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G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
D E C R E T O  de 28 de junio de 1945 por el que se crea el Insti

tuto de Estudios Africanos.

F ie l continuadora y  conservadora de sus trad iciones, E s

paña no ¡puedo descuidar n inguna activ idad  re lacionada <&>n 

su acción civilizadora y cultural en sus Coilonias africanas y 
P rotectorado m arroquí. Para ello, y con el fin de m antener la 

atención de la conciencia nacional pQr las investigaciones a fr i
canas de todo urden, m ediante la investigación  y  la d ivu lgación, 

asesorar a las Cbganism os oficiales encauzando aquélla y m ii- 

ficándolía, ¿e hace necesaria la creación de un Centro que, 
vinculando toda clase de actividades al servicio del interés 
espiritual de la Patria , recoja, aunándolas, y estableciendo la 

debida conexión entre la labor in vestigadorá pura y sus. inm e

diatas aplicaciones realizadas por líos O rgan ism os del Estado.
Para  ello y de acuerdo con mi Consejo de M inistros,

D I S P O N G O :

A rt icu lo  p r im e ro .— Se crea, con residencia en .M adrid , el  

Institu to de Estudios A fricanos, a fecto  al C onsejo  Superior 

d e  Investigaciones C ien tíficas y en ín tim a conexión y  depen

dencia de la Presidencia del Gobierno (D irección  G enera l de 

M arru ecos y C o lon ias ).
A rt ícu lo  segundo .— IJl Ih s titu to .d e  Estudios A fricanos ten

drá por objeto  :
a) E l estudio, investigación  y ' exploración científica de los 

territorios de A fr ica  de Protectorado y Soberanía, secundando 

la acción oficial.
b) Asesorar a los O rgan ism os oficiales en cuantas cúesi- 

tiones de índofe científica sea req u er id o -y  proponer, en su 
caso, las in iciativas que estim e pertinentes.

c ) O rgan izar eventualm ente cursos y d ir ig ir  estudios de 

especialización colonial cuando se soliciten por las Au torida
des, según las necesidades que éstas fijarán.

d) iLa d ivu lgación  eje los conocim ientos africanistas.
A rt ícu lo  tercero .— El Instituto de Estudios A fricanos goza 

rá de personalidad jurjdica.
A rt ícu lo  cu a rto .— Para el cum plim iento de sus fines estará 

este Instituto d irig ido pór una Junta de Gobierno, in tegrada 

por un D irector, un V iced irector y el número de Vocales que 
se estim e conven iente para representar las varias d irecciones 

investigadoras, los «que se nombrarán por eP Cqnsejo  Superior 

de Investigaciones C ientíficas, a propuesta del Presidente del 

Instituto. Aparte  de éstos, serán nom brados los corresppndien

tes Voca les  representantes de la 'Z ona  de P rotectorado  en
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rruecos, de k>s Territorios del A frica Occidental y  de los T e 
rritorios españoles dr-i Goilfo de ■Guinea, de acuerdo con las 
Autoridades- españolas de los mismos.

Articulo quinto .-— El daigo  de D irector del Instituto de 
Estudies Africanos deberá rocaei precisam ente on el Director 
General de M arruecos y  Colonias, de la Presidencia del 
Gobierno.

Artículo sexto.— B] Instituto de Estudios Africanos se re
lacionará, eon ios dem ás que in ierran  el C onsejo Superior de 
Incedi^ac lunes Cieni ilicas, a fin de obtener la aportación es
pecia! de cada uno de ellos < n orden a los trabajos que realice.

'Artículo séptim o  — Se autoriza a la Presidencia del Gobier
no para dictar jas disposiciones- conducentes al desarrollo y 
cumplimiento de este .Decreto, de acuerdo con el C onsejo ¡Su
perior de Investigaciones C ientíficas.

A r t í c u l o  ¡oc tavo.— Ouedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan a lo prevenido en el presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid 
a veintiocho de junio de rniil novecientos cuarenta y cinco, ,

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

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO de 5 de julio de 1945 por el que se autoriza 

la adquisición de seis e s t a c i o n e s  radiotelefónicas 
tipo T. R. T. N. 9, con destino al Polígono de Lanzamien
tos del Puerto de Alcudia.

Exam inado el expediepte instruido por el M inisterio de 
M arinn/ ¡para llevar a cabo la . adquisición de seis estaciones 
radiotelefónicas tipo T . R. T . N. o, con destino al Polígono 
de Lanzam ientos del Puerto de Alcudia, en cuya tram it&nón 
so han observado los requisitos exig idos por la legislación 
vigente, y en cum plim iento de los preceptos contenidos en el 
artículo sesenta y siete de la. Ley de Adm inistración y C onta
bilidad de la H acienda Pública, oído el in form e favorab le del 
Consejo de Estado, a propuesta del M inistro de M arina y 
previa deliberación del C onsejo  de M inistros,

D I S P O N G O :

Articulo Único.— Se autoriza al M inistro de M arina para 
llevar a cabo la adquisición de seis* estaciones rad iotelefó
nicas tipo Tá R . T . N. 9, con destino al Polígono de L a n 
zamientos del Puerto de .Alcudia, en la form a propuesta en 
el correspondiente expediente que se aprueba, autorizándose

al propio tiem po para ello el gasto  de doscientas trece m il 
setecientas ocho pesetas a- invertir en varias anualidades,' 
con cargo  al Presupuesto extraordinario , de cuya cantidad ** 
prevé, una aplicación durante la vigencia del actual e jercicio  
económico de sesenta y cuatro mil d e n te  doce pesetas (*011 
cuarenta céntim os.

Así lo dispongo por el presente D ecreto, dado en M adrid 
a cinco de julio de m il novecientos cu aren ta-y  cinco.

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

El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ

DECRETO de 5 de julio de 1945 por el que se autoriza 
para llevar a cabo la habilitación de los nuevos Talleres 
de Herreros de Ribera y Forja en la Factoría del Consejo 
Ordenador de las Construcciones Navales Militares de 
Cartagena.

Exam inad o  el expediente instruido .por el M inisterio de 
M arina para la habilitación de los nuevos T alleres de H erre
ros de R ibera  y F o rja  en la  Factoría  del C oncejo Ordenhdor , 
de las Construcciones N avales M ilitares en C artagen a, eq 
cuya tram itación se han observado los requisitos ex ig id o s por 
la legislación vigente, y en cum plim iento de los preceptos 
contenidos en el artículo^sesenta y siete de la L e y  de Adm i
nistración y Contabilidad de la H acienda Publica, oído el 
inform e favorable del Consejo de E stado, a propuesta del 
Ministro- de M arina y  previa deliberación del C onsejo  de 
M inistros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— S e  autoriza al M inistro de M arina para  
llevar a cabo la habilitación de los nuevos T alleres de H e
rreros de R ibera y F o rja  en ^la Factoría  del C onsejo O rde
nador de las Construcciones N avales M ilitares en C a rta g e n a , 
en la form a propuesta en el correspondiente expediente, que 
se aprueba, y con arreglo  al proyecto a él unido, autorizán
dose al propio tiempo para ello el gasto  de quinientas die
ciocho m íL tresc ien tas ochenta y nueve pesetas con setenta y 
cinco céntim os, a invertir durante el curso del presente ejer
cicio económ ica, con cargo al Presupuesto extraord inario .

A sí lo dispongo por el presente D ecreto, dado en M adrid 
a cinco de ju lio  de mil novecientos cuarenta y cinco.

F R A N C IS C O  F R A N C O
El Ministro de Marina, .

SALVADOR MORENO FERNANDEZ

PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO

O R D E N  de 5 de julio de  1945 por la 

que causa baja, por ascenso, el Je fe  

de la Casa M ilitar de S . A. I , el J a 

lifa, don Luciano G arriga  G il

lim o. Sr. : D e conform idad con la pro

puesta form ulada por V . I .,

E sta Presidencia del Gobierno ha te

nido a bien disponer la ba ja , por haber 

ascendido al empleo inm ediato superior, 

al que era Com andante Je fe  de la Casa

M ilitar de S . A. I. el Ja lifa , don Lucia

no G arriga  Gil.

Lo  que tengo el honor de m anifestar 

a V . I. para su conocimiento y debidos 

efectos.

Dios guarde a  V. I. muchos años. 
Madrjd, 5 de julio de 1945.— P. D ., G 

Subsecretario, Lu is Carrero.

lim o. Sr. D irector general de M arruecos

y Colonias. j  —\

MINISTERIO DEL EJERCITO
Dirección General de Reclutamiento y Personal

Escala honorífica (Sanidad Militar)

O R D E N  de 9 de ju lio de 1945 por la  
que se concede el ingreso en la E sca la  
honorífica del Cuerpo de Sanidad M ili
tar, con las categorías que a cada uno  
se le señala, a l os señores que se re
lacionan. 

En cum plim iento de lo dispuesto en, el 
Decreto tje 12 de diciembre de 1942 («D ia- 
riq> O ficial» número 2 de 1943) y disposi-


