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nismos encargados de esta labor, como para facilitar anticipos en metálico a los cul t ivadores en 
aquellos cultivos que se estime conveniente.

Los organismos delegados de la Dirección Genera l de Agricul tura,  encargados de desar ro
llar el plan de racionalización y fomento de las plantas textiles, una  tfez examinada la total idad de 
las concesiones, emitirán propues ta  que permita resolver la concesión de los elementos antes citados.

Art ícu lo  sépt imo.—Los cul t ivadores de plantas  textiles señaladas en el artículo primero po
drán solicitar la instalación o ar r iendo de factorías para la obtención de fibra en las condiciones 
que se determinen por el Minis terio de Agr icul tura.

Ar t ículo octavo.—Para desarrollar  la labor de racionalización y fomento del cultivo de las 
plantas textiles a que se refiere el artículo pr imero  de la presente Ley, se crea el Ins ti tuto de F o
mento de las Plantas Textiles,  que absorberá y sust i tuirá en sus funciones,  obligaciones y derechos 
al Inst i tuto de Fomento del Cult ivo Algodonero .  El Ministerio de Agr icul tura  establecerá por  D e 
creto la organización y funciones del nuevo organismo.

Art ículo no ve no.—Q u e d a n  derogadas todas  las disposiciones que se op on ga n a lo preceptua
do en esta Ley.

D a d a  en M ad r id ,  a trece de-agos to  de mil novecientos  cuarenta.
F R A N C I S C O  F R A N C O

LEY  DE 13 DE AGOSTO DE 1940 por la que se crea el Consejo Nacional de Educación.
La nueva España, que ambiciona una honda transform ación docente en la que se herm a

nen con los principios de la más pura tradición los anhelos vigorosos de renovación que impulsan 
nuestra juventud, necesita y requiere un alto organism o asesor en cuya depurada estructura, fi
nalidad y espíritu de servicio se asiente la razón de su estabilidad y de su perm anencia.

Cumple ,  en prim er térm ino, al Consejo N acional de Educación, una función rigurosamen
te técnica y asesora como instrum ento para serv ir disciplinadamente los altos intereses del Es
tado en mater ia  de educación. Por ello se construye con simplicidad de estructura y con. flexibi
lidad de movimientos, mediante una serie de órganos articulados, de carácter estable unos, de 
cambio  periódico otros, que perm itan a la par la continuidad y la renovación. Se subraya, sobre 
todo, con la creación en su seno de un G abinete perm anente, la necesidad de im prim ir un carác
ter técnico y objetivo a la labor reform adora de la enseñanza, dentro de las líneas directrices y del 
espíritu del nuevo Estado.

En esta obra técnica, el Consejo, como órgano supremo, integra y unifica los asesoramien- 
tos de todas las entidades y corporaciones a quienes corresponde cum plir una misión en la edu
cación nacional y coordina a la vez en su jerarquía superior a todos los órganos menores que con el 
mismo lin, pero de m anera inm ediata y directa, puedan crearse en las esferas ^ocal, provincial y 
universitaria.

Asegurada la objetividad y unidad en el asesoram iento técnico, se atribuyen al Consejo las 
funciones precisas para una amplia colaboración en la misión fundam ental de este M inisterio en 
la hora presente: regenerar y reform ar la enseñanza en todos sus grados, imbuyéndola de una sa
via espiritual nueva y fecunda, elevando su nivel, perfeccionando su técnica, convirtiéndola, en 
una palabra, en alma y esencia de la revolución nacional que impone la victoria de las armas.

Por ello,
D I S P O N G O  :

A rtículo prim ero.— Queda creado e l  Conse jo Nacional de Educación como órgano supremo 
de la Administración Consultiva del M inisterio y como Entidad superior jerárquica de los distin-
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tos Consejos que en las esferas universitarias, provincial y local sean constituidos en torno a las 
Autoridades docentes para unificar la obra de as esoram iento técnico y adm inistrativo.

A rtículo segundo.— El Consejo Nacional d e  Educación funcionará m ediante Sesiones plena- 
rias, Comisión perm anente, Secciones especiales y Gabinete técnico-adm inistrativo.

Artículo tercero.— El Consejo plenario estará  compuesto por un Presidente, que actuará 
siempre que no asista el M inistro; un Vicepresidente, por la totalidad de los Consjeros; por un 
Secretario general y por un Vicesecretario.

Se considerarán como Consejeros natos el Subsecretario y los D irectores generales del De- 
' partam ento.

A rtículo cuarto .— El Presidente y el V icepresidente serán propuestos librem ente al Conse
jo de Ministros por el titu lar del D epartam ento. El Secretario general y el Vicesecretario serán 
nombrados por el M inisterio de Educación N acional, previo concurso de m éritos de carácter técni
co-administrativo, pedagógico y docente entre  C atedráticos y Profesores de las distintas ram as de 
la enseñanza y Jefes de Administración del M inisterio que ostenten el título de Licenciado o Doc
tor en Derecho.

En atención al especial cometido de esta s personas y a las responsabilidades que en ellas 
se concentran, disfrutarán de gratificaciones en la proporción que determ ine el Reglamento del 
Consejo.

A rtículo quinto.— Los Consejeros serán elegidos entre m iem bros del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientílicas, del Instituto de España, Catedráticos y Profesores de los Escalafones 
oficiales y de los Cuerpos de Inspectores y de A rchiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y entre 
personas de relevante prestigio cultural.

Tam bién habrá Consejeros representantes de la Iglesia, de F. E. T. y de las J. O. N. S. y 
de la enseñanza privada.

A rtículo sexto.— Los Consejeros serán designados por Decreto, para un período de cuatro 
años, y se renovarán en la form a que prescriba el Reglamento, el cual determ inará sus funciones 
y las dietas que deban percibir.

Artículo séptimo.— La Comisión perm anente estará compuesta por el Presidente del Con
sejo, el Vicepresidente, los Presidentes de las Secciones, un representante del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientílicas, o tro de la Iglesia, otro de F. E. T. y de las J . O. N. S., otro de la 
enseñanza privada, designados librem ente por el Ministerio estos cuatro últim os entre los Conse
jeros y el Secretario general.

A rtículo octavo.— Las tareas ordinarias del Consejo quedarán distribuidas en las seis Sec
ciones siguientes:

Sección prim era.— Universidades y Alta C ultura .
Sección segunda.— Enseñanzas Medias.
Sección tercera.— Enseñanza prim aria.
Sección cuarta.— Enseñanza Profesional y Técnica.
Sección quinta.— Bellas Artes.
Sección sexta.— Archivos y Bibliotecas.
Cada Sección tendrá un Presidente y un Secretario. El Presidente será designado por el 

Ministerio de Educación Nacional entre los Con sejeros que se adscriban a cada Sección. A ctuará 
de Secretario el Jefe de la oficina respectiva del G abinete Técnico que establece el artículo diez.

Cuando a las Secciones asista el Subsecretario  o algún D irector general ocupará la P re
sidencia.

Artículo noveno.— Además de los Consej eros que sean adscritos a las Secciones, podrán
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concurrir a éstas otros miembros, no Consejeros, designados por el Ministerio de Educación Na
cional, ya con carácter permanente, ya para trabajos de carácter transitorio.

Artículo décimo.— Los servicios del Consejo estarán encomendados a un Gabinete técnico- 
administrativo, dirigido, como Jefe inmediato, por el Secretario general. Este Gabinete quedará 
dividido en seis oficinas, correspondientes a las seis Secciones enumeradas en el artículo octavo, 
tú frente de las cuales estarán los Secretarios respectivos de cada una.

Los Secretarios Jefes de estas Oficinas del Gabinete Técnico y Secretarios a la vez de las 
Secciones del Consejo, serán nombrados por el Ministerio en virtud de concurso de méritos docen
tes, pedagógicos y técnico-administrativos, entre Catedráticos, Profesores y funcionarios de Edu- . 
cación Nacional que ostenten el título de Licenciado en cualquier Facultad u otro equivalente. 
Cada uno de estos Secretarios estará asistido del personal técnico-administrativo que el Ministe
rio designará entre ios funcionarios del Cuerpo general que posean el título de Licenciado en 
Derecho.

El Gabinete dispondrá, asimismo, del numero de Auxiliares mecanógrafos preciso para su 
normal funcionamiento.

El Reglamento determinará las funciones del personal del Gabinete Técnico y las gratifi
caciones o emolumentos que haya de percibir.

Artículo undécimo.— Incumbirá al Presidente la alta representación del Consejo, cuando el 
Ministro no la ejerza, y la dirección efectiva del mismo y del Gabinete Técnico. Presidirá las Se
siones plenarias y de la Comisión permanente y podrá presidir también las Secciones cuando lo 
juzgue necesario.

En ausencias o enfermedades sera sustituido por el Vicepresidente y por los Presidentes de 
las Secciones, según el orden indicado en el artículo octavo.

Artículo duodécimo.— Las funciones del Consejo serán de tres clases: preceptivas, facultati
vas del Ministro y de iniciativa y petición.

Serán funciones preceptivas del Consejo:
a) En el Pleno: primera, celebrar, cuando menos, una reunión al año; durante el mes de 

octubre la de carácter obligatorio, para examinar el resumen de la labor del período anual ante
rior; segunda, celebrar reuniones cuando lo juzgue necesario el Ministro Jefe del Departamento 
o cuando lo acuerde la Comisión permanente. *

b) En la Comisión permanente: formul ar dictamen definitivo en las materias siguientes: 
elaboración o reformas de enseñanza y de planes de estudio, creación o supresión de estableci
mientos docentes, reconocimiento de Centros docentes privados, provisión de Cátedras de nueva 
creación, expedientes ordinarios de separación o rehabilitación del personal dependiente del De
partamento, expedientes de oposiciones si hubiere reclamación, y de concurso y traslado en el 
mismo caso y cuando se trate de estimación sub jetiva de méritos; recursos de alzada contra acuer
dos de la Subsecretaría y Direcciones Generales, expedientes sobre convalidación de títulos y es
tudios extranjeros, declaraciones de méritos de libros y aprobación de los de texto de las distintas 
ramas de la enseñanza y convenios ¡nternaciona Ies de carácter cultural.

c) En las Secciones: formular el primer dictamen en los asuntos que les sean propios den
tro de las materias señaladas en la letra anterior; para ello, el Presidente de la Sección encomen
dará la ponencia provisional al Consejero o Consejeros que por su especial competencia tengan 
en cada caso mayor relación con las materias sometidas a dictamen, salvo especiales motivos que 
aconsejen otra cosa.

Serán funciones del Consejo, facultativas del Ministro, cuantas éste le encomiende que no 
estén incluidas entre las preceptivas. Podrán afectar a cuestiones de tramitación ordinaria, a pro
yectos especiales o a Comisiones o Delegaciones. En cada caso será especificado el alcance del en
cargo y el organismo o individualidad que ha de formular el dictamen o desempeñar la misión.
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El Consejo en Pleno y la Comisión permanente, al margen de las funciones indicadas, po
drán elevar al Ministerio iniciativas propias de todas las materias que se extiende la esfera de ac
ción del Departamento.

Artículo decimotercero.— La Secretaría general o Gabinete Técnico será el organismo 
donde se prepare y documente la tramitación de los asuntos del Consejo. También le incumbirá 
la labor estadística docente general del Ministerio, el régimen de sus publicaciones oficiales y la 
formación del Archivo y de la Biblioteca necesarios para el funcionamiento del Consejo.

Artículo decimocuarto.— El Ministro de Educación Nacional dictará el Reglamento general 
del Consejo creado por esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo, a trece de agosto de mil novecien
tos cuarenta.

F R A N C IS C O  F R A N C O

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO 
DE LA G O B E R N A C I O N
DECRETO de 12 de agosto de 1940 por el que se 

concede la nacionalidad española a don Enrique 
Gärtner Kobb, apatrida.

A propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros.

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Se concede la nacionalidad es

pañola a don Enrique Gartner Kobb, apatrida.

Artículo segundo.—La expresada concesión no 
producirá efecto alguno hasta que el interesado 
preste juramento de fidelidad al Jefe del Estado, 
de obediencia a las leyes españolas con reñuncia 
de todo pabellón extranjero y sea inscrito en el Re
gistro Civil.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a doce de agosto de mil novecientos cua
renta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Gobernación,
RAMON SERRANO SUÑER

M I N I S T E R I O  
D e  a g r i c u l t u r a

DECRETO de 13 de agosto de 1940 por el que se 
reorganiza el Servicio de Fitopatología y Plagas 
del Campo.

Las cuantiosas pérdidas ocasionadas a nuestra 
agricultura por las plagas del campo, que, según 
cálculos prudentes, exceden de los mil millones de 
pesetas anuales, justifican la preferente atención 
que merece el perfeccionam iento y coordinación de 
los servicios dedicados a la defensa de la riqueza 
agrícola nacional, ya que, debidamente dotados y 
unificados, puede lograrse reducir considerablemen
te esas pérdidas, con el consiguiente incremento de

nuestra potencialidad económica por el aumento in
directo de la producción.

Por otra parte, la necesidad de mantener, con 
una garantia científica desligada de todo otro as
pecto proteccionista— el prestigio y sanidad de los 
productos agrícolas españoles— , obliga también a 
organizar el Servicio Fitopatológico de acuerdo con 
las normas adoptadas por los Convenios internacio
nales para la protección de las plantas, especial
mente el firmado en Roma en dieciséis de abril de 
mil novecientos veintinueve. Dicho Servicio contri
buye también a evita* la introducción en nuestro 
país de parásitos peligrosos no existentes en Es
paña.

Complemento de lo anterior es el establecimiento 
de un Servicio de Inspección del comercio y fabri
cación de insecticidas agrícolas que sea garantía


