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tuales dotaciones de Auxiliares a extinguir, Mecanógrafos Calculadores y Auxiliares Administrativos de 
la Comisión Mixta Arbitral Agrícola. ,

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministerio de Agricultura, para dictar las oportunas normas para 
el desenvolvimiento y ejecución de la presente Ley.

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos cua
renta y uno.,

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 18 DE OCTUBRE DE 1941, sobre repoblación forestal de las riberas de ríos y arroyos.

Las riberas de los ríos que, por prescripción de la Ley, pertenecían al dominio público, formando aho
ra parte de los bienes del Patrimonio Forestal del Estado, según la letra b) del articulo segundo de la Ley 
de diez de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, yacen por inexplicable abandono, no solamente im
productivas en ¡a mayor parte de su extensión, sino también degradadas e incapaces en muchos casos de 
cumplir su misión física y económica.

El obtener saneados rendimientos de estos bienes patrimoniales del Estado que alcanzan buen nú
mero de miles de hectáreas, produciendo especies fbrestales de rápido crecimiento y conseguir al mismo 
tiempo .la consolidación de los álveos fluviales, tan necesaria para el ordenamiento de los ríos, es el 
doble objetivo que se persigue con la repoblación de las riberas, y todavía reportará el empeño otro be
neficio considerable derivado de la repercusión que la restauración de los cauces tendrá en la conservación 
y fomento de la riqueza piscícola, aparte de las ventajas indirectas de orden económico y social que de 
la realización de la empresa han de deducirse.

*Por falta de acción del Estado no han sido debidamente respetados sus derechos dominicales fre
cuentemente detentados por los colindantes de las riberas que las invaden para producir roturaciones 
arbitrarias, realizar plantaciones o ejercer pástoreo* abusivo.

Importa poner en regla este desbarajuste reinante respetando todos los derechos legítimo? y hasta 
contemporizando prudentemente con estados de hecho y añejas costumbres, en un periodo transitorio, 
mientras se establece un orden definitivo, pero imponiendo el reconocimiento explícito del legítimo e 
imprescriptible derecho del Estado, a cuyo Patrimonio Forestal corresponde4 la propiedad de estos terre
nos públicos.

Si se trataran de dilucidar previamente las cu estiones legales que se suscitarán al proceder a la 
delimitación de las riberas seguramente se malograría en su iniciación la obra que se proyecta ejecutar, 
y por ello es necesario empezar por realizar la repoblación, procediendo después a reconocer y garanti
zar los derechos de todos.

La, Ley de Aguas de mil ochocientos setenta y nueve, hoy vigente, encomendaba al Ministerio de 
Fomento todo lo cpncerniente al cuidado del régimen de los ríos, pero habiendo pasado parte de los ser
vicios y órganos de dicho Ministerio al actual de Agricultura, en él deben concentrarse todas las atri
buciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley en armonía con la Ley de .Aguas, a cuyo 
fin cuenta con el Servicio Hidrológico-forestal creado por Real Decreto de siete de julio <to ftill nove
cientos siete, al que se encomendó como misión específica y fundamental la protección y defensa contra! 
las inundaciones y aterramientos de vegas, poblados y vías de comunicación, vidas y bienes rurales, 
mediante los trabajos de restauración forestal de las cuencas de ríos y corrección dé sus cauce5 y los de 
los barrancos, ramblas y torrentes afluentes.

Se asigna misión destacada y de honor para procurar la mayor eficacia de esta Ley a la Organización 
Sindical por medio de los servicios adecuados de F. E. T. y de las J. O. N. S.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—La Administración forestal del Estado procederá paulatinamente a ejecutar la re
población de las riberas de nuestros cursos de agi*a, a cuyo fin las Divisiones hidrológico forestales y los 
Distritos forestales, previa estimación aproximada para cada rio de las zonas que correspondan a ri
beras definidas de acuerdo con lo prescrito en el artículo treinta* y cinco de la Ley de Aguas, presen*
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taran a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial los proyectos de repoblación correspon
dientes con las especies más apropiadas. , '

Artículo segundo.—Las operaciones administrativas para la «estimación de la ribera probable» se 
realizarán por el Ingeniero- de Montes y Ayudante que designe el Jefe del Distrito o División hidroló
gico forestal a que corresponda, una Comisión del Ayuntamiento en la parte, que afecte a su término 
municipal y los propietarios colindantes que quieran asistir, a cuyo efecto se anunciará' el comienzo de 
los trabajos, por lo menos con treinta días de anticipación, en los Ayuntamientos y «Boletín Oficial» 
de 'las provincias afectadas, con exposición del edicto de anuncio en las Casas Consistoriales de los Mu
nicipios interesados. /

Artículo tercero.—La operación sé comenzará por amojonár con señales fijas sobre el terreno los lí
mites que determinen la zona «estimada como ribera probable», levantándose acto seguido el plano y 
acta descriptiva, que deberán firmar todos los asistentes con carácter oficial a la operación..

Durante la práctica de la misma se admitirán por el Ingeniero ejecutor las protestas y reclama
ciones que formulen los interesados, haciéndolas constar en êl acta que se levante, a los efectos de lo
que se dispone en el artículo siguienté.

Terminada la operación, el Jefe del Distrito o División hidrológico forestal publicará en el «Bole
tín Oficial» de la provincia el anuncio de haberse realizado la estimación de la ribera, detallando en él
la localización, límites, superficie y término municipal.

Artículo cuarto.—Se concede un plazo de un año y un día, contados a partir de. la fecha en que ,se pu
blique en el «Boletín Oficial» de la provincia el anuncio de haberse realizado la estimación de la ribera, 
para que los que se crean con derecho sobre alguna porción de la misma presenten en la Jefatura del Dis
trito o División hidrológico forestal a que corresponda las reclamaciones, alegatos y ‘documentos Justificati
vos de su pretendido derecho.

Si transcurrido ese plazo no se presentara ninguna reclamación, se aprobará el acta por Orden minis
terial del Ministerio de Agricultura, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. Si a los tres 
meses de esta.publicación no se hubiera ejercitado ninguna acción jurídica, el acta así aprobada adquirirá 
el carácter de documento inscribible en €l Registro de la Propiedad a favor del Patrimonio forestal del 
Estado.

Artículo quinto.—-Cuando fuese presentada reclamación, el Jefe del Distrito o División hidrológico fo
restal anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia con treinta días de anticipación la práctica del des
linde del álveo del curso de agua en €1 límite o parte que haya sido reclamada, precediéndose al deslinde 
por el Ingeniero de Montes y Ayudante designado^ por la Jefatura, con la asistencia de una Comisión del 
Ayuntamiento y los interesados reclamantes a la vista de la documentación presentada, que habrá sido 
informada por la Abogacía del Estado, se modificará, si a ello hay lugar, la línea límite de la ribera, levan
tándose de la operación la oportuna acta firmada por todos los asistentes a ella y qué, acompañada del plano 
y el informe del Ingeniero operador, remitirá el Jefe, con el suyo, y la propuesta a la Dirección General \ 
de Montes, Caza y Pesca fluvial para su resolución, que se hará por Orden ministerial de Agricultura que se 
comunicará a los interesados.

Si transcurridos tres meses no se hubiera recurrido contra ella, será firme, y el acta que ha dado origen 
a esta resolución será inscribible e*1 el Registro de la Propiedad.

Igualmente será inscribible con las modificaciones que imponga la sentencia firme de los Tribunales 
competentes, cuando se hubiere producido recurso jurídico y pronunciado el fallo.

Artículo sexto.—Efectuada la estimación de una ribera probable y publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, se procederá por las Jefaturas correspondientes a redactarse el proyecto de repoblación y en su 
caso a ejecutarlo, sin esperar a que se planteen y resuelvan las cuestiones de orden jurídico pue puedan 
suscitarse, debiendo estudiarse con especial cuidado el aspecto social que presenten por aprovechamientos 
vecinales, pastoreos y roturaciones para deducir el ritmo y forma de acometer la repoblación por tramos 
sucesivos en un número prudencial de años.

Todo aprovechamiento que se autorice necesitará una previa concesión administrativa mediante el pago 
d e l  canon que se fije a l  Patrimonio forestal del Estado.

Artículo séptimo.—Si administrativa o judicialmente fuese resuelta total o parcialmente alguna recla
mación que redujese la superficie dg la ribera estimada y la plantación estuviese efectuada €1 reclamante
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a cuyo favor se haya resuelto la cuestión planteada tendrá la obligación de respetar aquélla hasta ser apro
vechada por la Administración forestal, que reservará a favor del Patrimonio forestal del Estado el sesenta 
por ciento del valor del aprovechamiento, entregándose el otro cuarenta por ciento al propietario, a no ser 
que éste opte por redimir su finca reconocida, abonando al Patrimonio la totalidad de los gastos, sin inte
reses, de la plantación realizada en su terreno. •

Artículo octavo.—Si al hacer la estimación de una ribera, se encontrasen plantaciones abusivas de ar
bolado efectuadas por particulares, el Servicio forestal se hará cargo de ellas? entregando al que las prac • 
ticó el cincuenta por ciento del valor de lo aprovechado al efectuarse la corta sin que pueda intervenir m 
reclamar el particular por la forma de realizarla, quedando con ello extinguido para lo sucesivo toda parti
cipación del mismo. ' ,

Artículo noveno.—Cuando las plantaciones hechas por particulares, en terrenos que resultaren del Esta
do, tuviesen su origen en concesiones otorgadas por Ayuntamientos u otras entidades oficiales, se concederá 
a los interesados ei aprovechamiento total de los árboles que plantaron, que se realizará. cuando se haya 
alcanzado la época de su cortabilidad, quedando restituido el terreno al Patrimonio forestal del Estado.

Artículo décimo.—Tanto el apeo y deslinde cofno las concesiones para ocupación de su superficie so
bre las costas, márgenes de propiedad indeterminada y terrenos de uso público que forman parte del Patri
monio forestal del Estado serán practicadas por éste mediante su delegación en la Dirección General de 
Montes, Caza y Pesca fluvial por los Servicios forestales de ella dependientes.

Artículo undécimo.—Los Servicios de F. E. T. y d e" las J. O. N. S. serán utilizados con carácter preferen
te en cooperación con la Administración forestal del Estado para el desarrollo de las repoblaciones de ribe
ras previstas por esta Ley.

Artículo duodécimo.—Para todas ..las' infracciones de carácter forestal que se cometan en las riberas 
de los ríos se aplicará la legislación .forestal vigente para los montes de utilidad pública.

Artículo decimotercero.—Por el Ministro de Agricultura se dictará el Reglamento y disposiciones com 
plementarias para la mayor eficacia dé esta Ley, quedando derogadas cuantas disposiciones legislativas se 
opongan al cumplimiento de la misma.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a dieciocho de octubre de mil novecientos cu a 
renta y uno.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 6 DE DICIEMBRE DE 1941, de Mutualidades.

La previsión, ejercitada en forma de seguro, se .viene desarrollando en dos orientaciones distintas. 
Una de ellas, de espíritu industrial, cuyos instrumentos son empresas mercantiles, y a veces también 
mutualidades. La otra, de espíritu eminentemente social y privado, para lo cual las entidades que la 
interpretan adoptan siempre la forma mutualista o de asociación civil.

Esta distinción la estableció ya la Ley de catorce de mayo de mil novecientos ocho, reguladora de 
las 'entidades de seguros, asi como disposiciones posteriores* exceptuando del campo de sus preceptos a 
los montepíos, mutualidades y demás asociaciones dé'seguros de índole benéfica o exentas de lucro mer
cantil. Pero desde la promulgación de esta Ley, el espíritu previsor en el campo del seguro social priva
do se ha desarrollado y alcanzado tal volumen, que llega a significar una partida muy considerable de la 
economía, nacional, y representa esfuerzos y esperanzas de las clases modestas, que, en muchas ocasiones, 
por no existir la adecuada formación entre el buen deseo y el acierto técnico eri el cálculo y ‘en la in 
terpretación, o por causas administrativas, suelen producir defraudaciones morales que ocasionan el con
siguiente descrédito para las instituciones de previsión social y el quebranto irreparable para los mutua- 
listas asegurados que confiaron su porvenir a la administración de la entidad.

La concurrencia de tales circunstancias obliga al Nuevo Estado a intervenir en el campo de la pre
visión del seguro social de carácter'privado, reglamentando y vigilando, tanto en su desenvolvimiento ad
ministrativo como técnico, a la s• entidades dedicadas al expresado género de actividades, que fueron ex
ceptuadas de la expresada Ley de catorce de mayode mil novecientos ocho, y disponiendo que sean tu-


