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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.
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d) Los artesanos y los obreros agrícolas e Industriales, cuando pretendan establecer huertos familiares.
B) Las Hermandades sindicales, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos rurales.
C) Las cooperativas y otras entidades agrarias para aquellas obras o mejoras propias del fin para que hayan 

sido constituidas.

D) Los particulares, las Empresas o sociedades que se dediquen a la construcción o explotación de las obras 
incluidas en el apartado f) del artículo segundo, siempre que con este mismo objeto no se constituyeran grupos 
sindicales o cooperativas. .

E) Los organismos oficiales y sindicales que tengan por misión el fomento o mejora de las producciones agrí
cola, pecuaria o forestal o la investigación de cuestiones con ellas relacionadas.

Artículo cuarto.—Los beneicios que la presente Ley concede serán de tres clases: anticipos, subvenciones y
auxilios técnicos, y serán otorgados con preferencia a aquellas mejoras que con menor presupuesto relativo realicen 
una obra social más importante o creen mayor riqueza.

Artículo quinto.— El Instituto Nacional de Colonización otorgará anticipos reintegrables sin interés. Para la 
determinación de la cuantía de estos anticipos se fijará por Decreto y  para los diversos casos en que puedan con
cederse, el límite que puedan alcanzar, expresado en un tanto por ciento de los presupuestos de las obras. Este tanto 
por ciento, como norma general, no excederá del cuarenta por ciento. En casos de mejoras de extraordinaria utili
dad, podra aumentarse el tanto por ciento fijado en un veinte por ciento más, con o sin interés, mediante Orden del 
Ministerio de Agricultura, dictada a propuesta del Instituto Nacional de Colonización.

El importe de los anticipos, dentro de los limites que se señalan, será fijado en cada caso por el Instituto Na
cional de Colonización y se abonará en los plazos y formas que se establezcan por dicho Instituto. El primer plazo 
se entregará a los beneficiarios en el momento de la concesión del auxilio, antes del comienzo de la obra.

El último plazo será entregado cuando la obra esté completamente terminada y haya sido comprobado por el 
Instituto Nacional de Colonización que su realización obedece, en todos sus aspectos, al proyecto auxiliado.

Las limitaciones que " se establezcan conforme a lo dispuesto precedentemente tendrán carácter de norma gene
ral, sin perjuicio de lo que especialmente preceptúa el artículo quince de la presente* Ley.

Artículo sexto,— Los anticipos reintegrables podrán sustituirse, hasta un treinta por ciento del presupuesto de las 
obras, por subvenciones cuando los peticionarios sean de los comprendidos en los apartados B) y E) del artículo 
tercero/

En caso de excepcional interés y para una obra determinada, previo acuerdo del Consejo de Ministros, podrá 
concederse este beneficio a otra clase de peticionarios entre los comprendidos en el expresado articulo tercero.

Artículo séptimo.— Auxilios técnicos.— El Instituto Nacional de Colonización redactará gratuitamente los proyec
tos correspondientes a aquellas obras cuyo presupuesto Sea inferior a  determinados límites que serán marcados por . 
Decreto según las distintas clases^de beneficiarios, quienes se obligarán a realizar las obras con sujeción estricta 
al proyecto que se les remita. Se atenderán los deseos que exponga el peticionario sobre Las condiciones que deba 
reunir la construcción, siempre que no haya razones fundamentales de orden técnico, sanitario, de seguridad o de 
estética que se opongan a  ello.

Artículo octavo.— En todos cuantos casos no pueda concederse el auxilio técnico a que se refiere el artículo sép- ¡ 
timo, los presuntos beneficiarios deberán acompañar a la solicitud^ de auxilio el proyecto de la obra firmado por ; 
técnico competente, así como cuantos datos o estudios de carácter económico y agronómico se crean necesarios para 
que el Instituto juzgue de la utilidad de la misma.

Podrán, sin embargo, ser eximidos de la presentación del proyecto técnico los solicitantes que pretendan ejecu
tar algún trabajo de los incluidos en los apartados h) e i) del artículo segundo, o de aquellos señalados en él aparta
do j) del mismo artículo, que, a juicio del Instituto Nacional de Colonización, permitan por su naturaleza prescindir 
del proyecto. ’

Tendrán, en cambió, la obligación de acompañar a la instancia una relación de las obras, de los elementos de» 
que disponen para su ejecución, presupuesto total y superficie afectada, así como el estudio económico comparativo 
del beneficio presumible en la explotación como consecuencia de la ejecución de la mejora.

Artículo noveno.— El momento de iniciar el reintegro de las cantidades anticipadas será fijado con carácter,, 
general, según sea la naturaleza de las obras, la calidad y garantía de los peticionarios y la cuantía relativa del 
anticipo, pudiendo, siempre que dichas condiciones lo permitan y  con objeto de esperar al plend rendimiento de 
la mejora ejecutada, retrasar la iniciación de los reintegros hasta después de los cinco años siguientes al de la 
concesión. En ningún caso se exigirá el comienzo del reintegro antes de que el beneficiario haya recibido el último 
plazo del auxilio.

El reintegro de los anticipos se efectuará en sucesivas anualidades iguales, cuyo número no excederá de veinte.

Artículo décimo.—Será facultad potestativa del Instituto Nacional de Colonización decidir en cada caso, sin 
ulterior recurso, sobre la importancia social y la utilidad de la obra, no concediéndose auxilio alguno si ésta que
dase desestimada por no reunir ninguna de las condiciones que determina el artículo primero. j

Artículo undécimo.— Para asegurar el reintegro de los anticipios que esta Ley concede, se tomarán las garan- j
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tias necesarias; pero éstas serán lo suficientemente flexibles para no malograr los fines que se persiguen con la 
misma.

Estas garantías se determinarán en el oportuno contrato, estableciéndose necesariamente en éste el plazo de 
terminación de la obra.

Artículo duodécimo.—Podrá ser causa de la pérdida o reducción de los auxilios:
Primero. El retrasar el comienzo de la obra o mejora, sin causa justificada, más de dos meses después de reci

bido el primer plazo del auxilio. /
Segundo. El diferir voluntariamente el cobro de di cho primer plazo más de un mes después de haber recibido

la notificación de tener a su disposición el dinero.
Tercero. El retrasar deliberadamente la terminación de la obra y, por tanto, el cobro del último plazo del auxilio, 

más allá del tiempo convenido, con objeto de impedir el reintegro del anticipo.
Cuarto. El alterar la obra con relación al proyecto aprobado, cuando estas modificaciones se hagan sin autori

zación del Instituto.
Quinto. El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones de los contratos en los que se formalice el auxilio.
Artículo décfimotercero.—El Instituto Nacional de Colonización podrá establecer convenios o consorcios con los 

Sindicatos Verticales, los Servicios oficiales y las Diputaciones provinciales, con el fin de que tales entidades mejoren 
los auxilios que se conceden por esta Ley. Cuando dichos convenios sean concertados con los Sindicatos Verticales y 
éstos subvencionasen las obras protegidas, los auxilios podrán ajustarse a la forma y condiciones que determina el 
párrafo primero del artículo sexto. '

Artículo decimocuarto.—Los fondos precisos para atender a los auxilios que se concedan de acuerdo con la pre
sente Ley, serán fijados en los presupuestos del Instituto Nacional de Colonización.

Artículo décimoquinto.—Los beneficios que esta Ley concede no serán inferiores a los otorgados por las dispo
siciones que se derogan en el artículo diecisiete, manteniendo la modalidad específica del auxilio a los grupos sindi
cales y adaptando los presupuestos base a las condiciones actuales; esta adaptación se hará teniendo en cuenta 
el alza de los precios desde el veinticinco de noviembre de mil novecientos cuarenta a la fecha de publicación de 
esta Ley, que se estimarán con arreglo a las variaciones en este mismo periodo del Indice general de precios ela
borado por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo.

Artículo décimosexto.—Gozarán de exención de los impuestos de Derechos reales y sobre transmisión de bienes
la constitución y extinción de los auxilios que otorgue el Instituto Nacional de Colonización, así como los mismos 
actos en relación con las fianzas que se constituyan en garantía de aquéllos, siempre que se ajusten a lo dispuesto 
en esta Ley y para los fines expresados en su artículo primero.

Artículo décfimoséptimo.—Quedan derogadas las Leyes de veinticinco de noviembre de mil novecientos cua
renta, veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno, veintitrés de julio de mil novecientos cuarenta y 
dos, sobre auxilios especiales en colonizaciones' de interés local y cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento 
de la presente Ley.

Artículo décimoctavo.—El Ministro de Agricultura propondrá o dictará, en su caso, las disposiciones y normas 
complementarias * indispensables para el desarrollo de esta Ley.

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

LEY DE 27 DE ABRIL DE 1946 por la que se autoriza un presupuesto extraordinario de obras públicas
en Marruecos.

La misión, tutelar de España en Marruecos se ha venido manifestando, en cuanto a la revalorización económica 
y acondicionamiento de nuestra Zona del Protectorado se refiere, por los diversos planes de obras públicas ejecu
tados en aquellos territorios.

Se trata en la ocasión presente de persistir en nuestra misión, y a tales fines, de aprobar un nuevo Plan gene-< 
ral de obras, al que se le calcula una duración de cinco años, tiempo suficiente para un trabajo profundo que re
porte a las generaciones venideras el beneficio de disfrutar de cuanto se realice. Lógico es, por tanto, que, si
guiendo las normas de la economía, Be busque la cooperación de aquellas generaciones para los trabajos a realizar, 
lo que se consigue mediante la emisión de una Deuda que no gravite sólo sobre la riqueza actual el gasto de alumbrar 
o encauzar la riqueza venidera.

A tales efectos se ha formulado un Presupuesto extraordinario, para cuya puesta en marcha se autoriza la emi
sión de Deuda en las cantidades precisas.

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

Artículo primero.—Se autoriza al Alto Comisario de España en Marruecos para aconsejar a S. A. I. el Jalifa de la 
Zona la publicación de un Dahir autorizando un Presupuesto extraordinario de obras públicas a realizar en aquélla 
y por un importe global de doscientos sesenta millones de pesetas, con arreglo a plan general estudiado.


