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Artículo décimo.—La caducidad de los beneficios 
concedidos que pueda declararse como consecuen
cia de incumplimiento de las cláusulas especifica
das o se produzca por renuncia a los/ mismos por 
liquidación o por cese de las actividades de fabri
cación antes de los quince años, se ajustará a las 
normas especificadas en los artículos dieciséis y 
diecisiete del Reglamento de diez de febrero de mil 
novecientos cuarenta.

Artículo undécimo.—El Ministerio de Industria y 
Comercio, a través de la Dirección General de In
dustria, asesorará al Ministerio de Hacienda acerca 
de los tipos de amortización más convenientes a 
fas diversas partes de las instalaciones de esta in
dustria.

Artículo duodécimo.—Por el Ministerio de Indus
tria y Comercio se dictarán las normas oportunas 
para el cumplimiento de este Decreto.

Así lo dispongo por <el presente Decreto, dado 
en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecien
tos cuarenta y uno.

FRANCESCO FRANCO
E l M inistro dé Industria y Com ercio,

DEMETRIO CARCELLER SEGURA

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

DECRETO de 24 de junio de 1941 por el que se de
clara de interés nacional la colonización de la 
zona comprendida en las márgenes izquierda y 
derecha del Ebro.

La complejidad que presenta la producción agrí
cola establecida sobre la superficie del Delta del 
Ebro, regada por los Canales de ambas márgenes; 
la constante ampliación de tierras, cultivables en 
su zona marítima, unida a la posibilidad d§ una 
mayor intensificación en la producción en toda la 
superficie, bajo riego, aconsejan la imprescindible 
necesidad de efectuar una actuación orgánica con
ducente a coordinar todos los elementos que inter
vienen en la producción para conseguir un rendi
miento máximo.

Debe enfocarse no sólo en el aspecto de la pro
ducción, en la explotación de huertas y arrozales, si
no también la estabilización de la población rural 
en condiciones adecuadas de habitabilidad; el es
tablecimiento de una red de comunicaciones de 
explotación suficiente para la zona a fin de suplir 
todas las deficiencias que hoy se observan; el me- 
joramiénto del sistema de distribución y desagüe 
de los riegos y resolver los problemas sociales, cuya 
persistencia obligó a ]a publicación del Decreta de 
veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta, re

gulando las relaciones entre los cultivadores y pro
pietarios. .

En consecuencia, y de ^cuerdo con la Ley de Co
lonización de Grandes Zonas de veintiséis de di
ciembre de mil novecientos treinta y nusve, Alto 
de la Victoria, a propuesta del Ministro de Agrfc 
cultura y previa deliberación del Consejo, de MP» 
nistros,

D I S P O N G O :

v Artículo primero.—Se declara de interés nacional 
la colonización de la zona incluida en la de riegqÉ 
de las márgenes izquierda y derecha del Delta del 
Ebro.

Artículo segundo.—El Ministro de Agricultura 
pondrá que por el Instituto Nacional de Colonización 
se formule el correspondiente proyecto general 
colonización de la zona declarada de alto interéií 
nacional.

Artículo tercero.—Los Ministros de Agricultm» 
Marina y Obras Públicas establecerán el correspoflp* 
diente enlace para que los asuntos' de sus réspe# 
ti vas dependencias se tramiten y resuelvan con RK 
rapidez precisa.

Articulo cuarto.—Se faculta al Instituto Nacional 
de Colonización para que subdivida el proyecto total 
de colonización de la zona en los parciales que juz
gue pertinentes, que presentará, según juzgue de in
terés primordial, para los fines perseguidos.

Artículo quinto.—Queda facultado el Ministro de 
Agricultura para dictar cuantas disposiciones resul
ten convenientes para el desarrollo y aplicación del 
presente Decreto, en lo que se refiere a constitución 
de la Sociedad o Sociedades de Colonización de. la 
zona, adjudicación del proyecto dé colonización y 
demás trámites y formalidades que previene la cita
da Ley de Colonización de Grandes Zonas.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a veinticuatro de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

MIGUEL PRIMÓ DE RIVERA
Y SAENZ DE HEREDIA

DECRETO de 24 de junio de 1941 por el que se decla
ra de interés nacional la colonización de la zona 
denominada Campo de Dalias, en la provincia de 
Almería.

Claramente expuesta en el preámbulo de la Ley 
de Bases de veintiséis de diciembre de mil novecien
tos treinta y nueve, para la Colonización de Gran
des Zonas, la necesidad de superar cuantos obstácu
los se opongan a la intensificación de la producti
vidad del suelo español, se hace necesario facilitar 
la adopción de medidas que se consideren Indispon-
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sables para coordinar intereses hoy en pugna en la zona objeto de este Decreto, que dificultan el debido aprovechamiento del agua existéiite disponible pará el riego, asi como realizar cuantos estudios-y trabajos sean precisos para la ampliación de la su-, perfide actualmente regable, facilitando la ayuda del Estado, que si siempre en estos casos es necesaria, lo es aún más en este en que unas tierras fértiles, un clima privilegiado y lina masa campesina, ’ ávida de agua y perfectamente capacitada para su empleo, hacen seguro el éxito de tal intervención.En su consecuencia, conforme a lo previsto en la L,ey de Colonización de Grandes Zonas de veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y  nueve, Afio de la Victoria, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de Ministros,
D I S P O N G O :

Articulo primero.—Se declara de interés nacio
nal la colonización de Ja zona denominada Campo de Dalias, que comprende parte de los término de Dallas, Félix, Vícar y la totalidad del de Roquetas, de la provincia de Almería, limitada por la linea de la co^ta, término de Enix, Trocha, de Almería y camino de Vícar a Dalias hasta su encuentro con la carretera a dicho punto, continuándose por las faldas de la Sierra hasta la rambla de palanegra, que le sirve asimismo de Limite; en una extensión total de 30.347 hectáreas.

Artículo segundo. — EL Ministro de Agricultura dispondrá que, en el más breve, plazo posible, se inician por el Instituto Nacional de Colonización los estudios necesarios que permitan la redacción del . correspondiente proyecto general de colonización de ¡ la zona declarad^ de interés nacional. j
Artículo tercero. Por los Ministerios de Agricul- j 

tura y Obras Públicas se establecerá el correspondiente enlace pa;ra que los trabajos de la gran obra hidráulica que puedan afectar a esta zona, y los de 
Colonización, se desarrollen de acuerdo, de tal manera, que siempre quede garantizada la utilidad y aprovechamiento de unos y Otros.

Artículo cuarto.—Queda facultado el Ministro de Agricultura para dictar cuantas disposiciones estime precisas pafa el desarrollo y aplicación del presente Decreto en cuanto afecté a planes de estudio, aprobación y ejecución del proyecto general de Colonización y demás trámites y formalidades que previene la citada Ley.Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

H Ministro de Agricultura,MIGUEL PRIMO DE RIVERAY SAENZ DE HEREDIA

DECRETO de 24 de junio de 1941 por el que se declara de interés nacional la colonización de las marismas gallegas de Betanzos y Baldayo, de la provincia de La Coruña, y Tabagón, de Pontevedra.
La transformación'en tierras de cultivo de algunas marismas, en las que se obtendrían elevadas, producciones y que puede resolver, aunque sea en pequeña proporción, por su reducida superficie en general, el problema de escasez de tierras que sufre el agricultor gallego, debe ser iniciada mediante es- tudios.técnicos y jurídicos que conduzcan a esclarecer la conveniencia de llevarla a término en los casos en que estos aconsejen su realización.Los fines que con ello se persiguen y la importan

cia máxima que. pudiera tener complementar la exigua superficie que por la gran división de la propiedad, elevada densidad de población rural en Galicia, cultiva el labriego de dicha región, aconsejan emprender dichos estudios con urgencia, por las condiciones climatológicas que caracterizan ia región, pero de forma progresiva y escalonada y con tiempo suficiente, a£í como dotar 1̂ organismo técnico encargado de realizarlos con las suficientes facultades y atribuciones para facilitar su desenvolvi
miento. * .En atención a las diversas caractérísticas de todo orden de las marismas existentes en las costas ga
llegas, que no permiten, sin la previa intervención técnica, dictar una disposición con carácter general, y conforme a lo previsto en la Ley de Colonización de grandes zonas de 26 de diciembre de 1939, Afio 
de la Victoria, a propuesta del Ministro de Agricultura y previa deliberación del Consejo de Ministros, 

D I S P O N G O :  
Primero. Sé declara de interés ^nacional la colonización de las marismas de Betanzos y Baldayo ?n la provincia de La Coruña, y Tabagón (desembocadura del rio Miño), en la de Pontevedra, fin la extensión ocupada por estos terrenos, de 200, 150 y 228 hectáreas, respectivamente.Segundo, El Ministro de Agricultura dispondrá que en el.más breve plazo se inicien por el Instituto Nacional de Colonización los estudios necesarios pa-, ra la redacción del correspondiente proyecto general de colonización de las zonas declaradas de interés nacional. . •Tercero. Los Ministros de Agricultura y Obras Públicas establecerán el conveniente enlace para que los trabajos de la gran obra hidráulica necesarios y los de colonización se desarrollen de acuerdo, de modo que siempre quede garantizada la utilidad y aprovechamiento de unos y de otros.Cuarto. Quedá facultado el Ministro de Agricultura para dictar cuantas disposiciones resulten convenientes para el desarrollo y aplicación del presen

te Decreto, en cuanto re refiere a la implantación


