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Calzado de España y a l a  Asociación de Fabricantes 
de Calzado de Elda.—P áginas 3474 y 3475.

ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Dirección General de Seguridad (Se

cretaría General).—Transcribiendo relación de los fun.. 
clonarías dependientes de la Dirección Generad • de Se- 

 guridad (Cuerpo General de Policía), a los que la Su
perioridad les ha impuesto la sanción de jKsjeparación 
definitiva del servicio», acordada durante los meses de 
marzo y abril últimos, como resultado de su depura
ción político-social.—Página 3475.

Patronato Nacional Antituberculoso.—Fijando la fecha 
del día 15 de junio próximo para efectuar las¡ pruebas 
de aptitud de Directores d£l Patronato Nacional Anti
tuberculoso a que se refiere , la Orden de 21 de abril 
del año corriente (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
del 24).—Página 3475.

EDUCACION NACIONAL.—Dirección General de Ense- 
ñanzas Superior y Media.—Concediendo dispensa de 
escolaridad a los señores que se citan, en los términos 
que se expresan.—Páginas 3475 y 3476.

OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Disponiendo la ad
misión a l . servicio. del Estado, ¿in imposición de san
ción, de los Auxiliares de Administración Civil del 
Cuerpo Técnico-administrativo y Auxiliar de este De
partamento que se mencionan.—Página 3476.

Dirección General de Obras Hidráulicas.—Autorizando a 
don, Ramón Buxó Pi para construir un puente en el 
río Tort, destinado al uso exclusivo de la fábrica que 
el solicitante posee en el término municipal de Saba- 
dell.—Página 3476.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 2273 a 2284.

JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 11 DE MAYO DE 1942 por la que se crea una Empresa estatal autónoma que se ha

de encargar de ejecutar los Programas Navales y sus obras complementarias.
Los estudios y gestiones llevados a  cabo en virtud de lo dispuesto en la Ley de dos de septiembre 

de mil novecientos treinta y nueve q u e jó n  carácter transitorio^ creó ei Consejo Ordenador de las Cons
trucciones Navales Militares, ,aconsejaron la constitución de una Entidad estatal autónoma para sustituir 
al citado Consejo Ordenador.

Ahora bien; creado con posterioridad y por Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y uno el Instituto Nacional de Industria que, entre sus misiones más características, tiene la 
de impulsar y financiar en servicio de la Nación la creación o resurgimiento de las industrias, y, en es
pecial, las relacionadas con la defensa del país o .con el desenvolvimiéhto de su autarquía económica, el 
Gobierno considera llegado ei momento de dar forma definitiva a lo preceptuado por la Ley de dos de 
septiembre de mil novecientos treinta y nueve, relacionándola con los preceptos de la mencionada en se
gundo lugar.

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

Artículo primero.—Se constituirá una Sociedad anónima que, con capital enteramente estatal, ten
drá como principal misión—-en las condiciones que s? regulen—la de ejecutar los Programas Navales y  
sus obras complementarias, entre las que habrán de figurar las civiles e hidráulicas que se realicen en 
las Bases y Factorías Navales Militares.

Artículo segundo.—Se encomienda al Instituto Nacional de Industria, en los términos previstos en su 
Ley constituyen y disposiciones concordantes, la cr eación y flnanciamiento de la Empresa mencionada 
fen ei artículo primero. 

Artículo tercero.—A tenor de las circunstancias futuras y de las de desenvolvimiento de lá Empresa 
que se crea, el Instituto Nacional de Industria podrá ceder, en su oportunidad y.previa explícita aproba
ción dei Gobierno, parte del capital constituyente, representado por acciones nominativas, al interés pri
vado español, disponiendo dicho Organismo en todo caso y momento de la mayoría del capital accio
nes, y, como consecuencia, del control absoluto de las decisiones en el Consejo de Administración.

Artículo cuarto.—La Empresa que se constituya continuará la explotación de las Factorías Navales
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de la Marina de guerra, regidas actualmente por el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Mi
litares que, con esa finalidad, las entregará, con todos sus elementos actuales a dicha Empresa. A ellas 
se incorporará la Fábrica de Artillería dé La Carraca, cuando—-como consecuencia de lo dispuesto en el 
Decreto de dieciséis de octubre dé mil novecientos cuarenta y uno—sea reintegrada a la Marina, así como 
cualquier otro establecimiento, factoría o instalación que, propiedad del Estado o construido por éste a su 
costa con ésa finalidad, acuerde el Gobierno entregar para su explotación a la citada Empresa.

Artículo quinto.—Las Factorías y elementos de tr abajo cedidos por la Marina para utilización por la 
Empresa durante el tiempo de vigencia del contrato entrer ambas Entidades, a que hace referencia el ar
tículo octavo de .esta misma Ley, revertirán a aquélla a la terminación del mismo. .

Todas las gnodificaciones y ampliaciones sustanciales en las Factorías o elementos de trabajo que 
conduzcan al ,aumento y mejora de. sus características, o de su capacidad industrial, serán posteadas por 
la Marina y ejecutadas por la Empresa; revertirán al término del contrato, y se realizarán bien por ini
ciativa de aquélla^ siguiendo sus planes actuales o futuros, o a propuesta razonada de la Empresa, apro
bada por la Marina que dará la correspondiente orden de ejecución. La Empresa estará obligada a man
tener las instalaciones en estado de completa €ficacia, revertiendo igualmente a la Marina las inmoviliza
ciones y mejoras que por propia iniciativa ejecute, dentro de ios terrenos y talleres aportados por ésta.

Artículo sexto.—Las nuevas instalaciones industriales de elementos complementarios que por su na
turaleza no puedan, o no deban ser establecidas en los terrenos o instalaciones cedidos, y que, por su ca
rácter o cualquier otra causa, ia Marina no desee montar a su costa e incorporar a la nueva organiza
ción, serán propuestas por.la Empresa al Instituto Nacional de Industria, para que éste, por su propia ini
ciativa, si las considera necesarias o convenientes, o en virtud de lás instrucciones dé Gobierno que re- 
cib%, pueda decidir y proponer su implantación y fin anciación, asignándoles el régimen industrial y eco
nómico que considere oportuno dentro de los señalados en sus Estatutos. Estas instalaciones, por su na
turaleza y gestación, no revertirán a la Marina ál fin del contrato y tendrán un régimen y administración 
distintos de les que regula esta disposición.

Artículo séptimo.—Al hacerse cargo la Empresa de las Factorías a que hace referencia el artículo 
cuarto, se encargará también, sin solución de continuidad, y en las condiciones que se regulen, de to
das las obras y trabajos en curso en las mismas en el momento de la entrega, así como de los máteria- 
les de almacén y otros que considere necesarios para la continuidad industrial.

 Artículo octavo.—Las relaciones entre el Ministerio de Marina y la futura Empresa serán reguladas 
por medio de un contrato, en el que quedarán establecidas todas las condiciones necesarias para su nor
mal desenvolvimiento, y, por lo tanto, para el mejor servicio.

En sus cláusulas se concretarán los siguientes aspectos o materias:
Finalidades,, duración y prórrogas;
Proyectos de los buques y obras, patentes y posibles asistencias técnicas;
Redacción y aprobación de presupuestos;
Porcentajes o partidas de gastos generales, imprevistos y beneficios;
Sistemas y condiciones generales de contratación de las obras, tanto de las nuevas y de reparación, 

navales, como de las civiles.e hidráulicas;
Régimen de auxilios entre la Marina y la : empresa, y obras ajenas a la finalidad principal del 

contrato;   
Formas de pago y liquidación de las obras; 
Sistemas de ejecución;  
Régimen de Inspecciones de la, Marina;
Pruebas y entrega de las obras;
Volumen de obra anual, normal y mínimo;
Formas de revisión de precios; r 
Entrega de los establecimientos y elementos, conservación y entretenimiento de los mismos;
Ampliaciones en las Factorías o ¡mejoras en su capacidad industrial;
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Forma de transferir las obras en curso y reajuste de las condiciones y presupuestos de las mismas a 
las nuevas modalidades que se deduzcan del contrató;

Obras ajenas al contrato con la Marina; 
Autorizaciones y compensaciones;
Sistemas de tramitación de las discónformidades o reclamaciones que se deduzcan como consecuen

cia del curso e interpretación de los contratos;
Régimen de penalidades y causas de réscisión;
Régimen de trabajo e instituciones sociales; 
Condiciones de seguridad y reserva; 
Todos los demás que se consideren necesarios o convenientes para garantizar los superiores intere

ses nacionales afectados, ]a eficacia industrial, el mejor desarrollo de las obras y las posibilidades de nor
mal y satisfactorio desenvolvimiento en todos los órdenes de la empresa que se constituye.

/Artículo noveno.—El Instituto Nacional de Industria procederá a organizar seguidamente aquellos 
elementos administrativos de la Empresa, indispensables para tratar con el Ministerio de Marina, todos 
los extremos referentes al contrato a que se refiere ei artículo octavo, dotándolos de personalidad jurídi
ca y estatuto especial suficiente para llevar a cabo esa fundamental y preliminar misión.

Artículo décimo.—El Ministro de Marina design ará los comisionados que en su nombre hayan de tra
tar todas las materias concernientes al contrato de referencia.

Artículo décimoprimero.—Una vez conforme el Instituto Nacional de Industria con el proyecto de con
trato y aprobado éste por el Ministerio de'Marina, o con las modificaciones que, de acuerdo, se introduz
can, será sometido a la consideración del Gobierno y aprobado en su caso por Decreto, elevándolo a de
finitivo y dándole así toda SV fuerza legal. 

Artículo décimosegundo.—Aprobado definitivamente el contrato, el Instituto Nacional de Industria pro
cederá’a completar ios órganos superiores administrativos de la Empresa, constituyendo ésta definitivamen
te y dándole su estatuto, en el que serán recogidos todos los pertinentes extremos en relación con el con
trato, base fundamental de la nueva Entidad. 

Las propuestas de Consejeros de la Empresa, hechas por el Instituto Nacional de Industria, serán 
sometidas al Gobierno y aprobadas, en su caso, por Decreto.

El nombramiento de Director Gerente, propuesto por el Consejo de Administración al Instituto, se
guirá idéntica tramitación. 

 Artículo décimotercero.—Constituida definitivamente la Empresa, el Ministro de Marina ordenará, io 
necesario para que el Consejo Ordenador de las Construcciónes Navales Militares haga entrega a aquélla 
de las Factorías, elementos de trabajo y obras en curso, de acuerdo con los extremos .aplicables del con
trato, redactando los inventarios y documentos pertinentes, y designando las autoridades que, en nombre
de la Marina, hayan de intervenir estas operaciones.

Verificada la entrega entrará en vigor el contrato en sus propios términos. 
Artículo décimocuarto.—La Empresa se subrogará expresamente en las obligaciones y derechos que 

tenga pendientes el Consejo Ordenador al hacerse la  entrega, relacionadas con las factorías y obras en 
 curso, debiendo concretarse los términos y alcances de esta subrogación, que habrán de ser tenidos en 
cuenta a efectos económicos contables y de todo orden en las operaciones y documentación correspon
dientes a la citada entrega.

Artículo décImoquinto.—Automáticamente, al verificarse -la entrega, y evitando toda solución de con
tinuidad o demora, pasará a depender de La Empresa el personal de todo qrden, directivo, técnico y ad
ministrativo que, dependiendo hoy de la gerencia del Consejo Ordenador, figura en las plantillas, nómi
nas y listas de jornales de la organización central, factorías y servicios auxiliares del citado Consejo.

La Empresa se subrogará de todos los contratos de trabajo y compromisos de carácter laboral y so
cial en vigor en el Consejo Ordenador al hacerse la entrega, quedando en libertad para el futuro, y sa
tisfechos dichos compromisos, de proceder en la forma que estjme oportuna respecto a personal, dentro 
de los términos del contrato y disposiciones sociales vigentes.

Artículo decimosexto.—Verificada la entrega a que hace referencia el artículo décimotercero, el Con-
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sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, que habrá así terminado satisfactoriamente la 
parté más importante de la labor que le fué asignada en la Ley de su creación, quedará constituido du
rante el tiempo indispensable para liquidar sus actividades anteriores al acto de la entrega y que no 
estén relacionadas con ésta, y muy especialmente las correspondientes a la liquidación, del contrato de la 
Sociedad Española de Construcción Naval con el Estado—aún no terminada por razones de trámite—» 
y a la Que se refiere la Ley de veintinueve de .enero de mil novecientos cuarenta, Decreto de diez de 
febrero del mismo año y disposiciones concordantes.

Dichas operaciones deberán quedar terminadas en plazo no superior al de seis meses’ transcurrido 
él cual será disueíto el Consejo, debiendo adoptar el Ministró de Marina las disposiciones pertinente^ 
en relación con lo dispuesto en este articulo.

Artículo décimoséptim.o.—La Empresa que se constituye quedará obligada a mantener en permanente* 
estado de eficiencia el Centro de Estudios ,y Prüyect os, del que formará parte el Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo, y una Oficina de Patentes y Convenios Técnicos, que desarrollarán su labor 
bajo las órdenes directas del Ministerio de Marina a través de la'Dirección de Construcciones e Industrias 
Navales Militares, que señalará las directrices a íiue habrá de ajustarse en todo* momento la estructura y 
composición de estos Organismos. .

Los gastos que por este concepto se originen 6erán proporcionalmente distribuidos entre las obras 
proyectadas, cuya ejecución se lleve a cabo, y los generales de la Empresa.

Artículo decimoctavo.—El Ministro de Hacienda, en lo que se refiere al sistema de flnaneiamiento de 
esta nueva Empresa—y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto y. 
concordantes de la Ley de veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno—adoptará las me
didas conducentes al mejor cumplimiento de lo que en esta Ley se dispone.

Artículo décimonoveno.—Ateniéndose a lo dispuesto con carácter de toda generalidad en la Ley de 
veinticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, creadora del Instituto Nacional de Indus
tria, serán de - aplicación a esta Empresa de interés nacional: las ventajas y garantías que establece la 
Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos treinta y nueve; todas las demás que, en aplicación de 
disposiciones vigentes, sea conveniente utilizar para facilitar el mejor y más rápido cumplimiento de la 
finalidad que se persigue, y las particulares que al Instituto corresponden en virtud de la Ley de su crea
ción y\ disposiciones concordantes.

Artículo vigésimo.—Por los Ministerios competentes, y en especial por los de Marina y Hacienda, se 
adoptarán las medidas pertinentes o sé dictarán o p ropondrán las disposiciones oportunas para la aplica-» 
ción de esta Ley. '

Artículo vigésimoprimero.—Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a cuanto en lá 
presenté Ley se establece. '

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en M adrid a once de mayo de mil novecientos cuarenta 
y dos.

FRANCISCO FRANCO


