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B O L E T I N O F I C I A L DEL E S T A D O

DECRETO de 10 de febrero de 1940 regulando el
funcionamiento del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas.
Para que la Ley de, veinticuatro de noviembre de
mil novecientos treinta y mueve, creadora del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, reali
ce eficazmente sus finalidades, desarrolle la tradi
ción de unidad de la Ciencia española, fortalezca
el imperio espiritual de España, basado en su es
fuerzo civilizador secular y ecuménico, y estimule y
ordene las investigaciones' técnicas subordinándolas
a las necesidades económicas de la Nación, es ne
cesario que eñ su desarrollo atienda <a reunir la re
presentación de todos los valores de la Cultura y,
. al mismo tiempo,. encauce y diversifique la labor,
mediante la adecuada distribución del trabajo cien
tífico. '
V
, Firme en la orientación y claro en sus objetivos,.
. conviene que el Consejo y sus órganos tengan, a un
' tiempo, precisión y . amplitud, contorno definido y
capacidad de desarrollo.
Atento £ que la cristalización legal, ni rebase la
realidad ni la limite, no se construye en el vacío
ni se cerca el campo de trabajo. Se busca que to
das las vocaciofies de investigación puedan concunflr a esa labor, sin que sea obstáculo su clasifica
ción administrativa o su situación geográfica. Se
pretende que el desarrollo científico sirva a los idea
les dé la España inyortal y sirva a España misma
, con aquella trabazón que es exigencia y exaltación
su unidad, homenaje a su grandeza y garantía
¿te sfa libertad. ...
En su virtud, a propuesta del Ministro de Edu
cación, Nacional, y. previa deliberación del Consejo
DISPONGO:
Artículo primero.—Él Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, creado’ por Ley de veinticua
tro de noviembre de mil novecientos treinta y nue*
ve, comprende, como órganos generales de gobierno,
Sí Consejo Pleno, el Consejó Ejecutivo y, la Comisión
Permanente, y; como órganos especializados, los Pa
tronatos, la Junta Bibliográfica y de Intercambio
Científico y la Comisión Hispanoamericana. .
Artículo, segundo.—Al Consejo Pleno correspon
dan la orientación, coordinación y estimulo de las
investigaciones científicas, con sujeción a las directrices fundaméntales de unidad de la ciencia y ser-'
vició d.el;interés nacional. La reunión, anual del Píe
nte se efectuará en el mes de octubre, y en ella se
procederá a la aprobación del Presupuesto y a fijar
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el plan general del trabajo científico del próximo
curso.
'
Artículo tercero.—La renovación del Consejo Ple
no, del Consejo Ejecutivo y de los Patronatos se
efectuará por terceras partes, designadas por sorteo,
cada cinco años. El sorteo se verificará entre los
Vocales del Consejo Ejecutivo, entre los de cada.
Patronato y luego entre los demás/'para que la sus
titución no pueda afectar a más de un tercio de
cada órgano. Tampoco podrá afectar simultánea
mente a los dos Vicepresidentes o al Interventor ge
neral y al Secretario. *
Artículo cuarto.—Al Consejo Ejecutivo correspon
de el desarrollo •de lo¿ planes y orientaciones tra
zados por el Pleno; la ordenación de la investiga
ción científica en todos sus aspectos; la,propuesta al
Ministerio del personal; el régimen de pensiones,
premios y publicaciones y la redacción del Presu
puesto y su aplicación.
Artículo quinto.—Serán funciones del Vicepresi
dente primero, ejercer la dirección del Consejo y
llevar su representación cuando no lo haga el Mi
nistro. Él Vicepresidente -segundo colaborará con
el primero en sus tareas ordinarias y lo suplirá
en ausencias obligadas.
■
Artículo sexto.—Serán.atribuciones del Interven
tor general, preparar los proyectos de Presupuesto,
ejercer la función propia del cargo en el régimen
económico del Consejo y dirigir los servicios de Con
tabilidad.
Corresponderá al Secretario, coordinar la labor
de los Patronatos, ejercer/las funciones de su cargo
en el Consejo Pleno, en el Ejecutivo y en la Comi
sión Permanente, llevando los libros de actas co
rrespondientes; comunicar y ejecutar los acuerdos
de los órganos de gobierno, de los Patronatos y de
la Presidencia; desempeñar la Jefatura de) la or
ganización administrativa, cuya regulación propon
drá al Consejo Ejecutivo, de acuerdo con el Inter
ventor; regir el servicio de informaciones y redactar
lá Memoria anual.
: Artículo Séptimo.—El Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas consta de los siguientes Pa
tronatos y Juntas, que agrupan a„ los Centros in
vestigadores: • ,
a) Patronato «Raimundo Lulio», del que depen
den los siguientes Institutos: J
Instituto «Francisco Suárez», de Teología.
• Instituto* «Luis Vives», de Filosofía.
Instituto «Francisco de Vitoria», de Derecho.
Instituto, «¿ancho de Moneada», de Economía.
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b) Patronato «Marcelino Menéndez Pelayo», del
que dependen los siguientes Institutos:
Instituto «Antonio d,e Nebrija», de Filología.
Instituto «Benito Arias Montano», dé Estudios
Arabes y Hebraicos.
Instituto «Jerónimo Zurita», de Historia.
Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo», de His
toria Hispanoamericana.
Instituto «Diego Velázquez», de Arte y Arqueo
logía.
Instituto «Juan Sebastián de Elcano», de .Geo
grafía.
c) Patronato «Alfonso el Sabio», del que de
penden los siguientes Institutos:
Instituto «Jorge Juan», de Matemáticas.
Instituto «Alonso de Santa Cruz», de Física.
Instituto «Alonso Barba», de Química. ,
Observatorio Astronómico.
d) Patronato «Santiago Ramón y Cajal», del
que dependen los^ siguientes Institutos:
Instituto «Santiago Ramón y Cajal», de Investi
gaciones Biológicas.
• Instituto «José de Acosta», de Ciencias Naturales.
Este Patronato m antendrá relación con el Ins
tituto de Investigaciones Clínicas y Médicas, adscri
to a la Facultad de Medicina de Madrid, con los
Institutos y Centros dependientes de la Dirección
General de Sanidad y con todos aquellos que atien
dan al desenvolvimiento de las ciencias médicas.
e) Patronato «Alonso de Herrera», del que de
pende la Misión Biológica d e Galicia. Este Patro
nato desarrollará las investigaciones agrícolas, fo
restales y pecuarias, en relación con el Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas, Instituto
de Investigaciones y Experiencias Forestales e Ins
tituto de Biología Animal, dependientes del Minis
terio de Agricultura,
Patronato «Juan de la Cierva Codorníu», del
que dependen el Instituto «Leonardo ío rres Quevedo», de Material Científico, y el Instituto del Com
bustible. Además se integrarári en el mismo los
Institutos y Laboratorios que se establezcan en re
lación con la industria nacional para desarrollar la
investigación técnico-industrial.
g> Junta Bibliográfica y de Intercambio Cien
tífico, que cumplirá las funciones que eji este orden
son comunes a todos los Patronatos.
h)¡ Comisión Hispanoamericana, que coordinará
las investigaciones hispanoamericanas de los dis
tintos Institutos, y cuidará del intercambio . cientí
fico /con el mundo hispánico.
El Ministerio, a propuesta del Consejo Ejecuti
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vo, podrá modificar esta distribución o crear nuevos
Centros investigadores.
Artículo octavo.— Los Prelados que 'formen parte
del Consejo, de acuerdo con la Jerarquía Eclesiás
tica, propondrán al Ministerio de Educación Nacio
nal la organización del Instituto «Francisco Suárez», de Teología.
’
Artículo noveno.—Será misión de qada Patrona
to la. conexión de las investigaciones de sus Insti
tutos; las propuestas, aí Consejo Ejecutivo, del per
sonal retribuido de los mismos; la admisión de quie
nes deseen colaborar en ellos y la administración
de las consignaciones destinadas a los Institutos,
según las norihas-marcadas por el Consejo Eje
cutivo.
Artículo décimo.—Los Patronatos se constituirán
con representantes de los distintos Institutos, y con
otros Vocales, designados libremente por el Minis
terio, Al frente de cada uno de los Patronatos figu
raran um Presidente., un Vicepresidente y un Se
cretario.
Artículo undécimo.—Cada Patronato, de acuerdo
con el Consejo Ejecutivo, podrá aceptar y adminis
trar: donativos o legados con destino al desarrollo
de su labor científica total o de algún trabajo par
ticular determinado por el donante, así como a la
creación de Cátedras, becas y premios.
Artículo duodécimo.—Las personas que subven
cionen un Patronato con, una cantidad no inferior
a diez mil pesetas anuales, durante un mínimo de
afinco años, o ie otorguen, de-una vez, un donativo
de cien mil pesetas, podrán formar parte del Pa
tronato, previo acuerdo del Consejo Ejecutivo. Las
entidades que hagan idénticos donativos podrán te
ner también un representante en el Patronato.Artículo décimotercero.—Los Directores de los
Institutos investigadores dependientes de otros Mi-,
nisterios formarán parte de los Patronatos corres
pondientes, si conviene, en cada caso, articular su
labor científica con los planes del Consejo. Del Pa
tronato «Alonso de Herrera» formarán parte el Di
rector del Instituto Nacional de Investigáciones
Agronómicas, el de Investigaciones y Experiencias
Forestalés yfc el de Biología Animal, dependientes
del Ministerio de Agricultura, así como represen
tantes de entidades agrícblas, forestales o pecuarias
de carácter general.
Artículo décimocuarto.—El Consejo Ejecutivo, di
rectamente o a través d e . los Patronatos, podrá
acordar la colaboración, para fines investigadores,
con entidades oficiales o privadas, en la forma que
se establezca en cada caso. De modo especial, elPa-
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tronato «Juan de la Cierva Codorníu» buscará la
Articulo vigésimoprimero.—El Consejo Ejecutivo
colaboración de las empresas privadas, orientando * entenderá en la designación de Profesores que ha
su esfuerzo hacia el desarrollo de la independencia
yan cíe colaborar en trabajos científicos de Insti
económica nacional y del progreso técnico del país.
tuciones culturales extranjeras, en 'la de los Profe
Artículo décimoquinto.—El Consejo Ejecutivo se
sores extranjeros llamados a trabajar en los Cen
relacionará con las Fundaciones o Centros privados
tros del Consejo, y en la propuesta de representa
que se gediquen a la investigación.
ciones oficiales para los Congresos Científicos Inter
nacionales.
'
Artículo décimosexto.—Los Patronatos manten
drán relación con los núcleos investigadores de las
Artículo vigésimosegundo —La Junta Bibliográfi
’ Universidades y Escuelas Superiores, cuya labor po
ca y de Intercambio Científico, de acuerdo con los
drá ser incorporada ,a los.Institutos.'Estos, integra
Institutos, se ocupará particularmente de organizar
dos por los Centros investigadores de su disciplina,
y sistematizar las publicaciones científicas de éstos,
existentes en toda España, tendrán carácter nade ordenar las publicaciones extranjeras obtenidas
vcional.
por cambio o adquisición y de organizar las Bi
Artículo décimoséptimo.—Los Institutos podrán
bliotecas de los Institutos, de acuerdo con los Ase
dividirse en Secciones, y el personal investigador lo
sores que designe cada Centro. Asimismo le corres
formarán los Directores de los Institutos, Jefes de
ponderá coordinar los Cursos’ para Extranjeros, en
Sección,' Ayudantes, becarios y alumnos. Podrá ha
relación con las Universidades o Instituciones' que
ber también Profesores adjuntos y extraordinarios.
los organicen.
Artículo decimoctavo.—Los Institutos y las Sec
Artículo transitorio.—Para la mayor rapidez en
la organización dé los* Centros indicados, dependiera
ciones de los mismos de singular importancia, ten
drán al frente un Director, un Vicedirec'tor y un
tes del Consejo Superior de Investigaciones Cientí
Secretario, nombrados por el Ministerio a propues
ficas, el Ministerio hará directamente la primera
ta del Consejo Ejecutivo.
designación de su personal.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Artículo décimonoveno.—Para estimular y recom
Madrid
a diez de febrero de m if novecientos cua
pensar los trabajos de investigación. de mérito re
renta.
levante, se establecen dos premios anuales «Fran
FRANCISCO FRANCO
cisco Franco», uno-para las disciplinas de Letras y
otro para las de Ciencias, de cincuenta mil pesetas,
cada uno. Si alguno de estos premios queda decla
rado desierto se añadirá a los del año siguiente, di
vidido en dos dé veinticinco mil pesetas. Se esta
blecen también cinco premios anuales de cinco mil
pesetas, para fomentar la vocación científica de la
juventud estudiosa.
. El Consejo Ejecutivo establecerá las condiciones
de la concesión y designará las personas que han
de juzgar los trabajos.
. Los particulares o las entidades, de acuerdo con
el Consejo Ejecutivo, podrán fundar otros premios
con el nombre que designe la persona o entidad d o
nante.
En -casos de mérito excepcional, el Consejo Eje
cutivo propondrá al Ministro de Educación Nacio
nal y éste al Consejo de Ministros, la concesión de
recompensas mayores, que pueden consistir en pen
siones de importancia, temporales o vitalicias.
Artículo vigésimo.,—El Consejo Ejecütivo podrá
conceder pensiones o becas para que las personas
' con preparación y planes eficaces de trabajo pue
dan desarrollar sus estudios en .Centros investiga
dores españoles o extranjeros.

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ M ARTIN

DECRETO de 10 de febrero de 1940 nombrando Vo
cales del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas a los s eñores que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo
tercero de la Ley de veinticuatro de noviembre de
mil novecientos treinta1y nueve, a propuesta del M i
nistro de Educación Nacional, y . previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Nombro Vocales del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, a los señores siguientes:
En representación de las Universidades:
D. Eduardo Ibarra Rodríguez.
D. Pío Zabala Lera.
D. Antonio Ballesteros Beretta.
D. Angel González Palé,ncia.
D. José Manuel Pabón y Suárez de Urbina.
D. Antonio de Gregorio Rocasolano.
D. Luis Bermejo Vida.
D. Emilio Jimeno Gil.
D. Antonio Ríus Miró.
D. Julio Palacios Martinez;

