B. O. del E.—Núm. 169

18 junio 1950

2651

cu a re n ta y siete se rem itió el expediente al Consejo de
acreedores, en la que figuraba precisam ente el entonces
Estado, el cual indicó la docum entación con que era p re
indeterm inado propietario de la p a rtid a de café de que
ciso com pletarlo p ara form ar debidam ente el conflicto de
la Columna se hizo cargo en S antader, y en ella se e n 
atribuciones surgido, y que. una vez com pletado el expe
tregaron tam bién sus efectivos en m etálico, en ios que ló
diente conform e al dictam en de dicho Consejo, volvió a
gicam ente hay que suponer incluidos los procedentes de la
se r enviado al mismo en cuatro de mayo de mil novecien
venta al público de dicho café. De tal modo que, aunque
tos cu aren ta y nueve, p a ra que por él se form ulase la opor
los problem as sobre débitos de la «Columna de A baste
tu n a propuesta de decisión, conforme a las prescripciones
cim iento Civil de M adrid y Zonas Liberadas» d u ran te el
de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta
tiempo de su existencia hubieran sido incum bencia de
y ocho.
otro Ministerio, el aten d er a los mismos después de liqui
. Sexto.—Que en la tram itación del presente conflicto de
dada ha de recaer sobre el de Hacienda, que es el que
atribuciones puede estim arse que se encuentran cumplidas
n a recogido su sucesión.
las prescripciones legales;
De conform idad con el dictam en em itido por el C on
Vistos el artículo cuatro del'D ecreto de dos de m arzo de
sejo de Estado y de acuerdo con el Consejo de M inistros,
•mil novecientos tre in ta y ocho: «Corresponderá al Servicio
Vengo en resolver que la com petencia discutida en
Nacional del Tesoro la ordenación general y todo lo refe
este conflicto negativo de atribuciones corresponde al M i
re n te a operaciones de fondos del erario público».
nisterio de Hacienda.
El articulo uno de la Ley de nueve de marzo de mil no
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mal
vecientos cu aren ta: «Se autoriza a los D epartam entos m i
d a d a siete de junio de m il novecientos cincuenta,
nisteriales p ara proceder d u ran te el año mil novecientos
.FRANCISCO FRANCO
cu a ren ta al reconocim iento y liquidación de aquellas
obligaciones del Estado que, no estando 'c o r traídas al cie
rre del ejercicio económico de mil novecientos tre in ta y
DECRETO de 15 de junio de 1950 por el que se encom
a
d
ien
nueve, se hallen com prendidas en alguno cíe los siguientes
al Instituto Nacional de Industria la organización
grupos: ... c) Obligaciones causadas d u ran te la guerra y
de una Empresa mixta para la creación de un Centro
bajo el dominio nacional o con posterioridad al fin de la
Siderúrgico.
guerra y antes del tre in ta y uno de diciembre de mil no
vecientos tre in ta y nueve, relativas al pago de alquileres,
Ha venido siendo preocupación constante del G obierno
servicios, sum inistros, obras y„ adquisiciones de oro y
favorecer, por tpdos los medios a su slcance, el aum ento
plata»;
de aquellas producciones básicas—combustibles, energía
Considerando: Prim ero.—Que el presente conflicto n e 
eléctrica, aluminio, fertilizantes, etc.—indispensables p a ra
gativo de atribuciones ha surgido entre los M inisterios del
satisfacer las necesidades norm ales de nuestro país y p a ra
Ejército, de la Gobernación y de H acienda al negarse to 
atender, adem ás, en la m edida posible, el desarrollo de-los
dos ellos a conocer de la reclam ación p resentada por don
planes de industrialización, a cuyos fines ha venido adop
Benito Olivares Ercilla en solicitud de que sea abonado el
tando m edidas adecuadas p a ra estim ular las actividades
precio de una p a rtid a de café tom ada en S an tan d er para
de la iniciativa privada, com plem entándolas o supliéndo
su venta a la población, al ser liberadacchcha plaza en
las en ciertos casos a través del In stitu to N acional de I n 
m il novecientos tre in ta y siete, por la «Coiumna de Abas
dustria.
tecim iento Civil de M adrid y Zonas Liberadas», la cual
Es conocido el lugar preem inente que la in d u stria side
Columna, al ser disuelta, rindió cuentas de su gestión y
rúrgica ocupa en la economía industrial de todos los p a í
entregó su docum entación y su activo de num erario y
ses, y especialm ente en el de aquellos que. como el nues
crédito a la Dirección G eneral del Tesoro en el año mil
tro, cuentan con reservas propias de hulla y de m ineral
novecientos cu aren ta y uno.
de hierro.
'
> Segundo.—Que en toda la ouestión no aparece rela
La industria siderúrgica española alcanzó su m áxim a
ción alguna con ninguna unidad ni organism o m ilitares,
producción el año m i1 novecientos veintinueve, con un m i
por lo que debe descartarse desde luego en este caso ia
llón de toneladas de acero, que bastaban a satisfacer la s'
com petencia del M inisterio del Ejército..
necesidades, de nuestro m ercado; pero desde entonces se
Tercero.—Que tam poco debe atribuirse la com petencia
ha producido, sin excepción, cifras muy inferiores, y si
discutida al M inisterio de 1a Gobernación, desde el m o
bien gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la in r
m ento en que la «Columna de Abastecim iento Civil de
dustria siderúrgica las circunstancias h an •perm itido se
M adrid y Zonas Liberadas» fué disuelta-y liquidada su
guir ya un proceso de fran ca recuperación, es lo cierto
gestión, puesto qiie no existe ya relación alguna de este
que la producción actual siderúrgica dista aun m ucho de
M inisterio con el personal ni la docum entación y cuentas
satisfacer la dem anda del m ercado n a c io n a l
de dicha C olum na; y que los preceptos de la Ley de nue
A p a rtir de la term inación de n u estra Cruzada, el défi
ve de m arzo de mil novecientos cu aren ta no pueden ser
cit de la producción siderúrgica fué debido, principalm en
vir como razón suficiente p ara m a n te n e r hoy 1 | compe
te, a la insuficiente producción de carbón, de energía eléc
ten cia del M inisterio de la Gobernación, como hubiera
trica y a la escasez de c h a ta rra y ferroaleaciones, por la
sido procedente cuando dicha Ley fué dictada, puesto
im posibilidad de im portar esos elementos, prim ero, en ab 
que sus artículos se referían a la actuación de los D epar
soluto, y luego, en cantidad suficiente. Sin embargo, si bien
tam entos m inisteriales p ara reconocer v liquidar ciertos
la capacidad norm al de las instalaciones sigue siendo la
créditos anteriores dentro del año -mil novecientos cua
m ism a de m il novecientos veintinueve—que se estim aba
ren ta. En aquel año aun no estaba liquidada la «Columna
en un millón doscientas mil toneladas de Lngote de ace
de A bastecim iento Civil de M adrid y Zonas Liberadas», y
ro—, la capacidad ^efectiva h a descendido notablem ente, y
el D epartam en to de que ella dependía entonces es el que
será preciso realizar considerables inversiones y esfuerzos
hubiera debido reconocer y liquidar los ciéditos causados
p a ra conseguir que nu estra siderúrgica actual se sitúe en
por ella; pero u na vez rendidas sus cuentas y entregada
condiciones de superar la producción de mil novecientos
su docum entación, es el organism o que se h a hecho cargo
veintinueve, una vez que el abastecim iento de m ate ria s
de ella el que podrá entender en tales cuestiones. T am 
prim as y energia eléctrica haya alcanzado su nivel norm al.
poco es obstáculo la redacción del artículo prim ero de la
Por otra p arte será preciso tam bién m ejorar la eficiencia
dicha Ley de nueve de m arzo de mil novecientos cu aren
de nuestras instalaciones, varias de las cuales, pudiendo
ta p a ra que sea otro M inisterio el que entienda ahora de
considerarse an ticuadas 'en mil novecientos tre in ta y seis,
la reclam ación, porque en .su texto sólo se m encionan en
acusan hoy prácticam ente, en su totalidad, considerables
general los d epartam entos m inisteriales, sin hacer una
diferencias, al com pararlas con las de aquellos países euexpresa y p a rtic u la r atribución de competencias.
C uarto .~ Q u e de los tres D epartam entos m inisteriales , ropeos que, gracias a los auxilios del Plan M arshall, h a n
es e l de H acienda el qué ahora p resenta un contacto más ' podido m odernizar o renovar su equipo industrial.
En todo caso, cuando nu estra actual in dustria sid erú r
directo e inm ediato con las relaciones m rídleas derivadas
g ica/d eb id am en te acondicionada y m odernizada, llegue a
de la actuación de la «Columna de Abastecim iento Civil
tra b a ja r al m áxim o de su capacidad, la producción de
de M adrid y Zonas Liberadas», pues an te la Dirección G e
acero por h a b ita n te -se rá solam ente de cuarenta y tres
neral del Tesoro (a la que corresponde, además, de modo
kilogramos y seiscientos gramos, es decir, igual a la que
general lo referente a operaciones del erario público) se
se alcanzó hace veinte años y muy inferior a la m edia dé
rindieron sus cuentas, en ella se entregó u n a lista de sus
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los dieciséis países beneficiarios dpi Plan Marshall, que
según datos del Comité do Cooperación Económ ica Euro
pea—-fué de ciento veintitrés kilogram os pn* habitante en
mil novecientos cuarenta y siete, y se eicvará a ciento
ochenta y ocho kilogramos en mil novecientos cincuenta
y uno.
Bastaría enunciar las anteriores cifras para hacer bien
patente la necesidad de increm entar, sin perdida de tiernpo, la capacidad productiva de nuestra siderurgia: pero a
la misma conclusión se llega, y con m ayor evidencia, al
com parar las cifras de producción de a o evo con las de
energía eléctrica, carbón y cemento. Seria iiogico. en e fe c
to. suponer que las necesidades d? acero por habitante
fuesen ahora las mismas de hace veinte años, siendo así
que las producciones de energía eléctrica, carbón y .cem en
to han experim entado aum entos del ciento treinta y seis
por ciento, del cincuenta y och o por ciento y del veintidós
p or ciento, respectivam ente, y m ucho más si se tiene en
cuenta que estos últimos increm entos no bastan, com o es
notorio, para cubrir las verdaderas necesidades de la eco
nom ía nacional. Precisam ente las restricciones en el co n 
sumo de energía eléctrica y de carbón en estos últimos,
años, al frenar las actividades de nuestra industria m eta
lúrgica de transform ación, han enm ascarado, por decirlo
así, el volumen real de nuestras necesidades de productos
siderúrgicos. Dentro de cuatro o cin co años, al terminarse
gran parte^de las am pliaciones actualm ente pn curso de
nuestro sistema eléctrico, la producción de energía se h a 
brá cuadruplicado y quizá quintuplicado respecto a la de
m il novecientos veintinueve, y sin embargo, de n o reali
zarse el esfuerzo necesario, nuestra capacidad de prod u c
ción siderúrgica perm anecería igual a la de hace veinte
años.
Si a todo ello se agregan los nuevos requerimientos, de
rivados de los program as de industrialización en m archa
— construcciones navales m ercantes y de guerra, vehículos
autom óviles, industrias químicas pasadas y d? tran sform a
ción de todas clases, centrales eléctricas— . los de ren ova
ción y am pliación de nuestra red ferroviaria, los de con s•trucción en masa de viviendas y, en fin, los que puedan
derivarse de los planes de defensa nacional, resulta in n e
gable, con un sentido de elem ental previs.cn, la necesidad
de acom eter con decisión y premura la resolución de este
im portantísim o problem a, cuyo aplazam iento se ha veni
d o produciendo por considerar que no era oportuno p ro 
ceder, hasta tanto que la siderurgia actual dispusiese en
ritm o creciente de los elem entos precisos para su desen
volvim iento y de aquellos otros fespecialm ente los de im 
p ortación ) precisos para su m odernización y a con d icion a 
m iento.
El Instituto N acional de Industria ha venido con sid e
rando, desde los prim eros m om entos de .su actuación, to
dos los factores que intervienen en el ciclo de la p rod u c
ción siderúrgica, así com o las posibilidades actuales y fu 
turas de nuestra industria actual en relación con dichos
factores, y con la evidente urgencia de increm entar la
producción. Del estudio que, asistido de valiosas colabora
ciones, ha realizado, se deduce la necesidad de com p le
m entar, en este caso, la acción de la iniciativa privada
■
— cuya capacidad financiera e industrial se halla en su
m ayor parte absorbida por la m odernización y rehabili
tación de las fábricas existentes— , m ed ia n 1e la creación
de una Empresa m ixta en la que participan, si así lo de
sean, las Sociedades siderúrgicas, y que acom eta la con s
trucción de un establecim iento de nueva planta, racion al
m ente emplazado respecto a los abastecim ientos de m ate
rias primas, salidas de productos y facilidades de am plia
ción, proyectado con el propósito de utilizar una elevada
proporción de m inerales de las calidades que predom inan
en nuestras más im portantes reservas; que pueda produ 
cir aceros de calidades adecuadas sin consum ir chatarra
exterior, y que esté dotado de unidades de fabricación
ipodernas, de capacidad suficiente y sistema adecuado
para conseguir la m áxim a econom ía de com butible, fe rroaleaciones y m ano de obra.
Una vez asegurado el desenvolvim iento econ ó m ico -in 
dustrial de la nueva Empresa, el, Instituto N acional de
Industria, siguiendo las norm as rectoras de su política
industrial, se desprendería de su participación en el cap i
tal de aquélla, en beneficio del ahorro privado nacional.
En virtud de lo que antecede, sin otra finalidad que la
del m ejor servicio del supremo interés nacional, y en
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! atención a que el Estatuto especial por el que se rige el
Instituto Nacional de Industria facilita extraordin aria
m ente el desarrollo de ínn im portante iniciativa, previo
acuerdo del Consejo de Ministros,

i

d i p t o n g o

:

\

Artículo primero.-- En los términos previstos e>a los ar;• ticulos primero, segundo y los demás de aplicación de la
Ley de veinticinco de septiembre de mil noveeientios cu a
renta y uno, se encom ienda al Instituto N ch o n a l de In 
dustria la organización de una Empresa m ixta para la
creación de un Centro siderúrgico con capacidad d.e pro
ducción de hasta seiscientas mil toneladas de productos
t term inados, de a cu e rd o --ta n to en lo referente a la Em 
presa com o a la nueva fábrica— con las características g e 
) nerales del estudio presentado por dicho O rganism o al
; Gobierno.
Artículo segundo.— La citada Empresa m ixta tendrá la
j consideración de Empresa de «interés nacional» y disfru 
tará del beneficio de expropiación forzosa de terrenos para
cuanto se refiera a la realización de su fin social.
Artículo tercero.— El M inistro de Hacienda, en lo que
se refiere.a l sistema de financiam iento de esta creación
—••y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos ter
cero, cuarto, quinto y sexto y concordantes de la Ley de
veinticinco de septiembre de mil n o v c cie r 1r\s cuarenta y
uno— adoptará las m edidas conducentes al m ejor cum pli
m iento de lo que en este Decreto se dispone.
Artículo cuarto.—P or los Ministerios com petentes, y en
especial por los de H acienda e Industria y Comercio, se
adoptarán las m edidas pertinentes o se dictarán y propon
drán las disposiciones oportunas para el m e jo r cum pli
m iento de lo que en el presente D ecreto se ordena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma*
drid a quince de ju n io de mil novecientos cincuenta.

i

FRANCISCO FRANCO

M I N I S T E R I O DE A G R I C U L T U R A
DECRETO de 16 de junio de 1950 que regula, con carác
ter general, el procedimiento de los recursos que se
formulen contra acuerdos del Instituto Nacional de
Colonización, aprobatorios de los provee tos de parcela
ción de la totalidad o parte de una zona regable, decla
rada de interés nacional.
La Ley de veintiuno de abril de mil novecientos cua- /
renta y nueve, sobre C olonización y D istribución de la
Propiedad de las Zonas regables, en el último párrafo de
su artículo quince preceptúa que el acuerdo del Jefe del
Instituto N acional de Colonización aprobando el Proyecto ¡
de parcelación de la zona regable, cuya colonización se
hubiere declarado de alto interés nacional, será apelable
ante el M inistro de Agricultura, en la form a sumaria que
fije el Plan General de Colonización, sin que con tra la
resolución de dicha Autoridad m inisterial se dé recurso
alguno.
Ahora, bien; sin perju icio de que para cada una de di
chas Zonas el respectivo Plan general de su colonización
pueda señalar las norm as procesales sumarias a que, en
vista de las circunstancias especiales que en el caso con 
curran, ha de ajustarse la tram itación del recurso contra
el .acuerdo aprobatorio del correspondiente P royecto de
Parcelación, parece procedente que, con carácter general,
se establezca .y regule dicho procedim iento sumario, para
ser aplicado en los casos que el Plan general no contenga
previsión especial alguna acerca de dicho extrem o.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del M inistro de
Agricultura y previa deliberación del C onsejó de Mi
nistros,
DISPONGO:

Artículo primero.— A probado por el Jefe del Instituto
Nacional de Colonización, con form e al párrafo segundo del
artículo quince de la Ley de veintiuno de abril de mil n o
vecientos cuarenta y nueve, el P royecto de p arcelación de
una zona regable o de un sector de la mism a la notifica
ción de la resolución aprobatoria tendrá lugar publicando
el ^cuerdo integro en los tablones de c dictas de los Ay un*

