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LEY DE 10 DE MARZO DE 1941 sobre ampliación de las atribuciones del Servicio de Re
presión de Fraudes, creado por la Ley de 26  de mayo de 1933.

Los resultados alentadores obtenidos en los diversos servidlos dependientes del Ministerio de Agricultura que 
tienen como finalidad la represión de fraudes en ̂ vinos, abonos, etc., hacen sentir la > necesidad de extenderlos a 
otros productos de origen agrícola y a ciertas materias de uso indispensable y exclusivo en agricultura. Al pro
pio tiempo, siendo evidente la necesidad de proteger a los agricultores contra comerciantes desaprensivos que 
muchas veces les ofrecen material agrícola prometiendo rendimientos y condiciones de trabajo muy alejados de 
los reales, o bien les suministran como buenas sepiillas de poder germinativo deficiente y cargadas de impurezas, 
parece conveniente para hacer efectiva dicha necesaria protección que exista un organismo oficial encargado 
de perseguir estos abusos que deben considerarse com o verdaderos fraudes. Para dar unidad «a estas obligadas 
tutelas de productores y consumidores resulta convenie nte que todos estos servicios se hallen reuñidos en un 
solo organismo.

Por otra parte, la experiencia ha demostrado que la inspección, base del funcionamiento de estos servicios, 
para que sea verdaderamente eficaz, no debe limitarse a efectuar ensayos y análisis de Iqs productos ya-ela
borados, sino que también habrá de llegar hasta la fa se de su fabricación, a fin de comprobar que los métodos 
seguidos son los adecuados y que durante ella no se cometen fraudes, que son muchas veces difíciles de com
probar posteriormente.

Dichos servicios, por referirse a productos y elemento* que interesan en la agricultura, deberán ser realixa- 
dos por los organismos provinciales adecuados, que son las Jefaturas Agronómicas, pero hay que tener en cuenta 
que para que no queden desamparados los derechos de los agricultores e industriales ante posibles discrepan
cias, errores materiales o deficiencias en los medios analíticos, es necesario la existencia de una Jefatura Central 
ante la cual puedan acudir cuantos no estuvieran conformes con los dictámenes provinciales. Dich^ Jefatura 
servirá también para armonizar y dirigir el trabajo de las provinciales.

De otra parte, teniendo en cuenta que el cometido de la Jefatura Central exige la instalación de Iabora- 
1 orios provistos de los medios científicos más modernos, parece natural que sea la encargada de efectuar los ser
vicios de ensayos y análisis que el público solicite, descargando así a los Centros y Estaciones del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas de dicha labor, que hasta ahora han venido realizando con perjuicio «evidente de 
mi u iidón  prim ord ial que es la investigación científica.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO:

Articulo primero.—K1 Servicio de Represión de. Fraudes creado por U Ley de 26 de mayo de 1933 al que
se encomendaba la inspección y vigilancia de todo lo relacionado con- la producción, venta y circulación de ,vi
nos y demás bebidas alcohólicas, se denominará en lo sucesivo, Servicio de Defensa contra Fraudes, y de En
sayos y análisis agrícolas, y sus atribuciones se amplían por la presente Ley a la represión de todos los fraudes 
cometidos, lo mismo en la producción y comercio agrícola que en la s  materias y elementos n©asearios para la 
agricultura, debiendo ejercerse la función de vigilancia, tanto en las lases de produodón o fabricación como efe 
la de comercio. ^

Artículo segundo.—El Servido de Defensa eoatra Fraudes y de Basopas y «editáis agrícolas dependerá de 
la Dirección general de Agricultura, y estará formado per uaa Jefatura Centra! que aa hallará ea rdación cea 
las Je fa tu ra s  Agronómica* provincial©* encargadas de ejercer en sus respectiva* demarcaciones, con arreglo a
l is iiunnas em anadas de la Jefatura Central, los cometidos que se señalan en la presente í^ y.

Artículo tercero —La Jefatura Central estará dividida en tres Secciones:
Ib iiirm'íi. Semillas, Fruto* y Viveros.

Segunda.  Primeras materia*' y producto# transformadas.
Tercera. Material agrícola.
Estas Seccione* tdhdrán lo# d guien tos cometido# general©*, además de lo* especiales que se señalan en ío*

artículos que siguen:

a) Redacción de k * instrucciones y norma* a que han de ajustarse en su actuación las Jefaturas Agronó
micas- Provinciales, que sv>n lo¿ organismos encargado* de realizar el Servicio de Defensa contra fraudes en sus

respectivas dem arcaciones.
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b) Censura e intervención sobre la propaganda que por medio de catálogos, anuncios, folletos divulgadores, 
 etc. e tc., realicen las C asas productoras o vendedoras del m aterial y productos que entran dentro de la 

vigilancia del Servicio. ' .

c) Resolución de los expedientes derivados de las infracciones de la legislación vigente, que se cometan, 
referentes a las m aterias propias de cada una de dichas Secciones. E stos expedientes serán incoados y tram ita
dos por las Je fatu ras provinciales.

A estos efectos, quedan expresam ente derogados los artículos ochenta y nueve y noventa y seis del E sta 
tuto del Vino, de ocho de septiembre de mil novecientos treinta y dos, elevado a Ley por la de veintiséis de 

 mayo de mil novecientos treinta y tres, así como cuantos se refieran a la actuación de las Ju n tas Vitivinícolas 
provinciales que quedan suprimidas y cuyas funciones habrán de ser realizadas por las Jefatu ras Agronómicas 
en sus respectivas provincias, las cuales podrán requerir los informes y asesoram ientos que estimen oportuno* 
de lo s 1 Sindicatos, Asociaciones y demás Entidades relacionadas con la producción vitivinícola o alcoholera, aplL 
cando en su caso las sanciones que procedan, de acuerdo'^con la vigente legislación.

Contra los fallos dictados por la Jefatu ra  Central del Servicio en la resolución' de los expedientes que se 
 incoen, podrán interponerse los recursos que autorice el Reglam ento de procedimiento adm inistrativo de este 

Ministerio.

Artículo cuarto .— La Sección primera, «Sem illas, Frutos y Viveros», tendrá a su cargo los siguientes co
metidos : v

Ensayos de toda clase de semillas destinadas al cultivo y certificación de resultados; inspección de la pro
ducción de sem illas, así como su multiplicación y com ercio ; inspección de campos dedicados a la obtención y 
multiplicación de variedades, viveros de frutales, vides am ericanas, de especies de som bra y ornam entación 
y de cuantos vegetales sean propios de los establecim iento§ de horticultura y jard in ería ; comprobación de los 
métodos de ensayos generalm ente empleados y estudio de sus posibles perfeccionam ientos; etc. etc.

Artículo quinto.— L a  Sección segunda, «Prim eras m aterias y productos transform ados», se ocupará de* ve
lar por el cumplimiento de las disposiciones oficiales vigentes y de las que en lo sucesivo se dicten para repti- 
mir ,y evitar los fraudes y alteraciones en los productos a g ríco la s  transform ados y en las m aterias primas ne
cesarias en agricultura ; com probar la legitimidad en estos productos de la denominación de origen y ejercer la 
rtecesaria inspección, tanto en los Centros de producción como durante la circulación, venta y consumo de ellos; 
vigilar los métodos de fabricación y reconocer las m aterias primas empleadas en la transform ación de los produc
ios a que antes, se hace referencia; e jecutar los análisis quím icos y estudios técnicos que sean necesarios para el 
cumplimiento de los cometidos anteriores; comprobar los procedimientos de análisis seguidos para el' descubrimien
to. de fraudes y adulteraciones en los productos y m aterias primas que corresponden a esta Sección, así como estu
diar y proponer otros nuevos más prácticos y seguros".

Artículo sexto.— L a Sección tercerá, «M aterial A grícola», tendrá a su ca rg o : V igilar la distribución de las he
rramientas y máquinas que se utilicen en los trabajos e industrias agrícolas, así como de los productos necesarios 
para su funcionam iento, con vista a evitar fraudes por discrepancia entre las características reales de ellas y las 
ofrecidas por los vendedores; efectuar, previo requerim iento de las partes interesadas, o bien como consecuencia de 
inspecciones que se realicen, los necesarios ensayos de dichás máquinas, extendiéndose los certificados correspon
dientes; realizar los estudios técnicos precisos sobre las instalaciones industriales1 agrícolas o generadoras y re
ceptoras de energía destinada a finalidades agrícolas, cuando se presuma el incumplimiento de las condiciones del 
servicio previstas; efectuar análisis y ensayos de los productos consumidos por las máquinas agrícolas en su tra
bajo, así como de los m ateriales especiales empleados en obras agrícolas y certificar sobre los resultados.

Artículo séptim o.—Anejo a cada una de las Secciones del Servicio de D efensa contra Fraudes y de Ensayos 
y Análisis Agrícolas, funcionará un Laboratorio con .m aterial especializado, donde se realizarán cuantas determi
naciones sean solicitadas por el publico, además de las que estim e convenientes efectuar la Je fa tu ra  de la Sección, 
para comprobación de normas internacionales, modificación de procedimientos vigentes y cuanto tienda a perfec
cionar y simplificar los métodos analíticos y de ensayo.

Artículo octavo.— L a Jefatu ra  del Servicio recaerá en un Ingeniero Agrónomo, que ostentará la representación 
de aquél en sus relaciones con otros Centros, O rganism os oficiales o Autoridades.

Asimismo habrá un Ingeniero Agrónomo especializado al frente de cada una de las; Secciones.
Los nom bramientos corresponderán al M inistro de Agricultura.
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El personal reglante de Ingenieros, Peritos Agrícolas, Auxiliares, Administrativos  y Colaboradores que sean 
precisos en cada Sección para su funcionamiento será n ofnbrado conforme a los Reglamentos orgánicos de cada 
Cuerpo y a los generales del Ministerio.

Articulo noveno.—Los Servicios provinciales radicar rán en las Jefaturas Agronómicas, y serán desempeñados 
por el personal de las mismas, además del que al efecto se designe de loe Cuerpos citados en el artículo anterior 
y el de Veedores. ;

Artículo décimo.—Queda facultado el Ministro ie Agricultura pára dictar las disposiciones complementarias 
para la aplicación de la presente Ley, así como,las instrucciones sobre la percepción de los derechos corre»pon- 
diaates a los servicios no gratuitos que en ella se establecen.

Artículo Uftdéoimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones oficiales se opongan a k> que se diapone en 
nata Ley.

AM lo dispongo por U presente Ley, dada ea Madrid a diez de marzo de mil novecientos cuarenta y uno. 

 FRANCISCO FRANCO

LEY DE 29 DE M ARZO DE 1941 por la que se incluye la producción sedera entre las com
prendidas en la Ley de 13 de agosto de 1940 sobre racionalización y fomento de la pro
ducción textil.
A los efectos de unificar las-norm as referentes a  la  Intensificación de la producción de fibras 

textiles, incluyéndolas en un plan de conjunto, procede qué cuanto se refiere a la producción sedera, 
encaje en la nueva modalidad de racionalización y fomento de la  producción textil.

En su virtud;—
D I S P O N G O :  ,

Artículo primero,—El Instituto de Fomento de las Plantas Textiles se denominará en lo suce
sivo «Instituí» de Fomentod de Ja Producción de Fibras Textiles».

Artículo segundo.—El Fomento de la Sericicultura Nacional, encargado por la legislación vigente 
de ordenar las cuestiones referentes a la producción sedera, en sus  dos Secciones de Capullo y d# 
Hijuela, se integrará en e<l Instituto de Fomento de la  Producción de Fibras Textiles, el cual absor
berá y sustituirá en sus funciones, obligaciones y derechos al expresado Fomento, siendo de aplica
ción a tsta producción cuanto se dispuso por la Ley de 13 de agosto del pasado año.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a  veintinueve de marzo de mil novecientos 
cuarenta y uno. ' 

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 29 DE M ARZO DE 1941 por la que se dan normas al Instituto Nacional de 
Colonización para la adquisición por los colonos de las tierras del «Castillo de Priego» 
(Córdoba). 

Las vicisitudes de la política agraria en los años antérlores al Movimiento Nacional produjeron un 
conjunto de hechos anómalos en la transmisión del dominio de las fincas integrantes del llamado «Cas
tillo de Priego», que han culminado últimamente en desahucio en m asa de los colónos que desde tiempo 
inmemorial y de padres a hijos, llevaban el cultivo de dichas fincas.

Denunciadas las anomalías primeras y Las consecuencias posteriores, al adquirir caracteres de ver
dadero conflicto social, el Gobierno declaró de interés nacional la zona comprendida por dichas fincas
cop objeto de arbitrar la solución oportuna e inmediata de los problemas planteados.

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Codoniaaclón, en virtud de aquella declaración dé 
interés nacional, ha puesto de relieve la necesidad de promulgar una disposición especial, atendido que, no 
obstante la, singularidad del caso, la naturaleza de la colisión de intereses que se ha producido rebasa 
los limites de una simple relación de derecho privado, a  virtud de la cual los numerosos colonos que 
han .'¿ido dolorosamente excluidos de la propiedad puedan pasar a disfrutar de ello inmediatamente, re
solviéndose asi de una manera íntegra todos los problemas planteados. —


