articulo primero.—Los órganos de Gobierno de la RENFE 
serán:.

A ) El Presidente
B) El Comité Ejecutivo del Consejo de Administración.
C) El Consejo de Administración.
Artículo segundo.—El Presidente ae la RENFE será el Sub

secretario del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo tercero.—El Comité Ejecutivo del Consejo de Ad

ministración estará constituido por el Presidente, el Director 
general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carre

tera, en funciones de primer Vicepresidente; cuatro Conseje
ros nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministro de 
Obras Públicas, de ios cuales uno será segundo Vlcepresi» en
te. y otros aos nombrados a propuesta del Ministro de Hacien
da, que tendrán atribuida la facultad que les confiere eJ pá
rrafo quinto de la base IV de la Ley de Ordenación Ferrovia
ria, de veinticuatro de enero de mil novecientos cuarenta y 
uno Al Comité Ejecutivo del Consejo de Administración ten
drá asistencia, con voz, el Director de la Red Nacional de 
los Ferrocarriles Españoles.

El Ministerio de Hacienda, a propuesta de sus represen
tantes, podrá nombrar el personal técnico y administrativo 
que considere necesario para auxiliarles, con carácter perma
nente o transitorio, en el desempeño de sus funciones.

Artículo cuarto-—El Consejo de Administración estará 
constituido por el Comité Ejecutivo y los siguientes Vocales: 
tres representantes del Ministerio de Obras Públicas, uno 
por cada uno de los Ministerios del Ejército, Agricultura. In
dustria, Comercio y Vivienda; dos en representación de la 
Delegación Nacional de Sindicatos (uno en representación de 
la Sección Económica y otro de la Sección Social), cuatro téc
nicos especialistas (de los cuales dos serán de economía v fi
nanzas). y un representante de los Jurados de Empresa

Estos Vocales serán nombrados por el Gobierno a pronues- 
ta: del Ministerio de Obras Públicas, los representantes de 
dicho Ministerio y los cuatro técnicos especialistas; del Dele
gado Nacional de Sindicatos, los dos representantes de tucha 
Delegación; del respectivo Ministro, los restantes, salvo el re
presentante de’ los Jurados de Empresa, que será nombrado 
por votación abierta entre los Vocales de la Jurados de Em
presa de la propia Red. H

Formarán, asimismo, paite del Consejo de Administración 
el Delegado ael Gobierno para la Ordenación del Transporte 
y el Director de la Comisaría de Material Ferroviario.'

Artículo quinto.—Son facultades del Presidente:
a) Fijar el orden del día de las reuniones y dirigir las 

deliberaciones
b) Dirimir los empates con su voto de calidad.
c) Representar a la RENFE.
d) Ordenar la tramitación ae los asuntos y vigilar el cum

plimiento de los acuerdos del Consejo.
Son facultades del primer Vicepresidente:
a) Las que le-concede el Decreto de ocho de mayo da
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mil novecientos cuarenta y dos. como Director general de 
Ferrocarriles, en relación con la RENFE,

b) Sustituir al Presidente en sus ausencia*.
Son facultades ael segundo Vicepresidente:
a) Sustituir al Presidente y primer Vicepresidente en las 

ausencias simultáneas de ambos.
b) Actuar como Consejero-Delegado cuando asi lo dispon

ga ei Presidente.
Articulo sexto.—El Comité Ejecutivo asumirá sin limitación 

ni reservas los más altos poderes para representai a la RENFE 
y en su nombre ejercer cualquier acción no reservada es
pecialmente al Ministro.de Obras Públicas.

Articulo séptimo.—Serán facultades del Consejo de Admi
nistración:

ai Examinar, discutir e informar las Memorias, balances 
de cuentas y propuestas de reparto ae beneficios o petición de 
subvenciones formuladas por el Comité Ejecutivo.

b) Nombrar los censores de cuentas.
c) Informar los planes técnicos y económicos del Comité 

Ejecutivo.
d) Proponer al Comité Ejecutivo cuantas medidas crea 

oportunas para el mejor servicio de los organismos que repre^ 
senta.

e) Prestar la colaboración que pida el Comité Ejecutivo.
El Consejo de Administración sé reunirá en sesión ordinar

ria una vez al año, en el primer seméstre, y en sesiones ex
traordinarias, cuantas veces lo convoque el Presidente,

Articulo octavo.—Se faculta al Comité Ejecutivo para in
troducir cuantas reformas orgánicas * crea necesario con el fin 
de mejorar la eficacia técnica, económica, administrativa y 
social ae la RENFE, previa aprobación del Ministro de Obras 
Públicas

Articulo noveno.—Se faculta al Director general de Ferro
carriles para dictar las normas necesarias para adaptar ia Di
visión Inspectora a la nueva situación creada por este Decre
to-ley.

Articulo diez.—Quedan derogados los articulos cuarto, quin
to, sexto, noveno, undécimo y déclmoquinto del Decreto de 
diecisiete de enero de mil novecientos cuarenta y siete rela
tivo a la constitución del Consejo de la RENFE. Asimismo, que
dan derogadas cuantas disposiciones se opongan al presente 
Decreto-ley.

Artículo once.—Se dará cuenta a las Cortes de la promul
gación ® de este Decreto-ley dentro del plazo legal.

Asi lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Ma
drid a diez de mayo de mil novecientos cincuenta y siete.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 6 de mayo de 1957 por la que se amplía el 
plazo establecido en el artículo 119 del Decreto de 
16 de diciembre de 1955, para la legalización de los 
encendedores en poder de particulares.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 26 de septiembre de 1956 
se rectificó el articulo 119 del Reglamento sobre Cerillas y En
cendedores, de 16 de diciembre de 1955. en el sentido de ampliar 
los plazos establecidos para la legalización de los encendedores 
en poder de particulares poseídos con anterioridad a la implan
tación del impuesto

Por dificultades surgidas en la distribución de las tarjetas, 
ajenas a esta Dirección General, éstas no han llegado con la 
antelación necesaria a todos los puntos del territorio nacional, 
y por éllo es aconsejable la ampliación del plazo establecido en 
el articulo 119 del Reglamento del Impuesto para los que se 
encuentren en poder de particulares, y en su consecuencia, este 
Ministerio se ha servido disponer:

Que se amplíe el plazo de adquisición de las tarjetas de 
encencedores propiedad de particulares, establecido en el apar
tado tercero del articulo 119, hasta 31 de diciembre de 1957 
transcurrido el cual deberán ser adquiridas con el recargo del 
100 por 100 de su precio, y a partir de 30 de junio de 1958 sólo 
podrán obtenerse de las Delegaciones de Hacienda co'n el recan 
go del 200 por 100 ae su precio reglamentario.

Lo que comunico a V. I  para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V I muchos años.
Madrid. 6 de mayo de 1957.—P. D.. A Cejudo.

limo Sr Diiector general de la Contribución de Usos y Con
sumos.

ORDEN de 6 de mayo de 1957 por la que se aclaran 
dudas surgidas en la interpretación de la Orden apro
bada en Consejo de Ministros de 11 de enero del co
rriente año que dicto normas para el desarrollo del 
Decreto de 21 de diciembre de 1956.

limos. Sres.: Con el fin de aclarar las dudas surgidas en 
la interpretación de los diversos preceptos que regulan én la 
actualidad el impuesto sobre ei petróleo y sus derivados y en 
especial acerca de la aplicación de la Orden aprobada en Con*- 
sejo de Ministros de 11 de enero del corriente año. que dictó 
las normas precisas para ei desarrollo del Decreto de 21 de 
diciembre de 1956,

Este Ministerio se ha servido disponer:
Se hallan exentos del impuesto sobre el consumo de petróleo 

y sus derivados todos los combustibles utilizados para vuelos 
por los aviones del Ejército del Aire, quedando, por lo tanto, 
comprendido en esta exención eJ petróleo que se consuma en 
los fines indicados poi los aviones de reacción.

Lo que comunico a VV II  para su conocimiento y efectos.
DiosVguarde a VV II  muchos años
Madrid. 6 de mayo de 1957.—Por delegación. A. Cejudo.

Hmos. Sres. Subsecretario de este Ministerio, Director general 
de la Contribución de Usos y Consumos y Delegado del Go
bierno en la C. A. M. P. S.. A.

M I N I S T E R I O  
DE E D U C A C IO N  N A C I O N A L

ORDEN de 28 de marzo de 1957 por la que se crea el Pa
tronato Diocesano de Educación Primaria de Orihuela.

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por el excelentlromo 
y reverendísimo señor Obispo de Orihuela (Alicante) en soli
citud ae la constitución del Patronato Diocesano de Educa ión 
Primaria y la creación de Escuela Nacional de Enseñanza Pri
maria dependiente del mismo.

Teniendo en cuenta que se justifica debidamente que se 
dispone de local que reúne las debidas condiciones técnico- 
higiénicas y dotado de todos cuantos elementos son necesa
rios para la aebida instalación e Jnmediato funcionamiento de 
la Escuela solicitada, que el Patronato escolar se compromete 
a facilitar a su cargo la casa-habitación o la indemnización 
correspondiente al que en su dia se designe para regentana; 
que los interesés de la enseñanza aconsejan acceder a lo soli
citado; que existe crédito del consignado en el presupuesto de 
gastos ae este Departamento para la creación de nuevas pla
zas de Maestros y Maestras nacionales; el favorable informe, 
emitido por la Inspección Central de Enseñanza Primaria y lo 
dispuesto en el Decreto de 9 de abril de 1949 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 30) y la Ley de 22 de diciembre de 1953 
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO del 24),

Este Ministerio ha dispuesto:
1.° Constituir el Patronato Diocesano de Educación Pri

maria de Orihuela. con un Consejo de Protección Escolar que 
queaará integrado en la siguiente forma:

a) Presidente honorario: el ilustrísimo señor Director sene- 
ral de Enseñanza Primaria.

b) Presidente efectivo: el excelentísimo y reverendísimo 
señor Obispo de la Diócesis de Orihuela.

c) Secretario: el reverendísimo señor Vicecanciller del Obis
pado

d) Tesorero: el reverendo señor don Carlos Camarasa Ro
dríguez.

e) Vocales* el señor Vicario general del Obispado, el *eñor 
Inspector Jefe de Enseñanza Primaria, el ilustrísimo señor Deán 
de la Santa Iglesia Catedral, el señor Alcalae Presidente del 
Ayuntamiento de Orihuela y el señor Director del Instituto 
Laboral de Orihuela.

‘ 2.° Que quedan dependientes del Patronato Escolar, que 
se constituye en virtud de esta Orden, todas las Escuelas Nacio
nales parroquiales existentes en la Diócesis, asi como las pre
paratorias del Seminario, y aquellas otras Escuelas Nacionales 
que a petición del Patronato se concedan; éstas serán siempre 
de nueva creación. .

3,° Que se considere creaaa provisionalmente una Esc >ela 
Nacional unitaria de niños en el antiguo Colegio de Santo 
Domingo, del casco del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante).


