
P á g i n a  3 8 0 2  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  1 5  m a y o  1 9 4 4

la cuantía de mil pesetas anuales, a 
partir del día 1.° de marzo de 1944.

Ingeniero Industrial don Eliseo An
drés Soler, segundo aumento de sueldo, 
por quinquenio, de mil pesetas anua
les, a partir del día 2 de «toril de 1944.

Ingeniero Industrial don José Galán 
Arrabal, se le concede el segundo au
mento de sueldo de mil pesetas anua
les, a partir del día 9 de abril de 1944.

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

ORDEN de 11 de mayo de 1944 sobre
medios de defensa contra la plaga
del escarabajo de la patata.

Ilmo. Sr.: Las medidas de defensa 
adoptadas contra la plaga vulgármen
te conocida por «escarabajo de la pa
tata», ocasionada por el crisomélido 
Leptinotarsa decemlineata áay, desde 
la comprobación de los primeros fo
cos en España, han permitido retar
dar la marcha natural de la invasión, 
a juzgar por la velocidad; de disper
sión que tuvo en los países origina
rios de América y en "las invasiones 
de otras naciones europeas, no 'obs
tante las múltiples circunstancias des
favorables que concurrieron para evi
tar. o atenuar la eficacia de los resul
tados deseados, entre las cuales - 
destacan la amplia línea- de penetra
ción de la plaga á lo l-argo de la 
froñtera con Francia y las condicio
nes que creó para los planes de lucha 
nuestra pasada guerra, agravadas des
pués po;r lás derivaciones de. la ac
tual contienda europea.

La naturaleza de la plaga, por su 
carácter dispersivo y condición colo
nizadora, impide «en las invasiones ge
neralizadlas cortar de manera radical 
él avance progresivo, por lo que, an
te la necesidad de reducir los daños 
que pueda ocasionar en las zonás in- 

. féotas' y para retardar los perjuicios 
del aumento del área de invasión, os 
preciso* dictar normas que aseguren 
el obligado cumplimiento de disposi
ciones vigentes y de prácticas reco
mendadas, con el fin de que la pro
ducción de patata, por su importancia 
y volumen en la economía nación 
quede defendida de tal riesgo, al mis
mo tiempo que se favorece la de otros 
cultivos directa o' indirectamente afec_ 
■tados.

En armonía, por tsnto, con los pre
ceptos de la Lev de Plagas de 21 de 
mayo de 1908, Decreto-Ley de 20 H 
jtoio  de 1924, Decreto de 4 de fe
brero de 1929 y Decreto de 18 de agos
to de 1940, como disposiciones bási

cas, en cuanto es de aplicación a la 
defensa sanitaria de los cultivos, así 
como con las Ordenes e instrucciones 
complementarias dadas para su cum
plimiento, se hace resaltar las obliga
d-as actuaciones y colaboraciones de 
organismos locales e interesados en la 
vigilancia y ejecución de los traba
jos de defensa, para que el mejor re
sultado de éstos responda a los pro
pósitos y no "sean tampoco estériles 
los auxilios del Estado á] velar por 
la conservación y mejora de la pro
ducción agrícola.

Por lo expuesto, vengo en disponer:
1.° Calificada la plaga del «esca_ 

rabájo de la patatá» (Leptinotar¿a 
decemlineata, Say) como calamidad 
pública, conforme al artículo noveno 
del Decreto de 13 de agosto de 1940, 
se considerarán de utilidad pública 
cuantas medidas se adopten para evi
tar, contener o combatir la invasión, 
difusión y propagación de la misma.

2.° Las Juntas locales de informa
ciones Agrícolas, en su cometido de 
Juntas locales de plagas del Campo, 
según el Decreto de 29 de abril de 
1927, están obligadas, en armonía con 
el artículo segundo de la Ley de Pla
gas de 21 de mayo de 1908. a la vi
gilancia de los cultivos, para observar 
si existen focos no denunciados y de
ficientemente tratados, y aplicar las 
medidas que procedan. A tal efecto 
y para que no haya dilación en el 
oportuno cumplimiento, los Presiden
tes de las mismas*, hoy Alcaldes, den
tro de jos ocho días siguientes a’ la 
publicación de esta Orden, convoca
rán á la Junta, que designará dos de 
sus Vocales corno Delegados perma
nentes, pudiendo tener como auxilia
res obreros especializados con el ca
rácter de Veedores locales.

3.° Están también obligados a de
nunciar la plaga, conforme al artícu
lo tercero de la Ley citada, los pro
pietarios, colonos y usuarios de toda 
clase de terreno, cualquiera que sea 
l»a modalidad de la posesión, explo
tación o administración, así ‘ como 
cuanitos por su profesión o deberes de 
su cargo realícen trabajos o servicios 
en el campo (Ingenieros y Ayudan, 
tes, Guardia Civil, Guardas de mon
tes, Rurales, particulares, e tc .) / to
dos los cuales d ^ r á n  denunciar con 
urgencia la existencia de la plaga a

Juntas locales respectivas, a,... 
déii deber ciudadano en contribuir a 
cometido tan necesario.

4.° Seia cualquier la fecha de la 
denuncia, la obligación de comenzar 
los trabajos de lucha que sean prác
tica, corriente, es inmediata a la exis
tencia . de la pldga, y los interesa
dos a quienes afecten talles traba
jos deberán ejecutarlos voluntariamen
te y sin demora, pues como causa 
justificativa de ésta no se considerará

la falta de notificación por las Al
caldías o Juntas locales, ni la de 
previa comprobación por el: personal 
agronómico, considerándoseno obs
tante, como apercibidos y requeridos 
por la presente Oficien para efec
tuarlos.

5.° A los efectos de obligatoriedad 
de ejecutar los trabajos, el propieta
rio que no lleve directamente la ex
plotación de su finca infecta, se en
tenderá sustituido por ]a persona que 
tenga la responsabilidad’ y el apro
vechamiento del predio a título de 
arriendo o de cualquiera otra modali
dad de llevar la explotación de la 
finca.

6.° Denunciado un foco, la Junta 
local pasará inmediatamente avistf ¡J 
cultivador del predio o su represen
tante local, para,que,, en el plazo má
ximo de dos días, comience los tra
bajos y quede debidamente saneado 
el campo, dentro del tiempo compa
tible con los períodos o fases de vi
da aérea del insecto en cada uno de 
los ciclos biológicos. De no cumplirlo, 
lo hará d-a Junta, con cargo al intere
sado, visando la Jefatura Agronómi
ca la cuenta justificativa.

7.° Las Juntas locales organizarán 
el Servicio de vigilancia paiu la comu 
prubaoiá(n de focos y ejecución de 
■trabajos necesarios, siguiendo la3 ins
trucciones de la Jefatura Agronómica.

De comprobar focos no denunciados 
y que por su estado o densidad pre
supongan un abandono cierto en la 
observación y saneamiento que son 
obligatorios para eil interesado, moti
vará para éste la correspondiente san
ción. Tanto para estos casos, como de 
comprobarse demoras en la iniciación 
o la interrupción de los trabajos que 
debían realizarse, darán al interesado 
o su representante local, un plazo que 
incluso puede ser de cuarenta y ocho 
horas, para iniciarlos o reanudarlos, 
pues dé no hacefilo, se encargarán las 
Juntas locales pasándole cuenta jus
tificativa visada por la Jefatura Agro
nómica.
• 8.° En relación con las medidas de 

defensa y previsión contra la plaga se 
considerarán tres* zonas: l)a de inva
sión o de defensa, constituida por Tos 
términos municipales declarados infec
tos al comprobarse la plaga y los que, 
por ser limítrofes con éstos, resulten 
en su totalidad envueltos por otros 
infectos; la de protección, determi
nada por un. radio no inferior a 25 ki
lómetros, a partir del límite o linea 
avanzada de la primera, y lá de pre
caución, fijada por otro radio de 
25 kilómetros desde el límite de la 
anterior.

9.° En la zona de defensa serán 
de aplicación para la lucha contra la 
plaga -loŝ  mecüos cultuxáLes, mecáni.
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cos, físicos, químicos y biológicos que
la técnica aconseje, conforme a las 
norma> que la Dirección Genera¡ de 
Agricultura determine para los pla
nes generales de campaña.

La vigilancia y aplicación de tules 
medios de lucha serán extensivos no 
sólo a la patata, sino a cuantas otras 
plantas sean también atacadas, cual
quiera que fuese el sistema o medio 
seguido en la producción o expío!li
ción de las mismas.

10. En las zona a dv> protección y 
de precaución se atenderá a la vigi
lancia periódica de lus plantas afec
tadas por lá plaga, y particularmen
te en la primera, en las proximida
des a. lá zona invadida, sin perjuicio 
de aplicar otras medidas que fueran 
recomendadas.

11. Tanto la zona de defensa como 
la de protección quedarán además so
metidas a las normas restrictivas que 
la técnica aconseje en relación con 
el libre cultivo, comercio y circula
ción de la patata y de cuantas otras 
plantas afecte la plaga, asi como en 
lo referente a condiciones exigidas, 
por disposiciones vigentes, para el co
mercio de plantas o partes cíe las mis
mas (árboles, arbustos, tubérculos, 
bulbos ystacas, rizonas, etc.) cuando 
fueran originarias de referidas zonas.

12. Atendiendo a la necesidad y 
oportunidad de efectuar los trabajos 
de defensa, las Jefaturas Agronómi
cas determinarán los adecuados en 
cada término según la extensión é 
Intensidad de la invasión, podiendo 
declarar de urgencia la ejecución, 
tanto para el comienzo 'de los mis
mos como para el plazo en qüe se 
hayan de realizar; y de existir de
mora injustificada por los interesa
dos, se efectuará, a cuenta de éstos 
por las Juntas locales.

13. Para la efectividad de las ac
tuaciones encomendadas a las Juntas 
locales, en cada término municipal 
deberá preverse la constitución de un 
equipo comunal para los tratamientos, 
con adecuado depósito de insectici
das y material do aplicación, aten
diéndose tales gastos y conexos con. 
derrama entre los cultivadores de pa
tata y otras plantas que sean ataca
das, proporcionalmente a la superfi
cie sembrada, sin perjuicio de los 
auxilios y estímulos que puedan con
cederse. '

Los presupuestas de vigilancia y 
previsión que formulen las Juntas lo
cales al comienzo de cada campaña, 
así corno los imprevistos que deman
de el desenvolvimiento de la misma, 
serán remitidos a la Jefatura Agro
nómica para gu examen y aproba
ción, y lás cuentas justificativas de 
B& Wverdóa serán

censuradas y aprobadas por la misma
Jefatura.

No obstante la resolución que pro
ceda, las Juntas no demorarán por 
causa alguna el servicio de referencia 
a que están obligadas, y para el me
jor cumplimiento de su cometido po
drán con tai* con la colaboración de 
las organizaciones agrícolas locales 
Ii#atinente constituidas, sin que por 
vilo deje de subsistir la responsabili
dad inherente a sus funciones re
gladas.

14. Para la,ejecución de las liqui
daciones de los presupuesta y gastos 
necesarios de la campaña, las Juntas 
locales, como organismos oficiales, po
drán recurrir al procedimiento de 
apremio, si bien ha de preceder % éste 
la aprobación loor la Jefatura Agro
nómica, como delegada de este Mi
nisterio/ y el conocimiento o audien
cia previa del interesado, el cual, en 
caso de dLconifonnidad, podrá impug
nar lo reclamado, haciendo el depó
sito del importe de la liqudacíón im
pugnada.

' Para la admisión y'" resolución de 
los recursos de 'súplica, apelación y 
alzada se seguirán"los mismos trámi
tes que para el régimen de sanciones.

15. L a s  Jefaturas Agronómicas 
atenderán con el personal agronómi
co y auxiliar a la organización del 
Servicio, inspección y comprobación, 
efectuando la vigilancia periódica de 
las actuaciones de las Juntas locales 
y de los particulares para el normal 
desenvolvimiento de 'los trabajos y 
eficaz aplicación de 1-ais medidas re
comendadas.

Terminada la campaña anual, re
dactarán la Mlemoria expositiva de 
í.i labor realizada y del resultado de 
los trabajos, como base del plan de 
previsión para lo sucesivo. •

16. Al comienzy de cada año,, las 
Jefaturas Agronómicas formularán los 
planes y presupuestos generales de la 
campaña y los de previsión que acon
sejen las zonas de protección y pre
caución, fijando los elementos que. se 
precisen para desarrollarla, así como 
también los que necesiten aportar los" 
particulares y Juntas locales, ya se 
trate dé elementos de libre adqui
sición* o de los qüe su comercio esté 
regulado.

En relación con el plan, se acorda
rán por el Estado las aportaciones y 
auxilios procedentes, para cuya con
cesión se tendrá en cuenta las actua
ciones y colaboración de las Juntas 
locales e interesados, puesto -que la 
participación es obligatoria en la eje
cución de los trabajos; y en todos ¡os 
casos, para conceder los beneficios y 
cualquiera otro derecho conforme & 

. las disposiciones vigente», es necesario

 que los interesados hayan decla
rado la plaga.

17. La falta o negligencia ó* cuan
to se preceptúa por Juntas locales o 
interesados será Sancionada por la Je
fatura Agronómica con multa de 100 
a 500 pesetas, en armonía con el De
creto de 4 de febrero de 192.9, sin per
juicio de las sanciones que los Gober
nadores civilvs apliquen, conforme a 
l^  artículos 3.° y 5." de la Ley de 
Pingas de 21 de mayo de 1908.

Asimismo serán de aplicación las 
sanciones previstas en e1- apartado 9.° 
ael Decreto de 20 de junio de 1924, con 
¡las demás restricciones inherentes al 
comercio y transportes procedentes de 

, lus zonas afectadas por la plaga.
Contra todas las .sanciones citadas 

cabrá recurso de súplica ante la Je
fatura del Servició de Fitopatología 
y Plagas del Campo, y recursos de 
apelación y alzada ante el Director 
general de Agricultura y Ministro; 
siendo necesario para lia tramitación 
de los recursos que á los mismos se 
acompañe el justificante - del depósito, 
de la multa împugnada.

18. Por el Servicio de Defensa Sa
nitaria de la patata y la Delegación 
especial ddl mismo, se continuarán los 
ti abajos de observación y aplicación 
necesarios, así como los de colabora
ción que demanden los Centros espe
cializados del Instituto de Investiga
ciones Agronómicas.

10. Los Gobernadores jpiviles dis
pondrán la publicación de esta Or
den en el «Boletín Oficial» de la pro. 
vincia y excitarán a las Autoridades, 
organismos y particulares el.más exac
to cumplimiento, aplicando asimismo 
las sanciones autorizadas.

20. .La Dirección General de Agri
cultura dictará Gas instrucciones com
plementarias, quedando autorizada 
para la designación del personal agro  ̂
nómico y auxiliar temporero que re
quiera el Servicio, cuyos gastos se sa
tisfarán con cargo a los créditos co
rrespondientes del Presupuesto- gene
ral de este Ministerio y a los recur
sos que conceden las disposiciones ..vi- 

. gentes para la . prevención y defensa 
contra las plagas del campo.

Dios guarde a V. I. muchos años.,
Madrid, l¡t de mayo. de 1944.

PRIMO DE RIVERA

limo. Sr. Director general de AgrL
cultura.


