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Mılsiccl 

3 Subdirectores (aslm1lados a Alferez). 
44 Miısicos de prtmero. <asim\lado:s a Brigadıı.>. 
74 MusicOS de segunda (a.'>iml4-dos a Sargento). 

ANTIGUO CUERPO DE MECANıCOS 

(0. exııngulr) 

3 A1fereces. 

BANDA 
I , 

8 Maestros de Banda. (asimilados a BrigadaL. 
:8 Maestros de Banda,(as!mllado:s a Sargento). 

'1'ROPA 

Esıı~cialiSUUi de Aviael6n 

931 Cabos prlmero Mecln1cos Mantenimiento de Avlon. 
345 Cabos primero Radiotelegrafiı;tas. 
337 Cabos pr\mcro ~~c .. 'ınicos Radio Radar. 
82 Cabos primero Arm'r05 Artificieros, 

100 Cabos primer:ı Auxillo.res de Foıo~afia y Cartogra!ıa. 
62 Cabos p,iIilcro Informacorcs de ;'Vl.eteorolo~i:ı.. 
150,C::ıbos primer·) Mecünicos de '1'rıı.nsmiı;lon:!s. 

3 Cabos prımer,ı T"l~;ratıstas. 
205 Cabos primero Opeoradores de Pantalla o:le Ra<1ar. 
340 Cabos p~ımeru ':'lecünlcos Conduccoreı;, 

Especialiı.tas Au:r:ililLTl's 

, 83 Cabos primero Aux!l!ares de SanUad. 
33 çabos prlmcro Auxi!iares de Farmacia. 

167 Caoos primew Escribientf~, 
l6 C:ı.bos primero Miısicos (asimllıı.dos). 

A!fUdan.tr.S. de EspeCiaiistas de Avıa~ 

422 C:ı.bos }1"cünıcos Mantenimicnto de A\i6n. 
756 Soldados primera :Mccaİı.icos :.\fantenimiento de Avlon. 
157 Cabos rl.a:UoLclc·!1·afisıas. 
257 Sold:ı.dos primera Radiotelegrafist::u; 
133 C:ıbos Mcc:lnlcos Radiu Radar. 
261 Soldados primera Mwınicos Radio Radar. 

99 Cabos Arm:,ros Artificieros. I 
221 Soldados primera Arm"ros Artificleros. 
59 Cabas A uxiliares c!c Fotografia y C:ırtografi:1.. 
59 .SoJdados primer:ı. I Auxilıares de Foto;;rafia y c:ırto6l'at1:ı. 
98 Cabos lnformadores de Meteorolo:na. 

158 Soldados primera Informadoreıı de Metecrologia. 
170.Cabos Meciınicos de Transmisiones. 
l~l Soldo.dos primera Mectmicos de Tr:ınsm1.siones. 
232 Cabos Operadores de pantalla Rad:ır. 

29 Soldados primcro Operadores de Po.ntal1a Radar. 
497 Cabos l\'lcc:lnicos Conductores. 

1.134 Soldados prlmera Mec:i nlcos . Canductcres. 

Ayudantes de Especialista;s Auxiliares 

139 Cabos Auxi1lares de S!lnidad. 
27 Solclados primerıı. Auxiliares de San:dac1. 
39 'Cabos Auxiliares de Farmacia. 

202 Soldados primera Au."lIiares de FarmacJa. 
79~ Cabos Escribicntes. 

1.207 Soldac(os primer:ı. Est'riblentı:s. 
3 Çabos·MÜsicos. 
3 Sold:ı.dos Miısicos 

:l3 Cabos prlmero d~ Ba.nd:>. 
26 Cabos de Banda. 

368 Soldados ele Bo.nda, 

Conductores. 'el que iguaimente constituia las de Mec:i.tiicos 
Conductorı:s y Condııctores. . 

La intl'g-racl6n del p~rsoııal en cada una de Jas dos EscaI:lS 
cltadas se realizal'ii. con arreglo a 10 que se dispo5o y l1ev6 :ı. 
efectopara cı Arma d~ Aviaci6n en la Ley de quince cie ;!.!110 
de mıı novecientos cincuenta ;: dos. . 

Art!cul0 q~into.-La ımplantacıon C1e estaS plantlllııs ser:l 
inmediat..ı. por la que a[ecta .aı p~rsonal de las dlstintııs espe
cialidades que ban pıısado .'1. La situac!6n A de .05 Escalas pro
cedent~ de la situaciön B. y respecto a los rEstantes aumenıos 
se realizari en la rnedida que ı)erm;tan la.s disponibilidactes 

, presupuestarias haı;taque se dicten 1a.s nornıı::.s il quc se refiere 
eı :ı.rtİcul0 segundo de este Decreto-Icy. ıas quc les seran de 
ap1ica.cı6~ 

.\rUculo seıtto.-Del presente D;:creto-ley se dara. cuenta 10-, 
mediat.a a las Cortes. 

AS1 10, dlspongo por el' presente Decreto-1ey. dado CD M:1.dri~ 
a di~cirıueve de julio de mil noveci~ntos sesento. y dos, 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO-LEY 27,11962, de 19 de iulio, so!n"e organi:;a. 
elon ıı func!oııamicnto de la Red Nacional de los Fe
TTocarrtles Espaii.oles. 

Han traoscurrido ve!nte aı"ıos desde La constituci6n de lllo 
Red Nacional de los Ferrocarriles Espaiiale,. que tuvo su ori
[(En en la Ley de Bases de Ordı>naci6n Ferroviaria y elc '1'rar.s
portes POl' Carreterıı. de veinticuatro de enero de mil no
vecientos cuare::ıta y uno: durantc cıfos distint9.5 disposicio· 
nes. que respondian a e~i;:eıicins de las circunstancias. trat:.
ron de complcmcntarlas. 

La tend~ncia a la norm:ılldad de uuestra situaci6n eCODO
mica. que ya clara y dfcididımente ııe acusO en mil novecien
tos cincuenta y ocha. ~. sobre todo su cstlıbilizaci6n. tan 'afor
tunad.amente lo;;rada. han puesto de r"lieve la oportunidad 
de perfecciooat la estnıctura y el re,~imen de nuestra mis 
iınportə.nt~ empresa esratal. cuyo normal funcionaınienta M 
esencial para nuestra econornia. " 

La cOYl.lntura se ha prestado propiclıı.. ademo.s. a tada clase 
de estudios. informes y cOD3ideraciones de tecnlcos esp:ı.fıolel.s 
y extranjeros de solvenci:ı. muy acred!tacta. que. con!rontados, 
ofrecen uI!a s6lida base :ı. la dcclsi6n. 

Ella exige dos procesos previos cl:ı.r:ı.mente duerencıados: 
Es uno el de ıecopi1ar. simplillcar. rectifica.r ',,' :lSegur:ı.r, 

en su caso. !lueva vigencia a todas aquellas medidas que hıw 
de permitir el I1bre y respons:ı.b!e Juego de los örganos de 
gobierno de la' RENFE. para que l::ı actuaci6n de esta se 
carocter!ce. dicho sea con las prop!as palabras del preambulo 
de la c!tada Ler. por estar dotada de i:.ı «fIeı-:ibilidad y rapidez 
que se lo:ı-raria por una empresa fndustrial con las .lIlismas 
caracterlsticas de las actividades comerci;ı.les de la industrio. 
privo.da y con trıda la responsabilidad que compete :ı. los ges
-tores»). 

ıı:S eı 'otro,adecuar a las bases de orıran!zaci6n de R.ENFE 
',,' a los modos d~ su funcionamlento lM rela.dones entre 10:'; 

.. OrJ:ınlsmos del Estado y losde la. ~"FE. que ni pueden 
ni debcn .ser las m15m:ı.~. que. concebld:ıs cuanao era el inte
res' prlvado c1 que explotaba cı ferrocarril, na habliın e:q)c .. 
rimcnt.'tdo hasta ahoro scnsibles varlaclones. 

1

· Al Primera se subviene en este Decreto-Iey artlcul:ındo l:ıs 

I 

Ilormal~ atribuciones r facultades de los 6rgo.nos de gobier. 
no de la RENFE. sin descend~r '1 pUDtua.liza.clones. que wn· 
dran su ocagi6n cuando se proceda :ı la. redacciOn C1efinitlva 
del Estatuto ıl, la luz de 10 quc la. practica y experiencill. Qcon· 

Personal ınil/tar Obrero I 
sejen. ' 

. A la meior adecU3clön de las Organ!.>mos S' servlclos est:ı.· 

412 Cabos Obreros. 
933 Soldados Obreros. 

Alum1los 

1.771 Soldados AllInınos de i:ı,~ diferenta Escuelıı.s de Espeı:ia.. 
llstas. 

500 Alumnos Soldados Obl'erC!:. 

Artlculo cuarto.-Integraran la Escala de s"ıecal1iCOô de ~1an· 
terilınlento de Avi6n el personaj que constituia l:ı.s de Mecı1' 
n1cos Motoriı!tıı.s y Montadores El~ctriCi.stas, r la de Mecanicos 

tales cn inmsdiııta rel:ıcl6n Con RENFE h:ı,n dc tender la.s 
',1 oportunas disposicioues. que, eu cı orden administratlvo. su-

priman., rect!fiqum. rcorganir.eıı 0 creen los necc.snrios. limi· 
tandose cste texto a lıeİialar eı ob1cto 'j' fncult:ı.des de ı~ 
D21egaci6n del Qoblemo ('n Iii. RENFE solamente en cu:ınto 
es preciso p:ır.ı. la n~ cl:ı.ra d~ılnici6n de la organizaci6n de 
esta. de su descnvolvimiento y de su !unclonamienta. 

y s610 Test:! aiıad;r quP !'oe consic\er:ı. de la mayer canv .... 
niencia confiar :ıL propio Censejo de .'\dmtnl.3trac!6n de R::ı::ı-."Fl!! . 
cı cstudlo de su Est:ı.tuto. p~ro difir!~ntiolo ı::ı.ra~despu~s de un 
afio de Ilctuaciun. 10 qııc si ha de procura, unas may ~;tilfs 
e;{pcri~nc:i:ı. y priı.ctic3. para aqueU,;. redacci6n, ,tambil:n pcmıte 
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coosıderar 10 que anora se est:ıblece, como. amplia zona, dentro 
de la quc es posible asegurar .que ha de desarrollarsc cı 
de1initivo c:ımıno a segujr. 

En su viıtud. ıı. propuest:ı del conscJo dt Minıstros en su 
reunicin del dia veintiocJw de junio de ınil novecientos- :;ə;;enta 
y das y en uso de 10. autorizaci6n aue me coııfiere e1 articulo 
trece de la Ley de Cortes. 

DISPONGO: 

CARACTERfsTICAS Y ODJZ'IO 

Artlculo primero.-Natııraleza 11 per30nalida(t;-La Red Na· 
clonalidad de los Ferrocarriles Espai'iolcs. que conserva la .de
nominacicin o.brcviada RENFE. cs una entidad de derecho 
pıiblico con personalidad juridic:ı propia y distinta de la del 
Estado y plena capacidad.que depender:ı del GObiemo a tra
ves, del Ministro de Obras PUblicas. 

Su patl'i;nonio. ındependiente deJ.. .:eneral ael Estado. est:ı 

constitu.ido POl' 105 biencs que· se cnumerai:ı en el articulo pri
mcro cel 'Dccreto de dleelsiete d" enero de mıl novecicntos 
cuarenta y siete. 

Articulo segundo.-Oo1eto.-La RENFE. POl' Estatuto otor
gado POl' el Estado, cuya base es el presente Decreto-Iey, 
tendrii. a 'Sli car;::o la explotacicin de las lineas ferroviarias in
cluidas en su patrimonio y de las 'demas complementarias 0 
acc€sorias 'lUi! le encomiende el Gobierno . .v realizar:'ı.cuantas 
operaciones comerciales· e industriales estime convenientes cn 
relaci6n con ::ıqu eııas. 

Tendra a .su cargo tadas 1;,.; olJr:ıs. adquısıcıones y servicıos 
relativos a 105 fcrrocarriIes· de via ancha y la. iospeccicin de 
105 mismo~. regulada esta ıiltima imposicicin como se indica 
en i.'lS disposiciones . tramitorias tercera y cuarıa. 

OftGA.I,.-ı:'ZACı6N 

Artıculo tercero.-;-Regimc1!.-La RENFE tendra un'it orga. 
ni7~'ldon aut6noma. Su funcionamiento no estara sujeto a la 
Lcy de Administracicin y ContabiIidad de! Estado. Su gest1ôn, 
en r,',gimen de empresa industri:ıl, se ajustartı. a las normas 
de dercdıo privado y a los buenos usos comerciales, 

La organizacicin y el funcionamicnto de la RE~"FE se regi
ran POl' este Decreto-Iey, por su Estatuto, POl' las disposiciones 
especiales quc se dıcten Y. como supletorias. por' las normas 
dE' derecho privado. 

La RENFE se consıdera ıncluıda en el artlculo quınto Ue 
I:ı. Ley de veintiseiS dı' diciembre de mil novecieiıtos cincuen. 
ta y adın. de Re~imen JuridıCo de las Entidades E.statales Au
t6nomns. 

L:\.5 previsiones y planes de explOt:ıci6n y de invcrsiones 
de. la RENFE. elevados por su consejo d~ Administraciön, 
~er:'tlJ soınetldos n la apl'ob:ı.cicin del Gobicrno POl' el l\finistrn 
de Obı'as Pıiblicas. [)l'cvio informe del de H:ıclenda. 

Articulo CU~l'to.--Pl'csidellte del Consejo de Adminıstracı(J7L. 
Ser:L de.,jC(nado POl' (.j GOhierno p.ntl'e lOS Consc.iero.~ y nom
brndo POl' D~cl'eto. 

Articulo quinto.-Colıse10 de AdminisıraCion.-Estara cons
titllirln P.OI' doce Consc:jeros nombrados POl' d' Gobierno en 
rııeritos de su conocimiento de los problcm:ıs que se encomien
dan :ı su rcsolu:ion .1' de su capacidad reconoeida para adorıtnr 
con aciel'to decisione, Ç!.rnı:l'ales. Formarcin asimismo parte de 
&1 aqııdlo5 comejeros que con :l.l'reglo :ı las ciisposiciones vi
gcntc's d('bi~l'an asıınıir la I'p)lrp,eııtaciön del personal de la 
Empre~:ı.. 

Serün I!lco01patiblı:s sus lıınciones con el t>jercJcio de otr:ıs 
en la alta Administraci6n 0 en actividades que. a juic!o del 
Gobierno. pııed:ın int.erfı"ril'se en aqueIlas. 

EI propio conscJo podriı clcr;il' de entre sus componentes 
sus Vicepresidentes, dos como m:i.ı:imo, y a PTopue.sta del 

. I'rcsidcnte. para auı:ili:ır a {,ste en sus funciones, un conseje
l'o-Deleg:ıdo. EI' consl?jo, n propuesta tambien del Presidente, 
dp;;ignal'" un Secretal'io del consejo. que, caso de no ser Con-
sej ero. no tenw'a voz ni voto. . 

Articulo sexto.-Dirr.clor uenerul.-Ser:i. nombrado y sepn
r:ıdo. Jibrementc POl' CI Coosejo. del que depender:i., desempe-' 
iıando sus funciones en direct:ı. subordin:ıci6n al Presidente y, 
e1l su caso, al Consejero-Delegado. Asistir:i a las dellber:ıcio
nes del consejo y de sus Comisiones co.n voz. pero sin. votoc 

Articulo si!ptimo.-Directores adjuntOi;,-En cı niımero que 
las necesidades del servicio exij:ın y el Consejo acuerde podrin 
sel' nombrados POl' este cntrc los agentes 0 :ıntl:;uos agentes 
ferroviarios. Su rlombramiento y, en su easo, la scparaciön 

seran acordados por el Consejo ~ propuesta de! Director ge-' 
nerru. i 

ArtıcuJo ocıavo.-Secretario genercu.-Lo nombrara y sepa
rara el Consejo, fii 10 estima necesario, a propuesta del Dlrec
tor general, entrc los o.gentes 0 antlguos agentes ferrovianos. 

Por decision de! Consej 0 de ACıministraci6n podni. de.sem
pefiar tambien las funciones de Secretario pn las condicıones 
que dcter:nina el nrticulo quinto 

FAC!JLBDES DEL GoBIEP.NO 

Artıculo ·ııovcno.-AI Gobıerno corresııonden las altas 'fun
Cıones orden>.loorilS de 10s transportes y las de administrar el 
ııatrimonio del Estado: y en ejercicia de las mismas ııncarga a 
la RENFE de ciertos transportes ferroviarios como servicio pı.i
blico. r faculta y. responsabillza a esta para la gesti6n y admi
nistracicin de laparte del patrfmonio estatal que constltpye 
su recı 

A :a autoııdad del Gobierno corresponde, pues. ıa alta politi. 
ca en mater!:ı de ordenaci6n y coordin:ıci6n de transporte, in· 
cluida la politica de tarif;;:;. las Iimitaciones y modalJdades. a / 
la vistll. de la economia nacionaL. de la financiaciön de las 
inversiones de RENFE: la vigilancia de su actuacicin y de sus 

-result.ıdos y. on su caso. la l'ernocicin en todo 0 en parte de su 
conse.~~ de Administracicin como' cirganosuperior responsab1e de! 
gobiermı de RENFE . 

EI Gobierno. a propuesta conjunta de los Ministros de Ha
cıcnda y de Ohras Pıiblicas. cUspondra la forma en que l1a.n cıe ,.' 
ser cntregado.; a la RENFE las fondos necesarios para atender 
a las ınversiones y al deticit de cxplot:ıci6n, en f0fID3- t .. ıı que 
la relacicin de la RENFE con el 1'esoro y, en su c:ıso. con cI 
mercaao de capitales. sea 10 mas directa. posible. 

Ejeclıtivamente se reserva el Gobierno la faculıaa ae anu
I:ı.r ıos D.Cuer:i('s dCl consejo de Adminis~raciön que se aparten 
de las norma> estatutarias 0 de las dict:ıdıis POl' e.ı a la RENFE. 
Esta ıacultad sera ejercitada mediante la con!irmaciôn, cuan
do 10 estimc procedentc. del veto suspensivo a que se refieren 
10'; ·articulos dpc!moctavo y vigesimo. 

FACUL'ı:nDES DEL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS 

Artlculo decimo.--corresponde al Ministro de Obras Pılblicas 
preııcribir en lineaı; generales las normas tecnicas 0. las que 
ha.yan de sUj,:tarse la gesticin y explotaci6n de la Red para se
gurida,i de 10; usu:ı.rlos y de sus intereses. en beneficio de· 105 
cuales debe c'lidar de qul' los propios servlcios de la RENFE 
seajusten a tnlcs normas y deque 105 örganos de mando y de 
inspecci6n de la misma se preocupen de exigir de .aquello5 sel'
vlcios el caba! cıımplimiento de sus obl1gaciones para con 108 
usuarios, 

. POl' inici:ıt:\'a del Miıiistro de Obras Pılblicas. olda la RENFE, 
o POl' iniciativa de esta. pociriı. el mismo Ministro modificar ta
les condicioncş y normas gener:ıleso promovcr su modif!caci6n. 
si pam esta se requirieran di.~posiciones de mayor rango que 
el de Orden ministerial. 

Arl1mUCIONF:S Y Ft"NCIONE5 DF. LOS. ORG.<NOS DE COBIERNO 
DE L.\ RENFE 

Ar..icu!o undecimo.-Del Consejo de Administraci6n.-Con 
plen:ı respon~~.biIidad ante ci Gobierno. e1 Consejo de Admi
nistracion tiene todas las fo.cultadrs que precise para diriglr_ 
adminıstral' ;'- gbtiomtr cuanto coostitu~'e o' se relaciona con e1 
objeto antes definido de la RENFE 

Entre elIas. y sin que su enumer:ıci6n sea exhaustiva, 1::1" sı· 
~uienL~s: 

unc.--or::::ınizar la RENFE y dirigil' Y vigilar su funclona
mientri ('on disposleiones y :ıctos propios para !ogı-ar la ınayor 
cfic:ıci:ı y cı ır.ejor l'endimiento. 

Dos.-L:ı refl1lIacicin cn materia de admisi6n. trabajo y se
parııcion de , us agentes y funcionn.rios de todas las categor1a.s, 
sefı:ıla:ıdosus atribucione.s. funcİones y remuneraciones. 

Tre~.-Aut(;rjznr toda 'clase de :ıdquisiciones y contr:ıtos de 
servlcio, suministros y obras. 

cuntro,-Estudial'. determinar e implantar tas tari!as gene
rales. especiales. y ocasionales que Cl'ea pertinentes dentro de 
las limitacion~s 'seiıaladas POl' el Gobierno. 

. Cinco,-Formular y proponer al Gobierno las previslones 
acerca de 10s resultados de in. cxplotaciôn y cuantiə. de 105 fon
dos neces:ırio" para enjugar el cilHicit que ııuecla producirse. 

Seis.'-Redf>ctar y someter al Gobierno los planes de inver
siones y gastos a pl:ı.zo largo y sus correspondientes financia
cioneS, incluid05. en su caso, los .emprestitos necesar1os, 
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Siete.-Prove'er i\~ mejor deseDvo1vim1ento de ıə. Tesorerla 
con adecuada. prevısi6n. ordenac16n y escalonamlento de cohros 
j" pago.~. con arreglo a 1as norınas comerc!ı:ıles. 

Ochc.--Aprobar anualmente los presupuestos aetaıiados de 
la Red; ınspe~cioIıar e intervenir' la aplicaciön del presupuesto 
y la debida contabilizaci6n de to~ ~ opemciones, cu!dando 
de que na se contraiga obligaCi6n ni compromiso alguno sin 

-que esten dotados. ec:on6micamente c! previstos sus productos 'Y 
. consecuencias. 

Nueve.-Someter al Gooierno en la forma Que cUspone eı pa,. 
rrafo cuarto del articul0 ,tercero del pre.sente Dccreto-ley una 
Memoria anua~ con 1as particu1aridades deI ejerc!cio, datos eSO 

tadisticos. balance de situaci6n. cuentn.5 y resu1tados, 
Diez.-Reaılzar cı servicio pıiblico en la.s mejores condicic

nes para los usu:ır!os con el mejor provecho para la economia 
nacional. concıırr!endo y colaborando con 105 deınas transpor· 
tes para obte~er en ci nacional el me.nor coste con ıə. mas re
ducida Ülversiôn. 

Once.-Informar y proponer las modificaciones Que la ex
periencia de lrı explotaci6n y los avances de las tecrucas -aconse
ien en la legi.'laCion ferroviaria y en la de 105 tra.nsportes en 
generrıl. 

Doce.-Sorneter a La aprobaci6n del Ml.nIstro de Obras p(ı. 
blicas 'un cuadro de incompatib!lidades para todos sus funcio
narios, adaptando a este caso especia1 tas normas' contenldas 
en 105. Decretos-leyes sobre 1as materias de trece de mayo de 

• mil novecientos clncuenta y cinco. y exigir luego su mas puntual 
cumplimiento 

Con exccpcı6n de 1as senaladas en eI apartado doce. re1ativo 
a ıncompatibilidades. cuya determinaci6n y puntua1 y constante 
ex!gencia han de sel' preôcupaci6n permanente del Consejo, y 
en los cinco, se is, nueve y once, el Consejo podrıi. delegar en el 
Presidente, tOeal 0 parcialmente. con ca.r:i.cter permanente 0 tem· 
poral y en La forma 'Que estime· mas oportuno. 'sus atr!bucic-
nes y' facu1tades. ' 

El Consejo se reunir:i POl' 10 menos nna vez al me5 y s!cm· 
pre que 10 crc~ conveniente su Presidente 0 10 pidan tres Con· 
~= . 

.A.rticulo duodecimo. - 'Det Presidente.' Vicepresidente. Com!
s!ones Delegaa,as y consejero delegado. i 

COI':'espond" al Presidente del Con,ejo de Adm!n!straci6n, 
la responsabilidad de Que la Empresa sea adml.nlstrada dentro 
de tas norma" fijadai por el Gobier:ıo y relacionarse con este 
a traves del ~1inistro de otıms ,Pılbllcas 0 con 105 titu1ares de 
otros Departumentos directamente en, asuntos de su especifica 
compctencia, En J3artıcular es comet!do del Presidente: 

ITno.-Convocar ıas reunıones del consejo. 
Dos.-Fija~ el orden del din y 'di~gır la.s deliberac!ones 
Tres,-Rcsolver los empates con voto de calidad. 
Cua:ro.-Osıental." la repre5entaci6n deI Consejo de Admi-

nlstr:ıci6n y ,de la RENFE. Ilevando su firma. que pOclrii dele
gar en la for:na y medida que estime conveniente cn el canse
jero-delegado Y tn e1 Director general. 

Cinco,-Ve:ar POl." el re~istro escrlto de los acuerdos del Con
sejo Y POl." su cumplirniento. 

Seis.-Decid ir en todııs aquellas cuestiones no reservadas 
al Conseio 0 QUC el consejo delegue en et 

i " " 
Los Vicepresidentes. con la deslgnac16n; en su caso, de pr!-

mero y segundo. suplen. por estc orden y en caso de ausencla 
o de impesibilidad temporııl. al Presldente. 

. Ei Consejo, para la mejor realizaci6n desus cometid08, podri 
delegar, con caracter per~anente 0 accidental. en una 0 ma:; 00-
misiones delegadas parte de SU5 facultades. senalando al cons
tituirlas cuale,' sean estas y sus reglamentos' de funcianam!ento. 

De todaslas Cem.isiones delegadn.5 seron Pres!dente y Vocal 
natos el del Conseio y Consejero-delegado, respect!vamente, y a 
'<;U..'i reuni'ones asistira con voz, pero sin voto. el Director generaL 
El Prcsidcntc podr:i delegar en el Vocal Que e5t!me mis conve
nientc. Sel'ıi Secretarlo sln voz ni veto quien 10 sea del ConsejQ, 

La:; Cornisiones delegadas emitiran los tı'ı!ormcs y realiZa
rin 105 'cometiöos que les encargue el consejo. Por propla 101-
cıa~iva podrii. proponersc a este el examen de 105 asuntos que 
cstimen de interes dentro de ıə. especialidad en Que cada una 
ha de entend~r. ' 

Articulo decimotercero.-DeL Director general. - Compete al 
Director genersl. en inmedlata dependencia del Censejo de Ad. 
ministracion. con plena y ılniCa responsab!l!dad ante ~te: 

Uno.-Las func!ones directlvas de todos 10s servicies de ıa 
RENFE para cı. mejor func!onamiento de esta y de aquellos, 

Dos.-La. puntual y correcta ejecuciön de .05 acuerdos del 
oonsejo de Admini.straci6n, -

Tres.-La direcci6n. gesti6n 'Y administracıon activa de la 
. &EN.FE con representaci6n bastante de la, miı;ma para toda 

clase de acciones dentrode la es[era de atribuciones que le 
sefiale 0 le confie el ıConsejo de admin!straci6n. 

cuatro.-El Director· general es el Jefe superior de todes 
los servic:ios y de tocio el personal de la RENFE. Y como tal 
dictarii. las disPOSİcioı:ı.es Que estime convenıentes. atenien~ose 
a las normas acordadas por el Conse.io de Administraci6n. 

Cinco.-Ser:i. de la responsabilidad personal de! Director 
general adoptar las medidas necesarias y cuidar de su debido 
cumplimlento para que 105 resultados de todas las operacio
nes queden debidamente refiejados en la contabU!dad de la 
RENFE. 

Seis.-Finalıiı.ente. y tenlendo 10 expuesto caracter solo enun
ciativo y nunca llmitatlvo. el Director general tendr:i puı:ı.tual
mente informado al Consejo; al Presidente. a las Comisiones 
o al conseiero-delegado de todos 105 extremos interesantes de 
su actuaci6n, as! como de 105 de la marcha de La explotaci6n 
y. en general. de la RENFE, 

Art!cu1o decimocuarto.-De tos Dırectorcs aaıunroS.-Los Di
rectores adjunt.os ser:in lIamados a desempenar permanentemente 
a las 6rdenes inmediatas del Director general las funciones de 
gesti6n. adrninisj:raci6n y ejecuci6n Que ~te les asigne y las 
de d!recci6n Que por expresa delegaci6n les con!le, entendif~n
dose ser estas de la responsabllidad y como realizadas per el 
propio Dircctor general. ' 

En caso de ausencia de ımposibilidad temporal del Director 
general el Consejo de AdministraciOn dCSignarıi el Director ad
junto que ha de sustituir a aquel como Director general ac
cidental. El Presidente del çonsejo de Administraci6n. 0 en 
su caso el Consejero delegado. 0 en defecto de ambos el pro
pio Director. podr:i.n hacer esta deslı;naci6n con cani.cter pro
visionaL 

Articu10 decimoquinto.-Det Secretano generrıl.-A p,ropuesta 
del Director general. el Conscju pOclra designar un Secretario 
. general de la RENFE. cuyos cometidos determinar:i. de un modo 
preciso. 

DELEGACION Il!:.'!. GOBIERNOEN LA RENFE 

Articu10 decimosexto.-Elejercicio de las funClones que al 
Gobierno otorga el articu10 noveı:ı.o del presente Decreto-ley, asi 
como la.<ı que' al Ministro de Obras Pılb1icas con~e el ar
ticu10 decimo, han de ser !unci60 de un 6rgano de asistencia. 
vigilancia e informııci6n ,:i,gil y eficaz. 

La Delegııci6n del GOb!erno en la RENFE que ahora se 
crea. y 'CUyas func!oı:ı.es se regular:in opbrtunamente por De· 
creto. es la Ilamada a tal mlıiön. 

Articulo decim05eptima.-Un Delegaao nOl1lbrado por el Gc-
, biemo y depeı:ı.diente de este a tl'avCs del Ministro de Obras 
Pııblicas ser:i el Je!c de l:ı Delegaci6n con el titulo de Dele
gada del GObierno en la &ENFE, Que as!stido POl' un nUrııero 
reducido de aUXiliares y con la coıə.boraci6n de-la propia RENFE 
y ae ,1as Servicios del Estado llevar:i a cabo SU misi6n. 

Configurada la Delegaci6n como organismo de in!ormaci6n 
y estud!o. no ha de tratar de atribuJrse ni la representacı6n 01 
la autoridad que al Gobierno y a la RENFE con'esponden. 

Articulo decimoctavo.-Las mlsiones de la Delegaciıin de vl
gilancia e informaci6n en relaci6n con el cumplimiento por la 
RE~ de los preceptos de este Decreto-ley y en su ciia de su 
Est:ıtUto-, en cuanto a las exigencias derivada-,; de1 canicter de 
serv!clo piıblico del transportc que ha de realizar la RENFE. 

/asi como de las funciones estrictamente est:ıtales dr. ı:ue hnya 
de hacerse cargo. se fijaran enla forma que se· indica en el 
parra!o segundo del articulo decimoscxto, 

Ninguna de ellas tenclr:1 car:icter ejecutivo ni le conferira 
faculuıdes de decisiôn. Pero queo:lı investido el Delegado de la 
fııcultıı,d de veto 'suspensivo de 105 acuerdos del Consejo de 
Administraci6n en 105 casos a que se refiere el articulo noveno. 
Si el veto no fuera aprobado por el Gobierno en un pıazo de 
qu1nce dias,..quedar:i en vigor el acuerdo vctacto, 

Articulo dccimonoveno.-Para asegı.:rar la vigilancia Que el _ \
.L\1in1stro de Haclenda ha de mantener sobre la RENFE en 1as 
materlas propias de su Departamento se crea el cargo de Delc
gado especial de Hacienda en la RENFE.'cıue con cıqıresa eı.:
clusi6n de toda actuaci6n ejecutiva ni resolutıva tendrıi como 
cometido especifico. que se regu1arii. eı:ı. la mism:ı. forma que se 
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UıcUca en eı SC6Wldo panafo del art!culo dccimosexio. el de ct? 
lIOCeL' ı:! 1nformar acerca de la elabor:ı.ci6n dı:! 105· planes eCQno
micos y' presupuestos de la RENFE spbre sus propu~stas. de. em· 
prestitos 0 emisiones; sobre la situaciön de su Tesoreria. en 
relıic16n ee::: 1:lS previsic!1e5. de cobros :! ps.gos.; ~brc 1a. aplı-

-caciön del presupu~to ıL los e!ectos de !)Tf~7er los resultados .de 
su liquidaci60 y sobre la :.ı:emoria. balances y cuentm> anuales 
de- los resultados. 

. AIticulo vigesimo.-EI Delegado. especlal del Minıstro ee 
Hacieodıı. podr:'l ejecutar cı veto sUl;pen.s1vo de las acuerdo5 de; 
Coosejo de Administra.ci6n en mat.~rias de su competencla eı:ı 
las mlsmas coodlciones que se sefıulan co c1 pmafo segundo 
deı artlcu!o decimoctavo. 

OISPOSICIONE5 TRANSITORIAS 

PrilIlera.-EI Consejo de Admlnistraci6n estudlar~ y rcdac
tara cı Estatuto de RENFE. que el~v:ı.ra al Ministro de Obr:ıs 
Publicas deotro del primer triınestre de su segundo afio de 
:ı.ctuıı.ci60. L:ı aprobacloo correspondcr:'l al Gobierno por De
creto, a propuesta de! :'.finistro de Obras Pt1bllcas. 

Seı::unda.-En· tanto 00 quedc :ıprobado su E5tatUto se re. 
girə. la RENFE por las d1sposieiones I-'igcntes eo 10 qııe' na l:ıs. 
rno:li.fique t>l presente Decrt>to-ley. . 

Tercerıı..-Mieotras que la Deiegacı6n del Gobierııo na qucde 
organiıadıı. y en funclonamiento se encnrgıı.ra de preparar eI 
traspaso de funcioncs y del descmpefıo de :ı.quellas que sean 
urgcntes la persona que desiı;:nc el Ministro de Obrə.s püblic:;ıs. 
:ıuxillada por el perronaı en comisi6n que cı m!smo Ministro 
estinıc ncces:ı.rio. La dUr!ı.c!6n de esta. situac16n tr:ınsitoria scr;i, 
tnı:ı brcve como sen poı;iblc. 

Cuarta.-5e !:ıcult:ı. al r.linıstro de Obr:ıs PıibIicas para dis
poner la forma cn que la RENFE podrıi. ut1lizar 105 servlclos clc 
construcci6n cle ferl'oca.rl'ilcs dcl Miılisterio. . 

Qulnta. - Se autorİZa ıı.l :V!1nistro de Obras Publicas para 
dict.ı.r Jafi disposlcion('ş que e~iıne m:is convenientes para el 
meJor cumplimicnto de 10 que ordena i estc Decrcto-Iey y cn 
ı::eneral para cu:ııı:to dcba realizarse parn 'o,daptar Iıı. RENFE a 
Iıı. Organi7.aciön y al funcionamiento que se prevE!n. 

scxto..-A tin de Que la eı-:periencia adQuirida en un servicio 
prestado ceJosa e inteligcntemente pued:ı ser' utllizada. se CQZlS
tituye un grupo ('onsultlvo forınadC) por 10s actuales mlembros 
del Consejo de Administraci6n de la RENFE. que desempeİıar:i. 
funcloncs :ısesoras ~ccrc:ı. del Presiclente y 0. su rcquerlmicnto. 

DISPOSIıC'IOl\"E8 FINALES 

Prım~r:ı.-El Ministerlo de Hac!end:ı. habi1itııru los' crc!ditos 
precls,,:; para. ııı. efect!va realizıı.ci6n de 10 Que par cste texto 
se dispone. . . 

Segunda.-Este Dccreto-Ie};, del que se dıı.r:'ı. cuenta' inmediiı.· 
tamente a las Cortes. comenza.rn ıı. regir el di:ı. de' ru publica
don en cı (cBoletin Ofidal del Estado», quedando dcrogıı.dns t~ 
das las disposicioncs quc se opongıı.n a! misnıo. . 

Asl la dispoı:ıgo por el prcsente Decreto-Iey. dado en MadrId 
a c!1ecin.ueve ae julio de mil noveclentos<ıesenta y dos. 

l'~ANCISCO FRANqO 

DECRETO·LEY 2811962, de 19 de 1ul!0, '[J01' cı quc sa 
VT01'TOəa por .~cis mescs cı pla:o concedld.o al Gobierno 
para aTtir:ıtlar la rc!orma dc! C6digo 'Pcnal '!J otras 
Leyc3 pcnales. I 

EI' art!cuIo tercero de Jıı. Ley scten ta. li mıcve/ınll noveclı:n· 
tas sesentıı 'j uno, de "cintitrcs de diclembre. de bases para 
1:\ revi.si6n y reforına de! C6di:;o penal ~. otrıı.s Lcycs penalcs. 
<1lspwo que cı Goblerno encomenclaria :ı la Coınlsi6n General 
de Codlficaciôn ln redıı.ccıon de los articulos ıı.fe-ctadol'i por Iu 
re-formn ii clictur1:ı. La oportunıı. dL<;posicl6n eo el P!nzo de seiş 
meses, a contnr desde la pUblic:ıı.c16n de la Le". 

El alcance li p.:-:tensi6n de la rc[orma. el cumpl1nılento me
tlculoso del mandato de proceder :ı. 1:ı depur:ıci6n de ıı.ntıno· 
m.!ıı.s anacronlsmo~. correcciön de· erratas ". de estlJo y la 
conv~nlencla de quc el dlctamen prevısto en In Ley de RCgi. 
men Jurid1co de la Aı;1minlstr:ıci6n del Estado se produzca 
sm agoblOS de tiempo nconsejıı.n La pr6rro;,:a del citado plazo. 

En su \1rtud, prevl:ı. delibernclô\1 del Consejo de Ministros 
e:ı. su reunl6n del din. velntlocho de junlo de miL novecientos 
sesent:ı y dos.. . 

DISPONGO: 

. .'I.rtlculo primero.-5e Ilı-orroıa por sels meses el plıı.ıo con· 
cedldo al Qoblemo 'por el o.rtlcwo terce-ro ae la Ley setenta. y 

nuevejınll noveclentos sesent:ı. y uno, de ve1nt1trcs dec11cielll" 
bre. para, arUcU1ar las bases. para .la revisi6n S reforma del 
c6dl"'0 penıı.l y ot!""....:; Leyes p"nales en la ınfsma Ley esıable-
~~.' .. 

Art!cu1o segundo.-DeI presente Decreto-ley se dara cuentll 
it !as Cortes. '. . . 

Asi 10 dispongo por' p.l presenteDecreto-ley. dada en Ma
. dnd a ·diec!nueve de jiıljo de mil noveclento.S se.senta ~. dos. 

FR.-\NCISCO FRANCO 

DECRETO·LEY 29/1962, de 19 de jUUo, sobre n.aC'ionall. 
:::aai6n Y IJrganizaciön del BancQ cte Crı3dito İndustrial 

La lJase cnarta de la Le:; d05/mil noveclentos sesent::ı ':1' dos, 
de catorce de abril. sobre Bases de Ordenaci6n de .Credlto y de.la 
Banca. est:ı.blece que el Banco de credito Industİio.l sera cae1c- , 
nıı.liza.do con las peculiaridades y en la forma y olazos que al 
GOb:arno 'esı ablezcıı.. 

Et GObierna estirna conveniente estaı:ıleecr 0. la mayor bre· 
vedıı.d las normas necesarias para que el nuevo Banco pue<la 
actuar en pl"nitud cle funciones dentro del reginıen que ahora 
se inkıa. 

. Pnrece ad~cuacto que la adınirustraci6n del Banco se centrc 
sObre un gru;:ıo na muy numerOso de directivos que perniit:ı. 
dar· la aC"ilidrırJ. conveniente a la tomıı. de decisıones. Junto n 
estc grupô. que recib~ el nombre de CGmite Ejccut~vo. un 6rgano 
corporativo alas :ımplio, el consejo General. POclrıı. cU1llplır una 
labor ase.,ora .muyimportante respecto del G09ierno, deI Mi
nistro de Hıı.ci2n;.!a. del In.stituto de C:-edito a Mt:dio y' L:ı.rı;o 
Plazo'y del Comite Ejecutivo. . . 

En su vil"ud. en uso de In atrlbuci6n colltenida en cI ar· 
t!culo 13 de 'Irı Ley de las Cortes y oldıı. la Cornisi6n a que se 
reflere el :ırti~ulo 10 de I:ıLSY de Regımen JUridico de la Adml· 
nlstr'aci6n del E.~tado. a propuesta clel Coosejo de Ministros en 
su reuni6n de! dia. velotiocho de junio .de mil novecientos se-
srnt:i y dos. ' . 

DıSP'ONGO: 

Art!c:ulo pr1mero.-Quedanaclonalizndo el Banco de Cre<!1to 
Indusrrial (en la sucesivo, deı:ıoınlnado <cel Banco»). que pa.sa 
il. ser una ent I dad de der~cho pıibllco con personalidac! Jurtcı.ıcs. 
y plcna capacidad. Depe::ı.der:'ı. del ,MinlstE'rio de Haelend3, li. 
ırıı.ve,. d~ı rn~titLtt~ d~ Cl'"dito a ~ibjio y Largo Pla.zo (eıı 
lüsuceslvo. denomlnado «el· Institutoıı). 

EI pƏltr1mooio in!clııl de la nueva entldad e.'ltara eonstltufdo 
por el capital r reservas del Banco de1 tr.ismo nombre "'&hora 
·naclonallzado. de cU~'os activo y paslvo se har§. cargo. 

EI B:ınco ~c considera incluido en 1.'1 articulo qulı:ıto de la 
!.ey cle veintisels de dJciembre de mil novecieııtos clncuenta Y 
acho drl Rhim,<n .;uridico d", Ias emld::ıdGs estntııles :ı.uto!1omas. 
y estaı'u eı;cr.to de toda clase cle contribuc[ones, impuestos y 
dem{ıs grnv<imenes del Estıı.do; Provincıa y Municipio, siempre 
que se::ı. el sujeto dlrecto de la lmposiciciıı. Asim1smo segul1':ln 
~ıe!1Lio de aplicacl6n los b!)ne1'icios fiscales de que venfan go
zando las pr,'stamosQue concedia el 13anco ciel mi.sma nombre. 
nhora n:ıcion:ılizado. 

Articulo spgundo.-El Banco podra cODceder prestam05 eD 
efcciivo cuyos productos dcban destlnarse a· cualQuiera. de Ics 
sl(iUientes fjnc~: 

A) Implarıtaci6n de insmlaciones y servlcios 1ndustr1D.ıeiı 0 
mlneros. nmrJllaCl6ı:ı de 105 existentes 0 mod1ficacl6n de los 
nıismos. 

Bi Adqulsici6n de primeras materi:ıs. ütiles y clementos 
de producciôn; consoliclaci6D de deudas de empres:ı.s 1nd.us
triales y antlC'ipos para capital circulante. 

C) Pl'estlımos sobre efectos :; documentos Que teng:ın por 
orlgen ıum operac16n de comercio e:ı:terıor. 

0) Anticil!os sobre cert1ficacİones de obras y coı:ıtr:ı.tos COD 
cı Estado 0 ('on empr~ms .clircctamente· intervenidas pOr e.ste. 

Ei Cua!q~iera otrıı. .,lnse de opeırıı.ciones 'que Le .scac eııco
mcndact:ıs por· ci Instituta. 

A cfectos de 10 dispue.-;to en este art!eulo teOdm la. conslde· 
racl6n de industrİa cualquJer nctividad que supon~a la extrac
eion de materias pnrnas 0 transfonnaci60 de productos de cuaI
quier ori.:en, su conscrva.ci6n 0 su 'presentac16n al mercad.o, 
sJemprc que tale.-; operaciones requicran Inversiones en blene.ı; 
de eQUlpo capital. proquctivo. i 

Al'1;lculo tercero.-Ef ·B:ı.nco tendr.l, en el orden tc!cn1co, un&. 
organizaci6n ə.ut6noma. st:ı regira eıı di~ organlzac161l y en 


