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MINISTERIO DE AGRICUL
T U R A

DECRETO de 18 de octubre de 1939 organizando el 
Instituto Nacional de Colonización.

El Decreto de seis de abril de mil novecientos 
¡treinta y ocho, que dispuso la .organización de lós 
servicios centrales del Ministerio de Agricultura, 
previendo la contextura especial que por la ampli
tud y naturaleza de sus funciones, habría de tener 
el Servicio Nacional de Reforma Económica y So- 
eial de la Tierra, ordenó que su reglamentación fue
ra  objeto de un Decreto especial.

Los vastos planes que para la colonización de 
España se han venido estudiando, exigen para su 
realización dotar de unas características tan es
peciales al Organismo que ha de llevarlo a cabo, 
que incluso aconseja la supresión del fé rv ido  ci
tado, convertido posteriormente en Dirección Ge
neral, creando, en cambio, un Instituto autónomo 
para sustituirle. •

Por las consideraciones expuestas y previo acuer
do del Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo ptimerp.—Para realizar los amplios pla

nes dé colonización que han de llevarse a cabo de 
acuerdo con las normas programáticas del Movi
miento, se crea el Instituto Nacional de Coloni
zación.

Queda suprimida la Dirección General de Refor
ma Económica y Social de la Tierra, encomendán
dose al nuevo Organismo las funciones que le fue
ron asignadas por Decreto de seis de abril de mil 
novecientos treinta y ocho.

Artículo segundó —El Instituto Nacional de Co
lonización gozará de personalidad jurídica y auto
nomía económica, debiendo estar intervenido en sus 
aspectos contable y financiero por un Interventor 
Delegado del Ministerio de Hacienda.

Articulo tercero.--El capital del Instituto estará 
constituido por una aportación inicial del Estado de 
cien millones de pesetas, de las cantidades que anual
mente se consignen con este fin en los Presupues
tos generales del mismo, los bienes y derechos de 
todas clases que adquiera por donación, herencia, 
legado o cualquier otro título y los reintegros pro
cedentes de los préstamos y anticipos realizados 
por ios Servicios de Colonización, -Parcelación e Ins
tituto de Reforma Agraria.

Gozará de reducción en toda elase de impuestos

en las» operaciones que realice, pudiendo usar del 
apremio administrativo para el cobro de sus cré
ditos.

Anualmente formulará,” para atender al desarro
llo de sus planes, un Presupuesto que, previo informe 
del Consejo, se someterá a la aprobación del Con
sejo de Ministros.

Artículo cuarto.—El Instituto Nacional de Colo
nización estará regido por un Consejo Nacional y 
el Director General de Colonización, que será el 
Jefe del Instituto.

Artículo quinto.—El Consejo Nacional de Coloni
zación estará compuesto: Ppr el Presidente, que lo 
será el Ministro de Agricultura; el Subsecretario del 
mismo Departamento, que ostentará la primera Vi
cepresidencia, asumiendo la segunda el Director Ge
neral de Colonización, y como Vocales, los Directo
res Generales de Agricultura, Ganadería, Montes, 
Obras Hidráulicas, Arquitectura, Propiedades y Con
tribución Territorial, Registros y Notariado, Traba
jo, Previsión y Delegados de ex combatientes y Sin
dicatos de F. E. T. y de las J. O. N. S. en el nú
mero que estime conveniente la Secretaría General, 
sin que exceda • de tres por cada una de las re
presentaciones.

Cada uno de los Vocales comunicará al Instituto 
el suplente que ha de sustituirle cuando sea nece
sario.

El Secretario General del Instituto, además de 
ser Vocal del Consejo, actuará como Secretarlo 4el 
mismo, pudiendo sustituirle en estas funciones un 
funcionario designado por el Jefe del Instituto.

Artículo sexto.—Formará parte del Instituto Na
cional de Colonización: la  Secretaría General, una 
Asesoría Técnica, una Asesoría Jurídica y las si
guientes Secciones con sus correspondientes Jefes:

Primera.—Formación de colonos.
Segunda.—Preparación del suelo e Ingeniería 

rural. • '
Tercera.—Explotación.
Cuarta.*—Embellecimiento de la vida rural.
Artículo séptimo.—El jefe del Instituto, asesorado 

por el Consejo, asume todas las atribuciones direc
tivas y ejecutivas, ostentando la representación del 
mismo en cuantas acciones y cometidos se dimanen 

'de la personalidad que se le confiere en el artículo 
segundo.

Artículo octavo.—El Consejo conocerá' e Infor
m ará: '

a) Los Presupuestps anuales del Instituto.
b) El Plan anual de Trabajos.
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c ) La  organ ización  general, la p lan tilla  d e -p e r 

sonal y la liqu idación  del e jerc ic io  económ ico que 

haya de som eterse al exam en del T ribu n a l de Cuen

tas del Estado.

d ) Cuantos asuntos le som eta la Jefa tu ra  o In 

teresen a a lguno de sus com ponentes.

A rtícu lo  noveno.— El S ecretario  G enera l deseríi 

peñará la  Subdirección  del In s titu to  y sustituirá, 

en caso  de ausencia, al D irecto r G enera l para la 

prosecución de los asuntos de trám ite ' y para lá in i

ciación, desarrollo  y resolución de aquéllos para los 

cuales se le facu lte  por delegación  expresa.

Dependerá d irectam en te  del Secretario  G eneral, 

cuanto se re lacione con la adm in istración  y des

arro llo  econ óm ico ' in ter io r  del In s titu to ; con fección  

de Presupuestos. Adm in istrac ión  de fondos y esta 

b lecim iento de la con tab ilidad  gen era l que esa A d 

m in istración  requiera, Registro G enera l y Arch ivo, 

• B ib lio teca y Publicaciones y Estadística gen era l de 
la labor desarrollada.

De una m anera inm ed iata  dependerán  del Secre 

tario G enera l las Secciones Centrales de P repara 

ción del Suelo, Form ación  de Cam pesinos y E xp lo
tación. *

El Secretario  G enera l propondrá al Jefe del Ins, 

titu to la designación de uno o dos V icesecretarios 

que le a u x ilien  en el desem peño de sus funciones 

De ellos, uno, por lo menos, habrá de ser necesa

riam ente In gen iero  A grónom o

El S ecretario  G enera l del Serv ic io  asum irá:

a ) La Jefa tu ra  de Personal.

b ) La  responsabilidad y firm a de las cuentas 
corrientes del Institu to.

A rtícu lo  décim o.— Será  m isión de la Asesoría T é c 

n ica 'e l estudió y propuesta d e .la s  m edidas necesa

rias para lleva r a cabo, en cualqu iera de sus aspec

tos, la  obra de colon ización  que el In stitu to  debe 

realizar, correspondiéndole adem ás: '

' a ) La ordenación , c lasificación  y depuración  de 

los datos estadísticos referen tes a las activ idades dei 

Institu to y los de orden juríd ico , técnico, económ ico 

: y social del cam po que sean precisos para orien tar 

. su* labor. ■ • •4 - - *

b ) Los estudios económ icos, cred itic ios y - f in a n 
cieros conducentes al m ejor funcionam ien to y - fija  

yor eficacia, dei O rgan ism o : - ;  '

c ) La  p reparación  del P lan anual de trabajos

A rtícu lo  undécim o.— L a  Asesoría Juríd ica in fo r 

m ará las reclam aciones, im pu gn aciones y recursos 

que se deriven  de la ejecución de las funciones e n 

com endadas al Institu to , en tenderá  en todos, los l i 

tig ios  en que sea parte  del m ism o y em itirá  cuan

tos in fo rm es de carácter* 4 e$a l le sean solicitados 

por él J e fe  y el S ecretario  G enera l. .

A rtícu lo  duodécim o.— La  Sección  de Form ación  

de Colonos tendrá  a su cargo la p reparación  té cn i

ca y ád m in is tra tiva  de los cam pesinos en gen era l 

y  m uy especia lm ente de los fu turos colonos/ m e

d ian te la d ivu lgación  de enseñanzas rurales, por 

m ed io de G ran jas  Escuelas de obreros agríco las y 

capataces especia lizados del prop io In s titu to  o en 

co laboración  con prop ietarios  o entidades a cuyas 

exp lotaciones serán  enviados para su ap ren d iza je  

y preparación , estab leciendo B ibliotecas, u tilizando 

proyecciones c in em atográ ficas  de carácter d idáctico  

y apelando a todos los m edios de instrucción  que 

crea pertinentes. *

A rtícu lo  décim otercero .— La  Sección  de P rep a ra 

ción del Suelo e In g en ie r ía  R u ra l tendrá  a su cargo 

la  redacción  de proyectos y ejecución , en su caso, 

de toda clase de m ejoras  perm anen tes de carácter 

agríco la  y cuantas ex ija , la adap tación  del .m edio 

a las nuevas condiciones de producción.

Asim ism o v ig ila rá  la ejecución  de los proyectos 

que se lleven  a cabo por Entidades p rivadas o p ro 

teg idas por el Estado, estab leciendo las subvencio

nes que puedan concederse para estas obras y c e r 

tificando las que se hayan  ya rea lizado.

Igu a lm en te  a ten derá  a ios servic ios de p resta

ción de cualqu ier clase de e lem entos que para  fa 

c ilita r  las obras de las entidades privadas es tab le z

ca el In s titu to  N aciona l de C olon ización .

A rticu lo  decim ocuarto .— A  la Sección  de E xp lo

tación  corresponde la  v ig ilan c ia  dé las exp lotaciones 

agríco las que se vayan  creando con in terven c ión  

del Institu to, para cum plir los fines de colon izar 

ción que al m ism o com pete.

■ En este sentido, estud iará  y redacta rá  p royec

tos ^ e  exp lotac ión  d e  las fincas que se lleven  o in 

te rven gan  por el S erv ic io , d ir ig irá  el d esen vo lv i

m ien to de las colon ias agríco las y el aprovecha- ' 

m ien to de las parcelaciones existentes, ~ fisca lizará  

las co lon izaciones y parcelaciones e fectu adas, por 

particu lares o Empresas dedicadas a, estos fines.

T en d rá  a su cargo la estad ística con tab le  .y la 

con tab ilidad  agríco la  de las; fincas in terven idas, así 

com o --los Servicios d e  - C ontab ilidad  agríco la  * g en e 

ra l que pudieran crearse. . . V -  : : . .

A rticu lo  décim oqu into .— L a  Sección  de - E m belle 

c im ien to  de la  V ida  Rural o r ien ta rá  y  fom en ta rá  

cuantas in ic ia tiva s  se encam inen  a «este fin, p ro 

curando el p erfecc ion am ien to  de la  v ida  cam pesina
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y de sus condiciones higiénicas y estéticas, m edian 
te inspecciones y proyectos generales, p a ra  zonas 
enteras, que com prendan todos sus aspecto^, i n 
cluso los de ja rd iner ia  y ornam entación, y em co
laboración con el Ins ti tu to  Nacional de la Vivien
d a  los específicos de diferentes tipos de éstas y toda 
clase de construcciones rurales, difundiéndolos y po- 

' n iendo su ejecución al alcance de los medios, eco
nómicos de los agricultores, Ayuntam ientos y E n 
tidades.

En relación con los Organismos del Movimien
to, t r a ta r á  de llevar'•al último rincón del campo 
las comodidades y alegrías de la vida ciudadána. 
por medio de -la radiodifusión, proyecciones, depor
tes, Centros culturales, fiestas y cantos populares, 
ocupándose del decorado y o rnam entación  de la- v i
vienda y del desarrollo de las industrias familiares.

Artículo décimosexto.—El Ministerio de Agricul
tu ra ,  a través del Insti tu to  Nacional de Coloniza
ción. in tervendrá  en la información de las nuevas 
zonas regables y en la explotación y colonización, 
tan to  de las ya existentes que se encuentren  a c tu a l
m ente  por colonizar, como en las que en lo sucesivo 
se 'p royec ten  y realicen.

Artículo décinioscptimo.—El Secretario General 
deberá pertenecer al Cuerpo de Ingenieros Agro- 
nomos y su nom bram iento  y separación se h a rá  en 
virtud de acuerdo del Consejo de Ministros y a pfo 
puesta del de Agricultura.

Los Jefes de las lecciones de Formación de Co
lonos. Preparación del suelo e Ingeniería’-rpral. y de 
Explotación, deberán proceder del Cuerpo de In 
f culeros Agrónomos y su designación se hará  por 
f.l Ministro de Agricultura a propuesta  del Director 
General de Colonización.

Al frente de la Asesoría Jurídica figurará un 
Abogado del Estado. >

Los funcionarios de Hacienda encargados dé ia 
Intervención contable del Instituto, deberán per 
fenecer al Cuerpo Pericial de Contabilidad del Es
t a d v \  * .

%E1 personal del Ins ti tu to  perteneciente á Esca
lafones no dependientes del Ministerio de Agricul 
turá. será nombrado, a propuesta del Ministró de 
este Departam ento , por el del Ramo de que de
pendan. . -

Artículo décimooctavo.—Quedan derogadas cu a n 
tas  disposiciones se opongan al contenido del pr.e • 
sen te  Decreto.

Artículo décimonoveuo.—El Ministro de Agricul

tu ra  d ic ta rá  cuan tas  órdenes complem entarias re 
quiera la ejecución de lo dispuesto.

Disposiciones adicionales.—Prim era: El capital, 
documentación, m aterial  y archivo del Ins ti tu to  de 
Reforma Agraria y Ju n ta s  Provinciales Agrarias 
que se suprimen, pasa al Ins ti tu to  Nacional de Co
lonización.

Segunda.—Los Servicios provinciales del In s t i tu 
to de Reforma Agraria quedan suprimidos.

El Insti tu to  Nacional de Colonización, en la m e
dida que el cumplimiento de las funciones que le 
son encom endadas lo requiera, creará  las Delegacio
nes que estime necesarias, autorizándose al Ministro 
de Agricultura para la designación inm edia ta  de 
aquellas que exijan las funciones que actualm ente 
desarrolla la Dirección General de Reforma Econó
mica y Social de la Tierra.

Disposiciones t ransito rias.—Prim era:  El régimen 
presupuestario  al que se ha a justado  ia Dirección 
General de Reforma Económica y Social de la Tie
rra  has ta  la promulgación del presente , Decreto 
que la suprime, con tinuará  en vigor, con las varia
ciones que el Ministro de Agricultura considere con 
veniente introducir, en tan to  se formule y apruebe 
el Presupuesto del Ins ti tu to  Nacional de Coloni
zación.

. Segunda.—Los funcionarios públicos que pres ta
ban sus servicios en la suprim ida Dilección Gene
ral de Reforma Económico Social de la T ierra  pa
sarán  al Ins ti tu to  Nacióme de Colonización en las 
condiciones que éste acuerde p ara  su personal, con 
excepción de los que se rein tegren al Ministerio de 
su procedencia en jel destino que,, dentro  del mis 
mo. les sea asignada. '

No se reconoce derecho a c o n t in u a /  ocupándc 
plazas del Insti tu to  Nacional de Colonización al per
sonal restante, ingresado por libre nombramiento, en 
el suprimido Insti tu to  de Refortna Agraria, aun 
cuando con posterioridad hubiere sido incorpora
do a sus plantillas por examen de ap ti tud  u opo
sición restringida, quedando, facultado el Ministro 
de Agricultura, desde la publicación del presente 
Decreto en' ef BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para prescindir de lós servicios del que no conside
re necesario. El que provisionalmente se conserve 
precisará, para  ser Confirmado definitivamente com» 
funcionario, tom ar par te  en las primeras oposicio
nes qpe se celebren para proveer plazas del Institu 
to. reconociéndose al que la obtenga derecho prefe
ren te  a ocupar las vacantes que entonces existan 

o que prim eram ente  se produzcan, así como el abo-
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no del tiempo servido con anterioridad a efectos 
pasivos y de ascenso, y al que resulte eliminado, 
derecho a  percibir una compensación económica o 
indemnización proporcional a la remuneración con 
que estuviera retribuido, cuya cuantía y normas 
para su percepción fijará el propio Instituto.

Tercera.—En un plazo máximo de un mes a par
tir d£ la fecha de la publicación de este Decreto, se 
reunirá el Consejo del Instituto, a cuyo conocimien
to se someterá por el Jefe una Memoria de la a c 
tuación del Servicio Nacional d'fe Reforma - Econó
mica y Social de 1a. Tierra, el plan de los trabajos 
que han de realizarse por el Instituto durante el 
transcurso del año mil novecientos cuarenta, y los 
Presupuestos correspondientes a este ejercicio.

Cuarta.—El Servicio', de Recuperación Agrícola, 
como Sección accidental, quedará encuadrado en el 
Instituto Nacional de Colonización.

Quinta.—El Servicio Nacional d^ Crédito Agrí
cola asignado al de Reforma Económica y Social de 
la Tierra en el Decreto de seis de abril del año mil 
novecientos trein ta  y ocho, pasará a formar parte 
de la Subsecretaría de este Ministerio, debiendo de
volverse al efectuar el traspaso al Instituto Nacio
nal de Colonización las cantidades que por el S er
vicio Nacional de Reforma Económica y Social de 
la Tiérra fueron aportadas a aquél en virtud del De
creto de seis de julio del corriente año

Así lo dispongo por el presente ‘Decreto, dado en 
Burgos a dieciocho de octubre de mil novecientos 
trein ta  y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,JOAQUIN BENJUMEA BURIN

DECRETO de 13 de octubre de 1939 regulando el 
mercado de harinas.
La experiencia obtenida de la aplicación del De - 

creto de diecinueve de noviembre de mil novecien
tos tre in ta  y ocho, aconseja una regulación más per
fecta de las operaciones comerciales derivadas de la 
compra y venta de harinas, a base ..t dar una m a
yor intervención a las Juntas Harino-panaderas, 
para evitar posibles abusos, otorgando, por otra 
parte, ciertas facilidades a» los fabricantes en cuan
to á la percepción del importe de las harinas.

Por todo ello, previa deliberación del Consejp de 
M inistros'y a propuesta del de 'Agricultura,
. . D I S P O N G O  : .

Articulo primero.--La -regulación-,del .mercado na-

\ •

rinero queda atribuida, con carácter de exclusivi
dad, al Ministerio de Agricultura.

Artículo segundo.—El comercio de harinas den
tro de cada provincia se ajustará, sencillamente, a, 
lo dispuesto en el Decrei.j de di:3inueve de noviem
bre ‘de mil novecientos trein ta y ocho y disposicio
nes complementarias.

Artículo tercero.—Las ventas interprovinciales se 
regularán, en tanto esté en vigor el Decreto citado, 
a través de las Jun tas Harino-panaderas de las pro
vincias de origen' y término.

Artículo cuanto.—La Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes dispondrá el orden y 
cuantía con que hayan de efectuarse las factura
ciones de las provincias ;de procedencia a  las de 
consumo. Las Jun tas Harino-panaderas recibirán es
tas órdenes para su Ejecución a través de la Delega
ción Nacional del Servicio del Trigo.'

Artículo quinto.—Las facturaciones se harán  pre
cisamente a nombre de la* Jun ta  Harino-panadera 
de la provinciá de destino, la cual hará la* distri
bución entre los consumidores y quedará encarga
da de satisfacer el importe al fabricante.

Artículo sexto.—No obstante lo dispuesto en el 
I artículo anterior, los fabricantes tendrán opción a 

percibir del Servicio Nacional del Trigo el importe 
de la mercancia, descontados los gastos de giro, bien 
en metálico o por su equivalencia en trigo, siguien
do las instrucciones que al efecto d ic te . el Delega
do Nacional del Servicio del Trigo.

Articuló séptimo.—El Ministro de Agricultura dic
ta rá  las disposiciones complementarias que requie
ra la aplicación del presente Decreto.
1 Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Burgós a trece de octubre de mil novecientos tre in 
ta  y nuéve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,-- : JOAQUIN BENJUMEA BURIN

MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO de 7 de octubre de 1939 suprimiendo el 

Consejo de Trabajo y resolviendo sobre la situa
ción de los funcionarios adscritos al menciona
do Organismo. /
La competencia del Consejo de Trabajo estaba 

inspirada en el principio de representaciones pari
tarias patronales y obreras, resultando, por su mis-


