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transferencias de dividendos y otros. Se presentará la 
documentación adecuada para justificar y garantizar, en 
forma, que se estime suficiente, lo que en relación con i 

este apartado se señale. . .
k) Estudio eeonómico.v >.
Se presen tará  un estudio económico completo, que a l

canzará a los siguientes extrem os:
1) Precio máximo de costó y venta en fábrica de los 

distintos productos, plenam ente justificado y dividido en 
sus elementas característicos de m ateriales' con detalle, 
jornales, gastos generales suficientem ente subdivididos, 
gastos financieros, imprevistos y beneficios. *

Se señalarán los elementos más característicos que in 
tervienen en los precios—m ateriales, sum inistros y jor
nales—, y su influencia en los costes, en tan tos por cien
to, con objeto de que con facilidad puedan ser rectifica
dos y revisados los precios topes fijados, ál producirse a l
teraciones. tam bién autorizadas, en los elementos cons
tituyentes de dichos precios.

En relación con éste mismo apartado  se presen tará  
un estudio justificativo de las diferencias de precios de 
coste y venta, en fábrica que puedan deducirse en tre  el 
producto de fabricación nacional y el de la fabricación 
ex tran jera  equivalente. En d icho 'estud io  se ponderaran 
debidam ente la influencia que en las citadas diferencias 
originen los gastos de prim er establecim iento—m ateria
les y elementos nacionales y los de im portación ex tran 
je ra  por razón de aranceles y transportes— : las que se 
deduzcan de la eaijacidad lim itada de producción y las 
correspondientes a los gastos de fabricación—m a te ra s  
primas, servicios y jornales.

2) Economía en divisas que en distintos períodos de 
tiempo ha de representar la im plantación de esyts fabri
caciones, teniendo en cuenta los gastos que representan 
las importaciones cíe m aquinaria, las de m aterias prim as 
indispensables para  la fabricación, el pago de cánones y 
ayudas técnicas y; como con trapartida im portante, las 
posibles exportaciones dé productos, señalando las ga
rantios y compromisos que sobre el particu lar pueden 
contraerse. ' •

3) Posibilidades de ofrecer fórmulas que faciliten el 
pago-de la^miaquinaria de importación, subdívidiendo o 
extendiendo, en el mayor plazo posible y previas las p re 
cisas garantías, los desembolsos de divisas.

1) Emplazamiento y su justificación, teniendo en 
cuenta que han  de ser debidam ente ponderados, al re 
solver los distintos factores que influyen en está m ateria, 
en cuanto a sum inistros de m aterias prim as y elementos 
auxiliares.-comunicaciones, situación respecto a las fron
teras, dispersión de. la industria, disponibilidad y ad ap ta 
bilidad de la m ano de obra y' las demás de ese cíarácter. 
Se preferirá el ofrecimiento de d istin tas soluciones en a l
ternativa y el* estudio com parativo económico y de todo 
otro orden de l'as mismas. ^

m) Plazfi mínimo de puesta en m archa de las in sta 
laciones en la. suposición de que se faciliten con toda 
puntualidad los sum inistros de ios productos interveni
dos precisos y las divisas p ara  las importaciones* necesa
rias, en los plazos qué deberán ser concretam ente seña
lados. ' *

x i )  G afan tí as que se ofrecen para  el cum plim iento de 
los compromisos establecidos a  lo largo.de la proposición 
y cuyo incumplimiento originará las correspondientes 
sanciones, que podrán llegar h a s ta  la suspensión de la 
concesión y de las garan tías ofrecidas. *

o) Estudio razonado y docum entado sobre la  capa
cidad do absorción que p a ra  estos productos se le supo
ne al mercado español en futuros períodos, tan to  en  va
lor absoluto como en comparación con la de otros países.

p) Cualquier otro dato, información o propuesta que 
se considere eonveniente exponer.

Artículo sexto.—Recibidas las proposiciones presen ta
das en tiempo oportuno,* se pasarán  sim ultáneam ente a  
informe del Consejo de Industria, Consejo Nacional de 
Sanidad. Dirección General de Sanidad y Sindicato de 
Industrias Químicas» que evacuarán el mismo en plazo 
no-superior a quince días, rem itiéndolo a la  Dirección 
Geperal de Industria.

*Éste organismo. en plazo no superior a  otros quince , 
días, elevará su dictam en y propuesta al Ministro de In 
dustria y Comercio, que podrá ser favorable para  una o 
varías d e 'la s  proposiciones o para  ninguna, .sin qUe sea 
precisa justificación alguna antq los proponentes. En el 
caso de que Uña o varias proposiciones pudieran ser acep

tadas si se introdujesen en las mismas determ inadas mo« 
tíificaciones, se com unicará asi a los interesados para que 
expongan su aceptación o la imposibilidad de aceptarlas. 
Previo cualquier otro asesoram iento que so estime opor
tuno, la resolución definitiva será adoptada por Decreto 
¿ propuesta del Ministro de Industria  y Comercio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San 
Sebastián a primero de septiembre de mil novecientos 
cuaren ta  y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro do Industria y Comercio,

JUAN ANTONIO SUANZES 
Y FERNANDEZ

M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A
DECRETO de 13 de agosto de 1948 por el que se dictan 

normas para regular la tramitación a que deben ajus
tarse los convenios que para la repoblación forestal 
proyecten llevar a cabo las entidades propietarias de 
montes de utilidad pública con otras entidades públi
cas o  privadas.

La gran im portancia que v.an adquiriendo en nuestro 
país las industrias químicas de base forestal y en espe
cial la celulósica; la*necesidad, por o tra  parte, de abas
tecer am pliam ente de m aderas, en un lu turo  próxima, 
gran liarte de nuestras industrias básicas mineras, de e n 
vases, de destilación de leñas, etcétera, y la conveniencia, 
al mismo tiempo, de allegar 'capitales distintos de los del 
Estado a la obra y negocios de repoblación forestal, acon
sejan conjuntam ente precisar y ordenar ios tram ites que 
con arreglo a la legislación vigente y a la función tu te lar 
que al Estado corresponde sobre los intereses forestales 
de las provincias, Municipios y Establecimientos públi
cos es preciso cum plir para la conclusión de convenios o 
acuerdos entre las m encionadas entidades propietarias 
de montes de utilidad pública y o tras públicas o p riva
das o particulares, para, sin -dejar de tener en cuenta los 
restantes intereses de tipo, agrario generales del^pais o 
locales, llegar rápidam ente a la puesta en producción fo
resta l de terrenos hoy desarbolados. ;

En su ivirtud, previa deliberación del Consejo de Mi* 
nistros y a propuesta del de Agricultura,

d i s p o n g o  :

Artículo primero. — Cuando una entidad d istin ta  del 
Estado, propietaria de montes de utilidad pfíblica, juzgue 
conveniente, establecer con otras públicas o privadas o 
con particulares acuerdos para  la repoblación de montes 
de su propiedad, presen tará  los proyectos de convenio al 
Ministerio de Agricultura, a los efectos de:

á) Aprobación- del proyecto, si proéede, habida cuen
ta  do las repercusiones de carácter social ó económico 
que se deriven de su ejecución.

b> Aprobación, en su. caso, de las condiciones técn i
cas o facultativas del proyecto de convenio.

c) Asesoramiento a 1.a entidad propietaria respecto a 
las condiciones económicas.

'El dictam en del Ministerio de Agricultura será eva
cuado en el plazo de cuaren ta  días^ debiéndose en tender 
que es favorable si no se hubiese producido du ran te  el- pe
ríodo señalado o no se hubiese' expresado por el D epar
tam en to  a la entidad propietaria la interrupción del p la
zo por causa justificada.

Artículo segundo.—Cuando sea, de aplicación el Decre
to de veinticinco de marzo de mil novecientos treinta^ y 
ocho, b s  solicitudes de las entidades locales al M iniste
rio, de la Gobernación de aprobación de los convenios d e 
berán ser acom pañadas del dictam en del Ministerio de 
A gricultura a que se refiere ci articulo anterior,

' Artículo tercero.—Los proyectos c e convenios.que for
mulen las entidades municipales y cursen a los efectos 
de este Decreto a los Ministerios de Agricultura y de la 
Gobernación han  de com prender necesariam ente los d a 
tos siguientes:

a) Croquis en escala ciento veinte mil de la superfl* 
cié que ha  de ser objeto de repoblación.
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b)   Especie o especies forestales a utilizar. 
o >' Plazo en que ha de efectuarse la repoblación, -
tí) Destino de los productos obtenidos.
e* Duración del convenio.
f) Turno probable de corta.
g)  Condiciones económicas del convenio.
h) Consecuencia de carácter social o económico que 

.se deriven de la ejecución del convenio.
Artículo euarto.-^Una vez firmes los convenios de re- 

población, so desarrollará éste conforme a proyectos re
dactados por Ingenieros de Montes y que, en su caso, de
berán ser aprobadbs previamente al comienzo de los tra
bajos por la Dirección General del Ramo, que conservará 
la jurisdicción de la Administración forestal sobre los te
rrenos en que se autorice la repoblación, realizando la ins
pección necesaria de los trabajos y aprovechamientos a 
ios efectos del cumplimiento de los convenios y proyec
tos y -dé la legislación en vigor respecto a montes pú
blicos.

El plazo para la resolución por la Dirección General 
de Montes sobre los proyectos de repoblación será de cua
renta días contados a partir del de su presentación en 
las oficinas del Distrito Forestal correspondiente, enten
diéndose que la resolución será favorable si durante dicho 
período no se ha producido o interrumpido justificada
mente el plaza^

Artículo quinto.—Los convenios que se establezcan so
bre la base de este Decreto asegurarán la permanencia 
durante la vigencia de los mismos'y a su terminación 
de la cubierta arbórea en las superficies repobladas. A 
estos fines, los convenios determinarán a cuál de las par
tes contratantes corresponderá la adopción de las medi
das necesarias, debiendo en cualquier caso quedar afecto 
el* importe de los ^productos a obtener en el último de
cenio al cumplimiento de dichas medidas.

Artículo sexto.—Cij^eda facultado el Ministerio de Agri
cultura para dictar T a s  disposiciones que juzgue necesa
rias para el desarrollo de este Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el 
Pazo de Meifás a trece de agosto de mil novecientos cua
renta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

E\ Ministro de Agricultura,
CARLOS RE1N SEUURA

DECRETO de 1.° de septiembre de 1948 por el que se ju
bila al Presidente de Servicios Técnicos del Consejo 
Superior de Montés, don Rafael Areses Vidal.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de veintisiete 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro. Es
tatuto de Clases Pasivas de veintidós de octubre de mil 
novecientos veintiséis y Reglamento para su aplicación 
de veintiuno de noviembre de.mil novecientos veintisiete, 

Vengo en declarar jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, con el haber que por t;lasificac{ón le corres
ponda y a partir del dia nueve de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y ocho, al Presidente de Servicios Téc
nicos* del Consejo Superior de Montes, don Rafael Are- 
ses, Vidal.

t

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San 
Sebastián a .primero de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho. '

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,*
CARLOS REAN SEGURA

DECRETQ de 1.° de septiembre de 1948 por el que se as
ciende a inspector general del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes a don José María Giménez Quintana.

Resultando vacante una plaza de Inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de xvlontes, con el sueldo de dieci
nueve mil quinientas pesetas anuales, por quedar en si- ,

tuación de supernumerario activo en veinte de agosto de 
mil novecientos cuarenta y ocho don Vicente Arturo Ca
rranza y Rea, y de conformidad con k> establecido en la 
Orden de cinco de septiembre de mil novecientos cuaren
ta, Decreto de veintidós de noviembre de mil novecientos 
treinta y chico, Reglamento del Cuerpo y Ley de dieciocho 
de junio de mil ochocientos cincuenta y dos y a propues
ta del Ministro de H m c ul tura,

Vengo en nombran para" la referida plaza, en ascenso 
de escala y con antigüedad de veinte de agosto de. mil 
novecientos cuarenta y ocho, a don José María Giménez 
Quintana. • ^

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San 
Sebastián a primero de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho

FRANCISCQ FRANCO

El Ministro de Agricultura,. ,
CARLOS REIN SEGURA

DECRETO de 1.° de septiembre de 1948 por el que se as
ciende a Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de 
Montes a don Vicente Arturo Carranza y Bea.

Resultando vacante una plaza de Inspector General 
del Cuerpo Ingenieros de Montes, con el sueldo de die
cinueve mil quinientas pesetas anuales, por haber pasa
do a situación de supernumerario activo en diecinueve 
de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho el ilustri- 
simo señor don Angel Esteva y Bardía, y de conformidad 
con lo establecido en 1a. Orden de cinco de'septiembre de 
mil novecientos cuarenta, Decreto de veintidós de no
viembre de mil novecientos treinta y cinco, Reglamento 
del Cuerpo y Ley^de dieciocho de junto de mil ochocientos 
cincuenta y dos y a propuesta del Ministro dé Agricultura, 

Vengo en nombrar para la referida plaza, en ascenso 
de escala y con antigüedad de veinte de agosto de mil 
novecientos cuarenta y ocho, a don Vicente Arturo Ca
rranza y Bea. '

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San 
Sebastián a primero de septiembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Min 13tro- de Agricultura,

CARLOS REIN SEGURA

M I N I S T E R I O  D D E  E D U C A C I Ó N  N A C I O N A L
DECRETO de 23 de abril de 1948 por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don José María Pemán y Pemartín,

En atención a los méritos y circunstancias que concu
rren en don José María Pemán y Pemartín,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonsp X el Sabio.

Así lo dispongo por el presente Decreto, d a d o  en 
Madrid a veintitrés de abrjl de mil novecientos cuaren^ 
ta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IBAflEZ MARTIN

DECRETO de 30 de septiembre de 1948 por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Rafael Sánchez Mazas.

En atención a los méritos y.circunstancias que concu
rren en don Rafael Sánchez Mazas,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio.

/\si lo dispongo * por el presente Decreto, d a d o  en 
Madrid a. treinta de septiembre de mil novecientos cua
renta y ocho.

FRANCISCO FRANCO
-El Ministro de ‘Educación Nacional,

JOSE IBASES MARTIN


