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efecto se constituyan, sieifipré que estén integrados por lá tercera parte, como mínimo, de los colonos de la  finca.
Guando se trate  de fincas de aprovecham ientos diversos, cedidas a diferentes arrendatarios, el re tracto  corres

ponderá e jercitarlo  solam ente al que lo sea del aprovecham iento principal.
En los Casos de fincas de las que sólo una parte de su to tal extensión haya sido cedida en arriendo, *1 dere

cho de retracto  que establece este artículo se entenderá lim itado a la superficie arrendada, y únicam ente podrá 
ser ejercitado por el arrendatario o arrend atarios que lo sean a virtud de contrato comprendido en el párrafo pri
m ero del articulo cuarto de 4a Ley dé Veintitrés de julio de mil novecientos cu arenta y dos. A tal efecto, el do
cum ento por el que sea form alizada la transm isión a títu lo oneroso de la finca, deberá especificar la cantidad  
que del to ta l importe del precio corresponde a la porción dada en arriendo de la m encionada clase, entendiéndose, 
a fa lta  de expresa declaración acerca de este extrem o, que dicha parte del precio es equivalente al resultado de 
cap italizar al dos y medio por ciento el im porte en. num erario de la renta contractual vigente a la sazón.

•*La donación «inter vivos», con excepción de la de por razón de m atrim onió, de finca su jeta  a- arrendam iento,
com prendida en el párrafo primero del artículo cuarto de la Ley de veintitrés de ju lio de mil novecientos cu a
ren ta  y dos, otorgada a favor de quien no fuere heredero forzoso del donante, conferirá al arrend atario  el de
recho a exigir del donatario que le sea vendido el inm ueble por uii precio equivalente, deducido el im porte d e ,  
las cargas redim ibles a que, en su caso, se hallare afecto  al valor que en la escritura pública de donación le hu
bieren asignado las partes, increm entado en .la  sum a a Que ascendiere el .importe de los gastos de la transm isión,
así como las expensas necesarias y útiles hechas en el fundo donado. Si sólo una parte de la to tal extensión de
éste hubiere sido cedida en arrendam iento de la m enciohada clase, el derecho que el presente párrafo  atribuye 
al colono se entenderá referido únicam ente a la superficie arrendada.

Los arrend atarios qué a la vez sean propietarios de m ás de cíen h ectáreas en secano o diez en regadío en e l 
territorio  nacional, no podrán e je rc ita r  ninguno de los derechos que el presente artículo establece en favor de 
los colonos.

S i la  adquisición de una finca rú stica se llevare á efecto por quien a  la  sazón fuere colono de la m ism a, en 
►virtud de arrendam iento incluido en el párrafo prim ero 4 e l  artículo cuarto de la. Ley de veintitrés de ju lio de 
m il novecientos cu arenta y dos, sólo podrá ser e jercitad o contra  dicho adquirente el retracto  legal por quien lo 
h aciere con el ca rácter de com unero de la finca arrend ad a y llevare en su copropiedad m ás de tres años..»

«Artículo diecisiete.—Cuando, por haber usado el derecho que le concede el artículo dieciséis de ésta Ley, 
el arrend atario  adquiera la propiedad de la finca arrendada, no podrá, por ningún títu lo «inter vivos», ni en todo 
ni en parte, en a jen arla , arrendarla, cederla en aparcería, ni en a jen ar ninguno de los derechos que integran el p ie* 
nó dominio de la m ism a hasta  que tran scu rran  seis años desde la fecha de la adquisición dé la  finca. *

Por excepción a lo dispuesto en el* párrafo anterior, podrá el arrend atario  retrayente hipotecar la finca re 
tra íd a ; pero la acción* del acreedor no podrá tener efectividad, en ningún caso, ^ino h asta  transcurridos seis años 
desde la fecha  en que e jerció  el retractó . r. .

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el arrend atario  - o arrend atarios retrayentes de una 
finca rú stica  podrán tran sm itirla , en cualquier m o m en to ,'a l Institu to  Nacional de Colonización, cuando, siéndole 
ofrecida, este Organism o estim are Conveniente para el cum plim iento de sus fines parcéládores llevar a . efecto  lá  
com pra del inmueble.»

Artículo segundo.-^La presente Ley en trará  en vigor desde el día ^  áu publicación.

D ISPO SICIO N ES TRA N SITO RIA S
Prim era. La facu ltad  que la Ley de veintitrés de ju lio  de mil novecientos cu arenta y dos reconoce a quien 

adquiera una finca rústica, su je ta  a arrendam iento com prendido en el párrafo primero del articulo cuarto de la 
citad a Ley, para subrogarse en los derechos dél arrendador y exigir del colono, cuando aquél pudiere" hacerlo, la  
entrega del inmueble, com prom etiéndose a la explotación d irecta y personal del mismo durapte un plazo m íni
mo de seis años, no podrá ser e je rcitad a  hasta  prim ero de octubre de mil novecientos cincuenta y cuatro en los
casos en que d ich o .ad qu iren te  o su causante o cau santeé hubieren efectuado la .adquisición con posterioridad a 
la publicación de la presente Ley, por títu lo oneroso o por la  donación com prendida en el p árrafo  noveno del 
artícu lo  dieciséis. • ~

Segunda. Los ju icios de re tracto  legal, cuya tram itación  se h allare en curso al publicarse esta Ley, serán fa 
llados por los Ju ecés o. Tribunales com petentes, haciendo expresa aplicación de ló dispuesto en el artícu lo priipefo 
de la presente Ley y atem perándose a las  norm as procesales contenidas en la disposición adicional séptim a dé 
la  de veintitrés de julio de mil novecientos cu arenta y dóS, coh la única excepción de que, habiendo absoluta
conform idad en los hechos, no procederá el recibim iento á prueba, *

Dada e n 'e l  Pardo a dieciséis de ju lio  dé m il novecientos cu arenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO

L EY  DE 16 DE JULIO DE 1949 por la que se reform an los artículos 18 y 58 de la de Ordenación Universitaria de 
29 de julio de 1943. ,

La experiencia alcanzada en los seis años de vigencia de la  Ley de O rdenación de la  Universidad Española acon
se ja  introducir algunas m odificaciones en los artículos dieciocho y cincuenta y ocho de dicha Ley, qué h an  de con 
tribu ir ai m ejor desenvolvim iento de nuestros primeros Centros de cultura.

E n  su virtud, y d e conform idad con la  propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O

Artículo único.— Al apartado d )  del articulo dieciocho de la  Ley de Ordenación de la  Universidad española, 
de veintinueve de ju lio  de mil novecientos cu arenta y tres, se le agregará el p árrafo-sigu ien te:

«En relación con el modo de cursar los estudios, la enseñanza universitaria se clasificará  en oficial y libre*
La enseñanza oficial es la cursada en las Universidades del Estado. ■ . .
La enseñanza líbre será la cursada por aquellos alum nos que, no estando adscritos a la  enseñanza anterior, 

realicen las pruebas de exam en en la Universidad, por asignaturas y ante  Tribunales compuestos por Catedráticos 
y Profesores de la  m ism a, designados por la autoridad universitaria com petente. * r

‘Los alum nos de enseñanza libre pertenecientes a las Facultades de Ciencia, Mediatha, Farm acia  y V eterinaria  
habrán  de presentar, a los efectos' de ser adm itidos a exam en, la certificación  d e haber realizado los trab a jo s p rác
ticos correspondientes en la  Universidad ó en establecim ientos o Centros que antes de com enzar el Curso académ ico 
hubiesen sido autorizados por el§Rector, a propuesta de la Ju n tá  de la Facultad  respectiva, para* expedir tales ce rti
ficaciones No se perm itirá dentro del mismo Cursó académ ico, y én la  mism a Facultad, sim ultanear dos clases de 
enáefianfca.» , ' • '  1 4 • \

El párrafo  prim ero del apartado e)  del artícu lo dieciocho de la Ley de Ordenación de la Universidad E spa
ñola, de veintinueve de ju lió  de m il novecientos cu aren ta  y tfeá, queda redactado en los siguientes térm inos:
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«El número de cursos que se establezca para cada enseñanza facultativa tendrá el carácter de número m ínimo 
de cursos de escolaridad, exigible igualmente a los alumnos oficiales y libres para que puedan optar a los correspon
dientes grados académicos.» 

Dada en el Pardo a dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y nueve.
 FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE JULIO DE 1949 de Bases de Enseñanza Media y Profesional.

Los ideales de difusión de la cultura que viene manteniendo el Movimiento Nacional habían de producir, nece
sariamente, ia am oicion de conquistar pata un cicio eieuiemai de la urnsenanza Mema una i^aii ¿na^a po
blación española, situada lejos de las capitales de provincia o ciudades importantes, .en burgos rurales, industria
les y marítimos, que por aqueila circunstancia de residencia, se na visto’ nasta añora aparcaaa de ios re im o s  íor- 
mativos de Enseñanza Media y de las Escuelas de Trabajo, con el consiguiente perjuicio a la intención del 
popu lado ' proclam ado por nuestro Régimen soore ex aprovechamiento de todas las inteligencias útiles para el ser
vicio de la Patria, pues, aun en el caso de que tal alejam iento se haya paliado con un sistema eficaz de becas, no 
ha podido evitar el daño del absentismo de los mejores y "de su desarraigo de las localidades ligadas a su vida fa 
miliar. .

Este laudable designio había de cristalizar en la institución de una nueva modalidad del Bachillerato que, sin 
perder su carácter esencial de form ación hümana, se desarrolle en un grado elemental, simultaneado con el adies
tram iento de la juventud en las prácticas de la moderna técnica profesional y asegure a los alumnos una prepa
ración suficiente para desenvolverse en la vida y a los mejores dotados el posible acceso a los estudios superiores. 
No se trata, pues, de igualar las enseñanzas de estos nuevos Centros a las de los prestigiosos Institutos Nacionales, 
de tan añeja raigambre, ni de interferir la misión de otros Centros docentes profesionales que funcionan en pobla
ciones importantes, sino de establecer un Bachillerato elemental equiparable a los primeros cursos del Bachillerato  ̂
universitario en las disciplinas básicas íormativas y com plem entado con la especialización inicial en las prácticas 
propias de la agricultura, la industria u otras actividades semejantes para aquellos alumnos que no podrían con 
seguir esta form ación por otros medios.

La existencia, por otra parte,' de abundantes becas en los Centros docentes de las capitales de provincia, per
mitirá a los escolares más sobresalientes perfeccionar sus estudios en aquellos establecimientos. Tres grupos de es
tudiantes pueden vislumbrarse para estos nuevos Centros de Enseñanza Media y Profesional. En primer término, 
aquellos que desean únicamente, sobre la base de una form ación general humana de un Bachillerato elemental, 
instruirse en la práctica de las enseñanzas profesionales modernas. En segundo lugar, los que aspiren a ingresar en 
otros estudiqs especiales técnicos, para los que se requieren tan sólo los primeros años del Bachillerato. Por último, 
el de los m ejor dotados, intelectualmente, que, alejados de las grandes poblaciones, podrán cursar los prim eros ’años 
del Bachillerato en el lugar de su residencia, con ánimo de com pletar más tarde su form ación y alcanzar el grado 
de Bachiller universitario a través de un sistema progresivo de selección que garantice su acierto vocacional y les 
encauce hacia la Universidad o los estudios técnicos superiores.

La experiencia aconseja la promulgación de una Ley de bases, flexible y adecuada, que permita iniciar las nue
vas enseñanzas y recoger las lecciones queldicte la realidad, sin que la rigidez orgánica convierta en inoperante el 
propósito que la inspira y con la mira puesta en instalar gradualmente estos Centros con arreglo a un plan nacio
nal, de ácuérdo con las necesidades técnicas de la vida española y de las peculiaridades económicas de las com ar
cas donde radiquen. Por otro lado, las previsiones tom adas sobre el funcionam iento de estos Centros y acerca del 
desarrollo de sus planes docentes, contribuirán considerablemente a la expansión de la cultura en las distintas co - 
maréás campesinas, fabriles o marítimas, de la nación española.

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Base I.—La Enseñanza Media y Profesional
La Enseñanza Media y Profesional es aquella modalidad docente que, además de cumplir la finalidad general 

* Bachillerato en orden a  la form ación humana de los alumnos y a la preparación de los más capacitados para 
el acceso a estudios superiores, tiene por especial objeto:

a) Hacer extensiva la Enseñanza Media al mayor número posible de escolares.
b) Iniciarles en las prácticas de la moderna técnica profesional.
c ) Capacitarles para el ingreso en Escuelas y Centros técnicos.

Base II.—Los Centros docentes
Serán órganos dé este grado docente los Centros de Enseñanza Media y Profesional, que desarrollarán las si

guientes funciones.
Primera.— Enseñanza de los Bachilleratos de especialidad profesional.
Segunda.—Cursos m onográficos teórico-prácticos, de especialización para productores que no cursen esta cla

se-¡de estudios.
Tercera.—Cooperar a la elevación del nivel cultural y técnico de la com arca donde radiquen por los medios 

e instrumentos de difusión que se determinen reglamentariamente.
Base III.—Modalidades técnicas y plan de distribución de los Centros

Los Centros de Enseñanza Media y Profesional se crearán en razón de las necesidades técnicas de la vida na
cional y de las peculiaridades económicas de las distintas zonas españolas. Comprenderán especialidades de tipo 
agrícola, ganadero, industrial, minero, marítimo y de profesiones femeninas. El Ministerio de Educación, a propues
ta del Patronato Nacional previsto en la  base VII, redactará un plan de distribución de estos Centros, que habrá de 
ser aprobado por Decreto. La creación de cada Centro se ajustará a dicho plan general, y se acordará también por 
Decreto. 

Base IV.—Tipos de Centros
Los Centros de Enseñanza Media y Profesional podrán ser del Estado y no estatales.
Todos los Centros de Enseñanza Media y Profesional habrán de ser, separadamente, masculinos o fem eninos 

en lo relativo a las enseñanzas del Bachillerato. La labor docente de extensión profesional y dé elevación del nivel 
de cultura podrá abarcar alumnos de uno y de otro sexo. 

Base V.— Cent ros del Estado
Los Centros del Estado serán creados por el Ministerio d§ Educación Nacional y en colaboración con los Mu

nicipios, Diputaciones provinciales u otras Corporaciones públicas, Servicios del Movimiento y toda persona indivi
dual o colectiva qúe desee contribuir a su fundación,


