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DECRETO de 7 de diciembre de 1939 nombrando Se
cretario de la Comisión Reguladora de la Produc
ción de Metales a don Luis Barreiro Zavala.

De acuerdo con lo prevenidg en el artículo cuar
to, apartado e), de la Ley de dieciséis de julio úl
timo, y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

Nombro Secretario de la Comisión Reguladora de 
la Producción de Metales a don Luis Barreiro Za
gala, quien será asimismo Secretario de los orga
nismos que integran dicha Comisión hasta que, por 
sucesivas disposiciones, se designen las personas que 
hayan de desempeñar tal cargo.

Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado 
«n Madrid, a siete de diciembre de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

SI Ministro de Industria y Comercio,
LUÍS ALARCON DE LA LASTRA

DECRETO de 7 de diciembre de 1939 declarando de 
interés nacional la industria de fabricación de 
carburante nacional a la patente número ciento 
treinta y seis mi| setecientos veinticuatro.

Dada la importancia que para la economía y de
fensa nacional tiene la producción de carburantes 
en el propio país y la conveniencia, por tanto, de 
estimular toda inciativa privada que conduzca a 
ello, •

D J S P O N G O :

Artículo primero.—La industria de . fabricación 
de carburante nacional, según patente número cien
to treinta y seis mil setecientos veinticuatro,' otor
gada en dieciséis de marzo de nyil novecientos 
treinta y cinco, de que es inventor D. .Alberto Edler 
yon Filek, se considerará como de «interés nacip- 
nal> a los efectos de lo dispuesto en la Ley de vein
ticuatro de octubre de mil novecientos treinta y 
nueve de protección a las nuevas industrias.

Artículo segundo.—Por el Ministerio de .Indus
tria y Comercio se instruirán los correspondientes 
expedientes para aplicación de los beneficios que de 
las disposiciones vigentes se desprende, previa pre
sentación de los documento^ necesarios.

Dado en Madrid a siete de diciembre c}e mil no
vecientos treinta y nueVe.—Año de la Victoria.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,
LUIS ALARCON DE LA LASTRA

MINISTERIO  
DE A G R I C U L T U R A

DECRETO de 27 de noviembre de 1939 sobre trans
formación del cultivo forestal en agrícola.

Dictado en veinticuatro de septiembre de mil no
vecientos treinta y ocho el Decreto para la defensa 
de la Propiedad Forestal Privada, que limitó la li
bertad de los particulares que realizaban las cortas 
en sus, predios sin otras normas que las de su pro
pia conveniencia, s'e ha tratado por éstos de sos
layar su aplicación en algunos casos, acogiéndose 
a las disposiciones que autorizan la transformación 
de cultivos, con el fin de poder realizar, en época 
como ésta, tan propicia para la obtención de pin
gües rendimientos, las existencias maderables de 
sus fincas. Ello obliga a modificar la legislación hoy 
vigente para la concesión de autorizaciones para el 
cambio del cultivo forestal en agripóla, en forma 
-que. sin menoscabo de que prevalezca ésta en aque
llos casos que, tanto social como económicamente, 
esté demostrada la conveniencia dé la transforma
ción, como pudiera ser para aquellas zonas en las 
que, por efecto de la aplicación del plan de riego, 
sea obligado el cambio, restrinja considerablemente 
las demás injustificadas pretensiones, defendiendo 
asi de manera eficaz la conservación de la riqueza 
forestal particular, que, como la pública, tan in
dispensablemente son para el mantenimiento y des
arrollo de la Economia nacional.

Siendo misión exclusiva de la Administración Fo
restal del Estado la de velar, por la conservación 
de la riqueza forestal en general y propulsar su 
engrandecimiento y desarrollo, a ella corresponde 
resolver cuantas cuestiones se susciten al amparo 
de esta disposición, sin perjuicio de los asesora- 
mientos necesarios en el orden agronómico, para 
determinar de manéra armónipa la conveniencia y 
justificación del cultivo forestal en agrícola.

En, su virtud, previa deliberación del Consejo 
de Ministros, y a propuesta del de Agricultura,

, D I S P O N G O :

Artículo primero.—Tanto en los montes públicos 
como en los particulares, no se concederán autori
zaciones para transformación de cultivo forestal 
en agrícola .más que ¿n aquellos casos de notoria 
y justificada conveniencia económico-social, bien sea 
porque la Nzona en que radiquen las fincas fuera
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incluida en las de riego de Planes futuros; o se 
acusase de manera patente una necesidad de ca
rácter social que fuese remediada -eficazmente ccn 
■el cambio, y siempre que ,1a constitución geológica, 
del suelo y su pendiente no constituyan peligro 
para la aparición de fenómenos de torrencialidacl 

Artículo segundo.—Para determinar tal justifica
ción será preciso la formación, del oportuno es
pediente, en el que informarán las Jefaturas dé 

dos Servicios Forestal y Agronómico. 'r
Artículo tercero.—La resolución de los expedien

tes que se promuevan en virtud de decisiones só- 
bre esta clase de transformaciones serán de la ex
clusiva competencia de la Dirección General de Mon
tes, Caza y Pesca fluvial, contra las que se podrá

recurrir en alzada ante el Ministro.de Agricultura 
en el plazo de veinte días, a . contar de la notifi
cación. . ( . .

Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas dis
posiciones se opongan al cóntenido de este, Decre
to, que entrará en vigor al día siguiente de su pu
blicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Así lo dispongo por el: presente Decreto* dado en 
Madrid a veintisiete de noviembre de mil novecien
tos treinta y ocho.—Año de !a Victoria. .

f r a n c is c o  f r a n c o

El Ministro de Agricultura,
JOAQUIN BENJUMEA BURIN 1 ' ■

P R E S I D E N C I A  D E L  G O B I E R N O
ORDEN de 2 de diciembre de, 1939 

acordando los ascensos, con mo
tivo de la corrida de escalas, de 

 los Administrativos - Calculado
 res que se indican.

limo. Sr.: En cumplimiento de 
lo que determina el Decreto de la 
yieepresidencia del Gobierno, de
15. dé junio último, BOLETIN del
16, sobre provisión de lás vacan
tes que existen en los Cuerpos de 
lá Administración civil del Estado;

Esta Presidencia ha tenido a 
bien disponer:

. l .V  Que se efectúen en, la for
ma que más abajQ se ,detalla, los 

• movimientos de escala reglamen
tarios para cubrir las vacantes que 
existen en el Cuerpo Administra
tivo-Calculador de ■ esa Dirección 
General.

2.° Que la antigüedad de los as
censos que se" otorgan por la pre
sente Orden; si es anterior al pri
mero de junio prójimo pasado, se
rá de abono para todos los efec
tos, incluso el de derechos pasi
vos. a excepción del percibo de 
haberes q.ue se empezarán a deven
gar desde la vindicada fecha de pri
mero de j.unio? ultimó, y que los 
ascensos que se concedan con an
tigüedad a partir * de dicho, día, lo 
serán sin ■ limitación alguna.

3,° Que log funcionarios que- en 
virtud de esta Orden resultap as
cendidos, no consolidarán su nue
va situación hasta que se conózca

el resultada de la depuración a 
que están sometidos, sin que, por 
otra parte, sea esto obstáculo pa
ra que entren en el disfrute de 
sus 'nuevos' sueldós, y

4.° Que la diligencia de estos 
ascensos se extienda en el actúa! 
titulo administrativo dé cada in
teresado, previo el correspondien
te reintegro, con arreglo a la Ley 
del /Timbre.'

Movimiento de escalas en el Cuerpo 
Administrativo-Calculador, de acuerdo 
con lo ordenado en el Decreto de la 
Vicepresidencia del Gobierno de 15 de

junio último (p. O. núm, 167)

Vacante de Administrativo-Cal 
culador, con el sueldo anual de 
6.000 'pesetas., /producida por fa- 
llecimieniOf en 4 de noviembre de 
1936, de don Gonzalo Esteban Be
doya.-^ Ascienden al empleo de Ad
ministrativo-Calculador, Jefe de 
Negociado de tercera clase, con el 
sueldo anual de 6.000 pesetas, don 
Andrés Cebrián Hernández, y al 
de Admihistrativo-Calcúládor, Ofi
cial 1.° de Administración, cori.. el 
sueldo anual de 5.000 pesetas, don 
Juan Nicolás, Barran. Estos ascen
sos se entenderán conferidos con 
la antigüedad de 5 de noviembre 
de 1936. - ;
' Vacante. d e - Administrativo-Cal

culador. car* el sueldo anual dé  
6.0ÜQ pesetas, producida , por fa- 
ilecifniento, en 7' dé noviembre de 
,1936/ dé don Fernando Basélga 
Mecarté—k sciebderi ai empleó, de 
Administrativo - ■ Calculador,, Jefe 
de Negociado de tercera elá&e, con 
eí' sueldo anual de 6.000 pesetas,

don Alberto Martín Yuste, y al de 
Administrativo-Calculador, Oficial 
1.° de Administración, con el suel
do anual de 5.000 pesetas, don Do
mingo Liria Valls. Éstos ascensos 
se entenderán conferidos con l a ... 
antigüedad de 8 de noviembre de , 
1936. >

Cinco vacantes dé Administrati
vo-Calculador, con el siiéldo anual 
de 4.000, pesetas, producidas en el 
cuarto trimestre de 1936 (dos pór 
las ‘ anteriores corridas de escalas 
y tres por fallecimiento de don 
Manuet Fernández Gutiérrez, don 
José Vidal Lois y don Francisco > 
Goñi Soler, ocurridos, en 20 y '31 
de octubre y 6 de diciembre * de s 
1936, respectivamente).—Dé con
formidad con lo que preceptúa el : 
Decretó de 28 de septiembre, de 
1935, ■ relativo a la reducción, de 
funcionarios que integran la Ad
ministración civil del Estado y en v 
aplicación de la plantilla aproba- 
da por Orden ministerial de 19 de 
febrero de 1936 («Gaceta- deh 2(2 )v : 
se amortizan las cinco indicadas 
plazas éon fecha 31. dé diciembre  ̂
de 1936, destinándose el ¿0 • por .• 
100 de su importe a /beneficio del 
Tesoro y el 50 . por 10.0 restante a. 
los siguientes ascensos: Al empleo 
de Administrativo-Calculador, Jefe 
de Administración civil d*e tercera" 
clase,' con él sueldo anual de pe
setas 10.000, don Fernando,. C aba - 
Itero < Santero; al de Administra
tivo-Calculador, Jefe dé Negocia
do de primera cía#, con el sueldo, 
anual de 8.000 pesetas,, don Mar la 
ñó Martin, Yuste ; ál de Adminis
trativo-Calculador. Jefe de Negó-


