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El Estado no puede dejar de p resta r su apoyo a una mejora que, sobre ser de la mayor trascendencia para la 
economía española, ha de producir un remunerador aum ento de las basés tributarias en general y. de un modo es
pecial, un aumento de tráfico, con inm ediata repercusión en el impuesto de Transportes. Siguiendo la orientación 
trazada por la Ley de veinticuatro de octubre de mil novecientos trein ta  y nueve, esta ayuda ciebe consistir en la 
concesión de exenciones tributarias que faciliten la financiación de la obra y en la garantía de ias Obligaciones que 
se em itan con el mismo fin.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero.—Las Cédulas u Obligaciones que se em itan en representación de capital dado a préstamo 
¡para financiar el Plan de Electrificación de Ferrocarriles, aprobado por Decreto de veinticinco de enero del corrien
te  año, deberán ser autorizadas por el Gobierno en su cuantía, tipo de interés y condiciones de amortización:

Artículo segundo.—Quedan exentas de los Impuestos de Derechos Reales y sobre transm isión de bienes la emi
sión, transformación, amortización o cancelación de las Cédulas u Obligaciones a que se refiere el artículo primero.

Dichos Títulos quedarán asimismo exentos dei Im puesto sobre emisisón y negociación o transm isión de valores 
mobiliarios y del Impuesto del Timbre, así como los documentos de toda clase en que se form ateen o ¿ragan cons
ta r  actos o acuerdos referentes. a las operaciones expresadas en el párrafo anterior. .

Los intereses devengados por los mismos Títulos no estarán sujetos a la Tarifa, segunda de la Contribución per 
Utilidades de la Riqueza mobilíaria.

Artículo tercero.—Gozarán de exención de los Impuestos de Derechos Reales y sobre transm isión bienes y 
de- Timbré las cesiones de patentes y derechos de propiedad industrial y los contratos de obra, de sum inistro y mix
tos de obra y suministro, y los accesorios de fianza que se otorguen para ejecutar el Plan de Electrificación a que 
se refiere él artículo primero.

Asimismo quedará exento de los Impuestos de Aduanas y sobre Usos y Consumos el m aterial que se importe 
o se fabrique con destino a la electrificación ¿probada y a sus obras complementarias. Esta exención se concederá 
en cada caso, previo expediente, que se resolverá por O rden del Ministerio de Hacienda.

Artículo cuarto—Se exceptúa dei Impuesto qué grava el consumo de electricidad el que se haga dé ésta para la 
explotación ferroviaria, electrificada consiguiente al mismo Plan, éñ tan to  no haya terminado la amortización de las 
Obligaciones que s$ em itan para financiarlo.

Artículo quinto.—El Estado garatiza el interés y la amortización de dichas Obligaciones para el caso de qué no 
pudiesen ser atendidos con el importe del canon de electrificación que establece el Decreto de veinticinco dé ene
ro  del año actual. A. tal fin, queda autorizado el Gobierno para incluir anualm ente en el Presupuesto de Gastos del 
Estado el crédito necesario cada año para aquel servicio. Hasta que se comience a percibir el canon de electrifica
ción y alcance cuantía bastante para cubrirlos, el interés y la amortización se harán efectivos con cargo a ta lís  
créditos, que' tendrán el carácter de anticipos reintegrables. A partir de aquel momento, dichos créditos sólo cons
titu irán  una garantía prestada por el Estado, por lo que únicamente se podrán hacer efectivos sobre ellos el in te
rés y la amortización si el canon de electrificación fuera insuficiente para atenderlos, teniendo asimismo el carác
te r  de anticipo reintegrable las cantidades que en este caso hubiera de satisfacer el Estado.

Artículo sexto.—Para la explotación electrificada a Qúe esta Ley se refiére, el Estado facilitará, con carácter de 
preferencia y a precio de coste, la energía eléctrica dé que disponga procedente dé saltos de pie de presa o dé otros 
aprovechamientos.

Dada en El Pardo a veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 27 DE ABRIL DE 1946 sobre expropiación forzosa de fincas rusticas, con la debida indemniza
ción, previa declaración de interés social.
La inquietud social, síntesis de la doctrina política de nuestro Movimiento, ha impreso carácter en ias dispo

siciones por el mismo dictadas. Ya el Fuero del Trabajo, promulgado en el año mil novecientos tre in ta  y ocho, en su 
preámbulo, establecía que el Estado Nacional «acude a su plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al ser
vicio del pueblo español, subordinando la economía a su política», y en su base doce, que «todas las formas de pro
piedad quedan subordinadas al interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado». Asimismo, el Fuero de 
los Españoles, en su articulo trein ta  y dos, establece que «nadie podrá ser expropiádo sino por causas de utilidad 
pública o de interés social, previa la correspondiente án demnización». Aparece con ésto por prim era vez en núes-, 
tra  legislación una declaración expresa que reconoce el ínteres social como causa lim itativa del libre ejercicio 
del derecho de propiedad.

Por o tra  parte, y aunque h as ta  la promulgación d el Filero de loe Españoles no existiese una declaración 
expresa en ta l sentido, es ¿o cierto que la vigente Ley de Expropiación forzosa, acorde con las circunstancias
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de la época en que. fué dictada, al admitir la misma «p ara las obras de utilidad pública» comprendía, sin em
bargo, dentro de tan  amplio concepto, el beneficio y uti lidad social para Eos españoles. En tal sentido se lian 
orientado numerosas Leyes especiales, tales como las de Minas, Propiedad industrial, Confederaciones Hidrográ
ficas, Colonización de grandes zonas, patrimonio forest al, entre otras, en las que el aspecto social predominan
te en los problemas que con las mismas se trataba de r esolver, se ha considerado como causa suficiente y jus
tificativa de la expropiación forzosa. Y si el concepto de lo social ha de 'tener aplicación plena en la vida na
cional, no cabe duda que es precisamente en el área d el campo español donde ha de encontrar su máxima jus
tificación y aplicación, facilitando la resolución de sus viejos problemas sociales. .

Por todo ello se estima conveniente, en aras de la hermandad de todos los españoles, hacer una declara
ción expresa* reconociendo el interés social como causa justificativa de la expropiación i forzosa de fincas rústi
cas,- al objeto de su parcelación o colonización, y resolu ción, con ello, de los problemas sociales mediante la 
creación de nuevos propietarios o colonos y, en su conse cuencia, dictar las normas convenientes para que el Ins
tituto Nacional de Colonización pueda llevar a cabo su aplicación, si bien rodeando su tramitación de las su
ficientes garantías y encomendando su resolución, en cada caso, al Consejo de Ministros, como órgano suprjs- 
mo de la Administración del Estado.

No se pretende con esta Ley abordar los numerosos aspectos de una honda reforma agraria y sí sólo cons
tituir un instrumento jurídico rápido y eficaz para lo grar—dentro de las disponibilidades económicas que el 
Poder público destina a estos fines—la solución de problemas sociales en el campo, mediante la expropiación for
zosa de fincas rústicas, cuando sea ésta la medida ade cuada a tal efecto.

Se pretende especialmente con esta Ley equiparar la declaración (de interés social a la de utilidad pública 
y necesidad de la ocupación, dejando, por lo tanto, subsistentes las normas que rigen sobre la expropiación por 
utilidad, en todo aquello que de una manera expresa no se modifique; y para dar una prueba más de la altura 
dq miras de esta Ley,'que bóIo tra ta  de resolver el problema del hombre campesino, ante el cual el Gobierno 
no puede permanecer inactivo, se toman como elementos ae valoración nuevos factores que el Estado ya tuvo 
en cuenta al dictar la Ley de Colonización de grandes zonas. Siguiendo tal línea de conducta se llega eñ de
terminados casos en que la equidad 3o aconseja, ,a elevar notablemente la cuantía del depósito' en los casos 
de ocupación urgente, e incluso a permitir al propieta rio que exija la entrega de aquél a cuenta del precio, 
con ciertos requisitos.

. No olvidando la Ley los grandes beneficios que se derivan de la iniciativa privada, y con el fin de dar 
a Aa misma premio y estímulo, adecuados, exceptúa de la expropiación las fincas definidas como modelo, esta
bleciéndose que tal definición es independiente de vicisitudes anteriores; con lo cual es evidente que todo pro
pietario puede hacerse acreedor a los beneficios de tal declaración, introduciendo las mejoras de cultivo que la 
justifiquen. Por el contrario, se señalan como preferen temente expropiables las fincas susceptibles de transfor
mación de secano en regadlo que no lo hubieran sido p or negligencia de sus propietarios. Con el fin de que en 
ningún momento se paralice el esfuerzo particular en la transformación del secano, colaborando asi a la po
lítica general del Régimen en la materia de grandes re* gadíos, se reconoce la plus valía dimanada de toda gran 
obra hidráulica, aunque sólo en la parte de finca realm ente transformada por el propietario. Y fiel al propio 
espíritu, exceptúa la Ley de la expropiación, las fincas transformadas de secano en regadío por sus propietarios, 
estableciéndose el requisito de que si esa transformación se opera como consecuencia de una gran obra hidráu
lica, aquélla haya tenido lugar dentro de los plazos y c ondiciones legales.

Por último se concede, para mayor garantía del p ropietario, la posibilidad de interponer recurso de revi
sión en un sólo efecto ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, contra todas las resoluciones que en eje
cución de esta Ley adopte el Instituto. »

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

/

Artículo primero.—Cuando para la resolución de un problema social de carácter no circunstancial se esti
me necesaria la expropiación de una finca rústica o de una parte de la misma, ei Instituto Nacional de Co
lonización podrá llevarla a cabo, con la debida indemnización en dinero de curso legal y previa la declaración 
de interés social; todo ello con arreglo a  los preceptos de la presente Ley.

Las fincas expropiadas se destinarán a los fines y en las condiciones determinadas en las disposiciones que 
regulan la actuación del Intituto Nacional de Coloniza ción.

Artículo segundo.—La declaración de interés social a que se refiere el artículo anterior se hará en cada caso 
y para cada finca por medio de Decreto acordado en C ohseio de Ministros, a propuesta del Ministro de Agri
cultura. Dicha declaración implicará la de la necesidad de ocupación del inmueble de que ee tra ta  y contra la 
misma no cabrá oponer recurso alguno.

Artículo tercero.—Serán diligencias previas paja obtener dicha declaración las siguientes:
Primera. Que el Instituto Nacional de Colonización informe sobre la existencia y trascendencia del problema

cocial en la' localidad .de que se trate, asi como la forma más viable y adecuada para la solución total o parcial
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idel mismo, proponiendo la expropiación de la finca o parte dé ella más conveniente a tal fin, siempre que ésta 

sea susceptible de una colonización o parcelación técnica y económicamente conveniente.
Segunda. Que se haya anunciado la expropiación que se pretende en el «Boletín Oficial» de la provincia en 

que radique el inmueble, concretando si se refiere al la totalidad de la finca o parte de ella, para que, dentro del 
plazo de treinta días, pueda la propiedad y quien directamente se sienta afectado, formular las alegaciones y apor
tar las pruebas que estime convenientes en defensa de su derecho. Al mismo tiempo que se haga la publicación 
aludida deberáv hacerse la notificación, directamente y en su domicilio, a quien aparezca como dueño o tenga ins
crita la posesión de la finca en el Registro de la Propie dad, y si aquel domicilio no fuese conocido, se hará la 
notificación por cédula a la persona encargada de representar al propietario en la finca.

Tercera. Que una vez concluso vel expediente por el Instituto Nacional de Colonización, y emitido por éste el 
informe definitivo elevando las actuaciones al Ministerio de Agricultura, se dé por ocho días vista del mismo al 
propietario para que pueda éste formular dentro del plazo fijado ¡as nuevas alegaciones que estime de interés.

Cuarta. Que el Ministro de Agricultura, a la Vista de las diligencias señaladas en los números precedentes y 
si estima conveniente la expropiación de qiíe se trata, ele ve con su informe 1̂ expediente, acompañado de las ale
gaciones formuladas, a¡ Consejo de Ministros a los efectos de la declaración a que se refiere el artículo anterior.

Artículo cuarto.—La declaración de interés social llevará aparejado el otorgamiento al Instituto Nacional de 
Colonización de la facultad de expropiación, de la finca, o parte de ella, a que dicha declaración se refiera, a cuyo 
fin $1 Instituto continuará la tramitación del expediente a efectos de justiprecio, pago y toma de posesión del in
mueble, lo que llevará a cabo, de acuerdo con las leyes que con carácter general rigén sobre la materia por razón 
de utilidad pública, salvo las modificaciones que en ésta se establecen.

En aquellos casos en que el Gobierno estime de urgencia la ocupación de la finca de que se trate, será asi
mismo de aplicación la Ley de siete de octubre de mil no vecientos treinta y nueve. Contra las resoluciones que se 
dicten en aplicación de la citada Ley, concernientes al procedimiento rápido para la ocupación del inmueble, no 
se dará recurso alguno.

En los casos en que el inmueble que se trate de ocupar se halle inscrito en el Catastro y éste no haya sufrido 
revisión posterior al año mil novecientos treinta y seis, la cuantía del depósito previo que se regula en el artículo 
quinto de la invocada Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve se elevará en un treinta por ciento.

Artículo quinto.—El justiprecio de cada finca lo realizarán dos peritos: uno nombrado por el propietario y 
otro designado por el Instituto Nacional de Colonización. Cada uno de los peritos razonará su parecer, pero én un 
solo documento, que suscribirán los dos.

Para la tasación habrá de tenerse en cuenta el valor con que la finca aparezca catastrada, la renta que haya 
producido en los cinco últimos años y el valor en venta, en el momento d>é la tasación, de las fincas análogas por 
su clase y situación en el mismo término o comarca; pero* no se estimarán las mejoras que los dueños hicieren 
en ella después de declarada dé interés social. Si los dos peritos estuviesen de acuerdo, o la diferencia entre la ta 
sación de ambos no excediese del cinco por ciento del pré ció fijado por el perito del Instituto, este Organismo fijará 
definitivamente el precio, dentro de los límites señalad os por la tasación de los dos peritos, y sin ulterior recurso 
sobre este extremo. , •

Este justiprecio ge hará en el plazo de cuatro meses, a contar de 1-a fecha de la declaración de interés social 
del inmueble. Caso de que el perito a el propietario no compareciese o demorase la firma del documento con objeto 
de salvar el plazo anteriormente señalado, se entenderá que existe disconformidad del propietario y se continuará 
el expediente conforme a las normas del párrafo siguiente, sin más elementos de juicio que la valoración del pe
rito del Instituto y la del perito tercero que se nofnbre p or el Juzgado. En caso de fincas que por sus especiales 
características así lo requieran, el Gobierno, al declararlas de interés social, podrá ampliar el plazo señalado an
teriormente en dos meses más.

Si los dos peritos no estuviesen de acuerdo y la diferencia excediese del indicado cinco por ciento, Insti
tuto Nacional de Colonización oficiará al Juzgado de Primera Instancia a  cuyo territorio corresponda la finca, para 
que designe un tercer perito entre facultativos de la pro vincia o comarca. Aceptado el desempeño del cargo por 
el que fuere nombrado, y con conocimiento del expédien te y del informe de los otros dos peritos o sólo ei del 
Instituto en e-1 caso a que se alude en él párrafo anterior, procederá el tercero al justiprecio, mediante informe mo
tivado. El Instituto Nacional de Colonización, a la vista de los informes de ¡os tres peritos, dictará resolución fijan
do el justiprecio que ha dé pagarse al propietario del inmueble objeto de la expropiación, debiendo la cantidad fija
da comprenderse dentro de los límites señalados por los peritos.

Articula sexto.—En los casos de ocupación urgente ve rificada ai amparo de la Ley de siete de octubre de mil 
novecientos treinta y nuevé, y a partir del momento en que, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del a r
tículo quinto de esta Ley, el perito ctel Instituto realice la tasación dé la finca, podrá el propietario exigir la en
trega de la suma depositada a cuenta de¡ pago del precio, deduciendo el Instituto, de dicha'cifra, la suma nece
saria para atender al cumplimiento ce las cargas* reales que puedan pesar sobré ei inmueble. Será condición in
excusable para que el propietario pueda ejercitar este derecho; el que se comprometa formalmente a no reclamar
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como valor de la finca más de la tasación hecha por el perito d£'l Instituto, aumentada como máximo en un quin
ce por ciento.

Artículo séptimo.— Contra todas ]as resoluciones que de oficio o a instancia de parte, a efectos de justiprecio, 
pago y toma de posesión, adopte el Instituto Nacional de Colonización en ejecución de esta Ley. podrá el intere
sado— salvo las excepciones contenidas en los párrafos segundos de los artículos cuarto y quinto— interponer recurso 
de revisión, a un solo efecto, ante la Sala de lo Social d el Tribunal Supremo, fundado en alguna de las causas 
siguientes:

Primera.— Incompetencia de jurisdicción.
Segunda.— Quebrantamiento de alguna de las formas del expediente que haya producido inaefensión del re

currente.
Tercera.— Injusticia notoria por infracción de preceptos legales. 0
Cuarta.— Injusticia en la valoración de la finca a efectos de su justiprecio.

A este fin, la Sala, apreciando libremente y en con ciencia el contenido del expediente y los dictámenes peri
ciales, fijará la valoración definitiva dentro de los lím ites marcados por los peritos.

Artículo octavo.— En todos aquellos casos en que hubiese fincas susceptibles de transformación de secano en rega
dlo a consecuencia de una gran obra hidráulica y hub iesen transcurrido más de cuatro años sin que el pro
pietario realizase la transform ación, siempre que estas fincas sean, a tjuicio del Ministerio de Agricultura, ca
paces de resolver el problema social de que se trate, serán éstas preferentem ente expropiadas, sin que en la  va 
loración de las mismas se tenga en cuenta la plusva na derivada de la gr.an obra hidráulica.

Artículo noveno,— Quedan exceptuadas de la expropiación forzosa que regula la presente Ley:
Primero. Las fincas explotadas’ en cultivo directo y personal.
Segundo. Aquellas que por su ejem plar explotación agrícola, forestal o pecuaria puedan ser consideradas

como modelo. Por el Ministerio de Agricultura se dicta rá una disposición de carácter general, fijando los re 
quisitos y circunstancias que habrán de reunir aquellas fincas que, a  los efectos de esta Ley, m erezcan la ca 
lificación de fincas o explotaciones modelos.

Artículo diez.— Quedan, en principio, exceptuadas d e la expropiación forzosa que regula la presente Ley,
aquellas fincas rústicas oue se hallen comprendidas en alguno de los siguientes casos:

Primero.— Las que sin estar en zona regable, por ui\a gran obra hidráulica hubieran sido puestas en riego por 
el propietario.

Segundo.— Aquellas cuya expropiación lesione intereses económicos que afecten a la riqueza agrícola o pecuaria 
de una determinada región o comarca

Tercero.— Aquellas en que la variación que se preten de establecer en su sistema de cultivo disminuya su ren
dimiento económico.

Cuarto.— Las que situadas en 2ona regable, por uña gran obra hidráulica hubiesen sido realmente transfor
madas de secano en regadío dentro de los plazos y condi clones legales.

Las fincas comprendidas en estos apartados sólo podrán ser expropiadas en el caso de que no hubiere otras
susceptibles de resolver el problema social que se trate d * remediar.

Artículo "once.— Las fincas transformables de secano en regadío merced a una gran obra hidráulica, no gozarán
de más excepción que la señalada en el apartado cuarto del artículo anterior; pero a efectos de justiprecio de 
aquéllas, caso de expropiación al amparo de esta Ley, se tendrá en cuenta el valor real dei inmueble según el es
tado de las obras de transform ación realizadas por el propietario, sin que a este fin se tome en consideración más 
plusvalía que la aplicable a la parte de? la finca que realm ente haya sido transformada.

Toda finca que sea declarada modelo estará comprendida en el apartado segundo del artículo noveno, sin tener 
en cuenta para nada vicisitudes posibles de la finca anteriores a esta declaración.

Artículo doce.— El agricultor que cultive una finca qu*e se expropie con arreglo a esta Ley, podrá solicitar del 
Instituto Nacional de Colonización que le adquiera los g anados, maquinaria, aperos y productos existentes en la
misma. El Instituto, seguidamente, procederá a valorarlos, y el cultivador podrá aceptar o rechazar la propuesta de
compra. En este último caso, el cultivador dispondrá libremente de todo el ganado, maquinaria, aperos y productos, 
concediéndosele un plazo prudencial para la permanencia en la finca de los semovientes y mobiliarios .ya citados.

Artículo trece.—Cuando se trate de la expropiación p arcial de una finca, el propietario tendrá derecho a exigir
la totai expropiación de la misma dentro de las normas de la presente Ley.

Artículo catorce.— Si el Instituto Nacional de Colonización no utilizara a los fines sociales de esta Ley. en el 
plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se haya realizado el pago del inmueble, en todo o en parte 
la finca expropiada, el propietario ter.drá el derecho de reversión por el mismo precio de valoración, siempre que 
ejercite este derecho dentro de los seis meses siguientes a la finalización del plazo indicado.

Artículo quince —El Instituto Nacional de Colonización queda autorizado para realizar cuantos estudios fueren 
precisos para el cumplimiento de la misión que esta Ley le atribuye, viniendo, en consecuencia, obligados los pro
pietarios y entidades a facilitar dicha labor y a perm itir, a talés efectos, la entrada en su finca y dependencias
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agrícolas a los técnicos que el Director general del Instituto designe, realizándose en las fechas v con sujeción a las 
instrucciones qué el mismo señale para cada caso.

Artículo dieciséis.—Se autoriza al Ministro de Agricultura para que proponga al Consejo de Ministro o dicte, 
en su caso, cuantas disposiciones complementarias estime precisas para la aplicación y cumplimiento de esta Ley. 

Dada en El Pardo a veintisiete -de abril de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO 

LEY «DE 27 DE ABRIL DE 1946 que modifica la de veinticinco de  noviembre de mil novecientos cua
renta de «Colonizaciones de Interés Local».

*

La experiencia adquirida con la aplicación de la Ley de Colonizaciones de Interés Local de veinticinco de 
noviembre de mil novecientos cuarenta, y la conveniencia de imprimir una mayor intensidad y eficiencia a la reso
lución de los pequeños problemas sociales del campo que, con la expresada Ley se trataba de remediar, aconsejan 
introducir en la misma algunas modificaciones, dándole al mismo tiempo una mayor amplitud, tanto en las clases 
de obras a auxiliar, como, en el concepto de posibles beneficiarios. Por otra parte, habiéndose dictado con posterio
ridad a la Ley expresada algunas modificaciones, con fines especiales, comprendidos dentro de los generales de 
la misma, se estima conveniente refundirlas en una sola disposición legal, que haga más fácil su conocimiento y 
utilización por los agricultores españoles.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—El Estado auxiliará las obras o mejoras de carácter permanente que, con independencia de los 

planes generales de colonización, se ejecuten en fincas, tanto rústicas como urbanas enclavadas en núcleos rurales 
y que sean propiedad de particulares o de los Ayuntamientos y entidades a que se hace mención en esta Ley

Para merecer este auxilio estatal se precisa que, aunque tales obras o mejoras persigan una utilidad de tipo 
privado, eleven la condición social de quienes viven en el campo, creen riqueza o contribuyan a lá mejora espiritual 
y cultural de los campesinos o al embellecimiento del medio rural.

Artículo segundo.—Las obras o mejoras que pueden ser auxiliadas serán las siguientes:
a) Cuantas obras de carácter particular contribuyan a una mejor formación espiritual y cultural de. los cam

pesinos
b) Obras e instalaciones de captación y conducción de aguas, destinadas al establecimiento, mejora o am

pliación del riego o al abastecimiento de la vivienda rural, cuando el agua utilizada no requiera su previa conce
sión o cuando ya esté concedida.

c) Obras de transformación de secano en regadío.
d) Establecimiento de huertos familiares de propiedad privada, municipal o sindical.
é) Dependencias agrícolas, ganaderas y forestales; construcciones rurales de nueva planta y * Las obras de 

transformación, ampliación o mejora de las ya existentes, asi como la construcción o transformación de las vivien
das rurales no subvencionadas por el Instituto Nacional de la Vivienda.

f) Obras e instalaciones para el transporte en alta tensión, transformación y distribución en baja tensión 
de La energía eléctrica en el medio rural, asi coipo las de establecimiento de centrales de pequeña potencia que 
puedan producir energía eléctrica y ponerla a disposición de los campesinos.

g) Obras e instalaciones encaminadas a la creación de industrias rurales o al traslado de les mismas de 
la ciudad al campo, asi como las que tengan por objeto la conservación de productos agrícolas.

h ) Plantaciones arbóreas y arbustivas de carácter agrícola.
i) Plantaciones forestales y de árboles de ribera y otros trabajos que contribuyan a la defensa, fijación o sa

neamiento de fincas o zonas definidas.
j) Obras de adaptación de terrenos para el cultivo, tales como abancalados, nivelación, enmiendas y cuantas con

tribuyan al aumento o mejora de la tierra cultivable o faciliten la movilización de los productos agrícolas.
k) Obras de embellecimiento y mejora del medio rural.
Artículo tercero.—Podrán solicitar los auxilios fijados por la presente Ley:
A) Aisladamente o constituyendo grupos sindicales de colonización.
a) Los propietarios de fincas rústicas.
b) Los arrendatarios y aparceros, siempre que lo hagan con la previa conformidad de los propietarios corres

pondientes.
c) Los cultivadores de fincas cedidas en régimen de parcelación, conforme al Real Decreto-Ley de siete de 

enero de mil novecientos veintisiete. Real Decreto de nueve dé marzo de mil novecientos veintiocho y disposiciones 
posteriores, aun cuando, pór no haber amortizado totalmente el importe de sus parcelas, no les hubiese sido otorga- 

, do el título definitivo de propiedad de las mismas.


