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Madrid y G uadalajara debe hacerse la 
adjudicación en fiinu a don Marcólo 

i Gómez (Je Be'ugeu* y Fio, mediante 
Orden que deberá s e r . publicada, preci* 
sámente, *n el ^BOLETIN O F IC IA L  
D E L  EST A D O , expedida aquella previo 
los informes de la Iptervonrión Gene
ral de la Administración de) Estado*y 
la Dirección Genera1 de lo Cont&n>cio- 
so; y

Considerando que el contratista viene» 
obligado a afianzar definitivamente el 
confrato, en la proporción y término 
que señala eh con espon diente pliego dr* 
condiciones, el cual contrato habrá (je 
ser elevado a escritura pública en 'el 
plazo que también señala el misrno plie
go, corriendo de. cuenta del contratista 
los gastos ouo todo ello ' origine y los 
demás ocasionados por la subasta,

•E ste  Ministerio, de conformidad con 
lo propuesto por la, Dirección General 
de Propiedades y Contribución Terri
torial, y lo íitormad, por la de lo Con
tencioso del Estado oídd el parecer de ‘ 
la Intervención General áú, la Ad-mL „ 
nistraolón cfel* Estado. ha tenido gr bien 
adjudicar definitivamente la subasta de 
las bbrás 1e construcción -de un edificio 
de nueva planta' con destino a fe Dele
gación de Hacienda de Guadalajara al 
lkitador doO Marcelo Gómez de B alugd* 
ra y 'Pío por la cantidad de tres millo
nes noventa y nuevv mil trescientas cin. 

¿cuenta y seis peseta* (3.009,356 • pese
tas), debiéndose cumplir, además, los 
requisitos .de rigi>¡ respectp a fianza, 
otorgamiento .de escritura y depiás- que 
setffela el pfiego de condiciones del ser
vicio.

'D io s  guarde a y .  I. muchos años.

Madrid, i6 de agosto /de 1943.

, s J- B E N JU M E A

limo, Sr. Director general de Propié.
dades y Contribución «Territorial.

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA

ORDEN de 28 de julio de 1945 por la 
que se aprueba la clasificación de la  

 «Fundación Antonio F. de Correa 
Veglison» como benéfico-docente, con ca
rácter agrícola y particular y aproban
do sus Estatutos y presupuesto corres- 
pondiente al presente ejercicio de 1945.
Jlmó. Sr. : Vjsto el espediente incoa

do, para fe clasificación como de b^nefi- 
" ceneja particular mixt^ la Institución de- 
innominada ((Antonio F. de Correa Vegli* 

son», rernitido a q*te Departamento mi
nisterial en jecha 2̂  dcV pasado junio por

el E xcmo. Sr, Ministro de la Goberna
ción a los efectos del ejercicio del co
rrespondiente protectorado, que por gus 
fines agrícolas compete al Ministerio de 
Agricultura;

Resultando que en 24- de octubre de 
1944 por escritura pública otorgada fljv 
te el Notario de Barcelona *don Federico 
Trías de Bes y JTjró, don Antonio F. d® 
Correa Vegüson, instituye una ' Funda
ción de carácter perpetuo y finalidad* b®' 
néfico-docepte, según fie desprende de) 
expediente de clasificación aprobado por, 
'fe Junta Provincial de Beneficencia de 
Barcelona, que tuvo- en cuenta para ello 
los Estatutos dé la Fundación, al ©*ta- - 

. blecer en su articuló^".0 que el objeto 
de ia misma copiprende : a) Da capaci
tación . técnica, principalmente agrícola, 
y la formación moral, social y patrió
tica de los que se acojan a los benefi
cio? de la Fundación; b) La concesión 
de becas y bolsas de viaje, en Institucio
nes docentes oficiales o privadas, nacio- 

p nales o extranjeras; c) El ^auxilio’ a los 
efecns dé residencia y práctica a los hi
jos de los .agricultores-; d\ Promover 
estudios generales o monográficos sobre 
temas agrícolas o que se relacionen con 
el - cam po; e) Subvenciona} aquellas 
Corporaciones % y O rganism o*, que des
arrollen o fomenten fineji de cúltura re
lacionados con el agro» finés que la ha* 
cen -cn-’rar en la jurisdicción propio de 
este. M inisterio; .. , • '

Considerando que ségún establecen «ÍP 
Real Decreto de 29 de julio de t9»4 Y ^  
DécretorLey Ide 20 de julio de 11926, que 
aprohó la Instrucción reglamentaria pa- 
ra e< ejercicio del protectorado del Go
bierno en 'esta clase 'de Instituciones,. M. 
de ia'competencia de este Ministerio la 
fundación referida por su fin benéfleo- 
agrícola y carácter particular, respqn- 
diendo esta clasificación a la exigencia 
fundamental establecida en el Rea) De
creto' y la Instrucción de >4 dé marzo 

. de 1899^ ■ 1

. Considerando q u e han cumplido Jos 
trántites reglamentarios: en fe. creación 
de la Institución ¿9 que pe trata, con
tando con bienes própjos suficientes para 
el cumplimiento' de las obligaciones que 
aquélla se  im pone; qye ha presentado el 
proyecto de los Estatutos qué estable
cen las normas por̂ ' que se ha de t*egir 
y" Patronato que ha de consTtuir su pri
mera junta rectora,, y acompañando el 
presupuesto formulado para el año en.
cursó, / - ^

/
Este'1 Ministerio, oída la Asesoría Ju- 

' rídica y  a propuesta de la Subseoretaría; 
ha tenido a bien clasificar la «Fundación 
A ntonio-F., de Cornea Veglison» cpmo 
benéfico-docente con carácter agrícola y 
particular, aprobando sus Estatutos ^y

presupuesto correspondiente al presente 
ejercicio de 1945, con las adiciones en el 
articulado de aquéllos de las disposicio
nes siguientes : «El protectorado de fe 
Fundación será’ ejercido por el Ministe
rio de Agricultura)). «AnuaJínente serán 
elevados al Ministerio de Agricultura, 
por conducto de la Jefatura Agronómica, 
para su examen y aprobación. los pre
supuestos forrñulados de cada ejercicio, 
así como las cuenta^ de liquidación del 
ejercicio anterior».

Lo que comunico a V.. I. para • ^ c o 
nocimiento y demás efectos.

DI os guarde a V. L muchos afic^,.

‘ Madrid, 08 de juiip de 1943*

R E IN
’i

limo. Sr. Subsecretario de este Minis- 
terjo. . .

O RD EN  d e  3 1 de julio de 1945 so b re  
recolección, circulación y comercio de 

plantas medicinales.

limo. Sr. : Construida la Cpmijpión 
de Piantas Medicinales por Orden de 
este Mmistorio fecha 26 de enero, de 
1945, es una da las misiones de fe ci
tada Concisión formular' el (piad de ♦or-. 
dén ación del aprovechamfentq de la flo
ra medicinal \ española, problema de fe 
mayor trascendencia tanto para fe con
servación de aquélla ¿orno para presti
giarla en el comercio internad orí al.

La' complejidad de Ja cuesrión acon
seja "empezar por la implantación de 
una* normas amplias y / flexibles sobre 
las cuales ir perfilando la9 medidas defi
nitivas que la práctica y las caracterís
ticas peculiares de cada sona vayan acon
sejando. ,

A tal fin, confoitne con la propuesta 
de la Comisión de Plantas Medicinales, 

Este Ministerio se ha servido dtepo-̂  
ner lo siguiente : v

Recolección- €

Artículo }.* La recolección de cual
quier especie medicinal, aromárica o de 
perfumería de carácter espontáneo ̂ debe
rá ser hecha por agüellas personas qvt« 
estén (provistas • de ' la «xínrespondiente 
tarfeta dq recolector. ¡

Art «.° En concesión de la tarjeta de 
recolector deberá solicitarse de fe corres- 
pendiente Delegación Provihcialjde Plqn¿ 
tas Mediqinales/ en lo$ impresos redacta
dos y. Suministrados por ésta a "tal 
efecto. ' . ,

Art, 3; q -La Delegación Provincial de 
Plantas Hedicinales cemeederfe o no fe 
tarjeta de recolector, previo sencillo exa
men del peticionario, que habrá dé de- 
mostrar que conoce y  distingue las espe*
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cíes o variedades cuya recolección solí’  
cita. ‘

Art. 4 .0 Lr\ tarjeta de recolector será 
personal o intransferible y tendrá el pla- 

/ 7.0 de validez de liri año, a contar del 
i .° de enero (Jel año en que se concede,

/ ' prorrogadlo,' a solicitud del beneficiario, 
siempre que haya cumplido las obliga
ciones q u ^ dimanen de la presente Or
den que rio desee recolectar muevas es
pecies o variadades.

Circulación.

.Arf. 5.° Queda* prohibida la circula
ción sin* guía de cualquier especie medi
cinal, aromática o de perfumería, bien 
espontánea o, cultivada.

'A'*/’. G.° En virtud de lo dispuesto por 
3a Lév de 124 de junio de 1941, la ¿ufa 
única de circulación será expedida por 
la Comisaría General do Abastecimien
tos y Transbordes, que 'delegará dicha 
función, en lo que respecta a plantas me*, 
dicinale*, aromáticas y de .perfumería,' 
én las Delegaciones Provinciales de la 
Comisíóp . de Plantas iMdicinales.

1 Comercio, interior.' " ' '  ̂ ■

Art. 7 .0 Los que ejerzan al por ma
yor el comercio desplantas medicinales, 
aromáticas o de perfumería deherán 11-e- 

‘var un libro registro foliado y encua- ’ 
derhado, en el que se a note x diariamente I 
a tinta, de forma clara y sin, enmiendas 
ni raspaduras, los. siguientes datos : fe
cha de entrada de partida ; nombre de 
la especie1; cantidad en, kijogramos'; si
tio de procedencia ; nombre del summis- 

1 trador, .con indicación de si es recolector,
■ cultivador o revendedor ; fechas de sali

da de las fi;accion<^s o total de cada par
tida, .nombre.de la especie, cantidad ern 
kilogramo^ y nombre y  señas del adqui

eren ío. f- •

Este lihro estará siempre a disposición 
de cualquier inspector.

Especies protegidas. 1 .

Art. «S.° ; Qon objeto de evitar el es- 
1 quilmo.de las especies más escasas u ob- 
• jeto de intensa recolección, <el Ministerio 

de Agricultura, a, propuesta de lg Comi
sión de Plantas. Medicinales, ^qblicafá  
anualmente una lista de especies prote
gidas y se especificará bajo qué c,on<Ji- 
clones/ se permite su recolección..

Art. 9 .0 En las tarjetas vde pecólector 
pue se refieran a especies protegidas se 
indicarán la época en que se ..permite su 

 ̂ recolección y demás requisitos 9 l*>s que 
és'fa debe someterse. , * . /

Art. 10. Cuando la escasez de una es
pecio lo aconsejara, la Comisión de 
Plantas Medicinales podrá ' proponer al . 
Ministerio de Agricultura la prohibición 
absoluta de ,su recolección, durante, el pe- j 
ríodo d es tiempo que. se estime oportuno', ¡

¡ 1
1 en parte o en la totalidad de su zona ve- ¿ 

ge^atiya. j

Art. 11. La Comisión de Plantas Me
dicinales cuidará de divulgar, mediante 
reproducciones en, color, acompañadas de 
descripciones concretas y claras, las ca
racterísticas de las especies protegidas.

Comercio internacional,

Art. 1?. Además de los requisitos exi
gidos actualmente por el Ministerio de 
Industria y Comercio para la concesión s 
de ¡a* oportunas autorizaciones ,de ex
portación, toda partida de planta medi
cinal espontánea o,cultivada destinada al 
extranjero, precisará para su salida el 
oportuno certificado de garantía.

Ar-r. 13. Dicho certificado de garan
tía será expedido por las autoridades far
macéuticas de la Aduana correspondiente, 
previo el cxamen: de muestras recogidas 
precisamente de la partida /lesvinada a 
lá exportación.

A este certificado de garantía se uni
rá siempre .el certificado fitosanitario ex
pedido por el Servicio Fitopatológico.

Cónstitucién de las Delegaciones Provin
ciales.

Art. 14. Én las Jefaturas Agronómi
cas de las provincias que se estimen ne
cesarias por'la Comisión de Plantas Me- 

I .dicinalcs se constituirá la Delegación 
Provincial .de Plantas Medicinalevs. * j 

i Art. 45.' En la disposición a que alu
de el artículo 8.° se indicarán anualmen
te, además de. las especies protegidas, ; 
las Delegaciones Provinciales cuya cons- * 
dtueióp se vaya considerando conve- ! 
nieme."

y . .

Vigencia de esta Orden. \

Art. id. Esta Orden entrará en vigor 
a los tres meses de la publicación1 en el 
B O L E T IN  O F IC I A L  D E L  E S T A D O  
de la primera de las ‘ disposiciones a que 
se refiere el artículo anterior.

Art. 17. Queda facultado el Director 
. general do .Agricultura, co(mo Presidente 
. de la Comisión de Plantas Medicinales, 

para dictar las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de la/presente Or
den. ‘

Lo que comunico ci V. I. para su co
nocimiento y efectos.

Di-ps guarde’a V . ’ I. muchos años.

Madrid, 31 de julio de 1945. *

. : R E IN  v
• 1

limo. Sr. Director gcnetal de Agricul^
tura.  . . . .

/ . * •

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

O R D E N  de 8 de agosto de 1945 por la 
que se dispone se anuncien a oposición 
libre las vacantes de las cátedras de 
«Geografía Económica» de las Escuelas 
de Comercio de Jerez de la  Frontera* 
Ciudad Real, Cartagena y la s  Pal
mas.

limo. S r . : Declarada desierta *a
oposición restringida entre Auxiliares 
pafa proveer varia cátedras dé «Geo. 
grafía económica», vaeqjntes ( en varias 
Escuelas de Comercio,

Este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se anuncien pa«. a ‘-su provisión, en 
turno libre, las cátedra' de «Geografía 
económica», vacante en las Escuelas de 
Comercio de’ Ciudad Reáí, Cartagena, 
Jerez de la Fronter y Las Palmas, 
debiendo Entenderse por la presente 
Orden,' rectificada la de ¿8 de t julio ul. 
timo, en lo que# se refiere'a la mencio
nada. cátedra, • ,~
¡ Lo <}igo a V- f/p a ra . su conocimiento 
ŷ . efecto sí 

Dios guarde* á V. I. muchos.
>  Madrid, 8 M e agosto de 1945.

ÍB A Ñ E Z  M A R T ÍN

limo. Sr. Director general de Enseñan
za Profesional y . Técnica.

' '■ ''*• ! 1 ' ' • - x  •

O R D E N  de 13 de agosto de 1945 por l a 
que so ndmbVan Director y Secretario 
de la Escuela Elemental de Comercio 
de Lugo, con carácter interino, a  d on 
Aurelio de la F u ente Arana y dón Ga

briel Pardo y Pardo, respectivamente.

limo/ S r . : Creada por Orden, ministe-
, rial de 7 de julio próximo pasado la Es- 
cuela de Comerció de Lugó y . -de con
formidad; con ío. dispuesto en ot apar
tado quiñi o de la mencienada disposi
ción, . -

E ste  Ministerio, a propuesta de la 
Excm a, > Diputación Provincial de Lugo, 
h-a* tenido a bien nombrar, con carác
ter interino, Director y Secretario, dé 

da Escuela do Comercio de dicha ca
pital, a los ‘ sen otes don Aurelio dé la 
Fuen te.A ran a y don Gabriel Pardo v 

v Pardo, respectivamente.
Lo digo a V. I para su conocimiento 

sy efectos, a

D i¿s guarde a V. L  muchos años.
' Madrid, 13 de agosto de 1945.

, IB A Ñ E Z  M A R T IN

limo. Sr. Uiroótqr general de Enseñan
za Profesional y Técnica.


