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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren
y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. Se autoriza al Go
bierno para que, durante el año ac
tual, pueda contratar la adquisición
y construcción de material de guerra
que considere necesario, con imputa
ción. a los créditos que se concedan
en los presupuestos sucesivos, hasta
un total de 50 millones de pesetas.
Por tanto,
Mando a t o d o s l os r - - ' ’
coadyuven al cumplimiento de eata
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir.
Madrid, dieciséis de Octubre de mil
novecientos treinta y cinco.
NICETO

ALCALA-ZAMORA Y TORRES

E l Presidente del Consejo de Ministros
y M inistro de Hacienda,
J o a q u ín

C h a p a p r ie t a

y

T orregrosa.
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nados la Comandancia de Ingenieros.
Tercera. Si por cualquier circuns
tancia pudiera el Ramo de Guerra ne
cesitar la construcción de algún edifi
cio, deberá comprometerse el Ayunta
miento de Toledo a proporcionarle
gratuitamente el solar necesario, de
superficie equivalente al que hoy Ocu
pa el cuartel de la Trinidad.
Cuarta. En caso de que el Ayunta
miento considerase indispensable pa
ra sus fines disponer de la propiedad
de las cuatro casas antes menciona
das, la cesión de ellas se hará por
acuerdo entre aquella Corporación y
el Ramo de Guerra, mediante el pago
de la cantidad que en la tasación co
rrespondiente se determine.
Quinta. La presente adquisición
por el Ayuntamiento estará exenta del
impuesto de Derechos reales y Tim
bre, como de. cualquier otro provin
cial que pueda devengarse.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento de esta
Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir,
Madrid a dieciséis de Octubre de
rail novecientos treinta y cinco.
NICETO

ALCALA-ZAMORA

Y

TORRES

El Ministro áe Hacienda,
Jo a q u ín

Ch a p a p r ie t a

y

T

orregrosa.

MINISTERIO DE HACIENDA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y
entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. El< Estado cede al
Ayuntamiento de la ciudad de Tole
do en pleno dominio el cuartel llama
do de la Trinidad, con arreglo a las
siguientes condiciones:
Primera. La cesión es con carácter
gratuito, pero conservando el Ramo de
Guerra la propiedad de las casas co
lindantes con dicho cuartel, sitas en
la calle de la Trinidad, numero 11;
plaza del Salvador, número 10, y calle
del mismo nombre, números 6 y 8, y
manteniéndose la servidumbre que so
bre el cuartel tienen dichas casas.
Segunda, La cesión se entenderá
que no ha de producir por ningún
concepto gastos, al Ramo de Guerra,
debiendo ser cuantos se realicen con
motivo de ella con cargo al Ayunta
miento de Toledo, Incluso, la carga y
acarreo al lugar .que se designe de los
materiales' que hoy tiene - a l l í . alm ace

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
INDUSTRIA Y COMERCIO
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI
CA ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren;
y entendieren, sabed:
Que las CORTES han decretado y
sancionado la siguiente
LEY
Base primera. Es objeto de esta Ley
restaurar, conservar e incrementar el
Patrimonio Forestal del Estado, de
modo que plenamente llen e.sus .fines
económicos y sociales.
Para el debido cumplimiento de ta
les fines se destinarán por el Estado
100 millones de pesetas, distribuidos
en diez anualidades sucesivas.
Con los remanentes anuales no in
vertidos, si los hubiere, se acrecerá el
número de las diez anualidades a que
se refiere el párrafo anterior, sin que
cada una de las que se aumenten ex
ceda del importe de la de mayor volu
men de las primitivas.
Base segunda» El Patrimonio Fo
restal del Estado se constituye con:
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a) Los montes que el Estado posee
en la actualidad.
b) Los terrenos eriales, baldíos,
pantanosos, esteparios, ejidos y már
genes de propiedad indeterminada y
de uso público.
c) Las fincas rústicas formadas por
montes o terrenos forestales que por
acciones judiciales o administrativas,
abintestatos, etc., etc., resulten de la
propiedad del Estado y deban dedi
carse al cultivo forestal.
d) Los terrenos necesarios para la
realización del objeto y fines de está
Ley.
e) Los bienes que adquiera o dis
frute el Patrimonio procedentes de
herencia, legado o donaciones particu
lares.
f) Los bienes y rentas de que el
Estado, las Corporaciones o los parti
culares le hagan entrega para aplicar
los a sus fines generales o según ins
trucciones determinadas.
. Los terrenos a que hace referencia
el apartado d) podrán obtenerse:
Primero. Por convenio con los pro
pietarios, sean Corporaciones públi
cas o particulares, que aporten al Pa
trimonio sus terrenos a -cambio de dis
frutar, cuando la masa arbórea sea
susceptible de aprovechamiento, la
parte de beneficios que en el .convenio
se estipule.
También sq podrán conceder auxi
lios o subvenciones a los propietarios
de terrenos y Corporaciones públicas
o .particulares que -realicen por su
cuenta plantaciones, especialmente de
las llamadas de -turno corto, cuando
éstas se hagan en las riberas de los ríos y tierras aledañas, y también a
aquellas personas que emprendan la. re
población de un monte de su exclusi
va propiedad.
Segundo. Por adquisición directa
de la Administración propuesta por el
Consejo del Patrimonio y autorizada
por' el Consejo de Ministros, c i a r l o
implique un gasto superior a
pesetas, y por el Ministro de A gricul
tura, Industria y Comercio en los ca
sos restantes, y medíante expropia»
ción forzosa cuando los proyectos co 
rrespondientes hayan sido d e c l a r a ras
de utilidad pública y los propietarios
rebosen otro medio de enajenación.
Los acuerdos de adquisición y re*
población de los terrenos incluidos en
este numero llevarán, ''aparejadas su
inclusión en el Catálogo de
de
Utilidad pública.

250.000

Los terrenos del Estado a que afeo*
tan los trabajos que hoy realizan las .
Divisiones Hidrológicoforestales y las
Confederacion.es Hidrográficas segiii*
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rón bajo la jurisdicción de estos or
ganismos.
El Consejo del Patrimonio forestal,
a que más adelante se refiere esta
Ley, podrá celebrar convenios con
las Confederaciones Hidrográficas, o
conceder subvenciones análogas a las
que en el número 1.° se establecen
para los particulares.
Lae rentas de los nredios coistítn
tivos del Patrimonio, una vez deduci
da la parte que debe ser satisfecha a
los particulares, Corporaciones y So
ciedades a que hace referencia el ca
so 1.° del párrafo anterior, serán des-'
tinadas al objeto y fines que se ex
presan en el párrafo primero de la
Base primera, a cuyo efect el Minis
terio de Hacienda llev i cuenta anual
de las cantidades in^ e ad s en Te
sorería por aquel concepto, para con
signarlos íntegramente en el presu
puesto de gastos del Ministerio de
Agricultura, Industria y Comercio co
rrespondiente al año siguiente al en
que dichas rentas se obtengan.
Base tercera. Para el cumplimien
to de esta Ley se establecerá la ade
cuada coordinación de los Servicios
actualmente organizados, especialmen
te los de las Divisiones Hidrológicoforestales y las Confederaciones Hi
drográficas, con los que en el Minis
terio de Agricultura, Industria y Co
mercio se creen a este fin.
A efectos de la coordinación de es
tos organismos, y sin perjuicio dé su
actual régimen autonómico, habrá un
Consejo dependiente de aquel Minis
terio, y compuesto de:
Un Presidente, que lo será el Di
rector general de Agricultura, Monter y Ganadería.
Un Vicepresidente, nombrado por
el Ministerio de Agricultura, Indus
tria y Comercio. .
Dos Diputados, designados, respec
tivamente, por las Comisiones parla
mentarias de Agricultura y Presu
puestos.
Un Ingeniero del Servicio de la Di
rección general de Agricultura, Mon
tes y Ganadería, nombrado por el Mi
nistro,
Un Ingeniero Agrónomo, designado
por la Dirección general de Agricul
tura, Montes y Ganadería.
Cuatro Ingenieros de Montes, nom
brados por el Ministerio de Agricul
tura, Industria y Comercio, previas
las respectivas propuestas uniperso
nales del Consejo forestal, de la Es
cuela Especial de Ingenieros de Mon
tes, del Instituto Forestal de Investi
gaciones y Experiencias y de la Asociáción de Ingenieros de Montes.
Un Delegado del Ministerio de Ha
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cienda y un Abogado del Estado, de
signado por el Ministro del Ramo; y
Dos representantes de las entidades
posiblemente ligadas al Patrimonio,
cuya designación se hará por el Con- ,
sejo, una vez constituido, en la for
ma anteriormente indicada.
Nombrado dicho Consejo, designa
rá éste, de su seno, al que haya de
realizar las funciones de Secretario.
Asimismo nombrará u n a Comisión
permanente, la cual estará compuesta
de tres Consejeros, y ostentará las fa
cultades que en ella delegue, de.las
suyas propias, el Consejo del Patri
monio.
Este Consejo queda facultado para
realizar, en el ejercicio de sus funcio
nes, la totalidad de los actos y con
tratos que estime necesario para el
mejor y total cumplimiento de los
fines de la presente Ley.
Se autoriza al Ministro de Hacienda
para que al comienzo de cada ejerci
cio económico pueda disponer la
apertura de una cuenta en la Tesore
ría de la Intervención Central de Ha
cienda, en la Agrupación de “Deudo
res-Anticipaciones”, por un importe
que no podrá exceder en ningún caso
del 25 por 100 de la anualidad que,
como crédito, consigne el presupues
to para el referido Patrimonio Fores
tal, con cargo al cual el Consejo del
mismo podrá disponer de las cantida
des indispensables para su desenvolvivimiento económico, dentro del lími
te prefijado; bien entendido que eí im
porte de los primeros mandamientos
de pago que se expidan por cuenta
del aludido presupuesto se destinarán,
inexcusablemente, a reembolsar las su
mas anticipadas*.
Las anualidades a que se refiere la
Base primera serán satisfechas al Con
sejo del Patrimonio Forestal a medida
que las necesidades y atenciones de
éste así lo exija, mediante la expedi
ción de mandamientos de pago en fir
me o a justificar, según la naturaleza
de los gastos a que afecten, bastando
para los últimos la presencia y con
formidad del Delegado del Ministerio
de Hacienda a los acuerdos que el
Consejo adopte, sin perjuicio de la fis
calización subsiguiente qué habrá de
ejercer sobre las cuentas y justifica
ción de las mismas, que tendrán lugar
en la fortna reglamentaria.
Corresponde al Consejo del Patri
monio someter a la aprobación del Mi
nistro de Agricultura, Industria y Co
mercio la organización central, regio
nal o local que ha de darse a los ser
vicios, el presupuesto anual de gastos
que la actividad y administración del
Patrimonio origine, y el Reglamento

para el desarrollo y aplicación de esta
Ley, que tendrá lugar, en lo que a
este último afecta, mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros.
El personal que haya de realizar
tanto funciones técnicas como admi
nistrativas y subalternas será designa
do por concurso u oposición, con arre
glo a las normas que oportunamente
se consignen en el Reglamento para la
aplicación de la Ley.
Dicho personal se obtendrá de entre
el que actualmente figura en los esca
lafones de los diferentes Cuerpos del
Estado, con arreglo a las normas que
reglamentariamente se establezcan, y
en el caso de que fuera necesario re
clutar aquél librmente, su designación
se hará por el Ministro de Agricultura,
Industria y Comercio, de acuerdo con
lo prevenido en el párrafo anterior.
Un funcionario del Ministerio de
Hacienda, designado por éste, realiza
rá, a nombre de la Intervención gene
ral, la función fiscalizadora que al úl
timamente; citado organismo compete.
Por la presente Ley seLautoriza al
Consejo para que, cualquiera que sea
el importe dé las obras y trabajos a
realizar, una vez aprobados los respec
tivos proyectos, pueda exceptuarse su
ejecución de las formalidades de su
basta o concurso, a cuyo efecto se in
coará por aquél el oportuno expedien
te de excepción en cada caso, en el
que deberá recaer la procedente reso
lución del Ministro de Agricultura, In
dustria y Comercio.
Base cuarta. Los ‘créditos consig
nados en los Presupuestos del Estado
para cumplimiento de esta Ley serán
destinados a sufragar los gastos.a que
den lugar:
Las repoblaciones con especie de
turno corto.
La regeneración y restauración de
montes de suelo empobrecido o arrui
nado y las repoblaciones que revistan
interés social, siempre que sean de
especies de turno corto.
La adquisición de los montes y te
rrenos necesarios para realizar los an
teriores trabajos.
La construcción de caminos, conser
vación, guardería, prevención y extin
ción de incendios y plagas de los montés del Patrimonio.
El presupuesto anual de gastos y
obligaciones de todo orden que el Pa
trimonio forestal del Estado y su ac
tividad y administración originen.
Los anteriores trabajos se realizarán
forzosamente con sujeción a proyectos
sometidos, por iniciativa y conformi
dad del Consejo del Patrimonio, a la
aprobación del Ministro y a la del
Consejo de Ministros, cuando la ejecu-
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ción de éstos lleve aneja la declaración puesto en la base primera de la pre
de utilidad pública a los efectos de ex sente Ley, se concede un crédito ex
propiación forzosa.
traordinario de 2.500.000 pesetas, im
Base quinta. Los montes que consti putable a un capítulo adicional del pre
tuyen el Patrimonio forestal del Esta supuesto de gastos en vigor de la Sec
do y las rentas de los mismos estarán ción 10, “Ministerio de Agricultura**,
exentos de toda clase de contribucio que figurará con la expresión de “Gas
nes e impuestos, tanto provinciales y tos del Patrimonio forestal del Estado
municipales corno del Estado; también para ejecución de ios fines que le en
lo estarán los actos y contratos que comienda la Ley.de su ' creación”.
se otorguen en cuanto la obligación
Por tanto,
tributaria recaiga sobre las Corpora
Mando a todos los ciudadanos que
ciones oficiales con las cuales se con coadyuven al cumplimiento de esta
cierte la cesión de terrenos.
Ley, así como a todos los Tribunales
Base sexta. Cuando existan autori y Autoridades que lá hagan cumplir.
zaciones para algunas provincias o
'Madrid, nueve de Octubre de mil no
Corporaciones que han emprendido vecientos treinta y cinco.
, planes de repoblación o conservación N1CETO ALCÁLA-ZAMOAA Y TOREES
forestal, de acuerdo con el Estado, se
El Ministro do Agricultura, Industria
respetarán las expresadas autorizacio
y Comercio.
nes o convenios.
J o s é M a b t ín e z p e V e l a s ,co .
En lo que respecta a Navarra, Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya, se mantiene el
precepto vigente que atribuye a sus
- DECRETO
Diputaciones las funciones de fomento
De
acuerdo
con el Consejo de Miniseconómico y social de los montes de
iros
y
a
propuesta,
del de Agricultura*
dichas provincias. En su virtud, ven
Industria
y
Comercio,
.,
drán las respectivas Corporaciones
Vengo en, autorizar, a éste,para -pre
obligadas a aplicar con sus propios
recursos los preceptos de esta Ley en sentar a..las Cortes un proyecto-de-ley
grado y proporción no menor de lo modificando,-;*en la forma''que sé ex
presa, el primer párrafo. del articu
que haga el Estado.
Base séptima. Quedan exceptuados lo. 1.° del Decreto de. 17 de Mayo de
de la presente Ley los pastos y mon 1933, por el que se creó, la Federación
tes públicos, y del común de vecinos, Sindical'., de Agricultores Arroceros, y
al que se dió fuerza de 'ley por la de
siempre que sean .inferiores a cincuen
10 de Marzo de 1934.
ta hectáreas y que desde tiempo inme
Dado, en, Madrid a. once de Octubre
morial o superior a treinta años ven
de mil novecientos.. .|reiuta y cinco,
gan aprovechados por todos o parte
de los vecinos del término municipal, N1CETO , ALCAL A-ZAM OR A Y . TORRES-.
, El M inistril áai Agricultura» In d u stria -■ r
■quienes serán respetados en e l: modo
y Comercio.'
.
y -forma en que se hiciere el aprove
J o sé Ma a t ín e z ' d b V elasco *
chamiento, sin perjuicio de cederlos a l;Estado, por mutuo acuerdo, paradlos
" A LAS CORTES.
•
finés de esta Ley.
- El .primer..párrafo- del articulo 1® del
La disposición precedente se -aplica- • Decreto de 17, de Mayo de 1933, al que,
rá a dichas fincas, aunque' -se hallaren - se,..,dió. .fuerza de ley por. la de 10 de
sometidas a cualquier! acción: investiga Marzo de 1934, dispone "que tos culti
dora o derivada de ella.
vadores directos de arroz de las pro
Base octava. El Ministerio de Agri vincias de Valencia, Tarragona, Caste
cultura, Industria y Comercio dictará llón. y ,Alicante se agruparán obligato
las disposiciones necesarias para- es riamente en, la Federación Sindical de
tructurar la repoblación forestal, de Agricultores Arroceros.
acuerdo con la valorización de los pro
El Decreto' de. 29 de -Agosto, último,
ductos del arbolado en armonía con los al fijar los precios- mínimos que han de
demás, productos nadónaíes.
regir a partir del 13 de Octubre acBase transitoria* Durante los dos pri tuál, respecto de la variedad “Benmeros ejercicios económicos del Patri lióch* y similares,' y cuya."infracción
monio forestal del Estado deberá' el Con- ‘ ha de sancionar" la referida entidad, es
sejo de éste atender con preferencia a los tableció las zonas de producción a ta
trabajos forestales en las regiones de-' les efectos, compréndiendo la de Alt-'
mayor paro campesino, y,; dentro d e ís  cánt-e toda la, provincia. ,. ■
tas, a aquellas' zonas que séan suscep
"La inclusión implícita del. pueblo de
tibles de repoblación con'especies,'dé ••Pego, perteneciente a, aquélla, en, las
mencionadas 'prescripciones, ha moti-.
•turno corto.
' '
"
"
■Para el cumplimiento, durante el vado protestas por' parte de los "ele
\ctual ejercicio ©cotióiiiÍco,:'"de “lo
mentos iñtéresiuloa y dd-propio Ayunr
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tamlento, fundadas, entre otras alega- ■
clones, en que el arroz que se cosecha
en aquel término municipal es similar
al que se produce en Calas-parra (Murcia) y Hellín. (Albacete), poblaciones
que no están sometidas a la jurisdic
ción de la Federación Sindical, cuyo
principal objetivo tiende a desconges
tionar el mercado nacional de. la su
perproducción del arroz; "Benlloch”,
cla.se que no se cultiva en Pego por no
permitir la naturaleza de su suelo otras
variedades que las de “Bomba” o
“Bombón”, consideradas como de lujo..
Estimando justas y atendibles las ra
zones aducidas, y no precisando la pro
ducción ar.roce.ra del referido término
municipal de la protección, tutela o íik
tervención.de la Federación. Sindicgl-de
Agricultores Arroceros, el Ministro que
suscribe, de acuerdo con. el Consejo de
Ministros,.somete a examen, y delibera
ción de. las Cor tes-el siguiente
PROYECTO DE LEY

Articulo único.,' El párrafo primero ■
del articulo 1 / del Decreto 'de 17 de..
Mayo d e-1933, al que se dió fuerza de
ley por la. de 10 de Marzo de 1934,
quedará redactado en, la siguiente
forma,:
"Los cultivad,o,res directos de arroz,
de las provincias de Valencia, Tarra
gona, Castellón y Alicante, excepto los
del término municipal de Pego en’ esta,
última provincia, se agruparán, con ca
rácter obligatorio en, la , Federación
Sindical de Agricultores "Arroceros que
se crea, por la presente disposición "
Madrid, 11 de Octubre de 1935.
•El. Ministro da Agricnlftim,, Industria,
y Comercia.
J o sé M a b t ín é z d e V ela sc o *

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETO
En consideración a, los méritos con
traídos por el Intendente general don
Luis Moreno Colmenares, tanto -al fren
te de la'Intendencia Central, de este
Ministerio como por la. eminente la
bor1 pedagógica desarrollada por el
mismo en diversos Centros culturales
del Ejército y la competencia demos*
•irada en cuantos destinos anejos a ,1a

especialidad de su Cuerpo, ha de,sena*
petado, de conformidad con el, dicta
men emitido por el Consejo Superior
de la Guerra y a propuesta del Minis
tro de la ¡Guerra,,
Vengo en concederle la, Gran
de la Orden del Mérito Militar,
distintivo blanco, designada t a r a
m iar ,servicio.s especiales, ' ' -

Cruz

con
pre
* --

