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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 23 DE JULIO DE 1942 por la que se modifican algunas disposiciones vigentes sobre 

arrendamientos rústicos.

En tanto el normal desenvolvimiento de la Economía Nacional no permita acometer, con garantías.
 de acierto, el problema agrario, cuya solución constituye uno de los postulados fundamentales del Mo
vimiento, el Gbbierno acude a-regular las situaciones jurídicas actualmente planteadas, en cuanto a 
arrendamientos rústicos se refl,ere, modificando en lo que estima conveniente la legislación en vigor.

Dicha regulación, para ser eficaz, necesariamente ha de adaptarse a las circunstancias del momento, 
tendiendo a evitar que un simultáneo desenlace de relaciones arrendaticlas produzca un desequilibrio en 
la contratación de dicho carácter, con el consiguiente perjuicio para nuestra Economía.agrícola. Para ello  
se procura, mediante el establecimiento de un más justo sistema de fijación de la renta, facilitar el mu
tuo acuerdo de las partes para la continuación de los actuales arriendos; y para cuando dicha con
formidad no se consiga, se escalona, en razón inversa á la cuantía de las rentas, la finalización del arrien, 
do en forma tal que. el referido equilibrio económico no se rompa. A este efecto, por conveniencias de 
orden., social se' otorga especial protección a aquellos arrendatarios para los que la tierra constituye un 
instrumento de .trabajo que absorbe su actividad o la de sus familiares.

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

Artículo primero.—Todos los contratos de arrendamientos rústicos que se celebren a partir’ de la 
publicación de esta disposición, así como los concertados anteriormente., durante el tiempo que háyan 
de continuar subsistentes se ajustarán al régimen establecido en la presente Ley.

Artículo segundo.—Desde la promulgación de esta Ley, los contratos sobre arrendamiento de fincas 
rústicas, lo mismo anteriores que posteriores a la misma, se tendrán por válidos, cualquiera que sea 
¡la fprma de su celebración y la fecha de su otorgamiento, siempre que en ellos concurran los requisi
tos esenciales a que se refiere el artículo mil doscientos sesenta y uno del Código Civil. S e‘reconoce 
a cada contratante el derécho a exigir' de la otra parte el otorgamiento de documento público o pri
mado., siendo ¿fe cargo del peticionario cuantos gastos lleve aparejados la formalización solicitada. 

No será obligatoria la inscripción en el Registrov especial de arrendamientos, exigida por la Ley 
|le  quince de t marzo, de mil novecientos treinta y cinco, ein perjuicio de que las partes puedan ponerse



N ú m .  2 1 3  B O L E T I N   O F I C I A L   D E L   E S T A D O  P á g i n a   5 6 5 5

de acuerdo para la inscripción del contrajo en el mencionado Registro; y, en su consecuencia, cualquie
ra que sea la fecha del contrato, no será necesaria su Inscripción para que las partes puedan utilizar 
todos los derechos y ejercitar todas las acciones que les competan conforme a lo dispuesto en la pre
sente Ley y en los preceptos de las anteriores no modificados por ésta.-, -

Artículo tercero.—Para los futuros contratos de .arrendamientos de fincas rústicas, la renta que deba 
satisfacer el arrendatario se fijará, necesariamente, en una determinada cantidad de trigo, que las partes 
señalarán libremente; pero su pagó deberá efectuarse en dinero de curso/legal, estableciendo la equi
valencia a razón del precio de tasa .vigente para el trigo, sin ninguna clase de' bonificaciones ni premios, 
el día en que la renta ' deba ser satisfecha. ,

Lo& arrendamientos existentes. con anterioridad a la publicación de esta Ley, que hayan de subsis
tir después del año agrícola en curso y en los que la renta actual se hubiese señalado en numerarlo, de- ‘ 
berán ajustarse a lo preceptuado en el párrafo anterior, a cuyo efecto la cantidad de quintales m étri
cos de trigo reguladora de la renta se obtendrá dividiendo la cuantía de ésta en pesetas: por cincuen-x 
ta, si se hubiese fijado antes del primero de julio de mil novecientos treinta y nueve; por sesenta y sie
te, si lo fué del primero de julio de mil novecientos treinta y nueve al primero de julio de mil novecien
tos cuarenta, o por ochenta y cuatro, si lo fué con posterioridad a dicha última fecha.

Si las partes no se pusieran de acuerdo sobre la aplicación del presente artículo, podrán acudir 
ante el Juzgado competente, usando de su derecho, mediante el procedimiento establecido en la norma 
tercera de la disposición transitoria tercera de la Ley de veintiocho de junio de fmil novecientos cua
renta.

Estas reglas se aplicarán desde el próximo año agrícola mil! novecientos cuarenta y dos-mil no
vecientos cuarenta y tres, inclusive. . '

Artículo cuarto.—Los preceptos de esta Ley relativos a arriendos cuya renta anual venga regulad* 
por una cantidad de trigo que no exceda de cuarenta quintales métricos anuales, se entenderá siem
pre referidos a aquellas explotaciones en que, además de,concurrir la'cuantía de renta expresada, el culti
vo se realice po> el arrendatario de modo directo y personal: por consiguiente, no serán aplicables los be
neficios señalados a dichos arrendamientos cuando no concurran simultáneamente las expresadas cárac- 
terísticas de cuantía y forma de explotación.

' XSe entenderá que el cultivo es directo y personal, g los efectos de esta Ley, tanto respecto del 
arrendador como del arrendatario, cuando las operaciones agrícolas se realicen materialmente pqr éste 
o aquél o por los familiares, en su más amplio sentido, que con él convivan bajo su dependencia eco
nómica, no utilizando asalariados más que circunstancialmente por exigencias estacionales del cultivo, y 
sin que en ningún caso el número de obradas de estos asalariados exceda,del veinticinco por ciento del 
total que sea necesario para el adecuado labóreo de la finca.

Los derechos conferidos en esta Ley a los arrendatarios cultivadores directos y personales de fin
cas sujetas a arrendamiento con renta regulada por una cantidad de trigo que no exceda de cuarenta 
quintales métricos, no se extinguirán por el fallecimiento de aquéllos y se entenderán transmitidos, en , 
ta l caso al familiar cooperador del causante -en. el cultivo de la finca que éste hubiese designado en su 
testamento. Si no se hufafeM hecho esa designación, los familiares cooperadores, en el plazo de do» 
meses, a contar desde el üKtocteiento del arrendatario, elegirán por mayoría entre ellos al que haya 
de figurar como titular dei aw itpdo. Cuando dichos arrendatarios no procediesen en el plazo fijado 
a hacer esa "elección, deberá ei ###endador designar entre todos los familiares cooperadores al sucesor 
del arrendatario en ios derechos derivados del contrato de arriendo.

i -

Si los Tribunales apreciasen la existencia de simulación en la explotación directa y personal de 
fincas ton renta regulada por una cantidad de trigo que no exceda de cuarenta quintales métricos, se 
impondrá al arrendatario que la haya alegado* para oponerse al cultivo directo dei propietario o al 
arrendador que se hubiere basado en Ala para desahuciar al colono cultivador directo y personal una 
sanción pecuniaria comprendida entre el importe de una & cuatro rentas, cuyá cuantía se graduará 
dentro de esos límites en "atención al-grado de malicia y al tiempo que duró la simulación y cuya to
talidad será puesta, a. disposición, de. J a . otra parte contratante.

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, si el arrendador fuese responsable de la simulación, « lN
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a rrenda ta r io  será repuesto e n  l a  posesión a r r e n d a taria, y si éste fuese el simulador, será desahuciado, 
pudiehdo el propietario a rrendar  la finca a quien tuviese por conveniente o explotarla en la form a 
que desee, siempre que ésta no sea ‘ opuesta a las disposiciones entonces vigentes.

Los arrendam ien tos  de la expresada cuantía, cuando el a r renda ta r io  no cultive o explote la finca 
a rre nd ad a  en forma directa  y personal, quedarán  sujetos ál régimen establecido p a ra  los de ren ta  anual 
inm edia tam ente  superior ai equivalente de cuaren ta  quintales métricos de trigo.

Articulo quinto.—El ejercicio del derecho dé revisión establecido en el articulo séptimo de la Ley 
de quince de marzo de mil novecientos tre in ta  y cinco se a ju s ta rá  al procedimiento regulado en la 
no rm a tercera de la disposición trans ito r ia  te rce ra  de la Ley de veintiocho de junio de mil novocien- 
tos cuarenta.

Artículo sexto.—La duración del contrato  de a rrendam ien to  se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
veintiocho de junio de mif novecientos cuarenta, s in  más modificación, que la de que, t ra tándose  de 
fincas cuya principal explotación sea' pecuaria, el mínimo de duración del arriendo será de tres años, 
y transcurrido  el plazo contractua l  el propietario podrá  a r re n d a r  nuevam ente  la finca á quien tenga 
por conveniente o  explotarla en la forma que deseé, siempre que ésta no sea con traria  a las disposi
ciones entonces vigentes..

No será obstáculo a. la aplicación del mínimo de tres años el hecho de que el aprovechamiento 
pecuario de upa finqa .sea  de temporada, siempre que tenga  e l .c a rá c te r  de principal y , 'adem ás ,  en el 
contra to  se c o m p r é n d a la  totalidad de los aprovecham ientos ganaderos de que s^a susceptible el predio.

Se exceptúan de lo dispuesto en este  artículo las fincas en que su ren ta  venga regulada por una 
can tidad  de trigo que no exceda d e  cuaren ta  quinta.les métricos, cuyo arrendatar io  cultive de un modo 
personal y directo, en las cuales queda establecido que aquél tendrá  derecho a prorrogar el contra to  por 
períodos de tres años h as ta  un máximo de cuatro períodos, al cabo de los cuales podrá el propietario 
a r re n d a r  nuevam ente la finca a quien tuviere por conveniente. Quedará sin efecto este derecho de pró
rroga cuando el propietario se proponga cultivar d irec ta  y personalm ente el predio arrendado, para  cuyo 
fin podrá disponer de éste a la terminación del plazo con trac tua l  o de cualquiera de sus prórrogas, com
prometiéndose a explotarlo en esa forma por un  plazo mínimo de seis años.

Artículo séptimo.—En todos los contratos de arrendam ien to , cuando el a r rendador se proponga edi
ficar, establecer instalaciones industriales o nuevos cultivos o aprovechamientos forestales o de o tra  es
pecie, que se. consideren m ás beneficiosos p a ra  la Economía Nacional que los existentes, podrá d a r  por fi
nalizado el arriendo antes de la term inación del plazo contractua l o de la prórroga en curse, respecto a 
la totalidad de la finca o a  la parte  de ella que p a ra  el nuevo aprovechamiento se precise, avisando al 
a rrendatar io  con seis meses de antelación y obligándose a satisfacerle una indemnización equivalente al 
duplo de la re n ta  o al duplo de la d iferencia entre  la primitiva r e n ta .y  la que sea seña lada  p a ra  la p a r 
te de la finca que quede su je ta  al a rrendam ien to  debiendo el a r rendatar io  dejar  libre el predio a la te r
minación del año  agrícola. A tales efectos, será  condición previa que* por el Ministerio de Agricultura 
¿se haga  la declaración de aprovecham iento más beneficioso, si así fuera  procedente, y se determ ine la 
p a r te  de la finca sobre la que, en  su  caso, h a y a  de con tinuar  el arriendo. La fijación de la nueva ren 
t a r e n  este último caso, se h a rá  a ins tanc ia  del a r re nd a ta r io  por el procedimiento establecido en  el n ú 
m ero  tercero de la disposición transito ria  tercera  de la Ley de veintiocho^d’é Junio de mil novecientas 
cuaren ta ,  en  el supuesto de que las* par tes  no f e  pusie ran  de acuerdó- sófafre dicho, extremo.

* En todos los supuestos a que se refiere este artículo si el firrendádor no diere comienzo en el plazo 
dé un  afio, a contar desde que el a rrenda ta r io  dejase Ubre el predio, a las obras u  operaciones necesarias 
p a ra  la nueva explotación o cultivo, o si las simulare o in terrum piere  maliciosamente, podrá éste solici
tar la Inm ediata  reposición en e\ disfrute de la finca y exigir al a rrendador un a  indemnización de cuan tía  
comprendida entre los límites de una  a cuatro ren tas  que los Tribunales fijarán, g raduándola  en atención 
al grado de malicia de éste y a los perjuicios ocasionados al colono.

Artículo octavo.—'En arrendam ien tos  cuya ren ta  no exceda del equivalente de cu aren ta  quintales mé
tricos de trigo y en los que el a r rendatar io  sea cultivador directo y personal, éste no estará  obligado a 
av isar al a rrendador en caso de desear con tinuar  en el arrendam iento , debiendo hacerlo únicam ente 
cuando  desee cesar en el mismo.  
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Artículo noveno.— La transmisión por cualquier título de una finca rústica sobre la  que al tiempo de 
verificarse aquélla exista vigente un contrato, de arrendamiento, cuya renta anual no exéeda de la equi
valencia de cuarenta ..quintales-métricos de trigo y siempre que el arrendatario cultive o explote en 
forma directa y personal, no será causa de rescisión del contrato, quedando subrogado -el adquirente en 
todas las obligaciones ,dei arrendador dimanantes del arrendamiento y también en todos los derechos; 
pudiendo, por tanto, una vez concluido el plazo contractual o su prórroga en "curso, disponer de la finca 
si se compromete a la explotación directa y personal del predio durante seis años.

En los demás arrendamientos e l tercero adquirente de la finca quedará subrogado en todos ios dere
chos y obligaciones dimanantes del arrendamiento y no podrá rescindir el contrato que esté vigente al 
tiempo de la transmisión, pudiendo, no obstante, recabar a la conclusión del plazo contractual o de ja. 
prórroga en curso, el cultivo directo del predio si se compromete a explotarlo en esa forma durante seis 
años, o arrendarlo a quien tenga por conveniente si la prórroga que estuviese corriendo fuese la última 
a que tenga derecho el arrendatarip. conforme a lo dispuesto en el articulo sexto de la presente Ley.

Com o.excepción a ¡o dispuesto en el párrafo precedente, y en el supuesto a que el mi^mo se refiere, 
e¡ tercero adquirente podrá rescindir el contrato si la adquisición' de la finca se ha verificado para ser 
parcelada qonforme a las disposiciones que cn ‘ lo sucesivo se dicten por el Gobierno sobre dicha materia.

Cuando' se contraiga el compromiso de permanecer seis años en la explotación directa, si se deja in
cumplida dicha obligación y queda la finca 'improductiva o se arrienda a persona distinta del prim itivo 
arrendatario, éste tendrá derecho a recobrar la posesión an'cndáticia de la finca, y a que se le indemni
cen los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Si, por tratarse de finca arrendada por una cantidad re
guladora de trigo que no exceda de cuarenta quintales métricos anuales y en la que el arrendatario sea

\
cultivador directo, y personal, el compromiso contraido por el tercero adquirente lo fuese de explotar el 
predio en dicha forma directa y personal, el incumplimiento de esta obligación dará lugar a que se apli
que lo'dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo cuarto de la presente Ley.

Lo preceptuado en este artículo es también de aPl^ación a las situaciones arreiidaticias creadas con 
anterioridad a la publicación de esta Ley.

Para la efectividad de los derechos que se conceden en este articulo al tercero adquirente de la finca,
podrá este ejercitar la correspondiente acción de desahucio.

Artículo décimo.— La acción de desahucio en toda clase de arrendamientos rústicos podrá fundarse 
en cualquiera de las causas señaladas en él ártículo veintiocho de la Ley de quince de marzo de mil no
vecientos treinta y cinco, con excepción de la octava y con las modificaciones qué a continuación se ex
presan: 

La acción de desahucio fundada en la causa primera sólo podrá ejercitarse a los efectos de recupe
rar el cultivo directo, o directo y personal, o la jibre disposición de ia finca', según proceda, con arreglo a 
los preceptos de esta Ley en relación con los de la de veintiocho de junio de mil novecientos cuarenta 
no modificados por la presente. ' • ...

No será de aplicación ía causa sexta del citado artículo veintiocho, cuando el no dedicarse la finca á 
la explotación o cultivo previamente pactados sea debido al cumplimiento de disposiciones estatales.

Para el ejercicio de la expresada acción cuando se funde en la causa séptima del referido artículo 
veintiocho, será preciso que previamente haya sido sancionado el arrendatario como reincidente en 
abandono de cultivo por resolución firme, dictada por los organismos competentes de lM in isterio  de Agri
cultura, o que, aun cuando no haya existido reincidencia, el caso de abandono sancionado se haya ca lifi
cado de grave a estos efectos por expresa declaración del Ministro de Agricultura. El propietario tendrá 
derecho a promover el expediente y a aportar pruebas al mismo. ' v

Cuando el ejercicio de la acción de" desahucio se funde en la causa novena del citado artículo vein
tiocho deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículonoveno de la presente Ley.

También podrá el arrendador fundar la acción de desahucio en su propósito de hacer efectivos los 
derechos que, a tal fin, le confiere el artículo séptimo de la presente Ley, pero su Ejercicio deberá suje
tarse a los plazos, formalidades y condiciones establecidos en dicho precepto.

Articulo undécimo.—Los arrendamientos establecidos por la Ley de veintitrés de febrero de m il nb-
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vecientos cuarenta en favor de los cultivadores de fincas ocupadas p or  el suprimido Instituto de Reforma 
.Agraria que. fueron, devueltas a sus dueños, se regirán por los preceptos de la presente Ley, siguiendo en 
vigor las disposiciones complementarias dictadas p or  el Ministerio dé Agricultura, en cuanto no se opon
ga a lo que esta Ley establece.

Artículo duodécimo.—Los arrendamientos forzo sos establecidos, conforme a ias disposiciones vigen
tes, en favor del Instituto Nacional de Colonización, se regirán por disposiciones especiales y en tanto 
seguirá en vigor la Orden del Ministerio de Agricultura de treinta de diciembre de mil novecientos cua
renta y uno. '

Artículo décimotcrcero.—Quedan en vigor las leyes anteriores en cuanto no se opongan a lo que se 
dispone en la presente Ley.

D i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s
i

P rim era .—Los arrendamientos en los que, al publicarse esta Le^, esté vigente el plazo señalado en 
el contrato o la prórroga del mismo establecida por expresa voluntad de las dos partes, terminarán 
al cumplirse dicho plazo, y el arrendador podrá disponer de la finca para el cultivo o explotación di
recta durante seis añosf si la finca es agrícola, y de tres ‘ si-es ganadera, al cabo de los duales podrá, si 
asi lo desea, volverla a arrendar a quien tuviere por conveniente. Si no se compromete a la explota
ción directa, se prorrogará el arriendo durante dichos plázos, después de los cuales podrá disponer lá 

‘ forma de explotación que estime conveniente, siempre que no sea opuesta a las disposiciones entonces 
vigentes.

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, en los arrendamientos a que el mismo se refiere 
cuando la renta anual no exceda de la equivalencia de cuarenta quintales métricos de^trigo, y el arren
datario cultive la finca en forma directa y personal, el arrendador, a la terminación del plazo contrac
tual, sólo podrá lanzar .al arrendatario si se compromete a dicha explotación directa y personal, en la 
forma regulada en el articulo cuarto de esta Ley; s.in que. en ningún caso, pueda volver a arrendar la 
finca a quien tenga^por conveniente -antes del treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho.

S e g u n d a .—En los arrendamientos que, al publicarse esta Ley, no estén comprendidos en la dispo
sición anterior, el arrendador podrá recabar la explotación directa de lá finca al terminar los años agrí
colas mil novecientos cuarenta y uno-m il novecientos cuarenta y dos. mil novecientos cuarenta y dos- 
mil novecientos cuarenta y tres, mil novecientos cuarenta y tres-mil novecientos cuarenta y cuatro y mil 
novecientos cuarenta y. cuatro-m il novecientos cuarenta y cinco,, respectivamente, según que la reata 
s?a superior a doscientos, ciento, setenta o cuarenta quintales métricos de trigo, siempre que se com pro
meta a llevar la explotación de esa forma por un tiempo mínimo de tres años. Transcurrido que dea 
este último plazo, podrá el'propietario, haya o no recabado el cultivo directo, arrendar el inmueble a 
quien tuviere por conveniente.

En los arrendamientos a que se refiere la presente disposición adicional, cuando la renta anual no 
exceda de la equivalencia de cuarenta quintales métricos de trigo y el arrendatario cultive la finca en 
forma directa y personal, los contratos expirarán con  el año agrícola mil novecientos cuarenta y dos- 
mil novecientos cuarenta y tres, siempre que el arrendador se/  proponga llevar a efecto la explotación 
directa y personal del predio. En ningún caso podrá arrendar éste la finca a Quien tenga por convenien
te antes del treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho.

También terminarán con el año agrícola mil novecientos cuarenta y dos-mil novecientos cuarenta 
y tres, los arrendamientos, cualquiera que sea la cuantía de la renta, cuando se trate del cáso previsto 
en el artículo séptimo de esta Ley.

En el caso de que un mismo arrendatario lo sea de varias fincas, con arrendamiento de cuantía 
cuyo total no exceda de la equivalencia de cuarenta quíntales métricos de, trigo y que sean cultiva
das por él en forma directa y personal, ya pertenezcan a uno o .a varios arrendadores, con uno o varios 
contratos, les serán de aplicación a todos ellos los beneficios establecidos en el artículo cuarto de la pre
sente para arriendos * de esas características.

Tercera .—Lo dispuesto en las precedentes disposiciones adicionales se entenderá sin perjuicio de 
la acpíón de ^desahucio de que pueda estar asistido el arrendador, con arreglo a esta Ley; pero en el cáso' 
a que se refieren aquéllas, la acción dé desahucio fundada en ia causa primera del artículo veintiocho
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de la Ley de quince de marzo de mil novecientos tre in ta  y cihco sólo podrá ejercitarse conform e a lo 
prevenido en el párrafo segu id o  del artículo décim o de la presente Ley y respetando los plazos señ a
lados en estas disposiciones' adicionales. Asimismo se  sujetarán  a las normas establecidas en ellas les 
desahucios fundados en lo dispuesto en el últim o p árrafo  del articulo décimo de la presente Ley.

Los subarrendatarios que sean cultivadores directos y personales del predio arrendado o de parte 
ñ ja  y determ inada de éste, que satisfagan  una ren ta  cuya quivalencia no exceda de cuarenta quintales 
m étricos de trigo y lleven, además, en el d is f r ú t e le  la tierra diez o más años, siem pre que el arren
dador, conociendo la existencia del subarriendo, n o  hubiese promovido acción de desahució fundada en 
ta l causa antes de la publicación^ de la presente L ey, serán reconocidos como arrendatarios a los efec
tos de estas disposiciones. a ,

En su consecuencia, quedarán anulados de pleno derecho en cuanto a la parte de ftnca subarren
dada, los contratos celebrados por el arrendatario con el propietario del predio, pudiendo los subarren
datarios exigir de éste la form alización del arrendam iento, el cual quedará comprendido en la segun
da disposición, adicional de la presente Ley, a los efectos en la misma establecidos.

Cuarta .— Queda derogado el precepto del últtm o párrafo del artículo undécimo de la Ley de quin
ce de m arzo de mil novecientos trein ta  y cinco, en virtud del cual el arrendatario perdía su derecho a 
prorrogar el con trato: si requerido por el arrendador con un año de antelación al vencim iento del p la 
zo contractual, o de alguna de sus prórrogas, se n egara  a tran sform ar en aparcería su prim itivo con
trato de arriendo. '

Quinta .— Los beneficios de esta Ley no serán d e aplicación a quienes no estén actualm ente en la ‘ 
posesión, arrenclaticia; sin 'perjuicio de los derechos reconocidos a los arrendatarios ex com batientes en 
la  disposición tran sitoria  sexta de la Ley de veintiocho de junio de m il novecientos cuarenta.

Sexta .— Quedan derogadas las Leyes de siete d e  julio y  veintiséis de septiem bre d e  m il novecientos 
cuaren ta y uno, pudiendo, desde la publicación de te presente Ley, ejecutarse los fallos judiciales f ir 
mes dictados en cualquier clase de juicio y cualquiera que sea la acción ejercitada.

Como excepción de lo dispuesto en el p árrafo  precedente, para que pueda ejecutarse sentencia 
dictada en juicio de ’desahucio o en procedim iento declarativo, fundada en la causa prim era del articulo 
veintiocho de la Ley de quince de marzo de m il novecientos treinta y cinco, relativa a la conclusión del 
contrato o de sus prórrogas y referente a arren dam ien to cuya renta anual no exceda dei equivalente 
de cuarenta quintales m étricos de trigo y en vel que el arrendatario sea cultivador directo y personal, se
rá necesario que en el escrito instando dicha ejecución se com prom eta la parte a explotar la flnea tam 
bién directa y personalm ente en la form a exigida en el artículo cuarto de l a 1 presente Ley. Si el arrenda
dor no se com prom ete a dicha explotación directa y personal, continuará suspendida, por ahora, ja e je
cución de la sentencia; suspensión que, en todo caso,,.no rebasará la fecha de trein ta  de septiem bre de 
mil novecientos cuarenta y ocho. Se exceptúan de lo d ich o anteriorm ente las sentencias firmes dictadas 
por el Tribunal Supremo, las cuales se ejecutarán  en todo caso.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del presente artícuLo, podrán ser ejecutados aque
llos' fallos que, aún referidos a fincas cuya renta anual no exceda de la equivalencia a cuaren ta quin
tales m étricos de trigo y explotadas por el arren datario  en form a directa y personal, se hub ieren td ic
tado* a l am paro de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo cuarto de la Ley de vein 
tiocho de junio de m il novecientos cuarenta.

Séptima .— En los pleitos que estén en tram itación  al publicarse esta Ley, se observarán las s i
guientes reglas: \

Prim era.— En los que se hallen  en Prim era In stancia , si aún no se ha llegado al m om ento proce
sal de la proposición, de pruebas, se concederá por el Juzgado un térm ino de seis días a cada parte 
para que puedan m odificar sus acciones y excepciones ajustando a sus pedimentos a los derechos de 
que se crean asistidas por virtud de la presente Ley. Y  después de evacuado este trám ite continuará el 
procedim iento su curso norm al.

Si los autos estuvieran en momento procesal de ..proposición o práctica de pruebas, o en otro pos
terior, se concederá tam bién a las partes el indicado trám ite de rectificación d* sus pedimentos y a 
continuación se abrirá un período extraordinario de diez días comunes para proponer y practicar aqué
llas que versen sobre hechos que se relacionen directam ente con las cuestiones'que motivan la rteti-
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ficación de sus pendimentos. Después del  indicado período de prueba, el pleito continuará por los trá
mites que corresponden luego de concluido el período normal de las mismas. ,

El Juzgado fallará el pleito con sujeción a lo estatuido en la presénte Ley. >.
Segunda.—Si el pleito se encuentrá en segunda instancia, la Sala de la Audiencia respectiva con

cederá a  las partes el misino trámite de rectificación de pedimentos indicado en la regla anterior y 
a  continuación el período extraordinario de prueba que también se expresa. Estas pruebas se declararán 
pertinentes y se practicarán ante el Magistrado qu e sea ponente en el pleito.

La Sala dictará el fallo con sujeción a esta Ley.
Tercera.—Si el pleito se encuentra en tram itación ante el Tribunal Supremo, sin haberse dictado 

Aún sentencia, seguirá el recurso su tramitación normal y se dictará aquélla de acuerdo conNla legisla
ción que regia cuando se estableció en el litigio el cuasi contrato de litis contestatio.

Cuarta.—En los pleitos comprendidos en las, reglas primera y segunda, no será causa lo dispuesto 
jm esta Ley para alterar 1 c¡s pronunciamientos sobre costas causadas vantes de la publicación de la 
galaxia; teniendo arbitrio los Tribunales para decidir sobre la imposición de las que con posterioridad se 
pausen.

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintitrés dé julio de mil novecientos cuá- 
t«n ta  y dos. 

FRANCISCO FRANCO

G O B I E R N O  D E  LA N A C I O N
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O

D E C R E T O  de 31 de julio de 1942 por el que se supri

men las Juntas Harino-Panaderas y se dispone pa

sen sus funciones al Servicio Nacional del Trigo y a 

las Juntas Provinciales de Precios.

La necesidad de unificar la dirección en los proble
mas de abastecim ientos originó el Decreto de la P resi
dencia del • Gobierno de cinco de septiembre de mil no
vecientos cuarenta, por el que pasaron a depender de 
la Com isaría General de Abastecim ientos y Transportes 
las, Ju n tas. Marino-Panaderas. Con posterioridad, e ins
pirado en el mismo^espíritu de unificación, se promul
garon la Ley de veinticuatro de junio de mil novecien
tos cuarenta y. uno y la de siete de mayo de mil nove
cientos cuarenta y dos, por las cuales el Servicio Na
tional del Trigo queda encuadrado totalm ente en sus 
¿rasiones de abastecim iento, dentro de la citada Com i
saría General.

Al mismo tiempo, y en virfud de acuerdo de la 
Ju n ta  Superior de Precios, la Com isaría General de 
Abastecim ientos y Transportes, en Circular número 
doscientos sesenta y cinco, che-cinco de enerp de mil 
novecientos cuarenta y dos, h a ' cread o 'las  jt in ta s  Pro
vinciales dé Precios, con la de estudiar

la  formación de todos los de consumo y proponer a la 
Superioridad la entrada en vigor de los mismos.

L as funciones que actualm ente tienen las Ju n tas 
H arino-Panaderas, fijadas en el artículo sesenta y dos 
y siguientes del Reglam ento paradla ejecución del D e
creto-Ley de Ordenación T riguera de seis de octubre de 
mil novecientos treinta y siete y ratificadas por el D e
creto de la Presidencia de cinco de septiembre de mil 
novecientos cuarenta y uno con la fijación de los pre
cios de la harina y del pan, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo séptimo del pecreto-Ley de Ordenación 
T rigu era; aplicando las fórmulas que en su artículo 
once m arca el Decreto de veintitrés de agosto de piil 
novecientos treinta y siete. *

Creadas las Ju n tas Provinciales de Precios, para 
fijar en su provincia los de los artículos de consumo, 
parece oportuno que sean ellas las que estudienx el del 
artículo principal en la alim entación ,' el pa*n, si bien 
dando entrada 'para la fijación de este precio en las re
feridas' Ju n tas, como Vocales, al Ingeniero Je fe  de la 
Sección Agronómica y Jefe. Provincial del T rigo , como 
técnicos. Y  encuadrados eh la disciplina de la Com i
saría General de Abastecim ientos y Transportes a tra
vés del Servicio Nacional del Trigo los fabricantes y 
com erciantes de harina cón arreglo al apartado d) del 
artículo octavo y f) del noveno de la Ley de veinticua

tro  de junio de. mil novecientos cuarenta y uno, puede 
ser este Servicio Provincial del Trigo el que con arre
glo a las fórmulas reglam entarias fije lps precios de


