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MINISTERIO DE JUSTICIA .
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,
A. lodos los que la presente vieren

y entendieren,,- -sabed:

QUE-LAS CDKTES'CÜimiTO?EN
TES, en. fta eiraes fe Soberanía Na
cional, lian decretado y sancionado la
siguiente
LEY
Artículo 1.a Con el fin de que pue
da llevarse a término dentro del co
rriente ejercicio económico la urgente
reorganización de los servicios administrativo del Ministerio de Justicia,
se concede efectividad, desde la fecha
•de su publicación en la G a c e t a ,' a la
plantilla del Euerpo administrativo de
aquel Departamento, aprobada, en 14 de
Agosto del corriente año, en uso de la
autorización concedida en el Decreto
de igual fecha; respetándose los dere
chos adquiridos por ios actuales auxi
liares, al amparo del artículo 2.° del
Real decreto dé 19 de Enero del co
rriente año, declarado subsistente por
el artículo 4.° del Decreto de 31 de
Mayo último.
Artículo 2.° Para que pueda ser sa
tisfecho el importe íntegro de1la mis
ma hasta la •terminación del corriente
año, por el Ministerio de Hacienda se
habilitarán en su debida proporción
los créditos necesarios hasta la eaníb
dad de 5th423,74 pesetas, que m- el total
importe del aumento que dicha plam
tilla ocasiona, por el tiempo expresa^
do, sobre los consignados, respectiva*
mente, m t e artículos 4k0' y 5.° del
capíMO' L° y artículo 2*° del eapito
lo 7.° de Im sección tercera y em los
artículos 4v®’ y
del capituló 2.° de
la sección 1*&-del vigente presupuesto
dé gastos: fe í Estado; compensando
integramente: este aumentó) con una* ba^
ja por igual conüdad en el: ceMceptó
•‘Suministro de víveres, y agua poto
Me”J
, del capítulo S'-.V artículo úni
co, de M Sección tereer&i del mismo
presupuest©}.For tanto:
Mando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cumplimiento dé esta
Ley, así como a todós los Trfflúnalés y
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tivo corresponda y con arreglo a uso
y eositaibre f e Buen labrador.
b) Dichas Góinisiones requerirán
a t e propietarios de las fincas que sé
encuentren en el caso que prevé el
párrafo anterior para que, sin femo«ó
ra, realicen en sus fincas las labores1
pendientes dé efectuar, transmitiéndo-j
íé el programa: de trabajo que las res-;
peeiivas Comisiones formularán con!
éP asesoramiento de un Perito' titulan;
fe cualquiera dé los servicios agroiíó*!
micos d d Estado, que las Comisiones j
designarán libremente si en lugar dé|
su domiciiio residiere práctico en?
otro caso.

Artículo 1.° El Gobiernoyjueda au, toriza do para decretar por causa de
Artículo 5;° S i , cumpíinientadoS’
utilidad publica el laboreo forzoso de
aquellos trámites de requerimiento aí|
las tierras en el momento y en las
dueño fe la tierra o a quien lé r¡eem- ¿
provincias en que la dejación del cu-1- place como tal, t e Juntas locales agra-f ’
■ tivo coincida con la existencia de
rías ó Comisiones de policía rural no;*
obreros agrícolas sin trabajo.
atendidas por aquél, m procedí
Artículo 2.° El laboreo forzoso po
derá a disponer la intervención deL
drá ser exigido únicamente a. las tie
predio ó parcela, con sujeción a loj
rras ya roturadas, y atenderá a seguir
queestablecen los- artículos siguientes^
j el orden de cultivo de las fincas sin
Artículo 6.° Dentro de los dos días!
? que' varíe su género de explotación. Se siguiente al? en que el propietario hu4
1 harón en cada caso las labores propias Me^é s ife nutifieafet fel plan de fra-l3
r del tiempo y de la ío cali dad a uso5y
$ realizar propuesto pm la Jim-’
costumbre de buen labrador, m xotras j te* &
Comisión f e PaBcto ¡r&r&L po-;
ní de otro modo, aunque con efio pudvé d icte propietario recurrir en al*
5 diera conseguirse ms progreso téenicoi ; z&da*ante M Sección Agronómica pite
Artículo &0 11 cumplimiento dé la vincinl; ’lú- que, a la. vista fe t e inforv;
presente Ley; dé acuerdo con el pita \ mes y dictamen pericial qm ésíím$
•referido en ef artículo antedor, corre* opovtunosi y en: el .pteo máximo d&
1
a cargo dé t e Juntas locales agra* diez días, resolverá sin ulterior
rías que se constituyan con arreglo
m si prociede o no la ¡resoluciém de ll¡j
••a! Decreto de^ ¡Ministerio del Trabajo
mencionada; Junta o Comisión, en sif
I de 2$ de Agosto de 49BÍ
del
casm^
f
i 261. Eu t e pueblos dónde no deban
Artículo 7,° Siendo firme la reso1 existir, y en los; otrosmientras vm es- lucáón dé lías, Juntas locales agrarias
\ tém constituí das,, $ér& cosnctMo¿ de las o- Gomisionea fe Policía rural, respe c-;
Comisiones: munMpaite de PoMcí&i ru to de M necesidad y obligación de
ral, asistidas por una; representación
efectúa® t e labores preparatorias dé
¡ obrera y otra patronal, designadas al la siembra, y la siembra, el propieta*
efecto.
vm empezará* a realizarlas- ea el pía-;
En los* pueblos-- donde no exista xa máximo de dos días, y de no ha-;
| Ayuntamiento, las. Juntas vecinales
ceidb- se conceptuará el predio coma,
, asumirán estaos atribuciones.
abandonada,; en cuyo cas# se proce- j
. Artículo 4..° Las facultades que el
dém a la intevención para la realiza-;
: Decreta del Ministerio de Economía
cióit dé t e referidas^ operacionesin-í
confiere a t e Comisionéis» nuMiicipales térvmfcién qué se hará constan en ac-1
■ de Policía rura!, y que por el presen* fea teanfeada ¡all efecto por el Juez mu-»i
I te se extienden a t e Juntas locales
nicipafe correspondiente, ante la Jun-<i
j agrarias constituidas conforme al De1
- tía Ideal agraria o la Comisión de Po-:
1 ersto defe Ministerio del Trabajo de. 25 Reía rural; y el interesado, si éste eon,^
] de Agosto último,, se considerarán ana* curFiese,, una vez citado en la misniql
piladas a t e siembras y a las labores
feíma en que se hizo el requerimien^i
preparatorias de las mismasv Tales fa* feo- para* las anteriores diligencias.
Artículo. 8.° Intervenidos- los pite
cultades, son:
Autoridades q m la bagan cmmplir,
^
dios
o? parcelas* con las formalidades
al
Las
Comisiones
municipales
de
Madrid^ veinticuatro de Septiembre
;
antedichas,;
el Alcalde, cama Presiden*
Policía
rural,
valiéndose
de
cuantos
de mil novecientos treinta y uno»
medios' de investigación; estén a' su aB- I te dé la* Comisión o Junta local, remlt
v •Torios. cunce y, desde lhego, dé Ibs diferen ; tirá informe a la Sección Ágronómicfe
El M‘inÍ3trí> d&Jmíkia^
tes Servicios agronómicos del Estado ; prbvinciial; con expresión fe los sl|v
FBm^asrcu- m- hm i t e UsauTL —dbnde ios haya—, procederán a j gu íen te extremos:
) 4
al Nombre, extensión y género
averiguar cuáles fincas, ya roturadas,
feT réspectivo’ término municipal* no explotación: del ore día a nárrela inr'
se laboran, según .a cada éiioca y cul [' térvenidos.
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b) Labores que hayan de ejecutare y cultivo a que hay a-d e som eterse.
c) E n tid a d u organism os a quien
»e faculte p ara realizar la explota
ció n ; y
d) Medios con que hay a de subve
nirse a dicha explotación.
A rtículo 9.° In terv en id o s así los te;renos, serán entregados p ara p ro ce
d er al laboreo o portuno a las Socie
d ades obreras deI ram o, legalm ente
co n stitu id as, bajo la resp o n sab ilid ad
de sus D irectivas, y siem pre con la
¡intervención e inspección d irecta de
las Jun tas locales ag rarias o Com isio
nes de P olicía ru ra l, las cuales p ro c e 
d erán p o r los m edios de su au to rid ad
a co rreg ir cualquier anom alía o defec
to que se ad v irtiere. En los M unicipios
don (le no existan tales organizaciones,
será en cargada de la explotación de
los terren o s in te rv en id o s la Com isión
de P olicía ru ra l, en todo caso, con la
fiscalización, como servicio de com 
petencia de la C orporación m u n ic i
ón!.
Artículo 10. P a ra todos los efectos
de esta Lev, el p ro p ietario que no cul. ti ve d irectam ente la tie rra se en ten 
d e rá sustituido en sus obligaciones y
írreclios p o r la p erso n a que tuviere
ii re sp o n sa b ilid a d y el ap ro v e ch a
m ien to del cultivo a título de pose
sión, de a rrien d o , de u sufructo o de
Cualquiera o tra m odalidad de tenelí
na de la tie rra .
A rtículo 11. P a ra realizar las labors p ro p ias de sem entera y las pecul
iares del cultivo hasta la recolección,
i usará con p re fe re n c ia de las y u n 
cís y aperos de los p ro p ietario s de las
parcelas o p red io s in terv en id o s, y si
éstos no los tuvieren , se u tilizará, m e
diante disposición del A yuntam iento,
la p restación vecinal. T anto de una
como de otra form a, las labores rea li
zadas serán abonadas a p recios co
rrie n te s por el organism o o en tid ad
encargados de la explotación, y si és
tos careciesen de fondos se reconoce
rá el créd ito p o r el im p o rte a satisfa
cer una vez efectuada la recolección
con el aval del p ro p io A yuntam iento.
A rtículo 12. P a ra a ten d e r a los
gastos que las in terv en cio n es de fin
cas les causen (pago de labores, jo r
nales, abono de semillas, etc.), los Mu
nicipios podrán disponer de créditos
facilitados p o r m ediación del Servicio
N acional del Crédito A grícola, con la
garan tía de los fondos de Pósitos, don
de los hubiere, o de cualquiera otra
que se ofrezca y sea estim ada bastante.
Artículo 13. El A yuntam iento, con
el inform e de las Juntas locales o Co
misiones de Policía rural, facilitará los
medios necesarios p a ra la explotación
de los terrenos intervenidos, a las en
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tidades u organism os encargados de
Decretos quedan subsistentes y la com
ello, reservándose como g aran tía el de pletan.
recho a la cosecha total, con la que
A rtículo 19. La presente Ley entra
atenderá a las resultas, procediendo
rá en vigor al día siguiente de aparecer
después el rep arto de la utilidad si que en la G a c e t a d e M a d r i d .
dase, de acuerdo con lo que dispone el
P o r la n ío :
artículo 15.
Mando a todos los ciudadanos que
A rtículo 14. Las entidades u o rg a coadyuven al cum plim iento de esta Ley,
nismos que hayan llevado a cabo Ja ex
así como a todos los T ribunales y Au
plotación, ren d irán cuenta detallada de
toridades que la llagan cum plir,
la misma, con expresión de toda cla.se
M adrid, veintitrés de Septiem bre de
de gastos y resultado de la recolección
mil novecientos treinta y uno.
efectuada.
N i c k t o A m :a l á ~ Z a m o r a y T o r r e s .
De estas cuentas se enviarán estados
El Mjr.ist.fO d e E con om ía. N a c io n a l,
dictam inados p o r la Junta local o Co
L u í s N i c o l a u D ’O l w e r .
m isión de P olicía ru ra l, a la D irección
general de A gricultura, a la Sección
del Servicio Agronómico de la p ro v in 
MINISTERIODECOMUNICACIONES
cia y al Ayuntam iento.
Si la explotación la hubiere llevado
a efecto la Comisión de Policía ru ral,
EL PRESID ENTE DEL GOBIERNO
será el Ayuntam iento quien rinda las
DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA,
cuentas indicarlas a los m encionados
A todos los que la presente vieren y
organism os.
entendieren,
sabed:
Artículo 15. Hecha liquidación total
QUE LAS CORTES CONSTITUYEN
de la explotación con la u tilid ad que
TES, en funciones de Soberanía Nacio
hubiere, se procederá a en tre g ar: una
nal, han decretado y* sancionado la si
tercera p arte a la entidad, encargada
de la explotación; otra a los obreros
guiente
LEY
en p arte proporcional a los jornales
rendidos p o r cada uno, y o tra se re 
A rtículo 1.° Se declara nulo y re
serv ará al M unicipio p ara atender con
suelto el contrato celebrado entre el
ella al déficit que pudiere resu ltar de Estado y la Com pañía de Líneas Aé
otras explotaciones; caso de sobrante,
reas Subvencionadas, Sociedad Anóni
destinará éste al fondo-, de. p arad o s o ma (C. L. A. S., S. A.), aprobado por
Bolsas de trabajo.
Real decreto de 23 de N oviem bre de
A rtículo 16. E fectuada la recolec 1929/
ción, las parcelas y predios in terv en i
A rtículo 2.° En el plazo de tres me
dos serán entregados a sus dueños, de ses se pro ced erá a la liquidación defi
jándoles el derecho al rastro jeo o b a r nitiva, con sujeción a las siguientes
becho, y sin que p o r el tiempo de ocu bases:
pación de los terrenos deban p ercib ir
a) E l E stado recib irá todas las pro
ninguna indem nización.
piedades, valores, instalaciones, mate
A rtículo 17. Los Alcaldes, como P re  ria l de todas clases y bienes en que la
sidentes de las Comisiones m unicipales
Sociedad hubiere invertido su capital
de policía, serán responsables adm inis social, sus reservas, beneficios u otros
trativam ente ante el G o bernador civil
fondos de su pertenencia, incluyéndose
de la provincia de las extralim itaciones
en la categ o ría de valores los gastos
o abusos de po d er en que las Comisio de establecim iento que no hubieren sido
nes pudieran in c u rrir si se excedieran
am ortizados.
de lo taxativam ente dispuesto en esta
b) La Sociedad p ercib irá del Esta
Ley. La responsabilidad civil a que h u  do un a cantidad equivalente a la dife
biere lugar, será exigible a todos los rencia entre las sum as invertidas y las
m iem bros de la Com isión so lid a ria 
am ortizaciones realizad as y cargadas
m ente y a las Ju n ta s d irectiv as de los
en la cuenta de explotación;
organism os a quienes se h u b ie re en
c) Consiguientem ente, el aumento
carg ad o del cultivo de los terren o s in  de v alo r que con relación al costo de
terv en id o s.
adquisición hubieren experim entado las
A rtículo 18. E l recurso ante la Sec prop ied ad es, valores, instalaciones, ma
ción A gronóm ica p rovincial estableci terial y bienes de la Sociedad beneficia
do p o r el artículo 6J de la p resen te
rá al E stado, sin que pueda la Sociedad
Ley, su stitu irá a Jos recursos ju d icia aleg ar, respecto a la “plus valía”, de
les señalados en el artículo 3.° del D e recho alguno. La valoración nunca po
creto de 7 de Mayo (Gaceta del 8 ), y
d rá ser in fe rio r a la de la adquisición
o costo, con la única deducción de las
en el artículo 3.° del Decreto de 10 de
Julio (Gaceta del 11). E n todo cuanto
cantidades am ortizadas y las que pu
no se oponga a la presen te Ley, dichos
dieran significar Ja falta del debido cu-

