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resolución a cien mil dpscientos un metros cuadrados la superficie solicitada para ocupar con aquellas labores;. Resultando que contra la anterior resolución se interpone por doña Mercedes Ilari el presente recurso de alzada, y en el escrito de interposición se transcribe por la recurrente, dándole por reproducido, ante este Ministerio, otro escrito anterior suyo de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, deducido ante el señor Alcaide de .Aiguamurcia. escrito en el que se oponía a la solicitud de «La Alquimia», por los siguientes fundamentos: Primero, que por Orden ministerial que le fué notificada en veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, se dió lugar' a los recursos interpuestos a. su debido tiempo, declarando nula la ocupación llevada a cabo en mil novecientos .cuarenta y seis—transcribiendo, el encabezamiento y parte dispositiva de aquella Orden ministerial, que es en definitiva la de catorce de enero de mil novecientos cincuenta y dos—, constituyendo una menguada fórmula de incumplimiento de'las re-' soluciones superiores, si desentendiéndose de ellas pudiera retostarse la petición promoviendo otro expediente similar que tuviera una tramitación paralela, que llegaría al absurdo de que en materia administrativa minera nunca ninguna resolución lograría estado, aunque fuese firme y consentida como la anterior citada; Segundo, que resultarla absurdo que para la supuesta explotación se necesitara una extensión tan excesiva como la pretendida, que de hecho fulminaría la totalidad de la finca de la infrascrita; y Terceto, hace reserva para el momento oportuno de acciones y excepciones, cifrando el valor de las tierras en el que oportunamente tengan, suplicando, en aquel escrito que no se dé lugar a la petición de «La Alquimia, Compañía Anónima», y en el de interposición del recurso que se deje sin efecto el acuerdo de necesidad de ocupación;

..Resultando que la Jefatura del Distrito Minero infor- rria el recurso señálando el cumplimiento de los requisitos legales, y que los argumentos ahora deducidos ya fueron tenidos en cuenta en la tramitación del expediente, in- j formando también la Dirección General de Minas y Com- ; bustibles en el sentado de que estima procede desestimar el recurso interpuesto;. Resultando que concedido plazo para vista y alegaciones en el expediente, transcurrió el concedido sin que se hiciera uso de él por los interesados, presentándose pos- teriprmente un escrito de doña Mercedes Ilari solicitando ampliación dél mismo, siendo denegada su solicitud por presentada después de vencido el originariamente concedido;
; Vistos la Ley de Minas, de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro, y el Reglamento general para el Régimen de la Minería, de nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y seis; la Ley de Expropiación Forzosa, de diez de enero de mil ochocientos setenta y nueve; su Reglamento, de trece de Junio del mismo año; el Reglamento de Procedimiento Administrativo, de catorce de junio de mil novecientos treinta y cinco, y la Orden complementaria, de veinticinco de junio de mil novecientos cuarenta y dos;

Considerando que el argumento básico del recurso de alzada que se examina es el relativo a la incompatibilidad de este expediente con la Orden ministerial de catorce de enero de mil novecientos cincuenta y dos, que acordó'la nulidad de otro expediente anterior instado con análoga finalidad; y respecto a este argumento ha de señalarse que la nulidad de un expediente por la existencia en el mismo de un defecto formal no puede suponer por sí una resolución definitiva sobre la cuestión planteada y resuelta por aquella declaración, ya que la finalidad de ella y su alcance propio es reponer el expediente al momento en que debió practicarse la actuación omitida, lo cual deja sin resolver la cuestión de fondo planteada en el expediente, para cuando subsanado aquel defecto y continuado el expediente llegue el momento de pronunciarse sobre ella; y tampoco puede llevar la nulidad de una resolución por un defecto formal a la imposibilidad legal de iniciar un nuevo expediente, si hay plazo hábil para ello, en que con cumplimiento de los trá mites y actuaciones preceptivos se pretenda el mismo resultado que en el que fué objeto de la declaración de nulidad para la resolución en él dictada;

Considerando que, con independencia d e  la cuestión que se acaba de examinar, no se plantea en rigor ninguna otra por la recurrente, pues lo que concierne a la valoración más bien se enuncia como reserva anticipada que ha de concretarse en el momento procesal oportuno, y lo que afecta a la excesiva extensión del terreno que se va a expropiar tiene sólo el carácter de una objeción gen<S rica e improbada, que nada significa enfrente del detenido estudio de la Jefatura del Distrito Minero de Barcelona, que puntualizó eran cien mil doscientos un metros cuadrados los que había necesidad de ocupar én la finca «Mas Miracle», propiedad de doña Mercedes Ilari Roig;Considerando que solicitada la ocupación temporal, lo resuelto forzosamente ha de referirse á ésta, siendo este el único alcance que debe darse a la necesidad de ocupación acordada en veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta y trés. que motiva este recurso.A propuesta del Ministro de Industria, y,previa deliberación del Consejo de Ministros,Vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Mercedes Ilari Roig contra resolución de la Jefatura del Distrito Minero de Barcelona, de veintisiete de enero de mil novecientos cincuenta y tres, declarando la necesidad de ocupación de una parcela de terreno de su propiedad a favor de «La Alquimia, Compañía Anónima», resolución que sha de entenderse referida a la ocupación temporal de las indicados terrenos.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro,

FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Industria,
JOAQUIN PLANELL RIERA

DECRETO de 2 de abril de 1954 por el que se concede el beneficio de expropiación forzosa de terrenos a favor de la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.»
Visto el expediente tramitado por la Dirección General de Industria, en virtud de la solicitud presentada por la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima» (S. E. A. T:), atendiendo a que, si bien a dicha Empresa se le han concedido los beneficios correspondientes a las industrias de «interés nacional», según el Decreto de siete de junio de mil novecientos cua- . renta y nueve, no se ha declarado expresament el disfrute de uno de ellos, consistente en la expropiación de los terrenos necesarios para sus instalaciones y servicios, por lo que se hace preciso completar la disposición reseñada, realizando la formulación del beneficio, asi como establecer las normas para la tramitación administrativa del micmo. Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Industria y previa deliberación del Consejo de Ministros, D I S P O N G O  :
Artículo primero.—La «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S. A.» (S. E. A. T.). creada por el Instituto Nacional de Industria en virtud del Decreto de siete de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, con las ventajas y garantías que genéricamente se establecen en las Leyes de veinticuatro de octubre y veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, gozará, previa la aprobación de sus proyectos por la Dirección General dé Industria, con independencia de los señalados en el articulo tercero del referido Decreto de siete, de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, del beneficio de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para sus instalaciones y servicios.
Artículo segundo.—Para el ejercicio de este derecho de expropiación, de acuerdo con el Decreto de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, que reglamenta las industrias de interés nacional, y siguiendo lo ordenado en su artículo sexto, que se refiere a la declaración de urgencia para la ocupación dé dichos terrenos, será obligatorio que la empresa concesionaria justifique, en la Dirección General de Industria, la necesidad de ocupación de los terrenos que trate de expropiar, debiendo celebrarse posteriormente un acto previo de conciliación
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entre dicha empresa y los propietarios de los terrenos  
afectados, ante el Delegado provincial de dicha Direc- 1 
ción General. Este remitirá todo lo actuado, juntamente 
con su informe, a la Dirección General, tramitándose ! 
en caso afirmativo el expediente de acuerdo con las dis- ¡ 
posiciones vigentes para las industrias de. «interés na- j 
cionab. : ' - |

Artículo tercero.—Los terrenos expropiados lo serán 
únicamente a los fines de las instalaciones autorizadas !■ 
a la «Sociedad Española de Automóviles de Turismo, So
ciedad. Anónima» *(S. E. A. T.), por la Dirección General 
cíe Industria.

La no utilización de dichos terrenos con tal finalidad 
en el plazo de tres años hará renacer el derecho de los 
propietarios expropiados, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo sexto del Decreto de diez de febrero de mil 
novecientos cuarenta.

Artículo cuarto.—La Dirección General de Industria, a 
través de los Organismos centrales y provinciales, cui
dará de la correspondiente aplicación del beneficio con
cedido y del más exacto cumplimiento de las condiciones 
de la goncesión, realizando las inspecciones que estime 
oportunas, de acuerdo con el artículo quince del Decreto 
de diez de febrero de mil novecientos cuarenta, antes 
citado.

Artículo quinto.—Por el Ministerio de Industria se\ dic
tarán lhs normas oportunas para el cumplimiento de 
este Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dos de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,

¿JOAQUIN PLANELL RIERA

DECRETO de 2 de abril de 1954 por el que se autoriza a 
«Ferroaleaciones y Electrometales, S. A.», para que la 
participación extranjera en su capital social pueda ser 
hasta del cuarenta y uno por ciento.

«Ferroaleaciones y Electrometales, S. A.:>, ha llegadó 
a un convenio con los accionistas de «Electrometalúrgica 
del Astillero, S. A.», pará adquirir todas , las acciones de 
ésta, que hoy dia son propiedad de extranjeros casi en 
su totalidad, con lo que se nacionalizaría por completo esta 
última Empresa, siendo para ello preciso, según los tér
minos del convenio sometido, a aprobación por el Go
bierno, que la participación extranjera en el capital, de 
«Ferroaleaciones y Electrometáles, S. A.», sea superior al 
veinticinco por ciento que señala como máximo normal 
el artículo noveno de la vigente Ley de Minas; de acuer
do con, lo previsto en el citado articulo, y por considerar 
conveniente la . operación, que entraña Interés nacional, 
a propuesta del Ministro de Industria y previa delibe
ración ael Consejo de Ministros,

D I S P O N G O

Artículo único. — Se autoriza a «Ferroaleaciones y 
Electrometales, S. A.», para que la participación extranje
ra en su capital social sea, como máximordel cuarenta 
y uno por ciento.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a dos de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro. ,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,

JOAQUIN PLANELL RIERA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO de 2 de abril de. 1954 por el que se declara de 

utilidad pública la concentración parcelaria de la zona 
de Valdarachas (Guadalajara).

. De acuerdo con la -petición que al amparó del aparta
do a) del articulo segundo de la Ley de veinte de diciem- * 
bre de mil novecientos cincuenta y dos han elevado los 
agricultores de Valdarachas (Guadalajara), el Ministerio 
de Agricultura dispuso la realización de los estudios téc
nicos precisos acerca de la conveniencia de declarar la 
utilidad pública de la concentración parcelaria.de la zona 
de Valdarachas, así como los conducentes a la delimita
ción del perímetro de la misma, habiéndose emitido por 
la Comisión Central el correspondiente informe en sen
tido favorable a lo solicitado. ;

En virtud de lo expqesto, a propuesta del Ministerio 
de Agricultura, formulada con arreglo a lo que establece 
el artículo primero de la meritada Ley de veinte de d b  
ciembre de mil novecientos cincuenta y dos, y ’ Decreto- 
ley de cinco de marzo de mil novecientos* cincuenta y 
cuatro, y previa deliberación del C onsejo,de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se declara de utilidad pública y de 
urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona 
de Valdarachas (Guadalajara), que se realizará en forma 
que cumpla las finalidades establecidas en el artículo 
cuarto de la Ley de veinte de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y dos.

Artículo segundo.—El perímetro de dicha zona será en 
principio el del término municipal de Valdarachas (Gua
dalajara), excluidas las superficies que señale el Minis
terio de Agricultura, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo primero de la Ley de veinte de diciembre de mil nove
cientos cincuenta y dos, y sin perjuicio de las rectifica
ciones a que se refiere el artículo tercero del Decreto-ley 
de cinco de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

'Artículo tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo octavo del Decreto-ley de cinco de m^rzo de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, la zona así delimitada se 
incrementará con la superficie que designe el Servicio dé 
Concentración’ Parcelaria de las fincas aportadas por el

Instituto Nacional de Colonización, con arreglo a las nor
mas y finalidades del articulo sexto de la Ley de veinte 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos.

Artículo cuarto.—A los efectos que señala el segundo 
párrafo del artículo octavo de la Ley de veinte de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y dos, se declara de alto 
interés nacional, conforme a la de veintiséis de diciembre 
de mil novecientos treinta y nueve, la realización de las 
obras que, incluidas en el plan de concentración parcela
ría aprobado, deban llevarse a efecto en la superficie de
limitada en el artículo segundo del presénte Decreto.

Las mejoras de interés agrícola exclusivamente pri
vado que sean informadas favorablemente por el Servicio 
de Concentración Parcelaria, se considerarán incluidas en 
la Ley de veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta 
y seis y de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo 
déí artículo octavo de la Ley de veinte de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y dos, gozarán de los beneficios 
máximos que aquella Ley autoriza, pudiendo el Servicio 
de Concéntración Parcelaria., conforme al artículo trece 
de la misma, y a los fines en él expresados; establecer el 
oportuno concierto con el Instituto Nacional de Coloni
zación.

Articulo quinto.—Queda facultaado el Servicio de Con** 
centración Parcelaria para ocupar temporalmente y ex- \ 
propiar los terrenos precisos en los casos y con los requi
sitos que se establecen en los artículos once' y doce del 
Decreto-ley de cinco de marzo de mil novecientos cincuen
ta y cuatro.

Artículo sexto.—Se faculta al Servicio de'Concentra
ción Parcelaria para contratar los levantamientos topo- , 
gráficos, obras y servicios que puedan resultar necesarios 
para la mejor realización de esta concentración parce
laria.

Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposi
ciones de igual o inferior rango se opongan al cumpli
miento del presente Decreto, facultándose al -Ministerio 
de Agricultura para dictar las disposiciones complemen
tarias que requiera la ejecución de lo dispuesto en el 
mismo.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid & dos de abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

RAFAEL CAVESTANY Y DE ANDUAGA


