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rán comenzar y tenerse finalizadas las 
distintas labores de barbeoho en cada 
provineia.

Séptimo. Los interesados podrán recu
rrir contra las superficies señaladas por 
las Juntas, ante las mismas, con anterio
ridad al 30 de noviembre. Estas resol
verán las reclamaciones dentró de losf diez 
dias siguientes a su presentación.

En última instancia, y contra dicha 
resolución, cabrái recurso ante las Jefa
tura* Agronómicas respectivas.

Los cultivadores- directos de fincas en 
las que hasta la fecha no se hubiese cul
tivado trigo ni centeno, o .cuya-superficie 
señalada nara barbechos de estos cerea
les excediera de un 30 por 100 de la 
marcada para él año anterior, podrán, ex
cepcionalmente. recurrir contra las reso
luciones de las Jefaturas Agronómicas, so
bre esta materia, ante la Dirección Ge
neral de Agricultura, que resolverá en 
definitiva. '

De acuerdo cqn lo dispuesto en el ar
tículo cuarto de la Ley de 5 de noviem
bre  ̂ de 1940, los planes formulados por 
las Juntas serán puestos en práctica * sin 
demora por los cultivadores directos, sin 
periuicio de que, en caso de disconfor
midad. puedan ser impugnados.

Octavo. Las Juntas vigilarán las fe
chas de comi°nzo y terminación de las 
laborps de barbecho en las fincas de su 
término municipal, y cuidarán de que se * 
reáHcen en la totalidad de las superficies 
filadas, $egún uso v costumbre de buen 
labrador en la comarca, dpbiendo dar 
cuenta mensualmente a la Jefatura Agro
nómica provincial de los estados de tales 
barbechos y su terminación.

Cuando e l ,.comienzo o terminación de 
las labores dé barbechos no se realice en 
alguna finca en las 'fechas fijadas a que 
se refiere el apartado sexto de esta Orden, 
las Juufas recabarán de las Jefatura» 
Aeronómicás' el envío de personal técnico 
agronómico, con el fin de asignar pro;v 
ductores con é f ganado conveniente paratv,

que efectúen los barbechos, de acuerdo 
cqn lo que dispone el vigente Decreto de 
este Ministerio de 27 de septiembre. 
de 1946.

.Noveno. Las Cámaras Oficiales Sindi-r 
cales Agrarias servirán de órganos eje
cutivos de lo que se dispone, de acuerdo 
con lo prevenido en tel articulo octavo 
de la Orden de este Ministerio de fécha 
20 de septiembre del corriente año.

Décimo. El incumplimiento de lo d is -• 
puesto en la presente Orden, por parte de 
los cultivadores, será sancionado con arre, 
glo a lo prevenido en la Ley de 5 de 
noviembre de .1940, sin perjuicio de pasa* 
el tanto de culpa a otras autoridades y 
organismos competentes, si la falta ori
gina daños a la producción nacional.

Undécimo. La omisión o negligencia en 
el cumplimiento dé lo dispuesto en fe 
presente Orden, por par*? de las Juntas 
Sindicales Agropecuarias o Juntas A v í
colas locales, serán comunicadas ñor las 
Jefaturas Agronómicas a los Gobernado
res civiles de las provincias respectivas, 
para que, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Lpv de 5 de noviembre de 1940 v' 
en las disposiciones transitorias 26 y 27 
de la Orden dé la Presidencia del Go- 
hieffco, de 23 de marzo de 1945, se» im
pongan las correspondientes sanciones, sin 
periuicio de pasar el tahio de culpa que 

‘ proceda a otras autoridades.v. organismos 
competentes, si' la falta origina graves 
daños a la producción nacional. *

Duodécimo. La ‘.Dirección General de 
Agricultura tomará láfc oportunas medidas 
partí el más exacto cumplimiento, de lo 
que Se dispone.

Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y efectos.

Pios guarde a V. I  muchos «años.
Madrid, 23 de octubre de 1948.

REIN
0 - • **

Hmo. Sr. Subsecretario de este Departa
mento.

M .°  DE E DUCACION NACIONAL
ORDEN de 28 de septiembre de 1948 por 

la que se dan normas sobre el exámen 
de Licenciatura.
Dmo Sr.: Publicada la Ley de 17 de 

Julio último modificando, entre otros, el 
artículo 20 de la Ordenación universita
ria de 29 de, Julio de 1943, es necesario 
Hictar Jas normas precisas relacionadas 
con diche reforma para su debida aplica
ción en el ámbito correspondiente. En' su 
virtud, *

Esrfe Ministerio ha resuelto:- *
Primero. A partir del presente cufso 

académico será voluntario el examen de 
Libenciatura para ios alumnos de los pla
nes privados de la Ley de 29 de julio 
de 1943, pudiéndoseles expedir el título 
de Licenciado uña vez que tengan apro
badas tcfdas las disciplinas contenidas en 
el plan de la Facultad de que se trate y 
lia van abonado los derechos que estén 
establecidos 

Segundo. Será, sin embargo, indispen
sable haber aprobado el examen de Li
cenciatura cuando se desee tener dere
c h o : ^  T *

a) Ontar a premio extraordinario.
b) Matriculárse, en el Doctorado. , ,
c ) r Desempefiajr función docente, tanto 

oficial como nrivada.
El examen Tle Licenciatura se ajustará 

a lo previsto en la Orden ministerial de 
11 de 1unio de 1947 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 21). • * .
1 Tercero En atención a la fecha en que 

fué publicada.la Ley de 17 de julio últi
mo. va terminados los exámenes en las' 
Universidades, se autoriza excepcional
mente a níatricularse en las enseñanzas 
del Doctorado a los que deseen hacerlo

W  \ , \ ,

y terminen los estudios de Licenciado en 
el curso actual aun cuando tengan sin 
aprobar el examen de Licenciatura. Los 
que se acojan a esta autorización quedan 
prevenidos que no podrán aprpbar las en
señanzas del grado de Doctor sin haber 
aprobado antes aquel examen 

Cuarto.. La matrícula en las enseñan-^ 
*as del Doctorado, mencionada en el nú-*» 
méro anterior, se realizará durante el 
próximo mes de octubre, una vez apro
bados ñor el Ministerio los cursillos mo
nográficos que propongan las Universida
des con arreglo a lo prevenido a estos 
efectos

Lo divo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 28 de septiembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
limo Sr Director general de Enseñanza 

Universitaria.

ORDEN de 29 de septiembre de 1948 por 
la que se concede la excedencia volun
taria a doña Natividad Antuña García, 
Oficial de Administración de primera 
clase, con destino en la Delegación Ad
ministrativa de Enseñanza primaria de 
Valencia.
limo. Sr.: '  Vista la instancia suscrita 

por doña Natividad Antuña García. OfL 
cial de Afministración de primera clase 
del Cuerpo Técnico-administrativo del De
partamento. con destino en la Delegación 
Administrativa de Enseñanza Primaria de 
Valencia, en 13 que solicita la excedencia 
voluntaria en su cargp,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder 
a Jo solicitado y, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 41 del Regla

mento de 7 de septiembre de 1918, decla
rar a la referida funcionaría en situa- 

' ción de excedencia voluntaria, por un pe
ríodo de tiempo mayor de un aña y menor 
de diez.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y demás efectos.

Dios ‘guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 29 de septiembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
limo. Sr. Subsecretario de este Minis

terio. ’ ,

ORDEN de 30 de septiembre de 1948 por 
la que se dictan normas para la apro
bación de cursos monográficos en las 
Facultades universitarias.
limo. Sr.: Con el fin de resolver varías 

consultas planteadas en cuanto a la in
terpretación de la Orden ministerial de 
20 de junio de 1948 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de' 13 de agosto),

Este Ministerio ha resuelto:'
* 1.°' Los cursos monográficos organiza

dos por las Facultades de la Universidad 
de Madrid serán autorizados una vez 
cumplimentados los requisitos que para 
cada Facultad se señalan en los respecti
vos Decretos de Ordenación de las mis
mas yv en cuanto le sea anlicablé. las 
normas de la Orden eje 20 de junio úl- 

' timo. 7
2.° El núníero d^ cursos monográfico^ 

en tódas las Universidades que para cada 
Facultad séñala lá citada Orden de 20 de 
Junio último se entenderá referido a cada 
Facultad o Sección de Facultad,
-,Lo digo a V. I. para su conocimiento 

y efectos. >
Dios guarde a V. I. mucho^ años. 
Madrid, 30 dé septiembre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
Umo Sr. Director general de Enseñanza 

Universitaria.

ORDEN de 19 de octubre de 1948 por la 
que se declara desierto el concurso de 

 traslado para la cátedra de «Historia 
Universal d e  las Edades Moderna y 
Contemporánea, e Historia general de la 
cultura (Moderna y Contemporánea)» d e 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza.
Umo. Sr.: Por falta d e . aspirantes al 

concurso de traslado anunciado por Or
den de 11 de septiembre del corriente 
año (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
de 24 del mismo), para la provisión de 
la< cátedra «Historia Universal de las 
Edades Moderna y Contemporánea e His
toria general de la Cultura (Moderna y 
Contemporánea)» de la Facultad de Fi

losofía v Letras de lá Universidad de Za
ragoza, . v. .
. Este* Ministerio ha resuelto declarar de
sierto él concurso.de traslado de referen-

Lo digo a V. L para su conocimiento 
y efectos. *

Dios guarde a VT I. «muchos anos. 
Madrid, 19 de octubre de 1948.

IBAÑEZ MARTIN
Umo. Sr. Director general rde Enseñanza 

Universitaria. ' v

ORDEN de 20 de octubre de 1948 por la 
que se reintegra a las oposiciones con
vocadas en 13 de julio último la cáte
dra de «Historia Universal d e  las Eda
des Moderna y  Contemporánea e Histo
ria general de la Cultura (moderna y 
contemporánea)» de la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza.
limo. Sr.: En Cumplimiento de Jo dis* 

puesto en el apartado tercero de la Orden’ 
ministerial de X I. de septiembre último


