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El Ministro c1e Agriculturll.
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El Mlnlstro de H'acl~ncla.
. iOAQUn; BENJUMEA BURIK
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.¡tind:. clase del' ·~cnc!cn:.dc. Cuerpc-.~nn-D!al;\js10 ReCQil- I:'~~~"o"'.n· .l1E:_.d:,.·de_:~~abril ... ·d:~~"_19~9~; jor -~:'.·~U~· ,';~':~'-~ás-"
. do Aguin~ga.·
" '. .
. ' ,'''.'
' . ' . e1end,,'i,'Presideíl"fe;de SecCión' (Jefede"'zoila,(·a.eL::
" . ·M1 lo dIspongo po',·• el. presente'-.J.I
""ecreto',,,dado .en va:'
,
.tO.llie>,
Cuerpo,CruzValero.-,
'Nacíonal de' lhgenieros
·A:grÓno·m05.a
J,Vl
..
.
.' . .donAn". . - '
drid a v~1Dt1Séis de abrllde mil' novecientos :cuarenta. y
,•"
"
/
..
- ~- ,
nueve.. , .
'."
,~'
:Vaearice: ún~ .plazaqe , PresIdente -de Sécéi6n (Jefe
;o'
.FRA..~.CLSCO.FRANCb
'de ~ona)dei Cue¡:I!ClNaCional. de Ingenieros ASrónomos;, :.,
por jubilación de dp~' Jl1llán!i:reixinel. y 'Cortés, a. pro- .
: '.' '.....'. .
. puesta ..del Ministro de Agricultura,
El Mm¡'stro cteInuustrio.y 'éomercio, ;.,~ ,
. Ven¡;o en' nombrar,enascenso de escala. Presidente.
JUAN ANTONIO SUAN;¡¡;¡¡;S
,"
.
YFERNANDEZ'
•
..
de Sección"(Jefe de Zona) del'citado"Cuerpo, y. co'n·a.n.:
.
.
tig'üedaci de' diecisiete de' Jebt-ero)del cor¡:je~teaño; a
don i\ntonio Cruz. Valero; número:~:Uno ·tl.eir·1os ·Inspec- . '1
tores 'general~s del 'Cuerpo Nacionáldelngen1erós',Agró~"
nomos, .de conformidad' cón -lo ,que dispone· el. al·ti~ulo
l' qui'nto deJa Orden'. ministerial. de. ocho;,'de a!iósto de
' .
mil nOveciéÍltoscuárenta'.,·
' . . ..' :....
-',
DECRETO de ~ de a.bril de 1949' por el que 'se declara. . Así'lo '. dispongo por ~ el presente D·ecreto. dadó' ··en .•
jubilado por edad 'al" Presidente del .consejo .Superior 'Madrid a' cuatro deabrll de' mll:novecientos cuarenta.'
Agronómico, .del Cuerpo Naci.ontlr e,ie' IngeníerosAgró.... Y nueve.
F·.~·~;..':TC'··I·S·CO' F.''O¡,.NCO
.nomos, don
José
María'
Diaz
de
Mendivil
y. Velasco.· ,
""......'
"'"
,
. .
....
.
El M1nistro·deAgrICUltura. ..
" ..•
De conformidad con 10 establectdo en el vigente EsCARLOS REIN,S¡;:GU~. '.
., ..
'.- .
tatuto de Clases Pasivas del Estado :Y' 'Leyes deveintisle~ .
te. de diciembre, de mil novecientos treinta. y. cuatro 'y D·ECRETO·de.· 9de abril-' de 1949 por, el (¡uese .co~cede'
el .ingreso' en la' Orden Civil del ~érito Al:dc:ola,'
ve1nt1cuatro de junio de mil novecientos' cuarenta y uno,
con la categoría de Gran Cruz, a don GabrJel Bomáli
y a 'propuesta del Ministro de Agriculturt,l., '.'
' . ' .' ..
y ~e Urcullu.
.
" "
'.
.
Vengo en declarar jubilado. con el·haber que, por.clasiftcación le corresPonda. y a partit d~l .d1a veintidós
· En 'aten~ion' a ios m'éiltos '~traord1~arios queconcu:.'
de r..brll del corrienté año. fecha en que. cumpl'e, la edad rren
·endÓnGabrIel Bornás 's' deUrcullu;' ;como com-, reglamentar1a," al Presidente del Consejo . Supérior Agro- prendido
del Decreto de catorce
nómico, del Cuerpo Nacional de Ingenieros' Agrónomos. de.oc,tubreendeelarticuJoprlmei'V
mil .novecientos cuarenta y dos. -enreladon Jqsé' Maria D1az de .Mend1vl1 y. .Velaseo;
.
ciórrcon.los. tercero y.séptimo del Reglamento d.e catorce.
As1 lo .dispongo por elpresenteP~reto,dadoei1.Ma , de diciembre del. mismo -año.
..'
' .
· Vengo en .concederle la Gran Cruz' de la Orden Civil :
drid a. cuatro de' a1;,r11' de mil novecientos cuarenta. y
'"
.
del Mérito Agr1cola.
' ..
nue,ve.. .
.
· Asi 10. dispongo por el presente· Decreto, dado en
FRANCLSCO FRANCp
,Madrid a nueve de . abril de mil.novecientos' cuareIit~' ,..•
y nueve.
.....' .
.' ,
El 'MlntBtro de Agr¡"cultura.
.
. FRaNC:r.sCOFRANCO
CARLOS REIN SEotmA.
f.
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MI N18 l'E R1'0.' UE' ,.,AG:RICUIlURA

El Ministro de Agrieultura,
. CARLOS REIN SEGORA

se

DEéRETO de 4 de abril de 194:9 po~' ·e1·Que.
asciende
a Ingeniero Jefe de primera clase 'del Cuerp'o Nacioo:
nal de In¡renieros' Agrónomos a, don·' Santiago' Re-.
yes Sanz•. · '.
'. .
. ' . .. . ,
Vacante uná plaza de Ingeniero Jete de J)rl.inera cIa-'
se del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos. por as~
censo de don José>. Gracián .Albistur A~1rre ,a \Inspector
.general; JI. propuesta del Ministro .de Agricultura. .
Vengo en nombrar, ell. ascenso de escala, Ingeniero.
Jefe,de pr1mera clase del.. cItado Cuerpo.' y con antlgüe-'
dad de diecisiete de febrero del- corriente' ano,·a don
Sanilago ReyesSanz.
.
As! lo 'dispongo por el presente Decreto. dado 'en Madrid a cuatro, cieabril de' mil noveciento§. cuarenta Y
..
.
nueve.

,"
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~INISTE.Rio DE EDUC~CION NACIDNA(~
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DECRETO de 22. de abril-ele 1949 :sobre proteécióD. de' 1~
, .ca.tillos espa.ñoies.. ...
.... .
,.'
.
"
~

~

a:'

Una de. las notaSiQue dan mayor belteia' y poesÜI.
lo~. paisajes. de España es la exi~tencia. de ruinas de
castlllqs en muctlostle sus puntos.culminantes, todas las·
cuales, npárte de su.. extraordinario: valor 'pintorellco, 'son·
evocación de la historia de nuestra Patria .en sus épocas
más gloriosas; y su prestigio se enriquece cCln las .leyendas
,qU{' en su torno ha. tejido la· fantas1a popular. Cualquiera. pues. que sea. su estade deru.1na. deben ser objeto .. , .
de la solicitud del nuevo Estado. tan celoso en· la de- ..
"
fensa de los valores espirituales de nuestra raza.
.
FRANCLSCO FRANCO.
Deograc!:l.damentE;. estos. veneraeles' vestigios del pasado. .están.sujetos a un proceso de~escomposiclón. DesEl Wnlstro de Agricultura..
mantela'dos y, sin uso· casi todos eUos, hau' venido a
CARLOS REIN 5EOtTRA
convertirse en canteras cuya utilización constante apre-'
s1?-ra losderrumbamlentos. habi'endo. desaparecido totalDECRETO de 4de abril de 1949 por el que se ascíepde mentealg'Ullosde los más bellos. Impo¡;¡ible es, salyó en'
casos excepcion·ales. no solamente su reconstrucción. sino '.
.¡r. Inspector general del Cuerpo Nacional de In~e
aun las obras de mero sostenimiento; pero. es. preciso,
meros A~ónomos. a don .Tosé Graci.á.n Alb~t.l1r ~uando
menos, ·evitar los abusos que aceleren su .ruina.
Agulrre.,
..
En vista. de lo cual, a propuesta del M1I)istro'de Eduva.ea.nteuna plaza. de' Inspector general ,del Cuerpo . cación' lJaciona~ y. pr-c...ia del1beracion- dt!l Consejo de
. '
Nacional, de Ingenieros Agrónomos, por ascenso. de don, M~stros,
Antonio Cruz Valero a' Presidente de Sección (Jefe de
. DI S P O N G O:'
Zona),a propuesta del Mini.strO. de Agpcultura. '.
, Articulo' primero.--Todos los castillos'de Espafin. 'cualVengo en nombrar. en' ascenso de escala. Jnspector quiera que. sea su:estado 'de ru1na+ Quedan eajo-la.pi'o-· .
general del .citado CUt:-rpo, 'y con .antigüedadde die- tección del ·Estado. ,que impedirá. toda.·lnterJenciOn quec1sIete de fe'orero del. corriente, afl.o·,· a don ,José .Gra- 'altere su carácter o pueda provoéar su derrumbamiento.
cián Alblstur Aguirre.
' . . .'
,Articulo segun~o.-LosAyuntamientos.encuyo·té~():
As1 lo dispongo POl' el preserite 'Decreto. dado .enrMa- munic:lpalse con$f'rv:en .estos. edificios son responsables
, '., ,.
.
drld a cuatro de abril de mU novecientos cuarenta: Y de todo' daflo Que pudlerasobrevenirles.·
nuev.e.
..,
.
, Articulo tercero~-Para atender a la. :vigila.ncia y conservación de loscast1llos espa:üoles,'se designa.rá un·
Arquitecto Conservador con las mismas atribuciones. y
categorta de los 'actuales Arquitectos de Zona· l1el PaEl Ministro de Agrleultura.
~r1mon1o ·Art1st.1co .Naciona¡. .
.'
CAlU.Ofi RIWi 'SEGt1RA
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