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S ubsecretaría de la M arina M ercante la c o m e te n  cía que 
le corresponde.

En su virtud, a propuesta del M inistro de Industria 
y C om ercio, y previa deliberación del Consejo de M i
n istros,

D I S P O N G O :
Articulo prim ero .— Se considerarán de «interés nacio

nal», a  los efectos de la Ley de veinticuatro de octubre 
de m il novecientos tre in ta  y nueve, ios Astilleros o Facto
rías Navales propiedad de entidades privadas que se de
diquen a la construcción y reparación de buques de casco 
metálico o de m aqu ina ria  de propulsión en sus diversos 
tipos (alternativas a vapor, tu rbinas o m otores Diesse!) 
y que cum plan las condiciones señaladas en el artículo si
guiente..

Articulo segundo .— P ara  que, de acuerdo con el artícu
lo an terior, sean aplicables a los Astilleros o Factorías N a
vales establecidos los beneficios de la  Ley de veinticuatro 
de octubre de mil novecientos tre in ta  y nueve serán ne
cesarias las condiciones siguientes*.

a) Q ue se efectúen am pliaciones, m ejoras o perfeccio
nam iento en sus instalaciones que representen en total 
un valor igual o superior al veinte por ciento del capital 
social de la F actoría  en la que se lleven a cabo las refe
ridas am pliaciones.

b) Que el proyecto de estas am pliaciones, m ejoras o 
perfeccionam iento sea aprobado por la  Subsecretaría de 
la M arina M ercante.

c) Que las referidas am pliaciones, m ejoras o perfec
cionam iento sean ejecutados en un plazo m áxim o de tres 
años, contados a p a rtir  de la prom ulgación de este De
creto.

Articulo tercero.—L a declaración de interés nacional, 
determ inación de los beneficios y tram itación de los expe
dientes de petición se a ju starán  a lo dispuesto en el De
creto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, de
biendo tram itarlos, inform arlos y elevar las correspondien
tes p ropuestas  la Subsecretaría  de la M arina M ercante, 
previos los inform es de los organism os provinciales de
pendientes de ella que estim e oportunos.

Articulo cuarto .—Q uedan derogadas cuantas disposi
ciones an terio res se opongan al cum plim iento de los pre
ceptos del p resente Decreto.

D ado en M adrid, a  catorce de octubre de mil nove
cientos cu aren ta  y dos.

FR A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de Industria y Comercio,
DEMETRIO CARCELLER SEGURA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA

D E C R E T O  de 19 de septiembre de 1942 sobre fabrica
ción y comercio de insecticidas, antioriptogamicidas y 
material de aplicación.

L a creciente preocupación de los agricultores por la 
defensa contra las enferm edades de las plantas, plagas 
del cam po y variados accidentes que, sin ser producidos 
por causas an im adas, originan estados patógenos que 
m erm an la producción agrícola.

L a concurrencia en el m ercado de productos librem en
te titulados como insecticidas, oriptogam icidas, etc., que 
no siem pre responden, por su utilidad ni cualidad, a  los 
fines para que se anuncian , suoediiendo cosa análoga con 
métodos y m a terial de aplicación equívocam ente recen 
m endados, lo cual ocasiona la pérdida de una cosecha 
que pudo oportunam ente salvarse con los medios y ele
mentos de g a ran tía  que la técnica agronóm ica m oderna 
enseña.

El desaliento que supone para el labrador, singular
m ente para  el m odesto, el hecho de engañosos resu lta
dos, que se traducen en un re traso  en la extensión de 
los m odernos conocim ientos sobre patología vegetal, y 
la necesidad de que la  propaganda, cualquiera que sea 
el m edio utilizado, se adapte a  la realidad y no al deseo 
desmedido de lucro del comercio ilícito.

Son razones todas que aconsejan adoptar m edidas para  
que nuestra  legislación sobre productos y m aterial fitosa- 
n itario  responda a las necesidades del m om ento, medi
das que si bien habían sido ya iniciadas en nuestra na
ción com o consecuencia de disposiciones varias, tales como 
las relacionadas con el comercio de fertilizantes, al in
cluir, a los efectos de represión de fraudes, oriptogamici- 
das tan caracterizados como el azufre y sulfato de cobre! 
o tras sobre el Servicio de F itopatología y Plagas del 
Campo, recogiendo varios aspectos de los m encionados, 
y, por últim o, la Ley de Defensa contra Fraudes, vigilan
te de la producción y comercio agrícola e industrias deri
vadas, requieren, sin em bargo, para su desarrollo, tener 
presente nuevas m odalidades y coordinación de actuacio
nes pa ra  los mejores resultados, finalidad que facilitará la 
regularización en tre  am plios lím ites del régim en de fa
bricación, com ercio y p ropaganda de los .mencionados 
productos y m aterial.

P or cu anto  antecede, a propuesta del M inistro  de 
A gricultura, y previa deliberación del Consejo de M inis
tros,

D I S P O N G O :
Articulo prim ero .— En la denom inación de productos y 

m aterial fitosanitario  estarán  incluidos:
P rim ero. Los productos o m a - r ia s  prim as directa

m ente útiles por sus principios activos.
fs.» ’* ■*
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Segundo. Los productos coadyuvantes a  la acción de 
los anteriores.

Tercero. Los preparados especiales o específicos fito
san i t arios elaborados con productos de los dos grupos pre
cedentes.

Cuarto. Los productos destinados al saneamiento de 
las tierras y prevención de accidentes varios por causas 
no animadas que originen estados patógenos.

Quinto. L as máquinas, aparatos y elementos para 
la aplicación de tales productos.

Artículo segun do .—Todos los insecticidas, criptogami- 
c.jdas y preparados análogos empleados en la profilaxia o 
terapéutica de Jas enfermedades de las plantas y para 
combatir las plagas del campo, así como los productos 
destinados al saneamiento de las tierras y a prevenir acci
dentes varios por causas no animadas, se considerarán 
comprendidos dentro de las obligaciones y restricciones 
<tel presente Decreto en cuanto al régimen de importación, 
fabricación, circulación, venta y propaganda.

Artículo tercero.—S e crea un Registro Oficial Central 
d-e .productos en la Sección de «Fitopatología y Plagas 
de>l Campo», de la Dirección General de Agricultura, la 
que acordará la inscripción de aquéllos, previo asesora- 
miento de los Centros especializados del Instituto de In
vestigaciones Agronómicas.

Artículo cuarto .— A partir de los tres meses-de la pu
blicación de este Decreto en el B O L E T IN  O F IC IA L  
D E L  E ST A D O , no podrá fabricarse, venderse ni circular 
ningún producto fitosanitario que no haya sido inscrito 
en el citado Registro, sin cuyo requisito será considerada 
fraudulenta su fabricación y comercio.

Artículo quinto.— Los productos fitosanitarios extranje
ros no podrán importarse sin estar también inscritos pre
viamente en el mencionado Registro. Las E la c io n e s  
Fitosanitarias o las Jefaturas Agronómicas, en funcio
nes análogas, serán las encargadas de velar por el cum
plimiento de ta! requisito.

Artículo sex to .—Todas las personas o Empresas de
dicadas a la fabricación y comercio de productos y m ate
rial fitosanitario, además de dar cumplimiento a lo esta- ! 
blecido en los artículos tercero y cuarto del presente De
creto, se inscribirán obligatoriamente en el Registro Oficial 
de Productores y Distribuidores de las Jefaturas Agro
nómicas provinciales correspondientes. En el mismo Re- 

* gist.ro se inscribirán los poseedores de equipos dedicados 
habitualmente a trabajos de tratamientos fitosanitarios.

Artículo s é p t im o .— Queda prohibida la venta de pro
ductos fitosanitarios a granel. Los productos que se ven
dan en envases usuales llevarán precinto y etiqueta de 
garantía según modelo oficial, en los. que conste 'el nú
mero de registro del producto, el nombre del productor y 
composición química, expresando la riqueza en elementos 
útiles, datos que se consignarán también en la factura 
correspondiente.

Artículo o c t a v o . - L o s  productos que se vendan como

específicos llevarán el distintivo fitosanitario correspondien
te, y en los envases y envolturas se reseñarán los datos 
de garantía análogos a los antes indicados.

Artículo noven o .— Las fábricas y establecimientos de 
productos y m aterial fitosanitario estarán sometidos a la 
inspección periódica de las Jefaturas Agronómicas provin
ciales, sin perjuicio de las especiales que acuerde la Di
rección General de Agricultura.

Artículo d éc im o .—P ara  proteger al labrador contra 
falsas informaciones, que redunden en perjuicio de la di
fusión rápida de los productos y material fitosanitario, 
toda la propaganda, cualquiera que sea el medio emplea
do, relativa a su utilidad y métodos de aplicación será 
previamente censurada por la Dirección General de Agri
cultura, como requisito indispensable para su divulgación, 
y no considerar ésta fraudulenta.

Artículo un d éc im o .— El Servicio de Defensa contra 
Fraudes, de la Dirección General de Agricultura, por me
dio de las Jefaturas Agronómicas provinciales, vigilará el 
exacto cumplimiento de este Decreto en cuanto a las obli
gaciones y restricciones para el régimen de garantía en la 
fabricación, comercio y propaganda.

Artículo duodéc im o.—'Las infracciones por incumplí-, 
miento del presente Decreto serán sancionadas con mul
tas variables y cuya cuantía podrá llegar a veinticinco 
mil ipesetas, según la naturaleza de la falta, y, además, 
por la Dirección General de Agricultura podrá acordarse, 
si procediese, la intervención de los productos, material, 
propaganda v cierre del establecimiento, sin perjuicio de 
la responsabilidad criminal a que hubiera lugar.

E^s multas de menor cuantía, hasta quinientas pese
tas, podrán ser impuestas por el Ingeniero Je fe  Agrónomo 
de la provincia; las de quinientas a dos mil pesetas, por 
el Ingeniero Jefe de] Servicio de Defensa contra Frau
des; las de dos mil a diez mil pesetas, por el Director Ge
neral de Agricultura; las de diez mil a veinticinco mil pe
setas, por ei Ministro de Agricultura, podiendo ser estas 
multas recurridas ante la autoridad inmediata superior a 
la que la haya impuesto, y contra las acordadas por el 
Ministro podrán interponerse los recursos de revisión y 
nulidad, cuando procedieren.

Artículo d ec im ote rc e ro .*—-El M inistro de Agricultura 
quería facultado para dictar las órdenes oportunas para el 
desarrollo de este Decreto.

Artículo d éc im ocu ar to .— Quedan derogadas las dispo
siciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a diecinueve de septiembre de mil novecientos cua
renta y dos.

FR A N C ISC O  FR A N CO

El Ministro de Agricultura,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA

Y SAENZ DE HEREDIA


