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Artículo decimosexto.—A gotado el personal de Jefes procedentes de los cuadros actuales
de la G uardia Civil, todas las vacantes en los em pleos de Coronel y Teniente Coronel, y las
restantes, después de aplicado lo que en el articulo anterior se especifica para los demás em
pleos, se servirán p o r los Jefes y Oficíales del Ejército de tie r ra que lo soliciten y cumplan
las condiciones que se establezcan. Los c[ue las obtengan servirán en el C uerpo de la Guardia
Civil, sin ser baja en los escalafones de las A rm as de procedencia, por el tiempo que se fije,
habida cuenta de una parte, las conveniencias y eficiencia de los servicios, y de otra, la nece
sidad de que conserven, en todo inomento, la a p titu d técnica necesaria en el Arm a de donde
proceden y a la que seguirán perteneciendo. El 'ingreso en el servicio de la G uardia Civil se
iniciará por las escalas inferiores, continuándose hacia las superiores a m edida que vaya faltando
personal de Jefes y Oficiales del C uerpo de la G uardia Civil.
Artículo decimoséptimo.—Por el M in isterio del Ejército, en todo lo que se refiere al as
pecto militar del Instituto, y, en su caso, por el de la G obernación en lo que afecta a/su com
petencia conforme a lo indicado en el articuló tercero, se dictarán las disposiciones reglamenta
rias para la aplicación de la presente Ley.
7
A sí lo dispongo por la presente Ley, d a d a en El Pardo a quince de marzo de mil nove
cientos cuarenta.
F R A N C IS C O FR A N C O

GOBIERNO DE LA NACION
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 15 de marzo de 1940 concediendo al
excelentísimo señor General de Brigada don
Agustín Muñoz Grande la Gran Cruz de la Or
den del Mérito. Militar cpn distintivo blanco.
En atención a los servicios y circunstancias que
concurren en el Genjeral de Brigada don Agustín
(Muñoz Grande,
Vengo en concederle la G ran Cruz de la Orden
del Mérito, M ilitar con distintivo blanco.
Así lo dispongo pór el presente Decreto, dado en
El Pardo a quince de marzo de mil novecientos cua
renta.
FRANCISCO FRANCO

•/

1'

•

El -Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS

MINISTERIO
DE A G R I C U L T U R A
DECRETO de 9 de marzo de 1940 fijando los Cen
tros, Estaciones, Subestaciones y Anejos er\ que
habrá: de desarrollarse la labor del Instituto Na
cional de Ifivestigacjones Agronómicas.
.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
tercero de la Ley que reorganiza el Instituto Na
cional de Investigaciones Agronómicas, a propuesta
del Ministro de Agricultura, y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
\
Artículo primero.—Los Centros, E s t a c i o n e s , Sub
estaciones y Anejos en,que habrá> de desarrollarse
la labor del Instituto, serán los siguientes: •
Centro de la Cuenca Alta del Ebro:
Estación de Cultivo y Mejora de Plantas de Vega
en Vitoria, que incluirá la de Mejora de la -Patata
de ^turrieta.
'
•
Subestaciones de Selección de P atata en %
Alava,
Burgos, Falencia y las que se vayan creando para
atender a la labor de mejora de este cultivo.
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Centro de Logroño:
Estación de Fruticultura.
Subestación de Viticultura. - (Hijuela del Centro
de Madrid).

Estación de Cultivos de los Grandes Regadlos de
Valladolid.
Subestación aneja de León.

Centro de la Cuenca Central del Ebro:

Centro de Galicia:

Estación de Cultivos de los Grandes Regadlos de
Zaragoza.
Subestación de Mejora de Plantas del G ran Cul
tivo en Huesca o Egea. (Hijuela del C e n t r o de
Madrid).
Centro de Cataluña:
Estación de Viticultura y Enología de Villafranca del Panadés.
Estación de Horticultura y Fruticultura.
Subestación Olivarera. (Hijuela de Jaén).
Centro de las Cuencas del Júcar y del Turia:
Estación N aranjera de Levante.
Estación de Horticultura de Valencia.
Estación de Fitopatología de Valencia.
Estación Arrocera de Sueca.
Centro de la Cuenca del Segura:
Estación de Horticultura y Fruticultura de Mur
cia.
Subestación, N afan jera.
\

.

Centro de Cultivos Subtropicales:
Estación de Málaga.
Centro de la Andalucía Alta:
Estación de Olivicultura de Jaén.
Centro de la Andalucía Baja:
Estación de^Jejorá de las Plantas del Gran Cul
tivo de Jerez.
Subestación, de Viticultura de Jerez. (Hijuela del
Centro de Ampelografía y Viticultura de Madrid).
Centro de la Cuenca del Guadalquivir.
Estación de Cultivos de los Grandes Regadlos
de Sevilla.
"
Subestación de Córdoba.
'
Subestación de la Aceituna de Verdeo.
Centro de la Cuenca del Guadiana:
Subestación de Cultivos de los Grandes Regadíos.
• (Hijuela del Centro de Sevilla).
Centro de la Cuenca del Tajo:
Estación de Horticultura y Jardinería de Aranjuez.
V

Centro de la Cuenca del Duero:

Estación de Praticultura y Cultivos de Vega.
Estación de Fitopatología.
Centro de la Zona Cantábrica:
Estación de Praticultura ,y Cultivos de Vega de
Grado.
Centro de las Islas Canarias:
Estación de Sant& Cruz de Tenerife y su Hijuela
del Jardín de Aclimatación de la Orotava.
Centro de Ampelografía y Viticultura:
Estación de Ampelografía y Viticultura de Ma
drid.
Campo anejo de la Mancha.
Centro de Cerealicultura de Madrid:
Estación C entral de Mejora de las Plantas del ,
Gran Cultivo.
Centro de Estudios Generales de Madrid:
Estación de Fitopatología Agrícola.
Estación de Química Agrícola.
Estación de Mecánica Agrícola.

j
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Artículo sfegundo.—Todos los demás Centros Agrí-X
colas de carácter experimental que dependan del
Ministerio de Agricultura, y. que no figuren expre
sam ente en el Presupuesto del Estado para , el co
rriente año, serán suprimidos, debiendo precederse 1
a su liquidación en el más breve plazo de tiempo
posible.
>
El Ministerio de Agricultura adoptará las dis
posiciones pertinentes sobre el destino que haya de
darse al personal y m aterial existente en los Centros
que se suprimen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a nueve de marzo de mil novecientos cua
renta.
;
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,
JOAQUIN BEÑJUMÉA BURÍÑ

