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Articulo cu arto.— Son competentes para conocer de las 

fa l tas  a que se refiere el artículo (primero del presente De
cre to  y, en su caso, de las infracciones del de veinte de 
febrero de mil novecientos cuarenta y dos, los Presidentes 
de 'as J u n ta s  Administrativas de C on trabando  y Defrauda
ción. ,

ArtiOUlO quin to .— Llegada a la Secretaría de las Jun tas  
un acta de aprehensióh,'  una vez num erada y verificado el 
reconocimiento y clasificación, de ’a.-* mercancías y efectos 
aprehendidos éón su valoración y, en su caso, la liquidación" 
de  los supuestos derechos defraudados, el Secretario, cuan
do <1 hecho reúna las caracterís ticas que ddtérm ina el a r
tículo prim ero d e  este Decreto, elevará a l a , Presidencia 
un a  propues ta  de la multa  a imponer y de los demás pro
nunciam ientos  pert inen tes  do los artícu los noventa y nueve y 
cien de la Ley penal y procesal on m ateria  de C ontrabando 
y Defraudación, Tal propuesta ,com prenderá, cuando proceda, 
la sanción y dejnás consecuencias pertinentes conform e al 
Decreto de veinte do febrero' de mil novecientos cuarenta  y 
dos.
. Articulo sexto.—La Presidencia acordará, de conformidad 

con 1? propuesta, o que pase el hecho a conocimiento de la 
J u n ta  Administrativa, x cuando: conviniere ap orta r  nuevas
pruabas, hubiere que  proceder contra  lofc aprehensores o pri
varlo* dél premio, existieren causas  de inhibición o de absolu
ción o apreciare cualquier o tra  circunstancia que^ a su jui
cio* a*i lo aconsejare.

En e.! prirqer caso, cuando sean varias las personas rest 
ponsables,;  se ha rá  la distribución de las m ultas  observando 
Jas regias.vque determ ina el artículo tre in ta  y uno de la, re* 
petida iLty»

Artículo séptimo.— El acuerdo de la Presidencia se noti
ficará como dispone,  el pá rrafo  uno del artículo ciento uno 
de  la ‘Ley, a los a prehensores por sí o pof medio de per
sona autorizada, al denunciante, si Fuere parte , y a los in* 
culpados, si se personaren  en la Secretaría de la Ju n ta  den
tro de los tres d ía s  siguientes a .la fecha del acuerdo. En 
caso contrario  se h a r á ' l a  notificación, a  loj? no personados, 
como previene el artículo tre inta  y cuatro  ^y siguientes del 
v igente Reglam ento  de Procedimientos, con la' variante de 
qúe  se en tregarán  o* harán llegar todas las cédula^ al Jefe 
aprehensor para  q u e  las cum plim ente ipor sí o po r  interme
dio de otro aprehensor o subalterno de Hacienda.

Articulo octavo.— JLas personas inculcadas podrán presen" 
•tar, per una  sola veZ, du ran te  la ^tramitación del espediente 
y  ante» d* que 6«' haya formulado propuesta  por la Secreta* 
ría, Ib prueba docum ental que les interese. Tam bién, duran te  
la tramitación p  den tro  de los cinco d ías  siguientes al dé 
U  notificación del acuerdo dte la presidencia, podrán solici
ta r  de_é«ta , por comparecencia personal o ipor escrito, que  
p a se  el hecho a conocimiento de la Ju n ta  Administrativa. v 
T ranscurr ido  dicho plazó, el acuerdo quedará firme, sin que 
contra  el mismo quepa recurso  alguno. t

Artículo noveno.—C uando, ’despups de iniciado el proce* 
d im inuto  sum ario  paso el hecho a conocimiento de la Jün ta  
A dm inis tra tiva,  é s ta  no vendrá obligada a a tenerse  a los' 
trám ites,  propuestas ni acuerdos dic tados 'en el expediente, 
t ram ita n d o  el q u e  corresponda y a justándole  desde su ini
ciación a  los preceptos de la Ley penal y procesal de ca
torce de teñera de mil novecientos veintinueve»

Artículo déoimo»—L q§ preceptos de la Ley penal y pro
cesal en m a ter ia  do C ontrabando  V Dofraud&dón aprobada 
por Real Oé-oreto-L^y dte catorce degenero de mil novecientos 
Yteíníiptl*Ve y las disposiciones concordantes o modificado*

ras ac tualm ente  en Vigor, serán de aplicación a la t ram ita
ción de estos expedientes sumarios, en lo que no se Opon
gan a los deí presente Decreto.

Articulo urniécinto.— Por el Ministerio de Hacienda se 
d ic tarán  las disposiciones complementarias  q ue  exija la eje
cución de este Decreto, el cual empezará a regir desde el 
d ía siguien te al de  fcu publicación en el* B O L E T IN  O F I 
C IA L  D E L  (ESTADO.

Disposioión transitoria.— iLo dispuesto en el presente  De- 
'creto será de aplicación a todos los expedientes qu e  estuvie
ren pendientes de  resolución por  las Ju n tas  Administrativas 
a la fecha de la publicación del mismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El P a r 
do a diez de noviembre de mil novecientos»* cuarenta  y cinco.

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de tf.cíertd»,

JOAQUÍN JSENJÜMEA BÜRlN

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

D E C R E T O  de 10 de noviembre de 1940 por el que se crea 

en Santander la U niversidad Internacional «Menéndez Pe- 

layo», dependiente del Consejo Superior de investigaciones
Científicas. 

 
Las reuniones científicas, las enseñanzas monográficas, los 

cursos pa ra  extranjeros, que han sido organizados en diversas 
ciudades españolas  por el Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, a través de sus Institutos y en colaboración 
con a lg unas  Universidades, dan cuipplida experiencia para 
establecer un Centro con planes científicos precisos en los 
que, s istem áticam ente,  se desarrollen program as  .diversos^y 
actúen móviles convergentes;  Centro dotado de extensión in
ternacional en cuanto  a las ,personas que cobije y en cuanto 
al contenido de sus t r a b a jo s /  dedicado a .recoger e  impulsar 
la vita lidad cultural del momento, en troncada en la continui
dad  ascendente de la ciencia ecum énica y española, titulado 
con vi nom bre de «Mejnéndez Pelayo», en el que encontrará 
e«í eitífriulo orientador pa ra  la sólida realización de  sus pro
pósitos. La l /niversidád Internacional «Menéndez Pelayob en  
S an tander  ha de ser uno de los principales encauzamíe-ritos. 
de la in tensa labor de compenetración en el trabajó investi
gador efec tuada en los últimos años.

L a  U n ivers idad  Internacional «Menéndez Pelayo» exten
derá sus actividades en tres direcciones, que formarán las 
tres Secciones de la Universidad i en una, Jos problemas eco
nómicos, sociales e  internacionales se estudiarán  en el detalle 
de su formación actual y en el fundam ento  de  sus motivos 
teológicos y filosóficos; o tra  indagará  la fusión de la* p e rm a
nencia clásica y la cultura  nacional en él estudio¡ del h u m a
nismo español y profundizará  en el carácter  del pensam iento '  
hispano que aflora en los e s tra tos  de nuestra  H is toria ,  y, al 
m ism o . tiempo, expondrá las cu lturas  de o tras  naciones y  sus 
vinculaciones y 'm utups influjo»; investigaciones biológicas 
dedicadas ál m ar y al bampo— la colaboración con el Ins ti tu to  
Oceanográfíco—y . los trabajos médicos—cultivados en el Ins 
ti tu to  de (post-gra4uádo$ Valdecilla, on colaboración con los 
Ins ti tu to^  Cajá>l y de Ciencias Médicas-*—form arán  1* tareera



3090 21 noviembre 1945 B. O. del  E.—Núm. 325

sección, y serán homenaje a la magnificencia de la provincia 
(montañesa y a la munificencia de sus mecenazgos. iLas tres 
Secciones serán, pues, como la proyección de los Patronatos 
«Raimundo Lulio», «Menéndez Pelayo». y «Ramón y Cajal» y 
«Alonso de Herrera» del Consejo. - (

Dos órdenes tde actividades cultivará, además^ la Univer
sidad. Los cursos p&ra extranjeros, felizmente iniciados por 
la Sociedad «Menéndez Pelayo», fortalecerán su ganado pres
tigio al aum entar las posibilidades de alumnado. Reuniones 
pedagógicas, organizadas de acuerdo con el institu to  «San 
José de Calasanz», perfeccionarán la metodología docente en 
Jas diversas disciplinas y contrastarán la experiencia del pro
fesorado, principalmente de enseñanzas medias y del m ag is
terio.

La colaboración de la Diputación Provincial montañesa ha 
perm itido ampliar los planes del Ministerio de Educación Na
cional, y el antiguo Hospital de San Rafael, restaurado y 
provisto de las instalaciones* adecuadas, y  la amplia zona co
lindante, con sus edificaciones rehechas o derruidas en un 
plan de urbanización conjunta, serán la sede de la Universi
d ad ; el noble caserón .destinado a las tareas docentes e in
vestigadoras y el pabellón amplio, convertido en Residencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación Na
cional y previa deliberación de! Consejo de Ministros, ,

D I S P O N  G O  :
Artículo primero.—Se crea, en Santander, la Universidad 

Internacional «Menéndéz Pelayo», dependiente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas.

Articulo segundo.--La Universidad Internacional constará 
de tres Secciones, correspondientes a lo* Patronatos, «Rai
mundo Lulio», «Menéndez Pelayo»,. y «Ramón y Cajal» y 
«Alonso de Herrera» del Consejo, y, * además, de los cursos 
para/ extranjeros y de las reuniones pedagógicas..

Articulo tercero.— Cada una de las tres Secciones, los cur
sos para extranjeros y las reuniones pedagógicas tendrán un 
Director y un Secretario, designados por el Consejo Superior* 
de Investigaciones Científicas. La Universidad, tendrá un 
Rector, que podra ser uno de los Directores, nombrado para 
cada dos qursos,1 y un Secretario.

Artículo cuarto.—El Director y Secretario de cada Sección, 
de líos cursos para , ex franjéeos y de las reuniones pedagógi
cas, forrpularán, con la debida antelación, los prog/am as del 
período siguiente, teniendo en cuenta el conjunto de factores 
que más afecten al respectivo curso: -actualidad internacional, 
situación de la investigación histórica española, problemas 
modernos de las Ciencias biológicas y sus aplicaciones, ex
periencias de la vida, docente española, temas que coincidi
r á n  o estarán en estrecha conexión con las investigaciones 
que lleven a cabo los correspondientes Institutos del Consejo.

Artículo quinto.—Los cursos se celebrarán durante los me
ses 'de  verano, de julio a septiembre, con duración que podrá 
•yariar según sus objetivos.

Artículo s®xt0«—En las Secciones en que sea posible- y en 
la medida que se considere factible, se tenderá al estableci
miento de investigaciones permanentes, en conexión con los 
institutos a que dichas investigaciones correspondan.

Artículo séptimo.— Los cursos adm itirán matrícula con las 
condicipnes que en- cada grupo se establezcan, v tendrán 
becarios del Consejo Superior de Investigaciones. Científicas, 
de la Junta de Relaciones Culturales, de) Profesorado de 
Enseñanzas Medias, Escuelas del Magisterio, Inspectores de 
Prim era Enseñanza, Magisterio, de alumnos seleccionados de 
Jas Universidades y .Escuelas Especíalos y de Centros Supe
riores de Enseñanza. —s

Artículo octavo.—El edificio dél antiguo Hospital de San 
Rafael se destina a  la parte docente e investigadora de la 
Universidad y el pabellón a Residencia, con el nombre de 
Colegio de San Rafael.

Artículo noveno.—El Consejo Superior de Investigaciónes 
Científicas establecerá el régimen de la Universidad Interna
cional «Menéndez Pelayo» y requerirá la colaboración de la 
Junta de Relacione» Culturales para la mayor eficacia en 
las relaciones cien tíficas e  internacionales que los cursos in
tentan realizar.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBANEZ MARTIN

D E C R ET O de 10 de noviembre de 1945 por el que se crea en 
la Universidad de Zaragoza el Colegio Mayor «Fernando 

el Católico»,

Continuando la política iniciada en el Decreto de diecinueve 
de febrero de mil novecientos cuarenta y dos sobre Colegios 
Mayores Universitarios,

A propuesta dpi Ministro de Educación Nacional y previa 
«'.'efiberación del Consejo de ^Ministros, /

D I S P O N G O :

Artíoulo primero.— Se crea en la Universidad de Zaragoza 
el Colegio Mayor «Femando el Católico».

’ Artículo segundo.—El Ministerio de Educación Nacional, 
dictará las órdenes que estime necesarias para la aplicación 
de lo establecido en el artículo anterior.

• Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diez de noviembre de mil novecientos cuarenta (y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ MARTIN

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

DECRET O  de 9 de noviembre de 1945 por el que se nombra 
Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica 
del Duero a don Dionisio Martín Sanz.

\

A', propuesta tiel Ministro de Obra9 Públicas" y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, x

Nombro Delegado del Gobierno er^ la Confederación Hi- 
dre gráfica del Duero a don Dionisio Martín Sanz.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a nueve de noviembre de mil 'novecientos cuarenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Obras Públicas, /
JOSE MARIA F.-LADREDA Y M.-VALDES


