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Central.— Tras
ladando a la Sección Agronómica de
Cáceres, como solicitante voluntario,
al Portero quinto de la Jefatura de
Obras públicas de Palencia, Urbano
de Sánele González.— Página 1932
Dejando sin efecto la fíeal orden de
25 del actual, por la que se trasla
daba a ¡a Sección Agronómica de

F o m e n t o . —Negociado

PARTE OFICIAL
S. M. el Rey Don Alfonso XIII
), S, M. la R e i n a Doña Victo
ria Eugenia, S. A. R> el Príncipe de
Asturias e Infantes y demás personas
de }a Augusta Real Fam ilia, continúan
sin novedad en su im portante salud.
fq. D . g
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EXPOSICION
SEÑOR: El problem a del petróleo se
destaca en p rim era línea entre los que
m oderoám ente interesan a todos los
pueblos. El petróleo es un factor in
dustrial básico; es, asimismo, elemen
to substantivo p ara la defensa nacio
nal. Estas dos razones justifican la
preocupación que por asegurar su
abastecí mifcmío m uestran los TE indos
son temporáneos. Unos, los de aquellos
países que disponen de yacimientos, se
orientan hacia su nacionalización, por
lo ñienos parcial, p ara dejar cu
b iertas las necesidades interiores, y
si es posible, convertir el rem anente
en fuente de ingresos públicos. Otros,
les de aquellos países que hasta ahora
no han podido alum brar petróleos en
su subsuelo, ni destilar carburantes
propios en cantidad y calidad suficien
tes, pugnan por fortalecerse frente &
lau em presas privadas, constituyendo
o controlando sociedades en que el
Estado se reserva parte m ayoritaria
de acciones; conducta ésta seguida
principalm-ente por dos grandes po
tan e fas europeas, cuyo Tesoro dispo
ne asi de una cartera industrial pe
trolífera. Una rápida ojeada a la ac
tuación de las diversas Naciones, 1109
patentizará que el fenómeno es u n i
versal; y no por otra causa son cada
£4 a más en núm ero los T ratados o
ilonvenios que p ara regular los su 
m inistros y la venta de los petróleos
normalizan entre sí muchos Estados.
España, país» consumidor, pero no
productor, hasta ahora, de petróleos,
lia vivido al margen de éste, como de
otros muchos análogos problemas. El
^Gobierno, percatado de que tal in h i
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Cáceres al Portero quinto de la Je
fatura de Obras públicas de Palen
cia, Urbano de Sande González.—
Página 1932.
Trasladando a la Audiencia de Cádiz,
como solicitante voluntario, al Por
tero quinto de los Ministerios civi
les, afecto a la Jefatura auxiliar de
Obras públicas de Las Palm asA rrecife-lsla de Lanzorote3 Teles-

foro Em ilio Morillo Romero, Pá*
gina 1932.
' I n d i c e -d e Reales decretos-leyes, Rea*
les decretos, Reales órdenes, Regla*
montos, Circulares e Instrucciones
que se han publicado en el presen*
te m es.

bición es suicida, inició una política
contraria con la creación del Consejo
Nacional de Combustibles; la ha se
guido, consagrando especial cuidado a
las tentativas de im plantación de la
ind ustria de lignitos; y la reafirm a y
i fortifica al planear resueltam ente un
¡ Monopolio de petróleos. Como luego
i se dirá, a dar este paso le mueven
consideraciones de índole fiscal, cier
tam ente, pero también, y quizá en
m ayor grado, estím ulos cíe orden eco
nómico y social. Y le em puja sobre
todo la convicción de que el. nuevo
Monopolio no significa realm ente una
instauración, sino tan sólo una su sti
tución; porque de hecho, en m ateria
de petróleos, vivimos en régim en de
; Monopolio, producido a favor de po; cas, m uy pocas entidades privadas cu• ya confabulación, siem pre posible y
en derecho estricto difícilmente, re prim iblc, sobre todo si aquéllas se
am paran en fuero de extranjería, po
dría ocasionar riesgos gravísim os al
consum idor y al mismo Estado, im 
potentes para desbaratarla. Interesa
m uy mucho al Gobierno consignar es
cuetam ente esta circunstancia, porque
con ella sale al camino de la tesis li
beral que seguram ente se esgrim irá
en defensa de una libertad de com er
cio y de industria que hoy, de hecho,
no existía, según es bien notorio, y
que bajo los auspicios de un Monopo
lio estatal podrá derivar en libertad
y además en ventaja positiva del con
sumo, que es tanto como decir, de la
Economía española. En este respecto,
el Gobierno declara rotundam ente que
el Monopolio, lejos de encarecer los
precios de venta de petróleos y. gaso
linas,, logrará fácilm ente reducirlos,
aunque sólo fuese por la sim plifica
ción gestora que su estru ctu ra orgá
nica asegura,
Hemos esbozado ya que el Monopo
lio persigue' finalidades fiscales, no
■las únicas, pero sí unas de las más
im portantes entre las que cqn seguri
dad. podrá llenar, En 1926, la im por
tación de petróleos y sus derivados,
proporcionó al Erario, en concepto de
derechos de Aduana, unos 35 m illo
nes de pesetas. Fácil parece, a sim 
ple vista, acrecentar esta cifra con una

elevación arancelaria, Pero ello, sq->,
bre ser un acicate al fraude, a que la
com pleja estru ctu ra quím ica de los
productos petrolíferos se presta ex-;
traord inanam ente, equivaldría a re-?
cargar los precios de venta, con dañei
p ara el consumidor. La ganancia mayoij
es posible, pero ha de obtenerse a eos-?
ta, no del público que consume, sino
del interm ediario que, cobijado en un¡
Monopolio de fa d o , viene cosechando
pingües dividendos. Y el único camta
no para alcanzarla es el Monopolio.
Un Monopolio, entiéndase bien, del
Estado, por el Estado y para el Esta-»
do, esto es, para el Fisco y para el
Consum o. P or e so, 1o que se arri 011da
no es su usufructo, sino su mera admta
nistración. Los beneficios líquidos del
Monopolio corresponderán al EMado;'
el arrendatario sólo percibirá úna con
misión de cobranza sobre ellos. Im-<
porta mucho fijar este concepto, por-»
que si el Monopolio se hubiese entre-?
gado a una em presa privada, aunque’
el Estado se reservase un canon mí-?
nimo y fijo crecido, y un canon pro-?
gresivo, siem pre resultaría, que par-;
te de Jos beneficios que excepcional-?
mente rindo este comercio,, por inotta
vos de índole social y de estructura;
económica., lejos de ser para el Estado*
lo que significaría tanto como-devota
verlos a la Economía nacional que los
engendra, quedarían en manos de par*
ti cu! ares, con lo que la transforma-*
ción habría sido parcial, y el mal sidn
sistiría, aunque atenuado.
Pero a] lado del servicio fiscal, eí
Monopolio podrá p re sta r otros- servta
cio-s aún más im portantes. El Mmo-?
polio debe em ancipar la economía;
nacional adquiriendo yacim ientos pe
trolíferos, construyendo una Sota cté
buques tanques y montando en Espa*
ña la industria del refino, p ara que la1
im portación se re strin ja a los oeUíta
le os crudos. Lo que esto significa para
el trabajo y las industrias nacionales;
está a la v M a y no hay que penden
rarlo. Lo que rep resen tará para 1$
balanza de pagos es asimismo evidetía
te y halagüeño: en 1926 hemos ei-4
portado m ás de 10-0 millones de p'8S$*
tas (según las valoraciones oficiales®
p ara ad q u irir petróleos, y esta p artí?

A nexo
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da puede ir disminuyendo paulatina
mente hasta llegar a su total desapa
rición el día en que importemos pe
tróleos naturales propios, en buques
también nuestros, y para su refino en
jnsialaciones nacionales.
Al surgir así una entidad industrial
y financieramente poderosa, dispon
dremos de instrumento adecuado y
capaz para la implantación del carbu
rante* nacional a base de alcohol y
gasolina, y para convertir en realidad
venturosa la destilación de lignitos, ha
tanto tiempo soñada. Lo prim era abre
un horizonte espléndido a todos los
sectores del país que se relacionan con
la vid; lo segundo es prenda de inde
pendencia nacional en todos los órde
nes, y proyecta perspectivas de pro
greso sobre zonas extensas de terri
torio y facetas formidables de riqueza.
No se le oculta al Gobierno que lo
(más delicado es encontrar una enti
dad arrendataria solvente, en posesión
de medios financieros bastantes a lle
nar el cometido que se le encomien
da. El único camino que puede servir
le es el del concurso, y al efecto lo
anuncia libre, exigiendo tan sólo que
la Sociedad adjud icatar i a sea españo
la, tanto en capital como en gestión;
por ello, sus acciones serán nominatiyas, quedando prohibida toda trans
misión a extranjeros. Como el Mono
polio se hace por el Estado, y éste
quiere que, al propio tiempo que su
Erario, se beneficie con 61 el público
consumidor, el arriendo vivirá bajo
un doble control: del Estado prim era
mente, *y del país, además. El Estado
intervendrá por medio de un repre
sentante, con derecho de veto; de va
rios Consejeros, y del Ministerio de
Hacienda. Ciertos acuerdos exigirán
aprobación del Consejo de Ministros,
por ejemplo, las plantillas de perso
nal, la compra de yacimientos; otros,
la del Ministerio de Hacienda, verbi
gracia, los que impliquen gasto supe
rior a 50.000 pesetas, y todos los domás, las del Interventor representan
te del Gobierno. El país intervendrá
por medio de un Comité, que fiscali
zará los precios y ls calidades, denun
ciando éstas cuando sean deficientes, e
Informando inexcusablemente cuando
hayan de fijarse o alterarse aquéllos.
El Estado—y ésta es novedad en nues
tra tradición—será, además, accionis
ta de la Sociedad arrendataria, pues
ha de reconocérsele una participación
liberada no inferior al 30 por 100 del
capital social; y como éste ascenderá,
por lo menos, a 125 millones de oe®etas, el Estado será poseedor desde
M prim er momento de 37.500.000 pe
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setas o más. El Gobierno cree haber
resguardado prudente y sólidamente
los altos Intereses del país garanti
zando un control eficaz sobre e«l
arriendo del Monopolio, único modo
de lograr que éste responda siempre
a consideraciones de índole nacional^
El derecho a rescindir el arriendo sin
expresión de eau°° es el remate de ese
conjunto de lógicas previsiones.
Hubiera sido contraproducente di
ficultar de modo exagerado las po
sibilidades de lucro de la
arrendataria, porque ello tenía que
originar, o la inasistencia de posto
res al concurso, o la exclusióh de
los de solvencia reconocida; pero se
ría censurable igualmente una elas
ticidad excesiva que permitiese tal
arriendo obtener ganancias exorbitan
tes. Colocándose en un justo término
medio, el Gobierno, recogiendo algún
precedente legislativo español, ha pro
curado asegurar una retribución mo
derada y corriente al capital parti
cular que se haga cargo del Mono
polio, abonándole desde luego un 5
por 100 con cargo a los gastos de ex
plotación, y señalando, además, un
premio de cobranza máximo por ba
jo del cual
la libre concurrencia
puede ofrecer minoración. En el divi
dendo que asi obtenga el arrenda
tario participará desde luego el Es
tado, como accionista; pero, además,
cuando rebase del 10 por 100, par
ticipará también como Estado, lo cual
es, a la vez que provecho para la Ha
cienda, freno para el negocio privado.
La resolución del concurso ha de
ser libre, e inapelable. El Gobierno,
por consiguiente, podrá declararlo
desierto; adjudicarlo aceptando ínte
gramente una de las proposiciones,
o adjudicarlo con sujeción a condi
ciones expresas que pueda imponer
al autor de la que juzgue más ven
tajosa. La Junta proponente, prim e
ro, el Consejo de Estado en pleno
al informar, después., y, por último,
el Consejo de Ministros, habrán de
apreciar en conjunto una porción de
circunstancias, entre las cuales pesa
rán con preferencia las que concier
nan al interés del consumidor y per
m itan asegurar abastecimientos esta
bles y petróleos excelentes en caridad
y precio. No escatima el Gobierno en
este respecto ninguna clase de expli
caciones, pues desea llevar al ánimo
de todos la convicción de que el Mo
nopolio lo forja pensando en el Es
tado y en el consumidor y anhelando
el simultáneo beneficio de ambos.
Resta tocar un último extremo de .
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trascendencia en esta somera alusión!
a las líneas generales del futuro Mo
nopolio: la situación en que hayan
de quedar los intereses creados en
el país. El Gobierno no vacila en
aplicar el principio de la expropian
ción forzosa al utillaje de depósito,
manipulación y distribución de pe-:;
tróleos que existe en España, por-:’
que sólo así podrá disponer el MoH
nopolio, al implantarse, de los me
dios de acción indispensables. Pero
como es justo y debido, da a los ex-,
propiados que sean españoles el de-?,
recho a optar entre una indemniza-: •
ción en mefálico o en acciones a la.
par de la entidad arrendataria, siit
otro límite en cuanto a las accione^
que el del 40 por 100 del capital so-,
cial, ya que de rebasarlo fácilmente
quedaría desplazada la personalidad
adjudieataria por la amorfa e inor
gánica que viniesen a integrar losf
expropiados dispersos. Esta expro
piación ha de ajustarse a trám ites
rápidos y excepcionales, resolviendo
en definitiva, sin ulterior recurso1,
el Gobierno. A éste le interesa qiM
las valoraciones no sean ni altas-**
porque en este supuesto de inflación!
de precios, la eficiencia del capital
social quedaría muy mermada—, ni
bajas, porque entonces se lesionaría
con agravio el justo derecho de loi
particulares; por ello'cuida de pre
sidirlas por medio de representan
tes que serán mayoría en el seno!
del Jurado que a estos efectos cons
tituye.
En realidad, con lo expuesto que
dan esbozadas las líneas fundamen
tales del Monopolio de petróleos. El
Gobierno alimenta la fundada espe
ranza de que su establecimiento ha
de tíieparar ventajas inmediatas al
consumidor, a la industria, al tra 
bajo, a la economía nacional, y, en
definitiva, al Erario público, que con.
este refuerzo de ingresos salvará
probablemente la distancia que abo-:
ra le separa de la ansiada nivelación
presupuestaria sin necesidad de acu-:
dir al refuerzo de las -cargas fisca
les. Por ello, apoyándose en las con-sideraciones que preceden, el Minis
tro que tsuscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el alto
honor de someter a la regia sanción
de Y. M. el adjunto proyecto de Décreto-ley.
Madrid* 21 de Junio de 1927.
SEÑORí
rA L, R. P. de V. E ,
¡Tose G a lt o S q t o | £ j

REAL DECRETO-LEY
Núm. 1.142.
A propuesta del Ministro de Haoieníla, de acuerdo con Mi Consejo de M iVengo ein decretar lo siguieníf';
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artículo, la cantidad de 2.OQÚ.O0O de
pesetas, en valores éeA Estado, que
quedará afectaren su caso, al cumplímiento de las obligaciones que deri
ven do la adjudicactóa.
Artículo 4.º

nistros,

Artículo 1.º
Se ‘establece el Monopolio del EsSado sobre la importación, las manipu
laciones industriales de todas clases.
él almacenaje# la distribución y lá ven 
la de los rumbustíbleS minerales líqui
dos y su- derivados que forman en
re-l vigente Arancel de Aduanas el gru
po tercero de la clase primera. Abar
cará el Monopolio, en la forma que
para cada caso se determíne por el
Gobierno dentro de las normas fun
dacionales de aquél, la obtención en
el país de combustibles de la misma
especie mineral o la producción en él
país, la importación y la venta de
cualesquiera otros combustibles líqui
dos de origen mineral o de origen ve
geta!.
El Monopolio tendrá jurisdicción
sobre las cuarenta y siete provincias
de la Península y en las islas-Balea
res. E l Gobierno podrá extenderlo: a
Canarias y territorio.? de soberanía del
Norte de Africa.
Artículo 2.º
El Monopolio que por el presente
Real decreto-ley se crea será admi
nistrado ’por la Compañía que, .re-'
ufúendo los requisitos exigidos en
fefta disposición, resulte adjudicataria
fe l servicio en virtud del concurso
público que al efecto ha de cele
brarse.
Artículo 3.º
El concurso a que s¿e reliare el ar
monio 2.° se anunciará en la G a c e t a
el término de cinco días, a partir
le la inserción de e«£s Real de
creto-lev, y «e. celebrará dos me
ses después de la.convocatoria , .ante
ana Juina formada por las Directores
generales del T im ^ e , Contencioso del.
Estado, Aduanas y Rentas públicas,
y representantes del Tribunal Supre
mo de la Hacienda pública, del Con
sejo Nacional de Combustibles y de
los Ministerios de la Guerra, Marina
y Fomento, actuando como Secretan®
un Jefe de-. Admilustración. dsi de Ha
cienda, libremente designada por el
Ministro del ramo.
Tara tomar párle en el concurso
será indispensable consignar previa
mente en la Caja de Depósitos,'a dis
posición de la Junta citada en oG-‘

, Ei concurso recaerá sobre la par
ticipación que se reconozca ni-Esta-»
do en el eapital social, la que se le
atribuya en los beneficios de la Com
pañía Arrendataria, el premio de re
caudación, el eapital de la Enfpresa,
el plazo dentro del cual baya de v eri
ficarse el montaje de la industria del
refino y la construcción de buquestanques, la importancia y -seguridadde los abastecimientos con que cuen
te la entidad arrendataria, los precios
originarios y ..calidades de los productoiS monopolizados, y cualesquiera
otras circunstancias que hagan rela
c ió n . a la eficacia, y rendimiento del
Monopolio, -arla garantía y solvencia
de la entidad arrendataria y al me
jo r cumplimiento de las obligaciones
que se imponen a ésta; siendo tam
bién-circunstancias a estimar el ofre
cimiento al Estado de algún canon por
una sola vez en concepto de comisión
por la adjudicación del Monopolio, el
de un mínimum de beneficios durante
uno o varios de. los primeros años, a
base de precios inferiores a los m áxi
mos que expresamente se determinen, .
y cualesquiera otras que puedan im
plicar ventaja para el Estado o para el
consumidor.
Todas estas circunstancias serán
apreciadas libremente y en conjunto,
en primer término, por la Junta p ro
ponente, y por el Consejo de Minis
tros al resolver.
A rtícu lo 5.°
La Junta ante la que se celebre
el concurso, una vez efectuado éste,
dictaminará, en el térm ino de quin
ce días, en orden a la adjudicación
de que se trata.. Cumplido ese requi
sito, y-p re v io in form e del Consejo
de Estado en pleno, el Gobierno,
mediante Real decreto, acordado en
Consejo de M inistros, acordará la
adjudicación del servicio, podiendo
desechar todas las proposiciones si
así lo considerase conveniente a loa
intereses públicos.
Co 11 tra 1a resolucióu de 1 Gobicrno no se dará recurso alguno.
L a Compañía A rr o r í bit aria debe
rá. consi,i luirse en legal forma; si
no lo estu viere ya, dentro de los
quince días siguientes a la n otifi
cación del acuerdo de adjudicación.
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A rtícu lo 6.°
La Compañía A rrendataria del
M onopolio, que re v e rtirá la form a
anónima., deberá spr .española eii
capital -y gestión. A este doble
efecto:
5
a)
El capital social habrá de
p e rt e n e c er ín t e g r a rn e n t e a p a r t i c ulares o entidades españolas, a cuyo
fin las acciones serán nom inativas
y se inscribirán en un registra es
pecial que llevará la Compañía. y
en jel cual constarán la adjudica- ■>
ción o suscripción prim itiva, asf
como las tra cG eren cia s p o sterio 
res, que no suM Aén efecto m ien
tras no sean autorizadas debida
mente por el Consejo de A dm in is
tración*
Cuando por sucesión hereditaria
u otro título válido en derecho hu
biera efe recaer la propiedad de' las
acciones en extranjeros, éstos ven-*
drán obligados a. ponerlas a dispo
sición deL Consejo de Administra
ción, el cual, en nom bre de ellos,
lfi tran sm itirá a españoles. De no
ser posible esta transmisión, la So- .
cieña d am ortizará las acciones res- ,
pectivas, abonana’Q su valor efec
tivo.
b)
Deberán ostentar n acionali
dad española el Presidente del Con-sejo de Administración y ’ todos sus
Vocales, los altos funcionarios, tant o t é c n i c o s c o rn o a d minia i r ahí vo s
del M onopolio y de la Gompañíja"
Arrendataria, y el 9fi por 100, por
lo menos, del personal restante..
A rticu lo

7.º

L a Compañía A rrendataria 'del.
M onopolio tendrá como mínimo, ex
cluyendo reservas y p a rticip ación liberada del Estado, un. capital, so- ,
ciril ele 125 m illones de pesetas, en
com pleta m ovilidad para el cumpli
m iento del contrato.
,
Se atribuirá y recon ocerá al Es-,
tado una participación e n . el ca
pital social, representativa, por lo.
monos, de un 30 por 100 de su im- ,
porte, sin desem bolso alguno y en
concepto análogo al ele, las cédulas
o partes de fundador. Esta partid-.,
pación no será m inoración del ex
presado capital social, al que, por
el contrario, se sumará. De. consi
guiente, el capital social, estará
constitu ido: ,
. J
a-)
P o r la aportación de jo s so- ;
oíos , no in fe rio r a 125 m illones <M
pesetas.
b .1 P o r I a p a rt i elp a c i ón r eeo no*
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eida al E s í a do, 110 in fe rio r al 30
p e r 100 de diclra ap o rt.acién .
L á p a r tic* pacióla. do! Ea-tadb e s ta 
rá; re p re s e n ta d a p o r accio n es n o m i
n a tiv a s e in alien ab les,' sa lv a a u íá ri zabida c o n ten id a en p recep to leg islativ o . E s to s títu lo s d a rá n d e re .
cho a l-d is f r u te de los mismas* benoficiob y p re rro g a tiv a s que las re s 
ta n te s ac c io n e s: y en caso de di
solu ció n do la C om pañía, si ex isti.ére re m a n e n te , u n a vez re in te g ra 
do e 1 c a p i t.a i %o m in al de las a c c i o nes de lo s socios, el E stad o tendrá derecho a p e rc ib ir el v alo r n b mi nal. de su p a rtic ip a c ió n como si
la h u b iere desem bolsado- El exce
so, si ex istiere, se des trib u irá en
tre uno y o íro s p a rtíc ip e s, en p ro porción al capital respectivo.
No ¡podrá acordarse aum ento o re
ducción e n . el capital social sin pre
via autorización del M inisterio de Ha
cienda. La Compañía no podrá em itir
obligaciones 'en caso alguno; pero,
con autorización previa del Ministerio
de Hacienda, podrá obtener los cré
ditos bancarios que precise para el
desenvolmlerdo de sus servicios.
Artículo 8.º
La Oompa.fi ía ÁiTen tari a pe.re ib i n i
en concepto de prem io de recauda
ción, como máximo, el 4 por 100 so
bre el producto líquido de la Renta,
hasta 75 m illones de pesetas; el 5 por
400, en lo que exceda de esta suma
hasta 150 millones de pesetas, y el
6 por i 00 en lo que exceda de esta
cantidad. Este prem io será compatible
con el Interes m ínim o del 5 por 100
sobre el capital social a que se re
fiere el artículo 11.
Cuando los beneficios de la Compa
ñía, sumando el -interés asegurado y
la comisión de recaudación, excedan
del 10 por 100 del capital social, in
cluida la participación del Estado, el
sobrante se d istrib u irá en la forma
siguiente:
En lo que rebase del 10 sin pasar
Üel 15 por 100, el Estado percibirá
trn 25 por i 00, y el resto será para
la Compañía.
E n 1* que exceda del 15 por 100,
los beneficios se p a rtirá n por m i
tad entre el Estad© y la Compañía.
E stas participaciones no serán óbice
a que el Estado pérciba, en todo caso,
el dividendo dé sus acciones liberadas
§ñ igual cuantía que las de los socios
de lá entidad arren d ataria, y m im 
ponte deberá aplicarse a re b a ja r los
precios unitarios de los productos
motidp®!i/,ados.
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Artículo 9.®
Serán obligaciones especiales' de !a
C om pañía:
L° Intensificar y estim ular los
trabajos de ’sondeo encaminad®» al
alum bram iento de petróleos naturales
en el subsuelo de España..
2.® Im pulsar el establecimiento de
la destilación de residuos de-la hulla,
lignitos, turbas y pizarras carbonosas,,
así como el aprovecham iento del ben
zol producido en las fábricas* del gas.
3." A dquirir alcoholes nacionales
para fabricar combustibles líquidos
por medio de su mezcla con gasolinas,
cuando así convenga a los intereses
generales del país, y e^ocialm ente a
la Viticultura*
■V P rocurar la formación de técnicos especialistas en todas las industrias concernientes •al' petróleo.
5.* C o nstituir stocks de petróleo
que sean suficientes:
a) P ara atender las necesidades del
consumo comercial e industrial del
país durante cuatro meses; y b) las
de la Defensa Nacional (Guerra, Ma
rina y Aviación) durante un año.
6 / Dotar al Monopolio, en el pla
zo ele cinco años, de mcdi'os propios
para, el transporto m arítim o de los
petróleos que importe del extranjero.
?’.* E stablecer ía industria del re
fino gradualm ente, a fin de que en el
prim er quinquenio pueda quedar im
plantada, como mínimo, !a del 80 por
400 de los productos, petrolíferos qué
se consuman en el país.
8.* A d q u irir.yacimientos petrolífe
ros en los países productores, y es-,
pecialmenío en los de América espa
ñola, ya m ediante compra directa, ya
por medio del control de las Sociedades propietarias.
9.* O rganizar una red distribuidora
de los petróleos, gasolinas y demás
productos monopolizados por el te rri
torio a que extienda su jurisdicción
el Monopolio, a fin de q*ie ge facilite
la venta de acyiáilos en todos los Mu
nicipios y núcleos im portantes de po ,
blación.
*
10. Abonar m ensualmente al Es
tado, &n concepto de anticipo a cuen
ta de los beneficios anuales que pro
duzca el Monopolio, una cantidad no
inferior a la dozava parte de los li
quidados en el últim o ejercicio, con
sujeción siem pre a las reglas que es
tablezca el Contrato, el cual fijará tam 
bién la cuantía de dichos anticipos du-,
rante- el p rim er año de vida del Mo
nopolio.
41. Organizar, con cargo a lá Ren

ta, un servicio especial de vigilancia
para la represión del contrabando.
Artículo 10.
La Compañía^ se h a rá cargo dé
das las fábricas, depósitos, s u r tid o r #
y cualesquiera otras iinstaíaciones~d#*
tinadas a la importación, m anipjíte*
ción, alm acenaje y distribución de ÍÓS
productos petrolíferos en el terríte»
rio. a 'q u e se extiende este M onop0%
que expropiará, al éfecto, y pagSíS
el im porté del valor industrial de Utr*
les bienes, a elección de los propiétsN
ríos respectivos, o en acciones de* IS
propia Sociedad, regulando su valdS
eféctiyo por el mismo nominal, o #
áinero metálico. Sin embargo, cuando
tales propietarios sean extranjeros, él
pago ée hará siem pre en metálico, f
también, aunque sean españoles, cuan*
do la suma que deba abonarse en a c 
ciones, alcance a.l 40 por 100 del cá*
pital social; en este supuesto, se atem*
derán las peticiones de acciones por el
orden de m enor a m ayor cuantía #
la.s expropiaciones que hayan de efec
tuarse.
La valoración será hecha por tí#
Jurado, compuesto de tres represen»
tan tes del Estado, uno de la Comp<V
ñía y otro del expropiado, contra dtb*
yo acuerdo se podrá re c u rrir ante iú
Consejo d¡e Ministros. Este podrá ástmismo revisar los acuerdos del J u ra 
do, aunque no sean impugnados. M
resolución m inisterial no será reoíí-*
rrible.
La Compañía ne vendrá obligada a
hacerse cargo sino de aquellas fáb ri
cas, depósitos, surtidores e instalacio
nes que constituyan el negocio indus
trial, con independencia de los inroüé*
bles que, sin ser necesarios para ífi
industria, ocupen p ara ese fin los pro
pietarios respectivos, y previa indemm tación, en este caso, de los daños
que se originen ep el inmueble.
La valoración de las expropiaciones
habrá de hallarse totalm ente conclui
da dentro del plazo de tres mases,
desd# 1a adjudica ción de fin i ti va dei"
concurro a la Sociedad.
No precederá la expropiación si - #
interesad® se opone a ella, salvo cuan^
do, a juíei® de la Compañía, y previ#
acuerdo expreso del Consejo do MD
nistros, se estime preciso incorporar
aí Monopolio la instalación de que se
trate. Este acuerdo sólo deberá adoptarse en. aquellos casos en que la in&*
lalación, por su complejidad, sea dé
difícil reemplaza en térm ino breve y
sin ella puedan resentirse los servia
cios del Monopolio en el periodo dé
Implantación.
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Arüculo 11.
No se deducirá- del total ingreso de
la renta, para fijar el producto líqui
do, sino que quedarán íntegramente
a cargo de la Compañía:
f..° Las pérdidas por averías y evaporaeioñes en remesas; y
2.° A partir del décimo-año de du
ración del contrato, un 2 por 100 de
los gastos de personal y material ele
las oficinas y dependencias de la Com
pañía, que aumentará en cada ano
basta-llegar a un 20 por 100.Berán gastos deducidles, para fijar
el producto líquido de la renta, el cos
to de compra y, en su caso, de retino
de los petróleos brutos y demás pro'duelos monopolizados, previa aproba
ción de los precios y de los contratos
de abastecimiento por el Ministerio de
Hacienda; el interés legal del capital
social empleado en el negocio, inclu
so- el correspondiente a las acciones
propias del Estado; el importe de los
fletes y gastos de transportes, y el de
todos los demás que requiera la ex
plotación del Monopolio, se justifiquen
debidamente y no estén expresamente
exceptuados.
Be considerarán exceptuados los
gastos que realice la Compañía para
el montaje de la industria de refino, y
(os de adquisición por dicha entidad,
yon destino al Monopolio, de yacimien
tos petrolíferos, buques-tanques, edi
ficios y maquinaria fija que exija la
prestación del servicio, así como los
de las obras extraordinarias que en
aquéllos se efectúen; pero anualmen
te se deducirá del total ingreso de la
Renta, para fijar el producto líqu'do
#e la misma, en concepto de amorti
zación de tales gastos, el tanto por
ciento que el Ministerio de Hacienda
señale dentro de los siguientes tipos
máximos:
Hasta el 15 por 400 anual, si se tra
ta de adquisición de yacimientos.
Hasta el 5 por 100, si de la compra
de buques-tanques.
Hasta el 4, si! de la adquisición de
maquinaria; y
Hasta el 2, si de la construcción o
adquisición de edificios o de obras
extraoivdinarias en los m»ismo3.
En ningún caso podrán representar
estas amortizaciones cantidad superior
al 20 por 100 del producto bruto anual
del Monopolio.
Será de abono a la Compañía, a la
liquidación fmal del contrato, la can
tidad representativa de la diferencia
entre el total Importe de lo-s gastos
especiales a que queda hecha referen
cia, satisfechos con fondos propios de
entidad adjudicataria, y el de IaS
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amortizaciones que anualmente se
hayan llevado a cabo.
Artículo 12.
Cerca de la Compañía adjudicatari a habrá un Delegado del Gobier
no, que intervendrá todos los ac
tos de explotación del Monopolio;
podrá promover las reform as que
redunden en favor del Estado y
asistirá a las deliberaciones del
.Consejo de Administración sin voto
deliberativo, si bien en los casos en
que por la Compañía se adopten
acuerdos perjudiciales al interés
del Estado o contrarios al contra
to* suspenderá^ su ejecución, dando
cuenta al Ministro de Hacienda para
la resolución que estime proceden-?
te. Queda obligado el Delegado a
intervenir directamente la contabi
lidad y la cuenta de caja, siendo
precisia su previa aprobación para
todos los gastos que deban figurar
en las liquidaciones anuales de la
Renta, ateniéndose al contrato y a
las autorizaciones que se concedan
o disposiciones especialmente dic
tadas para su aplicación.
El Gobierno nombrará, además,
un núm ero de Consejeros con voz
y voto, que g u ardará con el de los
designados por los accionistas la
misma proporción que exista entre
la participación liberada del Estado
y el capital social.
Con carácter consultivo y, en su
caso, fiscalizador, funcionará un
Comité integrado por re p resentan 
tes del Estado y de los consumido
res, que tendrá por misión:
a) In fo rm ar sobre las tarifa s
de precios de los productos mono
polizados antes de que entren en
vigor.
b) Inform ar, igualmente, acer
ca de la calidad de los productos
monopolizados, formulando en su
caso las denuncias que procedan.
El Ministro de Hacienda deberá
aprobar expresamente los acuerdos
que adopte la Compañía Arrenda
taria que impliquen un gasto supe
rior a 50.000' pesetas. Los inferio
res a esa cuantía serán aprobados
por el Delegado del Gobierno. Los
de compra de yacimientos requeri
rán aprobación del Consejo de Mi
nistros.
Los Consejeros y el alto perso
nal de la Compañía adjudicataria
no podrán ejercer sus cargos sin
la previa aprobación de sus nom 
bram ientos por el Ministro de Ha
cienda. A este efecto, tendrá la cón«ideración de alto personal el aue
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figure retribuido con sueldo o grá**
tificación superior a 10.000 pesetas!
anuales, cualesquiera que sean la$
funciones que desempeñe.
Los gastos de personal y mate
rial de la Delegación del Gobierno]
cerca de la Compañía se pagarán’,
en los nueve primeros años de dun
ración del contrato, con cargo a lá
Renta, constituyendo, por tanto, una]
partida a deducir del ingreso b ru 
to. A p a rtir del décimo año, será
de cuenta exclusiva del Estado, y co-*
ino minoración de lo que le corres-*
pon cía en el producto líquido, urí
2 por lOO. de dichos gastos, quej
aum entará otro 2 por 100 en cada]
anualidad, h asta llegar a u n ' 20 po&
100 .
El personal de la Compañía ñój
tendrá derecho en ningún caso á
que el Estado le reconozca o decla
re pensión, categoría administra^-*
va o abono de tiempo de servicio.
El personal que se destine a la;
venta de los productos monopolizazos, sea en surtidores, sea en puesn
tos o establecimientos fijos, será
nombrado por la Compañía, á pro
puesta del Ministerio de Hacienda'*
que, al efecto, form ulará ternas para]
cada vacante con nombres de per-i
sonas que reún an las condiciones!
generales que el Gobierno establez
ca y las especiales que la Compaq
ñía considere oportuno exigir.
El Consejo de Ministros ap ro bará
la plantilla y sueldos de los emplea-i
dos de la Compañía, así como sus!
modificaciones.
• jd
Artículo 13.
No se exigirán derechos de 11 inte
guna clase por la importación dq
petróleos brutos y sus derivados cori
destino al Monopolio. Tampoco séf
exigirán derechos de importación]
por las m áquinas y útiles necesa
rios para la fabricción que no sed
posible adquirir de casas producto-*
ras establecidas en España'
La Compañía adjudicataria esta-^
rá relevada del pago de la contri-»
bución sobre Utilidades de la ri-3
queza moblliaria en cuanto a ló$
conceptos que comprende la ta ri
fa tercera de la ley reguladora dd
dicha contribución. Quedarán exen-;
tas de trib u tar por la ta rifa según-*
da de la expresada ley, las Utilidad •
des correspondientes a las acoio>
nes liberadas del Estado.
El Monopolio abonará anualmbiite a los Ayuntamientos que pereW

hieren derechos sobre loe producá;
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to s objeto del M onopolio y que se
v e a n priv ad o s efe ta le s in g re so s p o r
la im plantación de éste, úna canti
dad ig u a l a la que p o r ta l concepto
h a y a n percibido en el ú ltim o año.
Artículo 14.
La duración del contrato será de
veinte años, y si, transcurrido ese pla
zo, se anunciare nuevo concurso p a 
ra la realización del servicio, la Com
pañía ad judicataria gozará del dere
cho de tanteo.
El contrato que se form alice con
la Compañía arren d ataria es-t-lipu-lará
1as reglas a que haya de ajustarse
la liquidación final.
Artículo 15La cuenfa general del Monopolio
será som etida anualm ente a censura
y aprobación del T ribunal Supremo
de la Hacienda pública.
í.r■

Artículo 16.

El Gobierno se reserva el derecho
de rescindir el contrato sin expre
sar causa, y, en tal caso, si p ra c ti
cada la oportuna liquidación la Com
pañía, no recobrase su capital ínte
gro, le abonará el Estado la diferen
cia. La rescisión en este supuesto
será acordada por el Consejo de Mi
nistros y contra su acuerdo no se da
rá recurso alguno.
Procederá la rescisión del contra
to a cargo y riesgo de la Compañía,
y con obligación por p arte de ésta
de indem nizar al Estado de los p e r
juicios irrogados, siem pre que in
cum pla voluntariam ente cualquiera
de las obligaciones señaladas en el
contrato.
La rescisión en ese caso la acor
dará el M inisterio de Hacienda oída
la Compañía y con audiencia de!
Consejo de Estado, y contra la Real
orden recaída precederá e! recurso
contenciosa.
A rtículo 17.
Las prein sertas bases serán de sen-vueltas en el correspondiente contra
to que, p revia aprobación del Conse
jo de M inistros, deberá publicarse por
Real decreto.
A rtículo 18.
A p a rtir de la publicación de este
D ecreto-ley en l a G a c e t a , queda pro
hibido hacer nuevas instalaciones p a
ra la m anipulación, depósito y d istri
bución de petróleos y sus derivados»
así como am p liar los existentes.
Artículo 19.
L as incidencias y tram itaciones a’
to e dé lugar el expediente de concur
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so y la adjudicación, h asta el instan-tie en que el Monopolio comience a
actuar, serán de la especial competen
cia de la Dirección general del Tim 
bre, que en cada caso propondrá las
pertinentes resoluciones al Ministro
de Hacienda.
Artículo 20.
Quedan derogadas todas las- dispo
siciones quie se opongan a lo preve
nido en el presente Decreto-ley.
Dado en Mi Em bajada de Londres
a veintiocho de Junio de mil novecien
tos veintisiete.
ALFONSO
ES Ministro ée H asteáa*
J osé Calvo Sütelo.

ó"'-"

. 'Tu

T

MINISTERIODELAGUERRA
REAL ORDEN
N úm .

70.

Excmo. S r.: En vista del expedien
te instruido en la plaza de Málaga, a
instancia del Cabo del 6.° Regimiento
de A rtillería pesada Francisco Chin
chilla García, licenciado por inútil,
en justifícación de su derecho a in 
greso en ese Cuerpo, y hallándose1
comprobado documentalmente que con
ocasión de em plazar una pieza en la
posición de Ben-Tieh (Melilla) p a ra
hacer fuego contra el enemigo el día
8 de Septiem bre de 1923, sufrió un
golpe en la mano izquierda, y a con
secuencia del mismo ha sufrido la
am putación del antebrazo correspon
diente, siendo por ello declarado in
ú til para el servicio, y que sus lesio
nes se encuentran incluidas en el cua
dro de 8 de Marzo de 1877 (C« L. n ú 
m ero 88),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo Informado por el Gormejo Su-’
prem o de G uerra y Mari mi, ha teni
do a bien conceder el ingreso en la
p rim era Sección de dicho Cuerpo ai
referido Cabo, con arreglo al articu 
ló 2.° del Reglamento aprobado por
Real decreto de 13 de Abril últim o
(Diario Oficial número 91) y a rtíc u 
lo 4.° tran sito rio del mismo.
De Real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. Madrid,
21 de Junio de 1927.
DUQUE DE TETÜAN
Señor Comandante general deí Cuer
po de Inválidos Militares.

MINISTERIO DE HACIENDA
REALES ORDENES

Núm. 347.
Ilm o. S r.: Visto el expediente i n s
truído en v irtu d de instancia presen**
tada por D. Manuel Jiménez de la
P lata Sánchez, A uxiliar administra-*
tivo del Catastro de rústica, afecto al
la Je fa tu ra provincial de Málaga,
S. M. el Rey (q. D. g.), de confort
m idad con lo propuesto por esa Di-:
reccion general, ha tenido a bien1,
concederle un mes de licencia por en-?
fermo, con sueldo entero, de confort
m idad con lo que disponen el a rtíc u -:'
lo 33 del vigente Reglamento de 7 d e ';
Septiem bre de 1918 y la Real orden’ ,
de 12 de Diciembre de 1924; licencia,
qu.e em pezará a contarse desde el día
18 del actual, fecha de la instancia.
1
De Real orden lo digo a Y. I. paral ¡
los debidos efectos. Dios guarde á ,
Y. I. muchos años. Madrid, 25. de
,
nio de 1927.
CALVO BOTELO :
Señor D irector general de Propiedad
des y Contribución territo rial.

Núm. 348
Ilmo. Sr . : V ista la instancia de don
José Villam or Fernández, Arquitecto
de! servicio del Catastro de la riques
za urbana, con destino en la provine
cía de Burgos, en solicitud de que la
sea concedida la excedencia voluntar?
ria en su cargo, y teniendo en cuenn
ta lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento de 7 de Septiem bre
de 191.8, .
. ~
'§
S. M. el Rey (q. D. g\) ha tenido á.
bien conceder dicha excedencia a f
menoionado funcíonario.
Lo que de Real orden digo a Y. I.
para su conocimiento y efectos. Dios
guarde a Y, I. muchos años. Madrid,
27 de Junio de 1927,
CALVO BOTELO

■

Señor D irector general do Propiedad
des y Contribución territo rial.
1

Núm. 349.
Ilmo. S r.: E n cum plim iento de lo
d isp u esto po r Real dees oto de 10
de A gosto de 1920, Real orden do
II del mismo mes y riño y Real orden;
de 3 do Febrero últim o:
Y i ? í a s las cotí z a. c i o n e s de lá
onza “T ro y ”, de oro fino, en el mor*,}
eado de L o n d res y el prom edio
la fi. Isa de M adrid de la lib ra e s c

