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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Madrid a uno de febrero de mil novecientos cua
renta y uno. 

FRANCISCO FRANCO

El Ministro do Agricultura,
JOAQUIN BENJUMEA BUR IN  

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

DECRETO de 1.° de febrero de 1941 por el que se 
nombra a don Francisco Moliní y Ardisana Jefe 
Superior de Administración Civil.

En virtud de corrida de escala, a propuesta dél M i 
nistro de Educación Nariohal .y de conformidad cor! lo 

que se previene en el Decreto  dé veintinueve de diciembre 
de mil novecientos treinta y tres,

Vengo en nombrar Jefe Suprimí* de Admiuisti ación 
Civil  de dicho Departnínentn a don Francisco Molin í y 

Ardisana, en tu rn o  de antigüedad y con efectos dé es- ' 
calafón y económicos desde esta fecha. ,

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid, a primero do febrero de mil novecientos cua

renta y uno.

F R A N C I S C O  F R A N C O

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IB A Ñ E Z  M A R T IN

DECRETO de 24 de febrero de 1941 por el que se 
nombra Caballero de la Orden de Alfonso X el 
Sabio a don Gonzalo Calamita y Alvarez.

Dé acuerdo con lo dispuesto en él Decreto de .once 

de. abril de m i l  novecientos treinta y nuéve y en él ar
ticulo tercero del Reglamento de la misma fecha para 

su aplicación, a propuesta del Ministro de Educación 

Nacional,
Nombro Caballero de la Orden de A lfonso  X  él Sa

bio, con la categoría de Gran Cruz, v a don Gonzalo  C a 

lamita y Alvarez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 

Madrid, a veinticuatro de febrero de mil novecientos cua

renta y uno.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro do Educación Nacional, 
JÓSE IBAÑEZ MARTIN 

DECRETO de 24 de febrero de 1941 por el que se 
declara Monumento histórico-artístico el Palacio 
de Dos Aguas, de la ciudad de Valencia.

El Balado de Dós Aguas, cíe Valencia, magnífico 
inmueble del siglo XVII I* proyectado por Revira y4 ■

construido po r V a g a r a  y Dom ingo ,  debe conservarse 
para la Nación por razones de arte y de cultura, pueste 

que acumula en sí lo más barroco en línfea y color del
rococó valenciano hasta conseguir en su fachada un

conjunto no igualado por otros ejemplares de su clase.

Ep el s iglo X I X  fueron sustituidas algunas pinturas 
al fresco por estucos, ornamentándose su interior con 
gala y d eco ro ,y  adornándose la señorial mansión con 

muebles, armaduras, tapices y pinturas que en su ma
yoría hoy no existen, pero que interesaría recoger en 

la parte conservada.

Por  lo expuesto y teniendo en cuenta el in forme fa 

vorable  de la Real Academia dé Bellas Artes de Sán 
Fernando y él de la Com isar ía  Géneral deNl Servicio de 

Defensa del Patr imonio Artístico Nacional, a propues

ta del M inistro de Educación Nacional y previa delibe
ración del Consejo  de Ministros,

 D I S P O N G O :  
Artículo primero.— Se declara Monumento-htetór ico- 

arh'stico el Palacio de Dos Aguas, sito en la ciudad de 
Valenria.

Artículo segurado.—1E1 propietario del citado P a lad o  

viene obligado a la más esVicta observancia de cuarito 

se dispone en la v igente Ley  del Tesoro  Artístico.

A rtículo tercero.— El inmueble queda bajo la tutela 
del Estado, ejercida por el Ministerio de Educación N a 
cional.

Así lo dispongo por el presente decreto ,  (lado en 

Madrid, a /veinticuatro, de febrero de mil novecientos 
cuarenta y úno.

FRANCISCO  FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JÓSE IBANÉZ M ARTIN

DECRETO de 24 de febrero de 1941 por el que se 
establece la forma en que los distintos Ministe
rios y Sindicatos han de cooperar al desarrollo 
de la labor de Investigación encomendada al Pa
tronato «Juan de la Cierva», del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas.

La  Ley  de veinticuatro de noviembre de mil nove* 
cientos treinta y nueve, que creó el Consejo Superior- de 

Investigaciones Científicas, expresa en su parte exposi

tiva el propósito de sistematizar la investigación, apli

cándola a «desarrollar e independizar la economía na
cional y cólóéar la organización científico-técnica en él 
primer plano de los problemas nacionales», pues «coor
dinados y tensos los órganos investigad¿res, las posibi
lidades técnicas de la nación adquieren un desarrollo 
pujante y la ciencia crea así, de un modo directo, la 
pota  n a  de la Patria». \

Comcidértfe con ésto, al reglamentarse el funciona
miento ' Consejo, se cuenta entre sus Patronatos el 
dé «Juan de la Cierva Codorníu», én el^que se han'de 
integrar los Institutos y Laboratorias que se establez-


