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JEFATURA DEL ESTADO
LEY DE 10 DE M A R ZO DE 1941 sobre el Patrimonio Forestal del Estado.
El Patrimonio Forestal del Estado se rige en la actualidad por la Ley de nueve de octubre de m il no
vecientos treinta y cinco modificada por la. de vein tiséis de agosto de mil novecientos treinta y nueve.
La coexistencia de ambas disiposiciones aconsejarla por sí sola la publicación de su texto refundido;
pero es el caso que un examen detenido de la Ley de mil novecientos treinta y cinco*, a la luz de la ex
periencia, muestra en la misma

defectos

u omisiones: que, aunque no son sustanciales, conviene re

mediar E£ra obtener su máxima eficacia. Nacen éstos en gran parte de ser la vigente Ley anterior, al
nuevo Estado y no prever, por tanto, la necesidad de una dirección unipersonal que, aunque rodeada
del necesario.asesoramiento, tenga atribuciones y responsabilidad directa, admitiendo en cambio como
único órgano responsable un Consejo de ocho miembros y una Comisión permanente de cuatro.
Por otra parte se viene notando en: la práctica la necesidad de una disposición de rango legal, que
obligue a los particulares a facilitar al Estado, tanto la repoblación de las zonas declaradas de interés
forestal como la adquisición de los predios forestales de importancia que se hallen en venta, acudiendo al
mismo tiempo a la defensa de aquellos montes qué se adquieran con finalidad de aprovechar inmodera
damente su vuelo de un modo fraudulento.
En esta nueva Ley sobre el Patrimonio Forestal del Estado, que es en su esencia una refundición de
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las dos anteriores, se crea la Dirección del Servicio que ha de permitir la actividad y responsabilidad en
el mando' propia de los momentos presentes; se impone a los particulares la obligación de participar a
los órganos rectores del Patrimonio la venta de fincas forestales de extensión superior a doscientas cin
cuenta hectáreas, asi como la de repoblar sus propios montes cuando se hallen dentro de las zonas de
claradas de interés forestal; se corrige el desorden de forma al tratar las materias de la Ley de mil nove
cientos treinta y cinco sustituyendo sus bases por artículos de contenido homogéneo, y finalmente se re
tocan algunos otros extremos de la organización y procedimiento para que, conservando el contenido de
los anteriores textos legales, se hagan éstos de más flexible empleo como instrumento de una labor activa.
En su virtud,
DISPONGO:
Articulo primero.—Es objeto de esta Ley restaurar, conservar e incrementar el Patrimonio Forestal
del Estado de modo que plenamente llene sus fines nacionales, económicos y sociales.
Para el debido cumplimiento de tales fines se destinarán por el Estado'cien millones de pesetas, ampliables en la medida Que exija el plan a desarrollar, distribuidos en anualidades sucesivas, cada una no
inferior <a diez millones de pesetas.
Los remanentes no invertidos, si los hubiere,, acrecerán el crédito disponible para los siguientes ejer
cicios.
Artículo segundo.—El Patrimonio Forestal del Estado se constituye con:
a) Los montes y terrenos forestales que el Estado posee en la actualidad.
b) Los terrenos eriales baldíos, pantanosos, esteparios, ejidos, costas y márgenes de propiedad in
determinada y de uso público.
c) Las fincas rústicas formadas por montes o terrenos forestales que por laociones judiciales o ad
ministrativas, responsabilidades políticas, abintestados, etc., resullten de propiedad del Estado y debail
dedicarse al cultivo forestal. .
^
d) Los montes, terrenos y demás bienes y derechos adquiridos para la realización del objeto y fines
de esta Ley.
e) Los bienes que adquiera o disfrute el Patrimonio procedentes de herencia, legado o donaciones
particulares.
'
f) Los bienes, rentas y derechos de que el Estado, las Corporaciones o los particulares le hagan en
trega para aplicarlos a sus fines particulares o según instrucciones determinadas.
g) El vuelo de los montes creados con arreglo a esta Ley, sobre terrenos no adquiridos en pro
piedad.
Artículo tercero.— El Patrimonio Forestal del Estado, por medio de sus Organismos, gozará de ple
na personalidad jurídica y autonomía económica, debiendo estar intervenido en sus aspectos contable y
financiero por un Delegado de la Intervención General del Ministerio de Hacienda.
Artículo cuarto.—El Patrimonio Forestal del Estado estará regido por un Consejo y un Director que
será el Jefe del Servicio, Ingeniero de Montes.
Artículo quinto.—El Consejo del Patrimonio Forestal del Estado estará compuesto de:
Un Presidente, que será el Director General de Montes. .
Un Vicepresidente, que será el Director del Patrimonio.
,
Un Representante de F. E. T. y de las J. O. N. S. propuesto por el Secretario General del Partido,
nombrado por el Ministro de Agricultura.
Tres Ingenieros de Montes, nombrados por el Ministro de Agricultura, uno de ellos perteneciente
al Consejo Superior de Montes.
Un Abogado del Estado, nombrado por el Ministro de Hacienda.
Un Delegado del Ministerio de Hacienda.
Artículo sexto.^-Al Director del Patrimonio Forestal del Estado, con la colaboración del Consejo
determinada por esta Ley, corresponden todas las atribuciones directivas y ejecutivas, así como la re
presentación del mismo en cuantos actos y contratos se deduzcan de la personalidad jurídica que se con
fiere al Patrimonio por el artículo tercero de esta Ley.
Artículo séptimo.—El Consejo conocerá e informará los presupuestos anuales del Patrimonio y la
liquidación del ejercicio económico, el Reglamento para la ejecución de esta Ley y sus modificaciones, la
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organización general y plantilla de personal, las adquisiciones de fincas, la coordinación de los Servi
cios propios del Patrimonio con los restantes Servicios forestales a los efectos del: cumplimiento de esta
Ley y cuantos asuntos le som eta la Dirección o interesen ,a los demás miembros deLConsejo.
El Consejo designará de su seno al que haya de realizar las funciones de Secretario, asi como tam 
bién una Comisión perm anente que, compuesta de cuatro Consejeros y presidida por el Director, ten
drá funciones delegadas de aquél y asesor de éste.
Artículo octavo.—La Dirección del Patrimonio Forestal del Estado tendrá la consideración de Cen
tro Directivo del Ministerio de Agricultura.
. ,
Gozará de jurisdicción para aplicar por medio de sus órganos la legislación forestal, general y
especial a todos los bienes y derechos que constituyen el Patrimonio Forestal adm inistrado por el S e r
vicio.
Contra sus resoluciones sólo cabrá recurso ante el Ministro de Agricultura.
El Director tendrá consideración análoga a la que corresponde a los Directores generales y su
nombramiento será hecha ppr efl Ministro de Agricultura.
Artículo noveno.—Los terrenos a que hace referencia el apartado dV del articulo segundo podrán
obtenerse:
Primero.—Por Consorcios u otros convenios con los propietarios que, directamente o por intermedio de
Corporaciones públicas y temporal p definitivam ente, aporten al Patrimonio sus terrenos con o sin re- serva de derechos sobre los mismos, a fin de obtener una participación en lofe beneficios que en su día
se obtengan, de las 'm asas arbóreas creadas.
Segundo.—Por compra directa, satisfecha en metálico de la Administración propuesta por la D irec
ción y acordada por el Consejo del Patrimonio, que la som eterá a la aprobación del Ministro de' Agri
c u ltu r a si implica un gasto superior a q u in ien tas'm il pesetas.
Tercero.—Por expropiación forzosa cuando l.os proyectos correspondientes hayan sido declarados de
utilidad pública y lo^ propietarios rehúsen otro medie de enajenación.
En las zonas declaradas de urgencia por acuerdo del Consejo de Ministros, las expropiaciones ten
drán lugar con arreglo al procedimiento rápido de ocupación de fincas previsto en la Ley de siete de
octubre de mil novecientos treinta y nueve.
Los acuerdos de adquisición de los terrenos, incluidos en este número llevarán aparejada su inclu
sión en el Catálogo de Montes de, Utilidad Pública.
Artículo décimo.—El Patrim onio Forestal del Estado podrá conceder auxilios o subvenciones a los
propietarios de terrenos y Corporaciones públicas .y particulares que realicen por su cuenta p lan tad o *
nes, especialmente de las llam adas de turno corto y también a aquellas personas que emprendan la
repoblación de un monte de su exclusiva propiedad.
También podrá celebrar convenios con las Confederaciones Hidrográficas o concederles subvencio
nes análogas a las que se establecen para los particulares.
P ara el cumplimiento de esta Ley se establecerá la adecuada coordinación de los Servicios propios
del Patrimonio en todos los demás Servicios forestales actualm ente organizados, en especial Jos de ¿as
Divisiones Hldrológico-Forestales, las Confederaciones Hidrográficas, los Distritos Forestales y los Servi
cios Forestales de las entidades .adm inistrativas de las Provincias y Municipios, todos los cuales podrán
colaborar en los trabajos en la forma y medida que los Orgartos del Patrimonio determinen.
Artículo once.—Las rentas de los predios y dem ás bienes constitutivos del Patrimonio, una vea
deducida la parte que debe ser satisfech a a los particulares, Corporaciones y Sociedades con arreglo a
los artículos anteriores y el importe del Plan de M ejoras de los montes ordenados, serán destinados al
objeto y fines que se expresan en el párrafo primero del artículo primero de esta Ley.
Se autoriza -al Ministro de Hacienda para que a l comienzo de cada ejercicio económico pueda dispo
ner la apertura de una cuenta en la Tesorería de la Intervención General de Hacienda, en la Agrupa
ción de «Deudores-Anticipaciones» por un importe que no podrá exceder en ningún caso del veinticinco
pur ciento de la anualidad que, como crédito, con sign e,el presupuesto para el Patrimonio Forestal, con
úargo al cual la Dirección del mismo podrá disponer de las cantidades iridispensables^para su desenvol
vimiento económico, dentro del limite prefijado; bien entendido que el importe de los^ primeros m anda- '
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m ientes de pago que se expidan por cuenta riel aludido presupuesto se destinarán inexc usablemente a
reembolsar las sumas anticipadas.
Las anualidades a que se refiere el artículo primero serán satisfechas a la Dirección del Patrimonio
Forestal a medida que las necesidades y atenciones de éste asi lo exijan, m ediante la expedición de
mandamientos de pago en firme o a justificar, según la naturaleza de los gastos a que afecte, bastando
para los últimos la conformidad del Delegado del M inisterio de Hacienda a los acuerdos de la Dirección
del Patrimonio, sin perjuicio de la fiscalización subsiguiente, que tendrá lugar 'en la form a reglam en
taria.
Un funcionario del M inisterio de Hacienda, designado por éste, realizará <a nombre de la In te r
vención General la función fiscalizádora que a ésta compete.
Por la presente Ley se autoriza ál Patrim onio F orestal del Estado para que, cualquiera que sea el
importe, de las obras y trabajo s a realizar, una vez aprobados los respectivos Proyectos o Propuestas,
pueda exceptuarse su ejecución, de las form alidades*de subasta o concurso.
Los montes, bienes y derechos que, constituyen el Patrim onio Forestal del Estado y las rentas de
los mismos estarán exentos de toda clase de contribuciones e impuestos, tanto provinciales o m unicipa
les como del Estado; tam bién ¡o estarán los actos y contratos que se otorguen por el Patrimonio Forestal
para el cumplimiento de sus fines.
Artículo doce.—Los créditos consignados en los presupuestos del Estado para cumplimiento de esta
Ley serán destinados a sufragar los gastos a que den lugar:
*
Las repoblaciones forestales de toda clase, dando la posible preferencia a las realizadas con espe
cies de crecim ientos rápidos.
'
La adquisición de montes, terrenos y demás oi enes y derechos, necesarios para realizar los a n te 
riores trabajos.
La construcción de caminos y su conservación, guardería, prevención y extinción de incendios y pla
gas, cerram ientos, edificios y demás trab ajo s auxiliares en los terrenos que son objeto de esta Ley.
El presupuesto anual de gastos y obligaciones de todo orden que del Patrimonio Forestal del Estado
y su actividad y adm inistración origine.
Los anteriores trabajos se realizarán con su jeción a proyectos, sometidos a la aprobación del M i
nistro de Agricultura cuando su ejecución lleve a ne j a la. declaración de Utilidad Pública a los efectos
de expropiación forzosa.
/
Artículo trece.—El personal fijo de plantilla que haya de realizar, tanto funciones técnicas como
adm inistrativas y subalternas, será designado con arreglo a las normas que oportunamente ,se consig
nen en el Reglamento para la aplicación de esta Ley.
Cuando dicho personal sea procedente de»l que actualm ente figura incorporado a los Escalafones de
los diferentes Cuerpos del Estado o con derecho a figurar en'éstos, desde la fecha en que les corresponda
su ingreso, quedarán en la situación die supernum erarios en activo, con los^ derechos definidos en el D e
creto de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta para los Ingenieros y Ayudantes de Montes que se
confirma por la presente Ley; el tiempo de perm anencia en la situación de supernumerarios en activo
será abonable a los efectos de Jubilación, retiro y pensiones a sus fam iliares, retrotrayéndose este dere
cho para los yar nombrados, a la fecha en que fueron dejados en dicha situación.
Los funcionarios que, con arreglo a los Reglam entos orgánicos de sus respectivos Cuerpos, no tu
vieren reconocida la situación de supernumerarios en activo, quedarán eft situación de excedencia activa,
^equivalente a la m encionada de supernumerarios en activo, con los mismos derechos que para los I n 
genieros y Ayudantes confiere el citado Decreto de cuatro de junio de mil novecientos cuarenta.
Artículo catorce.—Cuando existan autorizaciones o convenios con algunas provincias, Corporaciónes o particulares que hayan emprendido planes de repoblación o conservación forestal', de acuerdo
con el Estado, con anterioridad a la presente Ley, se respetarán las expresadas autorizaciones o conve
nios vigentes en la actualidad, en cuanto a su, contenido económico.
En lo que respecta a Navarra y Alava, se m antiene el precepto vigente que atribuye a sus Diputa
ciones las funciones de fomento económico y social de los montes de dichas provincias, en sy virtud
vendrán las respectivas' Corporaciones obligadas (a ¡aplicar con sus propios recursos los precepto» de «ita
Ley en grado y proporción no inferiores a 4os,del Estado.
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Artículo quince.—El Instituto Nacional de Previsión colaborará a la obra de
repoblación forestalde
España en armonía con el Patrimonio del Estado, dedicando a la adquisición de fincas y a .la plantación
de arbdlado parte de sps fondos, en concepto de inversión,Sociaíl.
Las repoblaciones que efectúe el Instituto deberán ser dé ciclo corto y de rendimiento probable, ñc
inferior a Jos tipos que sirven de base a los cálculos actuariales de sus tarifas., Las fincas que se adquie• ran habrán de ser aptas para las repoblaciones forestales d'el tipo indicado.
• La adquisición de las fincas, la determinación de Las especies arbóreas que havan de plantarse y la
dirección técnica de la explotación se efectuará bajo la dirección del Patrimonio Forestal del Estado,
quedando los terrenos y ¿plantación de la propiedad del Instituto y efectuándose por éste la administra^
ción de los mismos.
El Instituto destinará a esta finalidad una cantidad anual que será fijada por el Ministerio de Tra
bajo a la vista de la situación financiera y del montante de las disponibilidades efectivas del Instituto,
y de sus Cajas y Servicios Nacionales. Esta cifra no excederá del cincuenta por ciento de la que regla
mentariamente debe, destinarse a inversiones sociales.
'
El Instituto disfrutará, en las adquisiciones y explotaciones referidas, de los beneficios de expropia
ción forzosa y de las exenciones tributarias que por esta Ley se atribuyan al Patrimonio Forestal del Es
tado.
i
Los gastos de intervención y dirección técnica que ha de prestar el Patrimonio Forestal del Estado,
serán‘retribuidos con el uno por ciento de los beneficios líquidos de las explotaciones que administre el
Instituto Nacional de Previsión.
'
Para la mayor garantía de los montes a que se refiere este .artículo se aplicarán a los mismos las
disposiciones dictadas o que se dicten sobre seguros contra incendios forestales.
Artículo dieciséis.—En las comarcas declaradas de «Interés Forestal» a los efectos de’esta Ley4por
acuerdo del Consejo de Ministros, se establece la obligación para los propietarios de predios forestales
enclavados en las mismas de proceder por sí a la repoblación forestal de sus fincas, desde que sean re<queridos al efecto por la Dirección del Patrimonio,'previo acuerdo de su Consejo, cuyos trabajos serán
efectuados según Proyectos que presentarán para su aprobación al Ministro de Agricultura dentro del
plazo fijado y ejecutados en los plazos que la misma Autoridad les señale.
De no cumplirse las condiciones fijadas, el Patrimonio Forestal, previa aprobación .del Ministro de .
Agricultura, podrá exigir la entrega de las fincas, para administrarlas y repoblarlas, desde luego, con sus '
propios recursos, distribuyendo en su día los benefi cios de las masas arbóreas obtenidas entre el propie
tario y el Patrimonio proporcionalmente al valor délas respectivas aportaciones más sus intereses al tres
por ciento hasta el momento de la corta.
Quedan exceptuadas de la anterior obligación las Entidades )propietarias• de los pastos o montes pú
blicos y del común de vecinos, siempre que sean inferiores a cincuenta hectáreas, y que desde tiempo inme
morial o superior /a treinta años vengan aprovecha dos sin subasta por todos o parte de los vecinos del
término municipal, y. asimismo las superficies que, reuniendo las anteriores condiciones, sean !determi
nadas en cada caso por el Patrimonio Forestal, debiendo ser respetados el* modo ;y forma en que se
hiciera di aprovechamiento, sin perjuicio de que puedan' cederlos al Estado, por mutuo acuerdo para los
fines de esta Ley.
La'disposición precedente se aplicará a dichas fincas aunque se hallen sometidas a cualquier acción
investigadora o derivada de ella.
Artículo diecisiete.—Para facilitar el cumplimiento de esta Ley se declara obligatorio participar al
Patrimonio Forestal todo proyecto de venta a comprador distinto de»l Estado, de predios forestales de ex
tensión superior a doscientas cincuenta hectáreas, así como su precio, entendiéndose incluidos a estos efec
tos todos los que compréndanla mencionada superficie no dedicada al cultivo agrario.
Tal obligación, cuya forma de cumplimiento se determinará en el Reglamento para la ejecución de
esta Ley, incumbe al vendedor, y al comprador en su defecto, y su incumplimiento por ambos podrá dar
lugar a que el Patrimonio Forestal del Estado se subrogue al comprador por él precio de compra menos
los daños y perjuicios, si los hubiere, sufridos por la finca, aparte de la responsabilidad civil del vendedor
como primer obligado.
.
..
Artículo dieciocho;—Desde ‘el momento en que la presente Ley entre ,Qn vigor, no se podrán empren-
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der ni continuar trabajos de repoblación a los que aporte recursos el Estado sin la adquisición previa del
terreno o fijación de la participación del Patrimonio Forestal eh la explotación de las masas oreadlas, en
los términos que se expresan en los artículos anteriores.
Artículo diécinueve.-r-El Ministro de Agricultura queda autorizado para dictar los Reglamentos
Disposiciones complementarias precisos para la ejecución de esta Ley.
Artículo veinte.—Quedan derogadas Las Leyes de nueve de octubre die mil novecientos treinta y cinco

y veintiséis de agosto de mil novecientos -treinta y nueve relativas al Patrimonio Forestal dett Estado
así como cuantas otras se opongan en todo o en partf* .al cumplimiento de la presente.
Artículo transitorio.—Durante los primeros ejercicios económicos, deberán orientarse con preferer
cía los trabajos regidos por el Patrimonio Forestal dei Estado hacia los ‘lüsgárés de mayó? paro obrero
dentro de ellos a los que permitan repoblaciones con especies de crecimiento rápido.
Asi lo dispongo por ila presente Ley, dada en Madrid a diez.de -die marzo de mil novecientos cuarer
ta y uno.
.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 8 DE M A R ZO DE 1941 por la que se amplía a la Zona de Protectorado la esfera
de actividad del Instituto Nacional de la Vivienda.
La Ley de nueve de abril de mil novecientos treinta y nueve, y el Reglamento que para su aplica
ción hubo deTiictarse, establecen un régimen de protección en favor de Entidades y particulares que cons
truyan viviendas higiénicas, de precio, .y renta reducidos, y confían al Instituto Nacional de la Vivienda,
bajo la dependencia del Ministerio de Trabajo, con la concreta misión de fomentar y dirigir esas cons
trucciones y asegurar su mejor aprovechamiento, la de orientar en todos sus aspectos, incluso en lo sub
sistente del régimen de casas baratas y económicas, la política social inmobiliaria.
Dificultades de orden legal han frustrado hasta ahora el designio de extender al Protectorado
español la fecunda gestión que aquel Organismo rea liza, contra el propósito firme y decidido de lograrlo,
qué nace del interés que al Gobierno inspiran todos los aspectos de nuestra acción en Africa y el pro
gresivo desenvolvimiento de cuantas actividades puedan contribuir a mejorar las condiciones de la •vi
vienda de españoles y musulmanes en aquellos Territorios.
Por estas consideraciones,
D IS P O N G O:
Artículo primero.—El Instituto Nacional de la Vivienda extenderá su protección, conforme a las
normas fundamentales de la Ley de nueve de abril de mil novecientos treinta y nueve y Reglamento
para su aplicación, a las construcciones que en el Protectorado español se realicen, con destino a espa
ñoles y musulmanes; siempre que formen parte del plan trazado por las Juntas de Servicios Municipa
les de la Zona con las que dicho Instituto habrá d e relacionarse a través de la Alta Comisaría de Es
paña en Marruecos.
é
Articulo segundo.—Por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Trabajo se dictarán, de común
acuerdo, las disposiciones necesarias a fin de que el régimen de protección establecido por esta Ley se
acomode a las características de •aquellos Territorios y a su especial organización.
Así lo 'dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a ocho de marzo de mil novecientos cuarenta

y uno.
FRANCISCO FRANCO

