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Contrata de trescientas ochenta y nne-ve mil setecientas 
cincuenta y siete pesetas con noventa y un céntimos, 
habiendo suscrito el Ayuntamiento interesado el compro
miso de auxilios prescrito por el Decreto de diecisiete 
de mayo de mil novecientos cuarenta.

Se ha incoado el oportuno expediente para la ejecu
ción de dichas obras por el sistema de contrata median
te subasta, en cuya tramitación se han cumplido todos 
los requisitos exigidos por la legislación vigente sobre la 
materia, así como lo dispuesto en los artículos cuarenta 
y nueve y sesenta y siete de la Ley de Administración 
y Contabilidad de la Hacienda Pública, por lo que, de 
conformidad con el Consejo de Estado, a propuesta del 
M inistro de Obras Públicas y previa deliberación del 
Coháejo de Ministros,

D I S P O N G O :
Artículo único.— Se autoriza al Ministro de Obras Pú

blicas para celebrar la subasta do las obras de «Am p lia 
ción del abastecimiento de aguas a la villa de Pravia 
(Oviedo h>, por su presupuesto de ejecución por contrata 
de trescientas ochenta y nueve mil setecientas cincuenta 
y aíete pesetas con noventa y un céntimos, de las que 
corresponden al Estado doscientas cuarenta y un mil 
trescientas treinta pesetas con veinte céntimos, que se 
abonarán en dos anualidades.

Asi io dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a ocho de julio de mil novecientos cuarenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicos.

JOSE MARIA FERNANDEZ-LADREDA 
Y MENENDEZ-VALDES

Por Orden ministerial de veintinueve de abril de mil 
novecientos cuarenta y nueve ha sido aprobado defin iti
vamente el «Proyecto de replanteo previo del abasteci
m iento de aguas a San Lorenzo del Escorial», por su 
presupuesto de ejecución por contrata de diecinueve m i
llones sesenta y tres mil quinientas noventa pesetas con 
siete céntimos, como consecuencia de haber quedado 
desierta la subasta autorizada por Decreto de catorce de 
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

Én dicho proyecto se comprende la ejecución de los 
mecanismos por concurso, con un importe de quinientas 
veintiséis mil novecientas ochenta y ocho pesetas, con 
lo que el presupuesto de las obras contratables queda 
reducido a dieciocho millones quinientas treinta y seis 
m il Seiscientas dos pesetas con siete céntimos.

Por Decreto de veintinueve de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y seis se dictaron normas para la e je
cución de estas obras, abonando el Estado el cincuenta 
por ciento de su importe como subvención v el veinticinco 
por ciento como anticipo a reintegrar en veinte anualida
des. aportando el Ayuntamiento de San Lorenzo del 
Escorial el veinticinco por ciento restante del coste efec
tivo de dichas obras.

«Je ha incoado de nuevo el oportuno expediente para 
su ejecución por el sistema de contrata mediante subas
ta, on cuya tramitación se han cumplido todos los re
quisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, 
así como lo dispuesto en los artículos cuarenta y nueve 
y sesenta y siete de la Ley de Administración y Conta
bilidad de la Hacienda Pública, por lo que. de confor
midad con el Consejo de Estado, a propuesta del M inis
tro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo único.— Se autoriza al Ministro de Obras Pú
blicas para celebrar, con sujeción a lo que dispone el 
Decreto de veintinueve de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y seis, la subasta de las obras de «Abastecim ien
to de aguas a San Lorenzo del Escorial», comprendidas 
en el proyecto aprobado por Orden ministerial de vein 
tinueve de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, 
por su presupuesto de dieciocho millones quinientas trein
ta y seis mil seiscientas dos pesetas con siete céntimos, 
de las cuales son a cargo del Estado trece millones nove
cientas dos mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas 
con cincuenta y cinco céntimos, que se abonarán en seis 
anualidades.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a ocho de julio de mil novecientos cuarenta y ^ íeve .

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obres Públicas.

JOSE M ARIA FERNANDEZ-LADREDA 
Y MENENDEZ-VALDES

PRESIDENCIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS
Rectificación de la Ley de 10 de julio de 1949 de re for

ma de la de Ordenación Universitaria de 29 de julio 
de 1943.

Habiéndose producido un error en el título de esta 
Ley, así como en el preámbulo de la misma, quedará 
aquél redactado en la siguiente forma: «Ley de dieciséis 
de julio de mil novecientos cuarenta y nueve por la que 
se reforma el artículo dieciocho de la de Ordenación 
Universitaria de veintinueve de julio de mil novecientos 
cuarenta y tres»: y en .manto al preámbulo de la m is
ma, la redacción será la siguiente: «La  experiencia a l
canzada en los seis años de vigencia de la Ley de Or
denación de la Universidad española, aconseja introdu
cir algunas modificaciones en el artículo dieciocho de 
dicha Ley, que han de contribuir al mejor desenvolvi
miento de nuestros primeros Centros de cultura».

Lo que se publica a los e’fectos oportunos.
Madrid, veinte de julio de mil novecientos cuarenta 

y nueve.
El Presidente de las Cortes, 

ESTEBAN DE BILBAO Y EGL'IA

P R E S ID E N CIA DEL G O B IERN O
ORDEN de 23 de ju n io  de 1949 por la 

q ue se resuelve el recurso de agravios 
in terpuesto  por don José Jim énez Le
brón con tra  O rden  del M in is te r io  de 
Educación N aciona l de 7 de agosto 
de 1948.

Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, 
con fecha 29 de abril último, tomó el 
acuerdo que dice asi:

«En el recurso de agravios interpuesto 
por don José Jiménez Lebrón contra Or
den dei Ministerio de Educación Nació- 1 
nal de 7 de agosto de 1948, por la que se 
convoca concurso de traslado para la pro- i 
Visión de la cátedra de «P a to lo g ía  y Clí
nica Quirúrgica» dé la Facultad de Me
dicina de Cádiz, de la Universidad de Se
villa;
. Resultando que por Orden ministerial 
de 7 de agosto de 1948 se convocó concur

so de traslado para ha provisión en pro
piedad de la cátedra de «Pa to log ía  y C lí
nica qu irúrgica» de la Facultad de M edi
cina de Cádiz, de la Universidad de Se
villa. diciéndose en el párra fo segundo del 
anuncio-convocatoria que podrían «op tar 
a la traslación los Catedráticos numera
rios y excedentes de disciplina igual o le- ¡ 
galm ente análoga a la vacante»; «

Resultando que contra la citada Orden I 
m inisterial, publicada en el B O L E T IN  i 
O F IC IA L  D EL E STAD O  de 30 de agosto | 
de 1943, se interpuso en 13 de septiembre ¡ 
siguiente recurso de reposición previo al ¡ 
de agravios, por el señor Jiménez Lebrón, ; 
Auxiliar numerario por oposición de la 
Facultad de Medicina de Cádiz, impug- ; 
nándose la convocatoria en cuanto apa
rece exclusivamente prevista para Cate
dráticos. sin com prender a los Auxiliares 
numerarios que o vn c ’ o del re.-mir^n- j 
te, tienen derecho idéntico al de aquéllos ¡ 
para concurrir a concursos como el con- ; 
vocado, derecho que, reconocido por los 
Recios Decoro* de 1 ■* d*> ocUihre d '  8̂48 
y 26 de agosto de 1940, no puede estim ar

se suprimido por la Ley de Ordenación 
U niversitaria;

Resultando que el recurso de reposición 
fué expresamente desestimado por O rden 
m inisterial de 28 de octubre de 1948, en 
base a que la convocatoria impugnada no 
hizo, en el punto discutido, sino atenerse 
a los requisitos que para los concursos ae 
cátedras de Universidad se fijan  en el 
artículo 58 de la Ley de 29 de ju lio  de 
1943, precepto que per su categórica re
dacción, no menos que por su rango ju
rídico, había de ser más considerado como 
derogatorio de las normas en que el re
currente basaba su alegación. Añadiéndo
se que determ inados precedentes citados 
en el recurso obedecieron a un criterio  
hacía mucho tiempo superado y sustituido 
por el mantenido en la disposición recu
rrida;

Resultando que en 18 de diciembre de 
1948 se interpuso recurso de agravios, con 
petición y fundam ento análogos a los con
tenidos en el de reposición, y que la Sub
secretaría. Sección de Recursos del. M i
nisterio de Educación Nacional, evacúa


