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Región M ilitar al Teniente Coro
nel de Infantería D. Luis Boix Fe- 
rm \— Página 7764,

Otra destinando al Tercer Regimien
to de Artillería Ligera a los A lfé
reces provisionales D. Manuel Ca
brera Ramos y  otros.—Pág. 7764.

Oirá id. a los puntos que indica a k s  
Jefes y Oficiales de Ingenieros don 
Leonardo González Amador y 
otros.— Página 7764.

Oc a id. a la Inspección de Campos 
de Concentración de Prisioneros al 
Comandante de ' Ingenieros don 
Emilio Ostos M artín.—  Páginas
7764 y 7765,

Otra id. a los puntos qüe indica al 
Maestro- Armero D. Jesús A lom o  
Rodríguez y otro.-—Página 7765.

Cira id. a! Maestro Armero D. Félix 
Zuazo Menéndez y otro.— Página 
7765.

' tea destinando a los Jefes y O fi
ciales que figuran en la relación que 
comienzo con don Nicolás Galia
na Nadal y  termina con don Jai
me Camps Poch.—-Página 7765.

Habilitaciones

Orden habilitando para ejercer empleo 
superior al Teniente de Infantería 
D . José López Carretee o.—Página 
7765.

Oficialidad de Complemento 

Ascensos

Ovdíñ ascendiendo al empteo de A l
férez de Complemento de Caballe
ría cil Brigada D. Evaristo Alvarez 
de Sotomayor.— Página 7765.

Otra id. a id. de Intendencia al Bri
gada D. José Aviles García.—-Pá
gina 7765.

Otra id. Teniente Médico de id. 
de S. M. al Alférez Médico 'don 
Alfonso Fernández González.—Pá
ginas 7765 y 7766.

Otra id. Farmacéutico primero de id. 
de S. M. al Farmacéutico segundo 
D. Anselmo Fajardo García.—-Pá
gina 7766.

Destinos

Orden asignando los destinos que in
dica a tos Oficiales de Complemen
to de Artillería D. Eutiquio A l- 
varez y otros.— Página 7766.

Señalamiento de haber pasivo

Orden señalando el que corresponde 
al Teniente Coronel de Infantería 
retirado D. Eugenio JGménez de la 
Macorra.— Página 7766.

Al Servicio del Protectorado

Orden pasando a esta situación a los

Alféreces provisionales de Infanta  
ría D. Julio Turbón Martínei y  
otros.— Página 7766.
SUBSECRETARIA DE M ARINA

Continuación en el servicio

Orden concediéndole la continuación 
en el servicio eft cuarta campaña, 
al Fogonero Preferente Juan Fio* 
rendo Alvarez.— -Página 7766.

Rectificaciones

Orden rectificando error padecido eri 
otra del 23 del pasado, por la qtt» 
se concede quinquenio al Capitán 
de Fragata don Trinidad Matees* 
Página 7766.

Otra ídem ídem ídem en la re*, 
validación de su título al Pa* 
trón de Cabotaje don Daniel Eguu 
leor.—-Página 7766.

m

SUBSECRETARIA DEL AIRE ~ 

Reingresos

Orden reintegrando a su puesto en él 
escalafón de Sargentos de Aviación 
á  D. Trinidad Egido Bustos.— Pá« 
gina 7766.

ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
EDICTOS Y REQUISITORIAS

 JEFATURA DEL ESTADO
L E Y

Por Decreto-Ley de n ueve de oc
tubre de mil novecientos treinta y 
siete quedaron en susperso todos 
los actos de enajenación de pro
piedad minera, así como L s trans
misiones de acciones de Socieda
des mineras y arrendam ientos, y 
se dispuso que quedaban nulos y 
sin efecto los títulos de propiedad 
minera y otros actos relacionados 
con ella, otorgados con posterio- 

* ridad al dieciocho d e  julio, de mil 
novecientos treinta y seis.

Respondían estas decisiones a la 
necesidad de que el Estado Espa
ñol se previniera contra las con
secuencias de los despojos y atro
pellos que, sobre la riqueza m ine
ra nacional, hubieran  ya realiza
do los comités detentadores del 
Poder en la zona no liberada, así 
como de los efectos de ulteriores 
.rnaaeiofr m enos viables después de

dictarse aquella disposición. Y  es
to, tanto por lo que respecta a las 
concesiones otorgadas por, las au
toridades m arxistas como en rela
ción a los actos y  contratos que 
acaso hayan concertado los parti
culares bajo el terror y la intim i
dación de aquéllas. T o d a s  esas 
transm isiones, totales o parciales, 
de la propiedad m inera son, pues, 
nulas, y al amparo de ellas no po
drán invocarse situaciones ju ríd i
cas ni derechos adquiridos de n in 
gún género.

Pero la mencionada suspensión 
de Concesiones y transferencias no 
puede m antenerse totalm ente de 
modo indefinido en el territorio 
liberado, ya que la continuidad de 
las actividades económicas nacio
nales pueden perjudicarse con ello. 
Por eso, sin perjuicio de que se 
precisen las m edidas encaminadas 
al logro dé la finalidad qué el ci
tado Decreto-Ley se proponía, es 
llegado eí momento d é  nórmall- 
zar el x é ^ m m  adm inistrativo de

la minería, en cuanto a los extre* 
mos indicados.

A l mismo tiempo, y con ocasión 
de dictar una Ley sobre esta ma* 
teria, conviene incluir en su arti
culado algunas disposiciones de 
carácter general que, respondien
do a las m odalidades del nuevo 
Estado en los aspectos de mante< 
ner íntegram ente la soberanía na< 
cioñal y de salvaguardar y utili* 
zar debidam ente el tesoro minero 
de nuestra Patria, tan  íntimamen* 
te ligado a su defensa y economía* 
permitan, en unión a las contení* 
das en toda la legislación anterioí 
que subsiste en lo que no sea con 
ellas incompatible, el desenvolví 
miento de toda la actividad mine* 
ra, cuyo rendim iento ha de ser me
jorado y cuyo ritmo h a  de ser aefe* 
leradb a tenor de los ‘requerimien
tos originados por la recotótruc^ 
ción y el eng^iuidecimiénto del 
país.

Pero, y así conviene aávértisfe* 
no se aspira con ello a dictar las
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bases completas de la ordenación 
minera española. Por la relativa 
limitación de los aspectos que se 
tratan, por el carácter provisional 
a que obligan las circunstancias, 
esta Ley no ha de tener un pro
pósito tan ambicioso. Más adelan
te ha de prepararse—y desde aho
ra se anuncia—una labor legisla
tiva que, recogiendo las enseñam 
zas de una dilatada experiencia y 
aplicando a ella los .principios del 
nuevo Derecho español, pueda 
constituir el ordenamiento funda
mental de la riqueza minera na
cional.

En consecuencia, previa delibe
ración del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. A  partir de 
la fecha de publicación de esta 
Ley, quedan autorizados, en la Es
paña Nacional, el otorgamiento de 
títulos de propiedad minera y las 
transacciones mineras de todas cla
ses, suspendidas por Decreto-Ley 
de nueve de octubre de mil nove
cientos treinta y siete. Sin embar
go, la validez de dichos actos que
da supeditada al cumplimiento de 
las condiciones que se fijan en los 
artículos siguientes y en la legis
lación anterior que queda vigen
te, en cuanto no sea por ellos mo
dificado.

La nulidad e ineficacia ordena
das, incluso con carácter retrbac
tivo por el artículo segundo del 
mencionado Decreto-Ley, subsiste 
íntegramente para todos los actos 
a que se refiere, realizados desde 
el dieciocho de julio de mil nove
cientos treinta y seis hasta el día 
de la publicación de la presente 
Ley, y sin perjuicio de lo que se 
dispone ̂  en el artículo noveno de 
iésta.

Artículo segundo. Correspon
de al Ministerio de Industria y Co
mercio otorgar los títulos de con
cesiones mineras, pudiendo impo
ner en cada caso las condiciones 
especiales que considere conve
niente en defensa de los superio

res intereses nacionales, aparte las 
generales que respondan a dispo
siciones vigentes.

Artículo tercero. Las concesio
nes de explotaciones de pertenen
cias mineras sólo se otorgarán a 
españoles o a entidades españolas 
constituidas y domiciliadas en Es
paña. El sesenta por ciento, por 
lo menos, del capital social ha de 
ser propiedad de españoles, cual
quiera que seá la forma jurídica 
que la entidad concesionaria re
vista. En las Sociedades mineras 
de cualquier cíase, las acciones en 
la proporción que en cada caso 
se fije, no inferior al sesenta por 
ciento, serán instransferibles a ex
tranjeros.
. En casos especiales en los que 
para la explotación de concesio
nes mineras de interés nacional no 
se verifique la aportación de capi
tal español en la proporción esta
blecida en el párrafo anterior, el 
Ministro de Industria y Comercio, 
por orden acordada en Consejo de 
Ministros, podrá conceder la dis
minución del expresado porcenta
je en la magnitud y condiciones 
que en cada caso se señale.

Artículo cuarto. En las Socie
dades Anónimas, el Presidente del 
Consejo de Administración y por 
le menos las dos terceras partes 
de los miembros de dicho Conse
jo, han de ser españoles. En todos 
los casos, los Administradores de
legados, los 'Gerentes directores 
con firma social y el Ingeniero Di
rector de la explotación serán es
pañoles. En los demás cargos de 
personal subalterno, especializado 
o asesor, podrá admitirse, con ca
rácter más o menos eventual, se
gún las modalidades de especia- 
lización y circunstancias, la pro
porción que autoricen las Leyes 
españolas.

Las empresas mineras comuni
carán al Ministerio de Industria 
y Comercio el nombre de la per
sona que, reuniendo las condicio
nes determinadas por las disposi-, 
ciones vigentes, proponen p a r *  re 

presentarías y dirigirlas con plena 
efectividad de gestión y responsa* 
bilidxid. ^

Artículo quinto. Iodos los ma* 
teriales y elementos de instalación; 
empleados en las exploraciones y. 
explotaciones mineras serán de 
producción y fabricación españo-< 
la, a menos que se demuestre an* 
te el Ministerio de Industria y: 
Comercio la imposibilidad de ob* . 
tenerlos en España en condición 
nes satisfactorias. Los correspon* 
dientes permisos de importación' 
quedarán condicionados a las dis* 
posiciones vigentes sobre la mate* 
ría y. sobre protección a la indus* 
tria nacional.

Articulo sexto. Sin la autoriza* 
ción expresa del Ministerio de In* 
dustria y Comercio queda prohi* 
bida la venta, .gravamen, cesión, 
arrendamiento y permuta de per* 
tenencias mineras, así como la ena* 
jenación a extranjeros de maté* 
ríales, e inmuebles, correspondien* 
tes a su explotación o al trata* 
miento inmediato de su producto*

Se establece igual limitación por,; 
lo que se refiere a la venta, cesión.; 
o transacción de cualquier clase 
de acciones o títulos representati* 
vos de la propiedad minera veri* 
ficada por españoles a extranje*' 
ros. •

Las autorizaciones correspon* 
dientes, caso de llegar a conceder-* 
se, quedarán condicionadas a k s  
prescripciones de la presente Ley*

Se dictarán 1 a s disposiciones - 
complementarias para la inmedia* 
ta reglamentación de lo dispuesta 
en este artículo.

Artículo séptimo. Las solicitu* 
des' de registro de pertenencias 
mineras se tramitarán en la for*. 
ma establecida por las disposicio* 
nes en vigor, pero antes de pedir, 
al solicitante la presentación delL 
correspondiente papel de pagos ai 
Estado, la Jefatura de Distritos 
Mineros remitirá el expediente de*' 
bidamente informado al Míniste* 
rio de Industria y Comercio, a los
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efectos del artículo segundo de es
ta Ley.

Artículo octavo. Los proyectos 
de* contratos en relación con las 
materias a que se refiere el artícu
lo sexto de la presente Ley, que 
se celebren en lo sucesivo, se re
mitirán igualmente al Ministerio 
de Industria y Comercio, previo 
informe de la Jefatura del Distri
to Minero correspondiente, a los 
efectos de lo que se dispone en el 
mencionado artículo.

Articulo noveno. Los expedien
tes de registro de pertenencias mi
neras, cuyos títulos de propiedad 
son nulos y sin efecto, por haber 
sido otorgado con fecha posterior 
a lá del dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y. seis, pueden 
ser reanudados a instancia de los 
interesados en un plazo de sesen
ta días, a contar de la fecha de la 
publícáción de la presenté Ley y 
de acuerdo con las prescripciones 
de la misma, si dentro de ella se 
encuentran comprendidos, siempre 
y  cuando se hubieran iniciado y 
seguido ante autoridades legíti
mas del territorio liberado. En tal 
caso, se dará validez a todo lo tra
mitado hasta la aprobación de la 
demaicación por el Ingeniero-Jefe 
del Distrito Minero.

Artículo décimo. Cuando el in
terés nacional así lo aconseje, el 
Ministerio de Industria y Comer
cio podrá obligar a los propieta
rios de concesiones mineras a in
vestigar o explotar sus minas, fi
jando .en su caso los cupos lími
tes de producción de las mismas, 
previa audiencia del interesado 'e 
informes de las Jefaturas de M i
nas v del Instituto Geológico y 
Minero de España. Por el incum
plimiento de Jas obligaciones que 
del párrafo anterior se deducen, el 
Ministerio de Industria y Comer
cio podrá imponer a los propieta
rios de las minas multas de cuan
tía no superior a cincuenta mil 
pesetas, y  cien mil en caso de re
incidencia, llegando incluso hasta

decretar la caducidad de la con
cesión.

Contra estas sanciones podrá 
sustanciarse el oportuno recurso 
de alzada ante el Consejo de M i
nistros, y para llegar a la caduci
dad de la concesión será preciso, 
én todo caso, previo acuerdo del 
Gobierno.

Artículo undécimo. En aque
llos casos en los que las conve
niencias. del interés nacional asi 
lo aconsejen, la Administración, 
como trámite previo al otorga
miento de una concesión minera, 
podrá solicitar informes sobre , la 
constitución de la empresa y  so
bre el proyectado desenvolvimien
to económico y técnico de la mis
mo, tanto en lo que se refiere a 
la fase de investigación como a la 
de explotación de las minas.

La Administración podrá acon
dicionar el otorgamiento de la con
cesión a! cumplimiento de deter
minados extremos en relación con; 
el programa trazado.

Articulo duodécimo. ■ El Estado, 
cuando se trate de criaderos de 
minerales en que lá producción 
sea considerada como de interés 
nacional, y singularmente necesa
rios para su defensa o. para la de 
su economía, previos los estudios 
leahzados por las Jefaturas de M i
nas y por el Instituto Geológico 
y Minero de España, podrá reser
varse los terrenos en que dichos 
criaderos se hallen enclávados, en 
la forma prevista en los artículos 
adicionales de la Ley de Sales Po
tásicas de veinticuatro de julio de 
mil novecientos dieciocho.

Desde ahora se prorroga inde
finidamente la reserva a favor del 
Estado de todos los terrenos don
de existan aluviones auríferos a 
que se refieren las Leyes de seis 
de ¡unió de mil novecientos trein
ta y cuatro y veintiséis de junio 
de mil novecientos treinta y seis. 
En ellos no podrán, por tanto, 
concederse registros de * oro ni de 
otra dase de. mineral, á

'Artículo decimotercero. P a r a

determinadas sustancias de inte- 
res excepcional para la defensa na
cional, el Estado podrá condicio
nar v hasta llegar a prohibir, d  
derecho de registro a los particu
lares

Artículo decimocuarto. El Es
tado podrá ampliar a determina
das sustancias do preceptuado pa
ra el carbón en el Decreto-Ley de 
cuatro de agosto de mil novecien
tos veintisiete, sobre formación de 
cotos de explotación ventajosa y 
agrupación de entidades explota
doras.

Artícu'c décimoquiñto. Por lo 
que se refiere al aprovisionamien
to del mercado interior de las ma
terias obtenidas en las explota
ciones mineras, y como consecuen
cia a U exportación y  precio de 
las mismas en los mercados inter
nacionales. que h a n  de causar 
siempre el debido efecto en la ba
lanza comercial, los concesiona- 
lios habrán de atenerse en todo 
caso a Jas disposiciones que sobre 
el particular estén vigentes o a las 
que se dicten para la mejor utili
zación y defensa de la riqueza na
cional.

Artículo décimosexto. El Mi-, 
nistro de Industria y Comercio 
dictará las disposiciones conve
nientes para el cumplimiento de 
lo dispuesto en la. presente Ley.

Artículo décimoséptimo. Que
dan derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a la presente Lev.

Dada en Burgos a siete de ju
nio' de mil novecientos treinta y  
ocho

FRANCISCO FRANCO.

GOBI ERNO DE LA NACI ON
MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL

DECRETO 
Por convenir al mejor servicioi, 

de la Patria, existir vacante defi-;
r i

ni ti va en la escala de Contralmi*


