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III. Otrasdisposicion~s 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 440/1961, de 9 demarzo, de creaci6n ' de una 
Empresa mixta ' pJlra La modernizaci6n, ampLiaci6n y 
explotaci6n de La Fdbrica de Conservas Vegetales, en 
MOntijo (B~dajoz): ' 

La necesidad nacional de prOC'\1'İ-a;r unos aprovechamientos 
mas satisfactorios y completos de nuestr05 productos perecede
ros fuotiv6 la drden de veintioeho de septiembre' de mil rıove
cientos <-'tUU"enta y ocho, que erıcomend6 al Instituto Nacional 
~ Industıia la elaboraci6n de un Plan de Red FrigQrifi:ca Na
clonal en, el que, ponderancto las ' posibilidades y las disponibi
l1dades que las modernas tecnicas ofrecen, quedaran prev,is
tas-con sus carat:'teristicas fundamentales-las in5talaciones mas 
adecuadas para ~onseguir aql.\.ella firialidIW. ' 

En 105 estudios llevad<is a cabq POl' dicho In5tituto para la 
l'eda.Cci6n del mencionado Plan hubo de tenerse en cuenta y pon
derarsedebidamente la importancia ~xtraordinaria de' la riqueza 
agricola y ganadıera de 'la regi6n extremefia, riqueza ' qUe esta 
aumentando de manera muy sen51ble, como cOnSecuencia de la 
e.plicaci6n de ıas medidas previstas en la Ley que aprob6 el 
Plan de Obl'as, . Colonizac16n, Il1dustrializac16n y Eıec,:tritr'aci6n 
de la provincia de Bada.joz. " 

, POl' otra parte, en foıma absolutamente concordante, la refe
rida Ley preve la ' necesidad de dlı:.poner de las instalaciones 
industriales precisas para el ı'nejor aprovechamiento de la l'iqueza 
agric.ola y ganadera-que el OOsarro110 sat1sfactorio del Plan h,acc 
urgente-y de todos aqUe11os ' productos 'parecederos que,como 
consecuenl'la de , la puesta ~ rlego de la extensa y fertil zona 
de Badajoz, a que afecta el Plan, 'se produzcan. ' 

Exlste en aquella regi6n La Fabrica de Conservaiı Vegeta.ıes 
de Montijo" situada elil una zona de gran importancia, en las 
Vegas Bajas del Oua,diana, en la que han sido puestas en regadio 
mas de veintiseis mIl hectareas, y donde se siente con ınas acu-
5ada Urgencilı. la necesidad de extende,r y ampliar la industria
lizaci6n .de productos , horti-frutieolas. En estas clrcunstan"ias, 
de 108 estudios realizıwos se ha deducido la oonveniencia de uti
I1zar SllB instalaclones-modernjzand6las y ampUandolas-en lu
gar de proceder a la creaci6n de ' ~na ındustriıı. de nueva planta" 
con las flnalldades indicIWas.Dicha, fabrica espropiooad de don 
Felipe Corchero -11menez, ' el que _ ıı.nte las dificultades de orq.en 
tecniCo-fil1an('iero que le impedian' resolver el problema, POl' el 
volumen 'y caracteristicas de las transfonnacione.s 'necesarias, 
se dirigi6 oportunamente aı Instituto Nacional de Industria so1i
citando su colaboraci6n tecnico-econ6mica. 

Realizadbs por dicho Organlsmo los eı:.tUd106' y valorıaci~nes 
pertinentes y elevıwas per el mismo a eiıta 'Presldencla las opor- , 
tunas propuestas, se ha considerado ('onveniente que sea el propio 
Instituto el que, en colaboraci6n con el peticionarl0, asuma la 
responsabi!idad del desarrollo de estas actividades en lı:ı forma 
prev1Sta an . el Convenlo previo concertado entre ambas partes 
ıntere.saftas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro Subsecretario de la, 
Piesldencia del Gobierno y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministrosen S11 reuni6n del dia veinticuatro de febrero de mil 
novıecientos S€6enta y 000, 

DISPONGO: 

ArticulO primerö.-8eaptueba, ,' en 5US propios terminös, el 
Conven1o suscrito. en once de agosto de milnov'eclentos sesenta, 
entre el Instituto Nacion~l de Industıia y don Feli~ Corchero 
Jlmenez para la' ampl1ad6n, mcdernizaci6n y explota>Ci6n de la , 
Fabrica de Conservas Ve~etales . de Montijo (BadaJoz). propledad 
del sefior Corchero Jimenıez. ' 

Articulo 'seı!undo.-'En los terminos prev1Stos en 106 articuloS 
priİnero, sıegundo ey demaa de aplicacJ6n 'de la Ley de ve.inticinco 
de septiemore de JIlil nov~ientos cuarenta y un6, se encomienda 

, , 

' aı Instituto Naclonal de Industı1a la creaci6n de una Empresa 
mixta con la fina1idadindicada en el aJ'ticulo anterior. 

Articulo tercerD.--En la :Eımpresa a que se refier~ el'articulo 
segundo dıspondra el Inı:.tituto Nacionaı de Industria. da la ma
yona del capital acciones y. consecuentemente, delcontrol de su 
Consejo de Administrac16n. 
, 'Articulo cuarto.-I>e conformidıw con 10 previsto POl' la' Ley 

de veinticuatro de octubre de mil novectentos treintay nueve , 
y a tenor de ' lo dispuesto, con caracter oe toda generalidad, en 
la Ley de veinticinco de septiembre de mil noveclentos cUarenta 
y uno, ' fuİlidacional de1 Instituto ~acionıal de ındustria, lıiEm_ 
presa cuya creiı.ci6n se autoriZa POl' el presente Decreto tendra 
la con5ideraci6n de «interes naciona!ı>. y; de conformldad con los 
preceptos citados. se le ooncede en este , momento el derecho de 
expropiaci6n forzosa en la forma y extensi6n establecidas en el 
articulo sexto del Decreto de diez de febrero de ,mil novecientos 
cuarenta sobre proteCX:i6Iia la ındustria. ' ' _ 

Articulo quinto.~EI Ministıerio de Hacienda, en 10 que se r~ 
fiere al firuüıcianılento de esta Empresa; y teniendo en cuenta 
10 dispuesto en los articulos tercero, cı,ıarto, quinto y sexto ycon
cordanteıı de la Ley ~e ve1hticinco de septiembre de mil nOVE
cientos cuarenta Y uno, ıwoptara las medidas cbnducenteı- al 
mejor ,cumplimiento de 10 ' dispuesto en este · Decreto, 

ArticuJo sext'G.-Por 105 Ministerios competentes, y eIl espe' 
cial POl' los de Hacienda, de Industrla. de Camereio y de Agri
cultura. se adoptaran las medioas , pertinentes 0 se dlctə,ran y 
propondran las disposiciones oportuna5 para el mejorcumpl1-
miento 'de 10 que en el presente Decreto se ordena. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto. da do en Madrid 
ji. nueve de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

El Mlnlstro' Subsecretarlo de la Presld~ncıa 
,del GObierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

DECRETO 441/1961, de 9 de marzo, de creaci6nde dos 
Empresas Nacionales Mixtas, Minera y EllJctrica, purC! 
explotaci6n de La cuenca carbonifera de Peiiarroylt
Belmez-Espiel. 

Las' deficientes earacteristic86 Mcn19Ə.s de la antigua central 
terxiıica ' que la «Soc1edad Minero Metaıı:ırgica ~ Pefiarl'oya» 
explota en esta localidad y la baja caIidad de Jos caröonesde 
di('11a cuenca que son. utilizados enaquella obligaron a i~ men-, 
clonada Empresa-que viene soportando eıevadas perdidas en 
esta explotaciön y que no puede superar esta situac16n POl' sus 
propiös medios-a Solicitar, a traves de la Presidencia del 00-
biemo. del Instituto Nacional de Industria ' la oolaboraci6n ' 
tecnioo-econômica necesarla para la sohİci6n del problema que ' 
la cesaci6Ii de estas actividades habria de originar, no s610 a sus 
intereses privado&, sino a los mas g~erales de la eoonomia , 
del pais. 

Como se ha podido comprobar quede no 80lurionarse La 
situaci6n presente de La refeıida sociedad, esta se veria obl1gıwa 
en plazo lnmediatoa abandonar sus explotaclones, creando, en
tre otros,un problema de para queafectaria al oıersonal de la 
central electrica y al mi,nıero de la cuenca, y como, POl" otra 
parte, el desarrollo de la economia de la naci6n obliga a. no 
desaprovechar. en principio, ninguna fuente posible de energia, 
el Instituto Nacional de IndU5tria. en contacto COn, elMinisterio 
dıe ıııdti.stria. estudi6 en su -oportunidad ııtsolicitud de la Em~ 
presa y lleg6 110 la concluSiön de que era pcslble, tecnica y ecorı6-
micamente,ctar adecuıwo remedio ala. situaci6n aludida, me-' 
diante La construcci6n y explotaci6n de una central tıeı'moelec
trica de modernas caracteristiras que, con una potencia instalada 
de sesenta mil kilovatios. tendria asegurado el combustible ne
cesario durante un pıe-riodo na lnferior a veinticuatroafios. 

1 ' Esta solucl6n perm1t1ria incrementar Ias d1sP?nibi1idade.s de 


