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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

LEY 27/1971 de 21 de julio, sobre comarcas y fincas
mejorables.

La función social de la propiedad exige que al suelo rústico
se le dé en cada caso el destino y utilización que mejor co....
rresponda a su naturaleza y caracterlsticas para satisfacer las
necesidades de li colectividad.

Partiendo de este principio general. la presente Ley se pro_
pone no sólo contribuir al aprovechamiento más 'conveniente
para el país de sus recursos naturales, sino también. subordl~

nando el interés particular al bien común, asegurar una ade
cuada y digna prestación· del trabajo en el campo y la pro
moción de los trabajadores y sus famllias.

Debe. tenerse en cuenta, por otra parte. que la existencia
de fincas mal explotadas o de dedicación inadecuada no puede
atribuirse. en ciertos caaos, solamente a la falta de voluntad
o al absentismo de los propietarios. sino que puede obedecer
a otro tipo de razones. entre las que destacan por su mayor
importancia 1& existencia de estructuras deficientes, la falta
de una diteeci6n técnica adecuada y la ausencia del capital
necesario para la realizác16n de las transformaciones precIsas.
Es .un hecho comprobado que estas situaciones se presentan
generalmente en zonas de naturaleza homogénea que, por sus
especialeS circunstancias, no han podido evolucionar con arre
glo al proceso general de desarrollo del pals, constituyendo
comarcas de economla deprimida, que BIn una atencIón espe
cIal por parte del Eetado no podrán superar sus dlllcultades
limitativas. aumentándose cada vez mAs las difexencias entre
sus condiciones de vlda y las de las restantes zonas del pele,
sin otro porvenir prev1s1bl~ que· la em1grac16n masiva de una
poblacIón no preparada para un proceso de readaptacIón en
condlclones dignas y humanas y el consiguiente abandono y
desert1zaci6n de la comarca, con evidente .perjuicio para la
econonúa nacional.

La presente Ley tiene. por .tanto. como una de sus princi
pales finalidades, la superacIón de estas sltuaclones, por lo
que, _tlendo del prlnclplo de que la reestructuracIón y ade
cuada ut1llzación de los recursos de tales comarcas, no es justo
recaiga exclusivamente sobre la Admlnlstrac16n, Instrumenta un
sistema que Implica en el proceso de desarrollo & los sectores
púbUco y privado interesados en esta evolución por razonea
de vinculac16n territorIal.

Realizadas a expensas del Estado las inversiones de carácter
general que resulten necesarias, se concede a 10& particulares
interesadol un periodo voluntario para que puedan concertar
con la AdmlnIstraclón Planes IndIviduales de Mejora de sus
explotaciones,. para. lo que contarAn especialmente con los au
Xilios previstos en la lei\Sl&c1ón de ordenación RuraL

Cuando haya .qanscurrldo dlchÓ perlodo voluntarIo podrá
acordarse con carácter obllg&torlo la ejecucIón de Iss trans
formaciones proyectadas. El incumplimiento de los Planes con..
tratados o la declaracl6i> de obligatorIedad para un propietario
determinado conducirá a la inclusión de la finca en un Catálogo
de Flncss Rústicas de Mejora obligatoria, Y. en consecuencia,
a la posible exproplaclón o arrendamIento forzoso de tales lin
eas, a lIn de dar opc1ón a que la -_pie Admlnlstracl6n o
cualr¡u1er perSona interesada pueda proceder a la realIzacIón
del Plan en las condiciones establecidas.

Loe Planes Comarcales de Mejora podrán incluir tambIén
terrenos de la pertenencia de Entidades de Derecho Público,
estableciéndose para estos casos normas especiales de proce
dimIento. en atenclón al carácter de la propiedad. Igualmente
se han considerado las actuaciones especiales a seguir en los
casos de repablac16n forestal u· otras mejoras de esta natura
leza, teniendo en cuenta sus pecullares· características y en
concordane1a con la legislaci6n especial sobre estas materias.

No obstante lo anteriormente expuesto, no puede olvidarse
la existencia" fuera de las comarcas de econo~ deprimida a

Que antes se ha hecho referencia. de fincas insutlclentemente
explotadas o indebidamente ociosas por causas exclusivamente
imputables a loa propietarios de las mismas. Pata corregir estas
situaciones se promulgaron en su dt& las Leyes. de tres de
diciembre de mil novecientos c1'ncuenta 7. cuatro y de catorce
de abril de mil novecientos sesenta y dos. sobre Fincas ue
jorables, pero las circunstancias presentes requieren tan inex
cusablemente su actual1zac16n. que ya en este sentido figura
el mandato correspondiente en la Ley aprobatoria del n Plan
de Desarrollo Económico y SocIaL En taIea aupuestos, la Ley
autoriza la imposición directa de planes obUgatorios de Mejora,
cuyo incumplimiento determinará, sin más requ1s1to8,. las mis
mas consecuencias antes indiced~ o sea. su posible arren~

damiento. coruroreio o expropiación forzosa.
En su virtud. y de conformidad con la Ley aprobada por

las Cortes Espafiolas, vengo en sancionar:

CAPITULO PRIMERO

DispOll1ciones generales

Articulo primero.-Uno. El suelo rústico deberá utilizarse
. en la forma que mejor corresponda a su naturaleza. con subor~

dinación a las necesidades de la comunidad ne.clonal.
Dos. No serb.n de aplicación 105 preceptos de esta Ley a las

zonas de suelo urbano, o de reserva. urbana. ni a!ectarán a las
llmitaclones urban1sticas establecidas por Ley.

Artículo segundo.-Uno. El cumpllmiento de la función S()o

c1al de .1a propiedad de fincas rústicas, cualquiera que sea la
naturaleza pública o privada de su titular. obliga:

a) A que sea explotada la tierra con criterios t.écn1co-eco
nómicos lioproplados según su destino agrario más Idóneo. o utlü
zada _a otros lInes, BIn perjulc10 de la debida rentabilidad
_a el particular. atendido en todo ceso el interés naelonal.

b) A que en las fincas de aprovechamiento agrario se re...
lleen las transformaciones y mejorasneeesarias para conseguir
la más adeeuada explotacIón de los recursos naturalea d1s¡¡o.
nibles de acuerdo con el nivel técnico existente y siempre que
1&8 inversiones necesarias sean rentables desde un punto t1&
vista económico y soc1aI.

c) A que en la empresa agraria se preste el trabajo en
condiciones adecuactas y dignas y a que se et'ectúel1. bien direc
tamente o .en colaboraclón con la Administración, las inver·
siones necesarias de carácter social que sean proporcionadas &
la dimensión e importancia de la empresa" teniendo en cuenta
la rentabUielad. de ésta, para la promoción de sus trabajadores.

'Dos. En los supuestos: de dominio dividido o existenc1& de
derechos reales de dis!rutesobre cosa ajena o personales que
incidan sobre la explotación de las fincas. los preceptos de
esta Ley afectarán a todos los titulares conctuTentes o sue&o
s1v08, segUn la respectiva naturaleza de los d.erechos que asten...
ten de acuerdo con la legislación civil.

Artículo tercero.-Para atender a lo dispuesto en los artlcu...
los anteriores. el Ministerio de Agricultura queda facultado:

a) A elabOrar Planes Comarcales de Mejora en zonas de
eoononúa deprimida, caracterizadas por existir defectos de
infraestructura económica, social o técnica que impidan. o difi
culten la mejor utUización de sus recursos.

b) A establecer Planes Individuales de Mejora relativos
a fincas o explotaciones. radiquen o no en las zonas afectadas
por Planes Comarcales.

CAPITULO Il

Planes Comarcales de Mejora

Articulo cuarto.-Uno. Los Planes Comarcales de Mejora
se elaborarán, ba.<¡fmdose en los oportwlos estudios de rentar
biJidad económica y mejora somal, para las comarcas depr1ml~

das. preferentemente donde predomine 1& gran propiedad pú-
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bUca o privada, siempre que tal situación pueda ser corregida
mediante acciones directas o de estimulo por parte del Estado.

Dos. El Mini..~io de Agricultura iniciará las actuaciones a.
petIcIón fundada de 1aa Cám...... 01l<:1aIes Sindicales Agr...I....
Diputaciones, Cabildos Insulares. Ayuntamientos. Hermandad
l!llndlcal de Labradores y Oanader"", o bIen por su propla 1n1
clatlva.

Tres. Estos PJ.a.nes serán elaborados y propuestos al 00
bierno por el Ministro de Agricultura. con informe de la Orga.
nización Sindical y la particlpac1ón de otros Departamentos
DÚIlisteriales cuando resulte conveniente.

ArtIculo qUinto. En los Planes Comarcales de Mejora .. hará
constar: '

a) La finalIdad Y orientación g9'1eral del Plan Com...cal.
con indicación del p&-imetro de la zona afectada y superllcle
a mejor... de propiedad pública o privada que justifica la inver
sión en la misma, as! como los crIterIos básicos de ordenación
de producciones.

b) Obras, servicios y actuaciones que hayan de realizarse
en la COIllSl'C& a expensas del Estado. o con la colaboración de
las empresas conces1on&rlas de servicios y plazos máximos de
ejecución.

o) DirectrIces generales de ¡as mejoraS que deban realizar
los. titulares que resulten obligados y a las cuales deberá adap..
t ..... la Administración y loe pertlcul...es al r_... los Planes
IndIvIduales de Mejora.

d) Indlces actuales y previsibles de producción y prod!lct\.
tldad de la C<lD1aI'CJl,

e) Estudio soclológico de la comarca. con especial mención
de los niveles y distribución de rentas actuales y previsibles.

f) Caracterfst1cas de las fincas a las cuales·se impondrán
Planes Individuales de Mejora.

g) Plazo máximo durante el eual el. MInIsterIo de AgrIcul
tura establecerá y publicará la relación de fincas mejorables.

h) - Beneficios y modalldade, de los contratos que establezca
la Administración p"'a la ejecución de los Planes Individuales
de Mejet'a de carácter voluntarto.

Articulo sexto.-Uno. En todo caso, los Plsnes ComareaJ.es
de Mejora serán sometidos a Información p6bIlca durante el
p1aao de treinta dlas.

Dos. LoS Planes Comarcales ~ aprobarán por Decreto y ello
Impllc...á la decl...aclónde utilidad púb1l<:a y la necesidad de '
la ocupación de los bienes que sean indispensables para la
ejecución de las obr... comprendidas en los miamos, con lo que
la Administración podrá acordar y proéeder a,l... _lacIones
necesarias POI' el procedimiento urgente regulado en el u
tleulo cincuenta y dos de la Ley de Expropiación Forzosa de
d1ec1séls dp diciembre de mU novecientos cincuenta y cuatro.
ASlmiSmo. la Jldmlnlstraclón podrá proceder a la expropIacIón
forzosa en beneficio del titular de una. finca sujeta a un Plan
Individual de Mejora.. cuando ello fuera preciso para su eJe
cución.

Tres. CIIandc los Planes com"'cales Incluyan repoblacIones
obllgatorl... u otras actuacIones forestales del mlslno carácter se
observarán prevlamente los reqUIsItos establecIdos para estoe
casos en la leglsIacIón de montes.

CJIPlTULO m
PJ.a.n... Inilbt_ de mejora de explotaciones

Jlrtleulo Séptimo.-Uno. La Jldmlnlstraclón podrá estable
cer Planes Individuales de Mejora de fincas, de acuerdo con las
directrices de un Plan COmarcal aprobado en el que estuvieren
incluidas. •

Dos. Los Planes' IndIvIduales de Mejora de fincas situadas
fuera de ..,nas afectadas pOr Planes C_cales, habrán de refe
rirse bIen a fincas de extensión superior a cincuenta hectáreas
de regadlo o & las de dosclentas hectáreas de secano o aprove
chs.mIento forestal de esperles, de creclmlentorápldo o en !<Js
demás casos a las de ...tenslón auperior a trescientas hectáreas
Tratándose de fincas mixtas la equivaJ.encta se establecerá sobré
la base de una hectárea de regadi<> por cuatro hectáre... de
secano. Dichas fincas -deberán ser manifiestamente mejorables
por estar Incultas o deflclentemente cUltivad.... al no observar
se en ellas el uso y costumbre de un buen labrador de la
comarca yo siempre que la deficiencia no sea justificable por
razones de tnfraestructura.

Tres. En ambos -casos, su tlnalidad sera el cmnpUrniento
por parte de los titulares afectados. de las obllgaclones se~
ladas en el articulo segundo.

Cuatro. Los Planes Individuales e.~peciftcarán la mejora
a realizar, sefialando el ~lazo de ejecución. que será al menos

de tres afies. y la cifra total de inversión. que no podrá exlgiree
rebase, eu ningún caso, el dupLO del valor que resulte capita.
lizando al cuatro por ciento la renta catastral de la finca.

Cinco. Los particulares afectados por un Plan Individual de
Mejora tendrán acceso al crédito oficial en las condiciones que
se determ1nen reglamentariamente.

Articulo octavo.-Uno. En el plazo de seis meses, a partir
de la fecha de aprobación del Plan Comarcal de Mejora, l00S
titulares de fincas que se consHteren afectados podrán pre
sentar Planes Individuales de Mejora, que se ajustarán a las
directrices generales marcadas.

Dos. TransclUTido di.cho plazo, el Ministro de Agricultura,
den~o del periodo máximo a que se refiere el apartado g) del
articulo quinto, publicará la relación de fincas mejorables me
diante orden mini.sterial.

Tres. Contra la inclusión de una tinca en la relación ci
tada en el -apartado anterior, podrá el interesado recurrir en
alzada en el plazo de quince diM ante el Consejo de MinIstros,
contra cuya decIsión no cabrá ningún recurso..

Cuatro. En el plazo de tres meses a partir de la fecha en
Que sea firme la inclusión .de una finca en la relación citada
en el número dos de este articulo, el interesado que no lo hu·
biere hecho anteriormente podrá· presentar un Plan Individual
de Mejora, que en todo caso habrá de ajustarse a las directrices
generales marcadas.

Cinco. Cuando no se hubierrn presentado o hubiesen sido
rechazados los Pianes Individuales de Mejora & que se refie
ren los apartados anteriores, el Ministerio de Agricultura, en
el ,plazo de tres meses, procederá a la elaboración de los oportu
nos Planp.s. Estos serán notificados a los tItulRlres. quienes en el
plazo de treinta días podrán manifestar su aceptación a los
mismos, o si no los estimaran rentables o bien orientados,
proponer otros que, a' juicio de la propiedad, impliquen igual
mente el cumplimiento de las obligaciones \Señaladas en el
articulo segundo de esta Ley, y especialmente programen una
producción final agraria semejante. En caso de discrepancia,
ambos Planes serán sometidos al Jurado a que se refiere la djg..
posición adicional primera, que se pronunclartt por el que es-
time más conveniente. s1n que quepa ulterior I'f~curso.

8eltt La no aceptación de los Planes eiaborados por la
Administ.t'a.ción o de la decisión del Jurado Implicará la obliga
toriedad de su ejecución y la inclusión de las fincas en el Ca,..
táJogo, de acuerdo con los trámites establecidos en el articulo
quince.

Siete. Los Planes Individuales de Mejora serán contratados
con lQs titulares afectados si así lo desean, teniendo acceso en
las condiciones que se estipulen y con el régimen establecido_ en
la Ley cincuenta V cuatro/mil novecientos sesenta y ocho, de
veintísiete· de julio, de Ordenación Rural, a los beneficios a que
se refieren los articulos treinta, treinta y dos, treinta y cuatro
y treinta y ocho de la misma, COn cargo a las consignaciones
existentes para dichas finalidades. Estos contratos Quedarán su
jetos al ordenamiento jurídlco-administrativo, siéndoles de apli
cación lo establecIdo en el articulo dieciocho de la Ley de
Contratos del Estado y concordantes de su Reglamento-..

Artículo noveno.-Uno. En fincas situadas fuera de zonas
afectadas por Planes Comarcales, la declaración de la finca
como mejorable se hará por Orden del Ministro de Agricultura,
con e,cpreslón de las directrices de la mejora. Contra dicha
Orden cabrá el recur80 que se establece en el número tres del
articulo octavo.

Dos. En el Plazo de tres meses, a partir de la fecha en
que sea firme la declaración COfiO mejorable de tina finca, podrá
presentarse un Plan Individual de Mejora ajustándose a las
directrices citadas y siendo de aplicación lo dispuesto en el
articulo octavo, números clnco, seis y siete.

MUcuto diez.-Cuando las fincas en las que se establezca
un Plan IndividUal de Mejora estuvieren arrendadas, o lo fue.
ren en el futuro. en todo 10 no preceptuado especialmente ~n

esta Ley se estará a lo dispuesto en la legislación especial de
arrendamientos rústicos.

Articulo onee.~i en la faM de real1zac16n del Plan por
ejecución de obras o transformadón de cultivos queda disml..
nut:da tra.nsitoriamente la produccIón de la finca. el arrenda,.
tario tendrá derecho durante dicho período a un!,\- reducción
proporcional de la renta, que fle determinará por la jurisdic
ción ordinaria, previo informe- del Ministerio de Agricultura.

Articulo doce.-Uno. Los contratos que- se celebren con la
Admlnistre,ción para la realización de los Planes Individuales
,de Mejora quedarán sujetos a la Ley de Contratos del Estado,
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conforme a lo dispuesto en el apartado siete del articulo octavo.
En ellos se incluirá necesariamente una cláusula penal aplica,..
ble en lOS supuestos de lncmnpltmlento. cuya cuantía no podrá
ser supertor al coste de las obraa,mejoras y trabajos que hayan
dejado de realizarse y que como sustitutoria de la indemniza.
clón de dafios y perjuicios se exlglrá en función de la entidad
del incwnplimientode que se trate.

Dos. Sera causa de desahucio del arrendatario o aparcero
el incumplimIento por su parte de las obligaciones que hubtere
aceptado en un Plan aprobado o la obst&culizaclón de las que
correspondan cumplir al arrendador.

CAPITULO IV

Catáloc'o de Fincas Rústicas de Me~ora Obllgator1a

ArticUlo trece.-El Catálogo de Fincas Rústicas de Mejora
Obligatoria es un registro administrativo -dependiente del M1~

msteria de Agricultura. en el que se ineluit'án las fincas rÚ8
t1eas que deban ser mejoradas obligatoriamente.

Artlcul9 catorce.-Las fincas serán Incluidas en el Catálogo:
a) Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el número seis

del artículo octavo, haya. sido declarada obligatoria la ejecución
de un Plan Individual de Mejora.

b) CUBndo, habiéndose contratado un Plan de Mejora, se
Incumpla o entorpezca gravemente pOr el obligado; en este caso,
el Ministro de Agricultura podrá declarar su ejecución obligar
torta de acuerdo con los trámites del articulo quince.

Artículo Quince.-La declaración de inclusión en el Catálogo
se hará por oroen del Ministro de Agricultura. previo expe-'
diente con audiencia de 108 interesados e informe de la Or
g_lon Sindical.

Artículo dleciséis.-J.,a inclusión en el Catálogo llevará implí
cita la declaración de interés social deli Plan Individual de Me
jora a todos los electos legales, y especialmente. a los de expro-
placlÓD, anendamlento o _rclo forestal forzosos de la fin""
o fincas afectadas.

Articulo díecisit':te.-eontra el acuerdo del Ministro de Agri~

cultura ordenando la inclusión en el Catálogo, cabe recurso de
alzada ante el Consejo de _Ministros. La resolución que recaiga
podrá ser impugnada ante la jurisdiccl.6n eontencioso-adminis
trativa por vicios sustanciales del procedimiento, por infrao
ción de 10 dispuesto en el artículo séptimo. número cuatro,
o, tratándose de fincas situadas- fuera de zonas afectadas por
Planes Comarcales. si no a1eaDzare aquélla la extensión fijada
en el número dos del artículo séptimo.

Articulo dieclocho.-Uno. De la Inclusión de una finca en
el Catálogo se tomará razón en el Registro de la Propiedad,
para dar efectividad, respecto de terceros protegidos por dlcil.o
Registro, a lo dispuesto en esta Ley. Se expedirá, con tal fin,
la correspondiente certlficaci6n administrativa, en la que nec~

sar~ente se hará constar h.aberse entendido las actuaciones
con' el titular. reglstral y 1& forma en que hayan sido hechas
al- mismo las notificaclones procedentes.

Dos. 51· la finca no estuviere inscrita. su titular vendrá
obligado a inmatrleullU"la en el plaro que la Administraclóu
sefiale, siendo responsable, si culposamente no lo hiciere. de los
daIIos y perjuicios que por falta "e macrlpc\ón se originen. y sIn
perjuicio de la facilitad de la AdmInIstración de solIcitar en
cualquier memento la oportuna a.notacl.óV- de suspensión.

Articulo dlecinueve.-Uno. La. Administración, con objeto
de dar cumplImiento a la realizacl6n de la mejora, puede
elegir entre someter lBS fincas inscritas en el Catálogo a régt·
men de arrendamiento o consorcio forestal forzosos. o a seguir
el procedlmiento de expropiación de las mismas conforme a
las normas que se estal;l:lecen -en ll)s capítulos V' Y VI de esta Ley.

Dos. Mientras no se iniele el procedhniento para el arren~

damiento o consorcio forestal forzosos o el de expropiación, el
propietario tendrá opción para contratar 1& realización del Plan
individual de Mejora ecIua11zado, en las condiciones y plazos
que determine la Administración. Asimismo el propietario queda
facultado para. exigir que la AdII;11niBtrac1ÓIl ejerza en primer
luglU" el procedimiento de expropleclón. mediante venta en
subasta pública, para 1& consecuclón' de la realización de la
mejora y sin que 1& declarac1ón de subasta- desierta excluyR.
a las ilncas que fueran objeto de 1& misma de su inclusión
en el Catálogo.

Tres. Las fincas serán excluidas del Catálogo cuando se
realicen en ellas los Planea OblIgatorios de Mejora.

Cuatro. Transcurridos tres afio<; desde la IUc\usIón en el
Catálogo dn que la Administración haya iniciado el expediente
para hacer uso de las facultades que, le conflere el número uno 
de este articulo, caduC8l'án laa- inscripciones de las fincas en
el Catálogo.

Cinco. Exchúda una finca del Catálogo se cancelarán los
asientos practicados en el Registro, quedando 19ualmente ,sln
efecto cualquier otra consecuencia que hubiere motivado la in
clusión.

CAPITULO V

Arrendamientos O CODSOI'cio8 forestales fOl"Z08Ge

Articulo veinte.-Uno. La- finca o fincas inscritas en el
Catálogo podrán ser cedidas con carácter forzoso en arr~
rnlento a quienes,. con las debidas garantías e8ta.blec1das con ea
rácter general por la Adm1n1stra.clón, se comprometan Do realI
zar las mejoras de ejecución obligatoria. y a llevar la explO
tación en condiciones sociales y. técnicas adecuadas.

Dos. La situación de arrendamiento forzoso quedará esta
blecida eon las bases y condiciones que fijará el Ministerio de
Agricultura, asumiendo el arrendatario, como obligación prin
cipal, la de llevar a efecto, en la finca, el Plan Individual de
Mejora.

Extendido el contrato por la Administraclón. se notificará al
propIetario, reqUÍríéndole. al mismo' tiempo, para que lo sus
criba en el plazo de treinta dias. De no hacerlo asf. se otorgBl"á
por la. Administración en representación del -arrendador, al- que
fJ8 le notificará, igualmente, la formallzación definitiva.

La Administración responderá solidariamente frente al arren
dador del ptultual pago de 1& renta por el arrendatario y del
cwnplimiento de las demás obligaciones de éste; del núsmo
modo, responderá frente al' arrendatario de las obligaciones
del arrendador. La. Administración podrá resarcirse en su caso
del arrendador o ,rrendater!o obllgados, sin perJuicio. además,
de las sanciones y efectos que procedan con arreglo al articulo
doce.

Tres. La duración del eontr~to será fijada por la. Adminis
tración de tal manera que pueda llevarse a cabo la ejecución
del Plan y quedar amortizado el coste de la Inversión. En el
caso de explotacioneS agricolas o ganaderas la duración del
contrato no podrá rebasar los doce años,. salvó Q.ue. por Ley
resulte aplicable un plazo mayor. Cuando se trate de explO
taciones forestales, el plazo de duración se ampliará hasta
alcanzar el turno de explotación de la especie arbórea utUlzada.

Cuatro. La AdmInistración detraerá de la renta hasta un
c1nco por ciento en concepto de gastos de gestión y garantfa
de pago, salvo ratificación del contrato de arrendamiento P\Jl"
el propietario.

Cinco. El arrendatario que haya realizado 1& mejora. tendrá
derecho, al finalizar el contrato, II ser indemnizado por el aumen
to de valor debido a dicha mejora que subsista. en tales m.o
mentos. Este derecho a lridemnización no tendrá lugar cuando
el arrendamiento con obligación de mejorBl" se estableciese con
una renta resultante de Ucltaoión pública.

Articulo veintiuno.-Durante un plazo' de tres meses, coml1n
para todos los interesados, el arrendamiento será ofrechlo con
la prelación que se indica y especU:ica.ndo la duraclón y demás
condiciones:

Primero. Al que como arrendatarlo estuviere ya en posesión
de la finca, pudiendo exigir la Administración. si fueren 'V8l'ios.
que se agrupen pnra la realización de la mejora. constituyendo
a tal efecto una Entidad con personalidad jurídica. La renta
será la misma que viniera satisfaciéndose anterIormente al
propietario, sin perjuicio de la deduec1ón correspondiente por
inversiones SQciale&- obUga.tori~ no productivas realizadas en 180
ml8m.a finca y por consorcio de parte de la finca para su
repoblación forestal.

Segundo. Al aparcero o aparceros. que pagarán como renta
el promedio fijado por la Administración,. previo informe de la
Hermandad Local de Labradores y Ganaderos. de 'los rend1~

mientas líquidos obtenidos por el propietario en .el último
quinquenio con la mIsma deducción, en su caso, prevista en el
apartado anterior. y sin que la cantidad que se fije pueda ser
infertor a la renta catAstral de la finca. Si fueren varios los
aperceros, la Administración podrá exigir, de igual forma que
en el apartado anterior, su agrupación.

Tercero. A las Entidades Sindicales de tipo asociativo de
agricultores y gaIUtder08 ,. cooperativas de explotación comu~

nitarla (,uyos socios participen directa y personalmente en el
trabajo de la explotacl-ón dando prioridad. a las constituidas
por jóvenes trabajadores agrícolas con formación profesional
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adecuada. fijándose la renta en 1& forma esta.blecU;ia en el apar~

~ado anterior.
cuano. De oonformldad oon lo estableeldo en el articulo

diez, la ren~ estipulada podrá ser suje~ a rev1s1ón, a Instanclas
del arrendador o arrendatario, cotlIorme a lo dispuesto en la
Ley de Arr~damientos Rústieo& y por el proced1miento en la
misma estableciclo, S1n que ello suspenda la acción de la Admi
Illstraclón.

Articulo ¡eintidós.-Uno. Transcurrido el plazo que se se
fiala en el articulo anterior sin que se haya concluido el arren
damiento por ninguno de los titulares de derecho preferente
&. .que e1 mtSmo se refiere, la selección de arrendatario y ·la
fijación ue la ren~ se hará por licltaclón pública, sIrVIendo de
~ipo la ren~ ca_al y haciéndose la adjudicación a una
soja per&Jna. sea f1sica o juridlca, o a vartu si ello fuere com
patible r.on la reallzaclón de 1& mejora. Esta IlcItaclón deberá
ver1flcarse en el plazo de treinta días subs1gu1entes a los tres
meses antes aludidos.

Dos. Para la mayor efectividad de 10 dispuesto en esta Ley.
podrán crearse Empr~ Na.e1onales de transformación agra.
r1.a. 'conforme a 1.. Ley de Régimen Jur1dico de las Entidades
Estatales Antónomas. 8erá finalidad de las cI_as Empresas
la ejecuclón de los Planes Individuales de Mejora de carácter
obligatorio sobre fincas inclu1das en el Catálogo.

A ~ efecto, las Empresas Nacionales de transformaclón
agrarla podrán Adjudicarse el a.rren<lam1ento por el tipo de
llcl~clón si la sub~ quedare desierta.

Articulo "teintltrés;--Uno. El arrendatario asum1rá la obJi
pelón de reailza.r el Plan Indirtdual de Mejora en la misma
forma y pIasos que ob1l¡¡absn al propietario, oon los beneficios
a que, en su C8S0, se refiere el articulo octavo, número siete.
de .la presente Ley. .

Dos. El lncumpllmlento del Plan dará lugar a la sanción
que corresponda conforme al articulo doce, además de la ln~

demn1zacióil de datios y perjuicios cuando proceda.. y a la res-
clslón administrativa del contrato.

Articulo velntlcuatro.-Uno. Dentro de los cinco años 11
gu1entes a la terminac16n de la mejora y .siempre durante la
vigencia del contrato, el alTenda,.ta.rto. podrá acceder a la prcr
piedad de 1& linea. que será ex.lulda del Catálogo cuando el
Plan Indlvidnal de Mejora se haya realizado a satisfacción de
1& Admlnl1traclón,

Dos. El precio de ven~ se determlna.rá capitalizando al
cuatro por clento la renta del arrendamiento, sin que pueda
resultar 1nferior al tipo de llcitación :fijado conforme al capi
tulo VI. La eseritura se otorgará por la Admbústraclón en
nombre del propit>tarlo.

Tres. l!ll 1& ren~ se hubiera fijado por licl1;¡>,ción, el arren·
datario podrá acceder a la propiedad. en el mismo plazo y con·
d1c1ones antes aludidos. promoviendo la subasta de la finca,
oon dareello preferente de adqulslclón por el precio que ofrezca
el mejor postor. El tipo de licltaclón en este caso·se detennlnará
con arreglo al número dos del articulo 28. incrementándolo con
el Importe de las inversiones realizadas. Del precio obtenido se
entregará al arrendatario el importe de las mejoras no amor
tizadas sl no hiciere uso de su' derecho de preferente adqui
a1clón.

Articulo ve1nttcfnco.-una vez realizada la mejora, las Em~

presas Nacionales de Transformaclón Agra.rla podrán llevar s
cabo con ea.rácter excepcional y durante el plazo que- se deter·
mine, la expIotaclón de las lineas a efectos fundamen~te
demostrativos, debiendo entregar tales lineas en arrendamiento
o propladad, previo el ejerclclo de su derecho de acceso. a las
entidades cI-" en el número tres del articulo veintiuno.

Articulo velntlséls.-Los consorcios forestales de carácter
forzoso a que se refiere el artfculo dlec1nueve serán siempre
concertados por el, Patrhnonto Forestal del. Estado eñ las con
diciones establecidas en la Le~lslaclón de Montes. No oh&
tante, la Admin1straclón podrá transferir los derecho& y obU·
gaeiones de contenido económ1co que en su favor dimanen del
consorcio, a cualquier persona o entidadseleecionada mediante
,concurso público en el que se dará pr~ferencta a los titulAres
de industrias consumidoras de productoS forestales, inátaJadas
o a inst3Jnr, próxhnas a la tinca o fincas' catalogadas. .

Articulo velntisiete.-Los consorcios especlales _a que se, re
fiere el articulo anterior, con las moc'!alidadea que en el mismo
se consignan, podrán apllcarse Ro kts montee ptlblíeos sitos en
las comarcas a que se refiere ~l capitulo n de la presente Ley,
nna vez publicado el Decreto aprobatorio del Plan de Mejora.

CAPITULO VI

~roplaclón

Articulo veintioeho.-Uno. Las fincas catalogadas pueden
ser expropiadas mediante acuerdo del Ministro de Agricultura
por el cual se saquen a subasta públ1ca.

2. La fijación del tipo de licitación de esta subas. se
efectuará según lo que dispone la legislación especifica sobre
expropiación de fincas ,rústicas por causas delnterés social,
con la ünica variante de que para la valoración sólo se tepdrán
en cuenta el valor con que la finca aparezca catastrada. ·la
renta capitalizada al cuatro por ciento que hubiese producido
en los - cInco afias anteriores a la aprobación del Plan y, en
su' caso. si fuere mayor, el importe de las obras que el pro
pietario hubiese realizado en ejecución del mismo.

Tres. A esta subasta se admitirán aquellas personas que,
obligándose a la realización de la mejora prevista en el Plan
Individual de carácter obligatorio, presten las garantías que la
Administración fije al efecto, arbitrándose para ello lID trámite
previo al acto de subasta.

Cuatro. 81 de esta subasta resultase Un precio de venta
superior al tipo de licl~cl6n as! fijado, la diferencia quedará
también en beneticlo del propietario expropiado.

Cinco. Las Enwresas- Nacionales de transformación agra
r1a, si la subasta quedara desierta, tendrán derecho a la ad
jndicaclón de 1& lInca por el tipo de licitacIón.

Seis. Caso de Que las 'subastas fueren declaradas desiertas
sin .'lue las Empree:as Nacionales hubieran ejercido el derecho
que se les atribuye en el número entettor, se excluirán las fincas
del Catálogo, salvo en el supuesto previsto en el número dos
del articulo diecinueve.

Siete. Las Empresas Nacionales de transformación agraria
adjudlcatar1a..<;; destinarán las fincas adquiridas a las finalidades
expuestas en el nümero dos del articulo veintidós y en el IiT
ticulo veinticrneo.

Ocho. El incumplimiento del Plan de Mejora por el ad
quirente .obligado dará lugar a las sanciones previstas en el
articulo doce y, en su caso, a la indemniza.c1ón de daños y per~

juicios, permanecl~ndo la finca en el Catálogo.

DISPOSICIONE8 ADICIONALE8

Primera.-El Jurado de Fincas Mejorables, que tendrá BU
sede en el Ministerio de Agricultura, estará constituido por:

.....;, Un Presidente, que será un Magistrado designado por el
Minist-erio de Justicia.

- Cuatro Vocales, que serán: Un representante de los em
presarios y otro de los tr::\bajadores agrarios, designados
por el Presidente de la Hermandad Nacional SIndical de
Labradores y Ganaderos, a propuesta de las respectivas
Uniones; el Delegado de Agricultura. de la provincia en
que radique la finca o su mayor parte, y un Técn1co
agrario de grado sUpel'ior al servicio o designado por .180
Diputación Provincial respectiva.

Segunda.-Los Ministerios de Justlcla y de Agricultura dic
tarán las disposiciones reglamentarias precisas para el des-
arrollo de esta Ley.

DISPOSICION TRAN8ITORrA

Las fincas que al promulgarse la presente Lt.y estén cumpUen~

do los Planes de las Leyes de tres de dlciembre de mil nove
clentos cincuenta y tres y catorce de abrll de mil novecientos
sesenta y dos, ternUnarán su transformación de acuerdo a estas
Leyes. Asimismo, aquellas fincas que ha.yan cumplido los Planes
de las dos Leyes ("jtadas. quedarán exentas de la aplicación de
la presente Ley durante un plazo de diez años. La misma exen
ción se aplicará a las fincas declaradas ejemplares mtentras
conserven dicha califtcaei6n.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-8alvo las resoluciones especlalmente atI1buldaa &1
Ministro de Agricultura, la trSlllitaclón de los expedientes que
se sigan como consecuencia. de lo dlspuefito en esta Ley, aIÍ
como los acuerdos que se dicten en los mismos, eorrespon·
derán al Ministerto de Agricultura por si o a través de los
Organismos autónomos adscritos al mISmo, competentes en
materla de estructuras agrarias y repoblaclóD forestal.

8egunda.-En _to no se consJgnen credltos especlflcos para
hacer frente a 108 gastos que ocasione la aplicación de la pre
sente ~t se atenderá a los mismos con cargo & los. actuales
presUPUe8f..os de 11)8 Departamentos afectados y de los orgA
Illsmos sludldos en la disposición anterior.
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Tercera-La presente Ley quedará. Incluida en la refundición
y B.l'Dlon1Zaclón de textos legales que se lleve a cabo por el
Gobierno en cumplimiento de lo ordenado en la disposición
adicional primera de la Ley cincuenta y cuatro/mil novecientos
sesenta y oebo, de ve1ntisiete de Julio. de Ordenación Rural, o
las normas que la sustituyan o complementen.

cuarta.-Quedan der<>l!adaa Iaa Ley.. de tr.. de diciembre
de mU novecientos c1ncuenta y tres Y catorce de abril de mU
novecientos sesenta y dos sobre fincas mejorables en todo lo
que se opongan a esta Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de mil
novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Presidente de las Cortes,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VA~ARCEL y NEBREDA

LEY- 2811971, de 21 de julio. de concesión de un
crMito extraordinario al Ministerio de Trabajo de
31.391.277 pesetas para gastos de asisteneta técnica
derivad.os de Convenios de Cooperación Social con
patses hispanoamericanos, correspond1.entes a los
años 1970 g 1971.

Los· compromisos tlrmados con varios paises hispanoamerica
nos en conventos de Cooperación Boc1al exigen del Ministerio
de Trabajo el pago d~ los gastos. de asistencia técnica derivados
de los mismos. para cuya atención no dlspone de crédito adecua
do, en cuanto se refiere a los a1ioa mil novecientos setenta y
mil novecientos Setenta y uno.

Para obtener los recursos indispensables a tal finalidad Be
ha iniciado un éxped1~te por el Departamento citado, que en
BU tramitación ha Sido informado favorablemente por la Di
rección. General del Tesoro y Presupues~ y de conformidad
por el consejo de Esta'do, siempre que se convaliden las obliga.
clones eontraklaa

En su virtud, y de confonnlded con la Ley aprobada por
las Cortes E ..~paftoles, vengo en sancionar:

Articulo primero.-8e convalidan como obligaciones legales
del Estado las derivadas de 1& ASistencla técnIca, con anula
ción de 108 Convenios de Cooperación Social suscritos·por Es·
paña con Bolivia, Brasil, Costa RIca, El Salvador, Guatemala,
NIcaragua, ODECA, Paraguay y Perú.

Articulo segundo.-Se concede un crédito extraordinario, por
un importe de treinta y siete m1llones trescientas noventa y un
mil doscientas setenta y siete" pesetas, al presupuesto de mil
novecIentos setenta y uno de la sección diecinueve, «Ministerio
de Trabajo»; servicio cero uno. «Ministerio, Subsecretaria y
Servicios Generales»; capitulo dos, «Compra de bienes corrien
tes y de servicios»; articulo veinticinco, «Gastos especiales para
flUlcionamiento de los ServiciO&>; concepto doscientos cincuenta
y c1nco~ «Para satisfacer los gastos de asistencia técnica que
se deriven de los Convenios a que-se re1lere el apartado anterior
y con relación a los añoa· mil novecientos setenta y mil nove
cientos setenta y uno».

Articulo tercero.-El importe a -que asciende el mencionado
crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada por
el articulo cuarenta ., uno de la vigente Ley de Administración
y Contabilidad de la HacIenda Pública.

Dada en el Palacío de El Pardo a veintiuno de julio de mil
novecientos setenta y uno.

FRANOIl!CO FRANCO

El Presidente de· 1&& Cortes.
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

LEY 29/1971, de 21 de julio, de concesión de un
crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la
SeC'eüin 16.. «Ministerio de la Gobernacfón», de pe~

setas 18.172.564, con desUno a satisfacer vestuario
f!.e primera puesta de personal de las Fuerzas de
la Guardia Civil del año 1969.

En el pasado ·afto mil novecientos ~senta y nueve, el M1n1s
terlo de la Gobernación solicitO un suplemento de crédito al presu
puesto vigente en d1eho ejerciclo de la Secc1ón veintiséis, Q.ue
habria de· servir para cubrir 1& lnautic1encla que se preveia en
la dotación destInada a satisf...... el coste del vestuarIo da prl-

mera puesta al personal de nuevo .ingreSo en las Fuerzas do
1& Guardia Civil.

Por la fecha tan a.vanzada del ejercido en que la petlcion
se dedujo, no pudo alcanzar su finiquito el expediente antes <la
term1na.r aquel año si bien. por haber Sido favorablemente 1nfor..
m&d& por el Ministerio de HacIenda y por el Consejo de Estado.
se autoriZó un anticipO de Tesorería para ha.cer frente & loa
ineludibles gastos que habla supuesto el alta en la Benemérita
Institución de los nuevos Guardias.

Establecida. 1& cuantía exacta de la.s obl1g&clones que, por
dicho concepto, han quedado pendJentés de pago, por un Importe
interior a la c11ra en prln-eipio solicitada.. procede contlnuaz el
tráJnlte del expedIente y habilItar loa recursos, que habrán de
tener el carácter de crédito extraordinario. por referirse a un
ejercicio económico _terminado, que servirán para dar la debida
aplicación presupuestaria a unos gastos atendidos de forma proW..
s10nal con el anticipO euyo reintegro habrá de efectuarse.

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada por:
las Cortes Españolas. vengo en' sancionar:

Articulo prlmero.-8e concede un crédito extraordinario <le,
dieciocho m1llones ciento setenta y dos mil qu1n1entas sesenta
y cuatro pesetas. apUcado al presupuesto en vigor de la Sección
dieciséis «Ministerio 4e 1& Gobernación», servido. cero seis· «Q1
rección General de la· Guardia Civil». capitulo n «Compra da
bienes corrientes y de servicion, articulo veinticinco «Gastos
espee1a1es para tuncions.miento de los servicios». concepto <{os..
cientos cincuenta. y cuatro «servicio de Intendencia.», aubconcept;o
adicional, con destino a liquidar atenciones de vestuario de prime
ra puesta de personal de las Fuerzas de 1& Guardia Civil, ooqes..
pendientes al pasado ejercicio económico de mil novecientos se
santa y nueve (este crédito servirá _a cancelar la parte dIs
puesta de un anticipo de Tesorería' otorgado por el Consejo ele
:Ministros en cinco de Junio de mil noveclentos setenta>.

Articulo segundo.-EI importe a que asciende el mencionado
crédito extraordinario se cubrirá en la forma determinada. por
el articulo cuarenta y uno de la vigente Ley de Ad¡n1n1stra.ción
y ContablltdR.d. de la Hacienda Públ1ca.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintiuno de julio de ron
novecientos setenta y uno.

FRANCIllOO FRANCO

El Presidente de las Oortes.
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCEL y NEBREDA

LEY 30/1971, de 21 de julio, de concesión de un
crédito extraordinarto al presupuesto en vigor de
la Sección 05, «Consejo Nacional. Inst-ttuto de Es..
tudios Polittcos 11 secretada General del Movimien_
to». de 18.951.420 pesetas. con desUno a satisfacer.
los gastos derivados de 'las elecctones para Conse
Jeros Provinciales del Movimiento.

Para efectividad de lo dispuesto en la legislación vigente
han de celebrarse en el &fío en curso elecciones a Consejeros
provinciales del Movimiento.

Por ello, resulta obligado hfLbiUtar recursos para satisfacer
los gastos con los que se satisfagan. tanto laa labores prepa.rat;o.
rIas. como el material y c1emás atenciones que permitan el normal
desarrollo de dichas elecciones.

Al no existir en los presupuestos vIgentes dotación adecuada
para satisfacer las obl1ga.eiones que BS1 se originen, ha de habU1
tarse un ~éd1to extraordinario, sobre cuya concesión ha informado
favorablemente la DlI"eoci6n General del Tesoro y Presupuestos.
y de conformidad el Consejo de Estado. st bien este último Cuerpo
consultivo pone de manifiesto que, en BU caso, habrán de conva.
lidarse como obligaciones del Estado 1M que se hubieran eontraido
Antes de su cobertura con los nuevos recursos a otorgar.

En su virtud. y de conformidad con la Ley aprobada por
las Cortes Españolas, vengo en sancionar:

ArticUlo primero.-Se convalidan, en su caso, como obligacio
nes legales del Estado las ca.w;adaa con motivo de la celebrac16n
de las elecciones para. Consejeros provineiaJ.es del Movimiento.
durante el año actual. y por un importe máx1mo de dieciOChO
mtUones no,,-ecientas cincuenta y un mll cuatrocientas veinte
pesetas.

ArticUlo &egundo.~ concede, para pago de 188 obligaciones
anteriores, un crédito extraordinario de dieciocho millones nove.
dentas cincuenta y un mil cuatrociimtas veinte pesetas, aplica-
do al presupuesto en vigor de laSecclón cero cinco «Consejo
Na.cional, Instituto de Estudios Politioos y Secreta.r1& General
del Movimiento», servicio cero dos «secretaria General del Movl-


