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ció n , do la relación do variedades adm itid as, con sus carac
terís tica s  botánicas y cu ltu ra o s .

Articulo séptim o.--Er; o! p'azo de tres m eses, a  p artir de 
la  publicación de! presente D ecreto, la D ilección  G eneral de 
A gricultura som eterá a la aprobación del M inistro de! D ep ar. 
lam en to  ’a.s instrucciones convenientes para coordinar las fun- 
cior.es que se encom iendan por esta d isposición al in stitu to  
N acional p a r a  la Í V < h í u  ción de S e m i l l a »  ''e lec ta s  y al In s t i
tu to  N acional de Investigaciones A gronóm icas.

Del m ism o modo, enM as citad as instrunciones se d eterm i
nará  la form a de realizar 1a inspección de la producción de
sem illas que tienen encom endada actu alm ente tanto las j e 
fa tu ra s  A gronóm icas en lo rr ie ren te  a la p atata de siem bra, 
com o el personal de la D irección  G eneral de A gricultura para 
las especies com prendidas en la Sección segunda.

Artículo OC?$vO.~-El In stitu to  NaciónM de Producción de 
Sem illas Se lectas funcionará eo o n ó m icam crte  corno organ ism o 
au tónom o de la A dm inistración del E stad o , gozando de per
sonalidad juríd ica , podiendo, por tan to , ad ou in r, poseer, en a
je n a r  y g rav ar bienes de rodas clases, fusionándose, a estos 
e fecto s, con lá C a ja  del Serv icio  N ación a de la P ata ta  de
Siem bra con su je c ’ón a ias norm as qu e, con arreglo  a las
ñ^sposiriones v ig e n te s ,-o  qu e se dicten en lo sucesivo, regu
len el funcionam iento  de esta c íase  de organ ism os. *

S u , presupuesto anual será aprobado por el M inisterio de 
A gricu ltu ra, previo inform e favorable de! M inisterio de H a . 
eienda. constituyendo sus ingresos norm ales las co n sig n acio 
n e s que figuran o puedan figurar en los Presupuestos G ene-

rales de! M inisterio de A gricultura, las d on an  ríes, ios dere
chos de aná isis, certificad os e inspeccitme*., las pérdidas de 
fianzas que r r*g I a í a r i a n jen te pudieran orig in arse por in-
curii p im ien to  de lo?. co ntratos establecidos con las entidades 
o particu lares c o n f i é r a n o s  autorizados, jos fondo* pro
cedentes de aquellos organism os autónom os que utilicen sus
servicios y cu an tas o tras ap ortaciones o fondos estén ru tó n , 
zades, incluso e! oom n establecido en el artícu lo  ■atorre cíe! 
D ecreto de creación  del S e rv id o  N acional de la P a ta ta  de
Siem bra . ,

Artículo fTCVfino, Q ueda autorizado d  M in isterio  d<? Agri
cu ltura  p^ra hace? ex fo n s;vas, a medida que- !o vava esti
m ando conveniente. í( o tras esp ecies vegetales d istin tas de ias 
incluidas en las 'co n ^  M ores actúa]m ente en vigor,- el régim en 
de concesiones o au torizaciones ^ entidades o particu lares pa/a 
la producción y fom ento de «^millas selectas, m e d e n te  la con
vocatoria de los oportunos concu rsos, o ia adopción de las 
m ed‘d‘as pertinentes en cada caso , asi com o para d ictar las 
d isposiciones oompb m entarías que se precisen para el m ejor 
cum plim iento del presente D ecreto.

Artículo íoéciruü Q uedan d erogad as cu an tas d isposiciones 
se opongan a ío preceptuado en e*l presento D ecreto .

Así V> dispongo por el presente D ecreto , dado en Madrid 
a dieciocho de abril de m il novecientos cu arenta  y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,
CARLOS REIN SEGURA

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

D E C R E T O  D E  18 de abril de 1947 por el que se dictan los 

preceptos estatutarios para el Instituto de España.

Con loable sentimiento patrio y clara visión del porvenir, 
Jos monarcas del siglo X V I 11 o varon en Madrid tres Reales 
Academias o Juntas  de varones eminentes, encarga-dos de pro
curar el esplendor de la 'Lengua, la investigación de la Historia 
y  el auge de las Bellas Artes nacional, s Y, con semejante 
propósito, se añadieron, en el siglo pasado, otras tres institu
ciones similares, cuyos fir.es son :  el cultivo de las Ciencias 
{ juramente dichas; de las Sociedades y Filosóficas y de las 
Médicas, en sus diversas ramas.

Desde un principio cumplieron es.tas seis Academias su 
mandato de alto magisterio ejemplar para todos y cumplién
dolo prosiguen, tras fecunda y provechosa labor, honra de la 
Patria . Mas, no obstante su común designio fundamental y 
la fraternidad establecida en los primeros Estatutos, fueron 
sus actividades largo tiempo aisladas y privativas dfc cada 
una, salvo pocas y transitorias ocasiones.

Buscando la mayor eficacia en las tareas académicas, por 
medio de la colaboración complementaria y del noble estímulo 
de la convivencia científica, se creó y r¿g ó por Decretos de 

^ocho de diciembre de mil novecientos treinta y siete y primero 
de enero de mil novecientos treinta y ocho, el Instituto de 
España o conjunto de todas las s^is Academias oficiales, cons. 
tltuídas en Corporación nacional a título de Senado de la cul
tura española.

Y  si tal hermandad pareció entonces conveniente, más debe 
parecerlo ahora, después de aumentado a w h o  el número de 
estos organismos con la reciente agregación de las Academias 
dé Jurisprudencia y Legislación y de Farm acia ,  elevando a

la plenitud de la dignidad académica instituciones a ñ e ja s . y 
bien acreditadas.

Además, d< hiendo el Instituto de España regirse por una 
Junta de Gobierno o Mesa directiva, a ésta ha de correspon
der la misión de enlazan entrr si los trabajos de las Acude, 
mias, cuando fuere necesario, relacionarlas mutuamente y ser
virles de intermedio en sus relaciones con ei Estado, en lo 
que afecte a todas o a varías de ellas.

Y ' aunque para el funcionamiento de dicho Instituto se 
han Rielado e>n distintas fechas otras disposiciones comple
mentarias de los do* fundamentales indicadas, procede ya re
fundirlas tenias en un texto legal básico debidamente aJ^moni- 
zado con el resto de la legislación vigente para !a cultura su
perior del país. , i

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación dei Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :
* Articulo ptimsro. El instituto de E spaña estará constituí-' 

do por el conjunto d< los Académicos numerarios pertenecien
tes a las Reales'A cademias Oficiales establecidas en Madrkf. 
Española, Historia, Bellas Artes de ban Fernando, Ciencia- 
Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Morales y Políticas, 
Medicina, Jurisprudi-ncia y Legislación y Farm acia ,  consti
tuidos en Corporation nacional a título de máximo exjponer,\. 
te de la cultura pair a, tu el orden académico.

Articulo segunno —Será su objeto mantener y estrechar 
la fraternidad espiritual de las indicadas ocho Reales Acade
mias españolas, auxiliándose y completándose entre sí para 
la mayor eficacia de sus tareas y actividades, formando la 
superior representación académica . nacional en España y en 
el extranjero.

Articulo tercero.- L 09 miembros del Instituto de España 
deberán presta? juramento ante su Mesa directiva.

Artículo cuarto. Serán funciones del Instituto de España 
las que \t fueren encomendadas por el Estado, las que le a tri
buyan las Reales Academias y las que acuerde de su propia 
iniciativa.
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Pvhhvará los trabajus dados a conoce* en sus sesiones, y, 
según sus medios, editará o subvencionará los que a su juicio 
sean merecedores entre los presentados por los Académicos 
que i o - s o l i c i t e n .

Procurará crear premios, abrir concursos y organizar actos 
solemnes dentro de la más alta significación cultural y pa- 
iriótiea.

V fomentará trabajos de carácter colectivo o en que partí ,  
cipen varias Academias.

Articulo quinto.—iEn las obras que el Instituto publique, 
cada autor será responsable de sus asertos y op in iones ; el 
organismo lo será únicamente del interés de lá publicación.

Articulo sexto.— Usará el Instituto un fo n o g r a m a ,  ale
goría o emblema especial, como distintivo «Je sus publica
ciones.

Artículo séptimo.—Para  realizar sus fines dispondrá el Ins
ti tuto de España de las subvenciones que el Estado le conceda, 
de los productos de sus publicaciones, de que será propietario, 
y  de los donativos y legados que reciba.

Artículo octavo.—Anualmente e l Instituto rendirá cuentas 
.al Gobierno de las cantidades que de él percibiere.

Artículo noveno.- ¡El Instituto de España organizará, a lo 
menos.^fres reuniones' públicas y solemnes en cada año. La 
primera en el mes de -ñero, como aniversario de su ffindaeión ; 
la segunda el veintitrés de abril para relabrar la Fiesta de1 z 
(Libro español, y la tercera <m el mes de octubre, como inaugu
ración de la labor anual de las Academias.

Para la primera se propondrán asuntos adecuados a la 
cultura tradicional española y que puedan interesar a más 
de ur-a Academia ; » n la segunda y tercera irán turnando to
das  ellas, =cgún el orden de prelación protocolario. ;

Además, podrán celebrarse las reuniones púbbcas extraor
dinarias que ordene el Gobierno o acuerde r 1 mismo Instituto.

U nas y otras serán independientes de las sesiones especial 
les que cada Academia p m da  celebrar.

Articulo décimo.— Para todos los efectos de escalafón de sus 
respectivos Académicos, las Academias computarán como Ju n 
tas  ordinarias cada una de las reuniones del Instituto  de E s 
paña.

Articulo once.—¡Formarán la Mesa directiva del Instituto  d t  
España un Presidente, un Secretario, y ocho Vocales con ios 
oficios de Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Vi
cesecretario, Censor, Canciller, Contador, Tesorero y Biblio
tecario, todos Académicos numerarios y recibidos como tales 
en alguna de las Academias. •

E! Presidente y el Secretario serán nombrados por el Go
bierno, a propuesta del Ministro de Educación Nacional; los 
Vocales lo serán por las R* ales Acade mias, uho por cada una, 
cuya representación tendrán en la Mesa del Instituto. Esta 
dis tribuirá entre ellos los oficios señalados, a reserva de la 
aprobación ministerial,  sin cuyo requisito no podrán ejercitar 
sus funcione s. '

Artículo doce. — El mandato del Presidente durará  ocho 
años, y dos el de T eso re ro ; los Vocales se renovarán, por 
mitad, cada cuatro, y el Secretario será perpetuo.

Todos los cargos son reel- gihles. -
Articulo, trece.— Deberá considerarse la Mesa del Ins titu to  

de ¡España domo órgano de coordinación y enlace entre las 
Reales Academias y entre éstas y la Superioridad. Para ello, 
se establecerá un régimen de comunicación constante, parti
cipándose mutuamente, las Academias el Instituto, cuantas 
novedades y acuerdos puedan interesarles, v muy especialmen
te las altas y bajas del personal numerario.

Artículo catorce.—La Mesa directiva del Instituto se reuni
rá  una vez al mes en Junta ordinaria, para él despacho de 
los asuntos en t rám ite ;  y todas las demás veces que por el

Presidióte sea convocada. Tendrá, i mpero, facultades para de
clarar vacaciones desde junio a septiembre inclusive.

Artículo quince. -El Presidente d«< Instituto de España po
drá convuv a¡ consultivamente a |f>s Directores y Presidentes 
de las 'Reales Academias, y  el Secretario del Instituto  a  lo» 
Secretarios de las mismas, con igual objeto.

Artículo dieciséis.- -Los enipltados administrativos y subal
ternos del Instituto de España tendrán carácter de funciona, 
rios públicos, y no podrá separárseles del servicio sin la for
mación de expediente con los trámites usuales. ,

Artículo diecisiete.—Corresponde a la Mesa del Instituto la 
redacción de! Reglamento para la aplicación de este articula
do, elevándolo a la aprobación de: Ministerio de Educación Na
cional, sin la cual no será válido.

Artículo dieciocho,—Quedan derogadas todas las disposicio
nes que se opongan al presente Decreto.

D IS P O S IC IO N  T R A N S IT O R IA

Rafa cumplir  lo dispuesto en e l artículo doce, se entendí rá  
que el Vicepresidente primero, el Vicesecretario, el Censor y 
t i Contador, que sean elegidos en virtud de estas normas, con
servarán, por una vez, sus cargos en plazo reducido a la mi
tad de la duración propuesta.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta  y siete.

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

Ei Ministro de Educación Nacional, „
JOSE LBAÑEZ MAKITN,

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se nombra Pre
sidente del instituto de España al Excmo. y Rvdmo. señor 
don Leopoldo Eijo Caray.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos once y 
doce de los Estatu tos del Instituto de España, aprobados por 
Decreto de esta fecha,

Previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Educación Nacional,

Nombro Presidente del i n s t i t u t o  de E sp añ a  al excelentísimo 
y reverendísimo señor don Leopoldo Eijo Garay, Patr iarca de 
las Indias, Obispo de Madrid—Alcalá.

Así lo dispongo por e4 presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

 F R A N C ISC O  F R A N C O

El Ministro de Educación Nadional,
JOSE LBASlEZ MARTIN,

DECRETO de 18 de abril de 1947 por el que se nombra Se
cretario del Instituto de España al Excmo. Sr. D. Arman
do Colarelo Valledor.

De conformidad con Id dispuesto en los artículos once y  
doce de los Estatu tos  del Instituto  dé España, aprobados por 
Decreto de esta fecha,

Previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta 
del de Educación Nacional,

Nombro Secretario perpetuo del Ins ti tu to  de E sp añ a ,gí ex . 
oelentísimo señor don Armando Cotarelo Valledor.

Así lo dispongo por presente Decreto, dado en Madrid 
a  dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete.

FR A N C ISC O  FIRANCO

E2 Ministro de Educación Nacional.
JOSE IBANEZ MARTIN,


