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También quedan en vigor las conce- i 
«iones provisionales referentes a tréboles 
y esparceta otorgadas, previo concurso 
púolico, por la Orden de este Ministe
rio fecha 28 de septiembre de 1948, en 
las mismas condiciones indicadas en el 
párrafo anterior, salvo en lo relativo a 
la fijación de cupos mínimos, que. caso 
de pasar a definitivas las concesiones, 
se harán en el próximo mes ae octubre 
de 1950, de acuerdo con lo ordenado en • 
el artículo primero de dicha Orden.

Art, 3.° E n virtud de la  facultad 
que el artículo 17 de la Orden de 29 ae 
mayo de 1948 concede al Servicio de Se
millas Hortícolas, Pratenses, Forrajeras e 
Industriales del Instituto Nacional de 
Semillas Selectas, aquél podrá dar pro- 
visionalmente el cirácter de semilla tglê  
rada de alfalfa, tréboles o esparceta en 
los siguientes casos:

al Las entidades o  particulares ac
tualmente’ concesionarios para la produc
ción de cualquier otra semilla de las 
comprendidas en las concesiones dadas 
hasta el presente.

b) Las Cooperativas, Hermandades o 
agricultores Que vinieran produciendo di
rectamente para el comercio semilla de 
alfalfa, tréboles y esparceta con ante
rioridad al 5 de marzo de 1947.

"Art. 4.° Los solicitantes habrán de in
dicar claramente en la petición la si
tuación, linderos y superficie de la finca 
o 'fincas donde produzcan las semillas, 
tiempo que se vienen dedicando a tai 
obtención, cantidad mínima „ anual que 
se comprometen a producir y muy espe
cialmente el emplazamiento de los aliñar 
cenes de limpieza y maquinaria con que 
cuentan para este último fin.

Art. 5.° El Instituto Nacional de Se
millas Selectas podrá prohibir la produc
ción y^comercio de semilla de alfalfa, 
tréboles, y esparceta en aquellas comar^ 
cas donde, aun dentro de zonas Concedi
das, se observe posteriormente la p re la 
cia de alguna parásita, mala hierba o en
fermedad que puedan perjudicar de for
ma sensible a la cosecha de dichas semi
llas.

Art. 6.° El Servicio de Semillas Hortí
colas, Pratenses, Forrajeras e Industriar 
les, previas las inspecciones que estime 
necesarias y las correspondientes tomas, 
de muestras, precintará los envases rela
tivos á las partidas que considere en con
diciones de salir al mercado, incluyendo 
en su interior el correspondiente certi- 
fieaao acreditativo de que los respecti
vos beneficiarios responden de los si
guientes extremos:

a) Que dicha semilla ha sido produ
cida por el beneficiario en la zona o 
zonas a él adjudicadas.

ó) Que su pureza y poder germinati
vo satisfacen los valores tolerados.

c) Que está -exenta de cualquier es
pecie dañina.

Art. 7." El envasado al por menor de 
las semillas ya precintadas y certifloar 
das por el Servicio de Semillas Hortíco
las, Pratenses, Forrajeras e Industriales 
se hará bajo la responsabilidad del bene
ficiario, debiendo indicar en etiqueta ex
terior e interior el número del certifica
do oficial que amparaba el envase origi
nal. • ^

Art, 8.° La compra o venta ae las se
millas de alfalfa, tréboles y esparceta que 
no procedan de las entidades o personas 
acogidas a esta disposición o que, aun 
siéndolo, no hayan sido inspeccionadas y 
precintadas por el Servicio de Semillas 
Hortícolas, Pratenses, Forra jeras e In
dustriales, será considerada como clan
destina y comprendida eti el delito a que 
alude el apartado b) del artículo 17 de 
la. Orden de este Ministerio fecha 18 de 
febrero de 1950,

Art. 9,° Las autorizaciones para pro
ducir semilla tolerada de alfalfa, trébo
les y esparceta, según las condiciones in
dicadas en esta Orden, tendrán carác
ter provisional y durarán dos años agrí
colas, á partir del inmediato a la fecha 
en que se notifique la autorización.'§i el 
Servició de Sevilla Hortícolas, Pratenses, 
Forrajeras e Industria les lo estima, con
veniente, podrá proiTogar sucesivamente 
dicha autorización por igual período ae 
tiempo de acuerdo co$ la facultad que 
le confieren 4os artículos 20 y 22 de la 
Orden de este Departamento de 29 de 
mayo de 1948.

Art. 10.- Al presentar sus peticiones, 
los solicitantes no concesionarios -depo
sitarán en la Caja General de Depósi
tos de .Madrid la entidad de cinco mil 
pesetas en metálico en concepto do lian
za, que les será devuelta caso do que no 
se les autorice para producir semilla to
lerada del alfalfa, tréboles y esparcela. 
La fianza definitiva se fijará al dar la 
autorización, de acuerdo con la solvencia 
del beneficiario y con la importancia de 
las fincas declaradas y los cupos ofreci
dos.

Art. 11. El plazo de presentación de 
solicitudes terminará al mes natural de 
la fecha de publicación de esta Orden en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.

Lo que comunico a V. I. para su co
nocimiento y efectos,

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1950. *

REIN
Hmo. Sr. Director general de Agricultura.

ORDEN de 11 de marzo de 1950 por la
que se efectúa reglamentaria corrida de
escalas en el Cuerpo Nacional de Ins
pectores Veterinarios.
limo, Sr.: Vacante una plaza de Ins

pector Veterinario Jefe de primera clase, 
con el haber anual de 14.400 pesetas; por 
fallecimiento, en 11 de enero último, de 
don Angel Gafcas Saura, y otra de Ins
pector Veterinario Jefe de segunda clase, 
con el haber anual de 13-200 pesetas, por 
fallecimiento, en primero ae febrero si
guiente, de don José Bergánza y Ruiz 
de Zarate,

Este Ministerio, de acuerdo con las dis
posiciones reglamentarias s o b r e  movi
miento de escala en el Cuerpo Nacional 
Veterinario, ha tenido a bien acordar los 
siguientes ascensos:

1.° Con efectividad de 12 de enero 
del año en curso:

A Inspector Veterinario Jefe de pri
mera clase, con el haber anual de 14.400 
pesetas, a don Mariano Benegasi Perrera, 
número uno en la categoría de Inspec
tor Veterinario Jefe de segunda clase.

A Inspector Veterinario Jefe de segun
da clase, con el haber anual de 13.200 
pesetas, a don Pearo Bola Puig, número 
uno en la categoría de Inspector Veteri
nario de primera clase.

A Inspector Veterinario de primera cla
se, con el haber anual de 12.000 pesetas, 
a don José Gómez González, número uno 
en la categoría de Inspector Veterina
rio de segunda clase.

2.° Con efectividad de 2 de febrero 
^dél año en curso:

A Inspector Veterinario Jefe de segun
da clase, con el haber anual de 13.200 
pesetas, a don Julián Cruz Marín, núme- 
ro dos en la categoría de Inspector Ve
terinario de primera clase.

A Inspector Veterinario de *' primera 
clase, con el haber , anual de 11000 pe

setas, a don Rafael Portero Peyró> nú* 
mero dos en la categoría de Inspector Ve
terinario de segunda clase.

Las dos vacantes que se producen de 
Inspectores Veterinarios de segunda cla
se, que, con las siete existentes, suman 
nuevo, se proveerán en su ciia por opo
sición. *

I.o que comunico a V. L para su cono
cimiento y efectos.

Dias guarde a^V. I. muchos años.
Madrid, 11 de marzo do 1950.

REIN
limo. Sr. Director general de Ganadería.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 4 de marzo de 1950 por la 
que se nombra a don Carlos Quirós 
Presidente del Tribunal de oposiciones 
a cátedras de «Arabe vulgar» de Escue
las de Comercio.

limo. Sr.: Por renuncia de don Emilio 
García Gómez, primero, y fallecimiento 
del señor González Palencia, después, ha 
quedado vacante la Presidencia del Tri
bunal designado por Orden ministerial de 
14 de enero de 1947 para Juzgar las opo
siciones a cátedras de «Arabe vulgar» va
cantes en. variás Escuelas de Comercio, 
convocadas por Orden ministerial de 14 
de noviembre anterior; y en cumplimiento 
del articulo 12 del Reglamento de opo
siciones,

Este Ministerio ha resuelto designar 
Presidente efectivo de las* mencionadas 
oposiciones a don Carlos Quii£s, acadé
mico correspondiente de la Real de la 
Historia y colaborador del Instituto de 
Estudios Arabes del Cpnsejo. Superior de 
Investigaciones Científicas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento 
y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid. 4 de marzo de 1950.

IB A JÑTEZ-M ARTIN

limo. s/. Diréctor general de Enseñanza# 
Profesional y Técríica,

ORDEN de 14 de marzo de 1950 por la 
que se declara festivo para todos los 
Centros regidos por el Cuerpo Faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos el día 21 de los corrientes, 
festividad d e  San Benito, Patrón del 
citado Cuerpo. 
limo. Sr.: A propuesta de la Junta Téo- 

nica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Este Ministerio ha tenido a bien decla

rar festivo para todos los Centros regidos 
por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos el próximo 
día 21 de los corrientes, festividad de San 
Benito, .Patrón del citado Cuerpo, con el 
fin de que puedan acudir todos los fun
cionarios a las solemnidades que se ce>- 
lebrarán en dicho día, en que coincide la 
sqlemnidad del Santo con la apertura de 
la Asamblea de Bibliotecarios.

Lo que digo a V. 1. para su conocimien* 
to y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos añps, 
Madrid, 14 de marzo de 1950.

IBAÑEZ-MARTIN
limo. Sr. Director general de Archivo® 1 

Bibliotecas.


