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se han enajenado en m ayor cantidad de la que sus líqui
dos imponibles representaba^, esperándose reunir otra
sum a considerable en la subasta próxim a de las diecio
cho fincas que resta vender, es casi seguro que se logre
una inscripción intransferible de la Deuda cíel Estado,
expresión del capital fundacional, que produzca renta
bastante para la nueva carga que ahora se establece,
renta que ha de acrecentarse con la partida disponible
luego que se extingan las Escuelas de primera ense
ñanza de la «H ermandad de los Santos», innecesarias
ya, habidas las del Estado, pero -que se conservarán has
ta el cese de los titulares actuales, por respeto a sus
derechos.
.
Fundado en las anteriores consideraciones, en coinci
dencia con la fecha gloriosa del quinto centenario del
nacimiento) del excelso polígrafo, y deseando siempre el
mayor lustre de las glorias patrias, para honra de ellas
’ v estím ulo de la clase escolar,
A propuesta del M inistro de Educación N acional, y
previa deliberación del C onsejo de M inistros,
D I S P O N G O :
Artículo p r i m e r o .— Se amplían los actuafes fines de la
Fundación p articu lar benéfico-docente instituida en Lebrija ^Sevilla) a últimos del siglo X V , denominada
«Hermandad de los S a n to s » ,. para que pueda levantar
adem ás las cargas siguientes:
a) Concesión de cuatro becas, dotad-as con tres mil
pesetas cada una, durante el curso académ ico, a favor
de los alum nos nebrisenses, o , en su defecto, de los de
i aquella provincia, que las m erezcan, cumplan las condi
ciones del Reglam ento y deseen seguir el Bachilléralo
en cualquier Instituto Nacional de Enseñanza Media.
b) C o n c e s i ó n de dos becas a favor de los alumnos
de L eb rija, o, en su defecto, de los de la provincia
de Sevilla, que las m erezcan,, oumplan .las condiciones
reglam en tarias y deseen estudiar la carrera de Filosofía
y L etras (SecoiÓn de Filología c itó c a ) o U dé Derecho,
en la Universid*ad que elijan , dotadas con la sum a da
cuatro m il pesetas anuales eada una, durante el curso
académico.
Artículo s e g u n d o .— Se confirma en el Patronazgo de
esta O bra pía de cultura a. la dicha «Hermandad de los
San tos», o r g a n i s m o - , q u e , en el pla'/o de dus m e se s ie dactará un proyecto de nuevo Reglam ento, en el que
se recogerán las modificaciones y variantes que esta
blece el presente D ecreto.
Dicho proyecto, luego de informado, dentro del té*,
mino m áxim o de un mes, por- la Ju n ta P ro tfn ctii de
B en eficencia, será sometido a la censura dej Protectorado.
,
Articulo t e r c e r o — Se declaran a extinguir las dos E s® cuelas do enseñanza prim aria que la Fíindac-ion viene
sosteniendo, y sus dotaciones, cuando por cualquier cau
sa queden v acan tes, serán incorporadas al rem anente de
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cer una nueva carga, siembre en beneficio de la juventud estudiosa y necesitada de Lebrija.
Artículo c u a r t o .— El M inisterio de Educación Nacional
dictará cuantas disposiciones estim e necesarias para el
m ejor y m ás exacto cumpl imiento de lo establecido
en Jos artículos anteriores.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid, a veintiséis de mayo de mil novecientos cua
renta y tres.

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

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBANEZ MARTIN

D E C R E T O de 26 de mayo de 1943 par el que s e decla
ra Monumento Histórico-Artístico el Palacio llama
do de Camposagrado, en Oviedo.
El P alacio ovetense de Cam posagrado es sin duda
el ejem p lar más notable de una serie de /uansiones seño
riales de la época barroca, no sólo de la C ap ital, sino de
todo el Principado de A sturias. E n con jun to, el edificio
resu lta m onum ental y de nobL arqu itectura.
El estilo del P a 1acio, dentro de lo barroco, tiene in
fluencias castellan as en las p o rtad as; fran cesas, en los
guardapo’vos ; italian as, en los alm ohadillados, y locales,
en la rara superposición ,dol alero de la cornisa, e x ig i
da por las lluvias frecuentes. M erecen especial mención
por. su robustez y elegancia, las puertas qur> se abren
en las fachad as principales y la escalera de honor, de
grandes proporciones, que ocupa uno de lok lados del
patio en toda su extensión .
Por lo expuesto, vistos los inform es-de la Re*al Aca
demia de Bellas A rtes de San Fernando y de la C om isa
ría G eneral del Servicio de D efensa del Patrim onio A r
tístico N acional, a propuesta del M inistro de 'Educación
Nacional y |>revia deliberación del C on sejo de M inistro*,

DISPONGOt
Artfoulo primero.-—Se cfedlara Monumento HistóricoArtístico, el Palacio llamado de Camposagrado, «U
Oviedo.

1

1

Artículo.segundo.— L a tutela de este M onumento se
rá ejercid a por el M inisterio de E du cación N acional.
Así lo dispongo por e 1 presente D ecreto, dado en
Madrid, a veintiséis de mayo de mil novecientos cua
renta y tres.
F R A N C IS C O F R A N C O

n Mtota&ro dos Educación Nacional
JOSE 1BAÑEZ M ARTIN

D E C R E T O de 28 de mayo de 1943 por el q ue se declara
Monumento Hístórico-Artístíco, la Iglesia Parroquial
de Fontiveros (Avila).

En la fr-otnnrea aviles a destaca por la magnificencia
ée aiM proporciones y la riqueza de su ornamentación^

P á g i n a 5620

BOL ETI N OFICIAL DEL E S T A D O

la Iglesia Parroquial de Fontiveros. En su origen, es
obra de albañilería morisca, correspondiente a los siglos
XI'I y XIII, a cuya época pertenecen las tres naves se
paradas por arquerías de a cuatro vanos, sostenidas por
pilares descantilados. En el siglo XVI se rehicieron las
arm aduras mudéjares, se amplió la cabecera, en estilo
todavía gótico, y s-e añadieron tres capillas, entre ellas,
la de Diego de Arriaga, Secretario de Felipe II.
Tiene esta Iglesia obras de pintura y escultura nota
bles: entre aquéllas, un Bautista, de Escuela de Pedro
B erruguetc; un tríptico figurando el Salvador y Núes-,
tra Señora, de medio cuerpo, obra de la primera mitad
del siglo XVI, y un gran lienzo con la Flagelación, de
fines del X V II I . De escultura, una virgen de 1as An
gustias y un San Sebastián, del gótico de fines del XV,
y dos estatuas yacentes.
Acrecenta todavía el interés de esta I-glesia el hecho
de haber sido bautizado en el’.n, San Juan de la Cruz,
cuya imagen, muy realista, figura también entre las es
culturan que enriquecen el templo.
En consideración a lo expuesto v vistos los informes
de la Rea¡l Academia de Bellas Artes de San Fernando y
de la Comisaría General del Servicio de Defensa del P a 
trimonio Artístico Nacional, a propuesta del Ministro
de Educación Nacional y previa deliberación del Conse
jo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero. —Se declara Monumento HistóricoArtístico, la Iglesia Parroquial de Fontiveros (Avila).
Artículo segundo.—La tutela de este^ Monumento se
rá ejercida por el Ministerio de Educación Nacional.
Asido dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta
y tres.
FR A N CISC O FRAN CO

El Ministro de Educación Nacional,
JOSE IBAÑEZ MARTIN

D E C R E T O de 21 de mayo de 1943 por el que se nombra
a don Juan Petrirena Aurrecoechea, General de Bri
gada, para el c argo de representante del Ministerio
Superior

DECRETO

de 21 de mayo de 1943 por el que re decla

ra jubilado al Consejero inspector del Cuerpo de In
genieros de Cam inos, Canales y
María

Puertos, don José

Buenaga de la Cuétara.

En virtud de lo prevenido en el artículo cuarenta y
nueve del Estatuto de las Clases Pasivas del Estado
de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis y
lo dispuesto en la J>ey de treinta de diciembre de mil
novecientos treinta y cuatro, a propuesta del Ministro
de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros
Declaro jubilado, con el haber que por clasificación
le corresponda, al. Consejero Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Gánales v Puertos, don José
María Buenaga de la Cuétara, que cumplió la edad re
glamentaria el día cuatro de mayo del año en curso, fe
cha de su cese en el servicio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid, a veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta
y tres.
FRA N CISC O FRAN CO
El M inistro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF
de 21 de mayo de 1943 p or el q ue se nom

bra, en ascenso de escala, a don Francisco García de

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
Ejército en la Junta

ral de Brigada, para el cargo de representante del Minis
terio del Ejército en la Junta Superior de Ferrocarriles
y Transportes por .Carretera, vacante por fallecimiento
del que .lo desempeñaba.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid, a veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta
y tres.
FR A N CISCO FRANCO
El M inistro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

D ÍC R €TO

-----------------

del

10 j u n i o 194 3

de

Ferrocarriles

y Transportes por Carretera.

Fn virtud de lo dispuesto en la base undécima de
la Ley de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes
j)or Carretera, de veinticuatro de enero de mil nove
cientos cuarenta v uno, a propuesta del Ministro de
Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
Nombro a don Juan Petrirena Aurrecoechea, Gene

S ola, Consejero Inspector del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos; Canales y Puertos.

Resultando vacante, en servicio activo,* del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, una p 1aza de Consejero Inspector, por jubPación de don José
María Buenaga de la Cuétara, a propuesta del Minis-'
tro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo
de Ministro^,
Nombro en ascenso de escala para ocupar la expre
sada vacante, a don Francisco García de Sola, Ingenie
ro Jefe de primera clase del referido Cuerpo.
Así lo dispongo por el presente'D ecreto, dado en M a
drid, a veintiuno de mayo de mil novecientos cuarenta
y tres.
FR A N CISCO FRANCO
El M inistro de Obras Públicas,
ALFONSO PEÑA BOEUF

