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tigüedad de cinco de octubre del año en curso, al Jefe 
dé Administración de primera clase, con ascenso, del 
mismo Cuerpo, don Baldomero Serrano Alvarez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a nueve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
£1 M inlstio  de la G obernación ,

BLAS PEREZ GONZALEZ

M I N I S T E R I O DE O B R A S  P U B L I C A S
DECRETO de 9 de octubre de 1951 por el que se autoriza 

la subasta de las obras de «Abastecimiento de aguas 
a los pueblos de La Malleza, La Arquera, Los Rubieros, 
La Carril y La G ra n j a ,  Ayuntamiento de Salas 
X Oviedo)».
Por Orden ministerial de seis de septiembre de mil 

novecientos cincuenta fué aprobado definitivamente el 
‘ proyecto de las obras de «Abastecimiento de aguas a los 

pueblos de La Malleza, La Arquera, Los Rubieros, La Ca
rril y La Granja, Ayuntamiento de Salas, (Oviedo)», por 
su presupuesto de ejecución, por contrata, de un millón 
trescientas sesenta y un mil ochocientas setenta y tres 
pesetas con noventa y cinco céntimos, habiendo suscrito 
el Ayuntamiento interesado el compromiso de auxilios 
prescrito por los Decretos de diecisiete de mayo de mil 
novecientos cuarenta y diecisiete de marzo de mil no
vecientos cincuenta.

Se ha incoado el oportuno expediente para la ejecu
ción de dichas obras por el sistema de contrata me
diante subasta, en cuya tramitación se han cumplido 
todos los requisitos exigidos por la legislación vigente 
sobre la materia, asi como lo dispuesto en los artículos 
cuarenta y nueve y sesenta y siete de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública, por 
lo que, de conformidad con el Consejo de Estado, a pro
puesta del Ministro de Obras Públicas y previa delibe
ración del Consejo de Ministros, '

D I S P O N G O ?

Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Obras Pú
blicas para celebrar la subasta de las obras de «Abas
tecimiento de aguas a los pueblos de La Malleza, La Ar
quera, Los Rubieros, La Carril y La Granja, Ayunta
miento de Salas (Oviedo)», por su presupuesto de ejecu
ción, por contrata, de un millón trescientas sesenta y un 
mil ochocientas setenta y tres pesetas con noventa y cin
co céntimos, de las que son a cargo del Estado un millón 
doscientas veinticinco mil seiscientas ochenta y seis pe
setas con cincuenta y cinco céntimos, que se abonarán 
en tres anualidades.

Asidlo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma- 
cüld a nueve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y . uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Obras Públicas,

FERNANDO SUAREZ DE TANGIL 
Y ANGULO

M I N I S T E R I O  D E E D U C A C I O N  N A C I O N A L
DECRETO de 28 de septiembre de 1951 por el que se 

deelara jubilado al Jefe Superior de Administración 
civil don Francisco Ferrando Ferrando.'
A propuesta del Ministro de Educación Nacional 

* Vengo en declarar jubilado, con el haber que por cla
sificación le corresponda, a don Francisco Ferrando Fe
rrando, Jefe Superior de Administración civil del Cuerpo 
Técnico-administrativo de dicho Departamento, debiendo 
cesar y causar baja en el servicio activó el próximo día 
seis de octubre, fecha en que cumple la edad reglamen
taria.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, ̂ dado en Ma

drid a veintiocho de septiembre de mil novecientos cin
cuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Educación Nacional,

JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ ; Y CORTES

DECRETO de 9 de octubre de 1951 por el que $e nombra 
Jefe Superior de Administración civil a don Juan Pas- 
tells Aubert.

• j

Vacante una plaza de Jefe Superior de Administra
ción Civil en el escalafón de funcionarios Técnico admi
nistrativo del Ministerio (je Educación Nacional, por ju
bilación de don Francisco Ferrando Ferrando,

A propuesta del Ministro de dicho Departamento y 
previa deliberación del Consejo de Ministros,

Nombro para la referida vacante, de conformidad con 
lo que se previene en el Decreto de veintinueve de di
ciembre de mil novecientos treinta y tres, y con efectivi
dad del dia siete de los corrientes, al Jefe de Administra
ción de primera clase, don Juan Pastells Aubert.

Asi lo dispongo por el presente Decre t o ,  dado en 
Madrid a nueve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Educación Nacional,

JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y  CORTES

DECRETO de 9 de octubre de 1951 por el que se regula 
la dispensa de función docente de residencia de los 
Catedráticos y Profesores de todos los Centros de
pendientes del Ministerio de Educación NacionaL
La necesidad de asegurar lá dedicación d  ̂ los Profe

sores a las Cátedras de que son titulares exige que se dic
ten normas para los casos excepcionales en que elevadas 
razones de orden científico o pedagógico o las finalidades 
culturales en el extranjero Justifiquen la concesión de 
dispensa de la función docente a Catedráticos y Profeso
res de los Centros dependientes del Ministerio de Educa
ción Nacional.

Es conveniente, además, regular de un modo uniforme 
el procedimiento que ha de seguirse para otorgar tales dis
pensas, concediendo intervención a los Centros y Autori
dades afectados por las mismas, con el fin de asegurar 
el asesoramlento del Ministro én beneficio de la Ense
ñanza y de la investigación ciéntifica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación 
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros»

D I S P O N G O ?

Artículo primero.—La dispensa de función docente de 
los Catedráticos y Profesores de todos los Centros depen
dientes del Ministerio de Educación Nacional y, en su 
caso, la de residencia oficial, sólo podrá ser concedida 
por Orden ministerial para atender a Cátedras vacahtes, 
a la dirección de Colegios Mayores, o para finalidades 
de alta investigación, y siempre que se cumplan, además, 
las siguientes condiciones:

Primera. Cuando se trate de atender a Cátedrá en 
vacante natural o con titular ausente de ella por razón 
de excedencia forzosa ó estudios en el extranjero, se1 eli
girá una petición de agregación a determinada Facul
tad o Centro, formulada por su Junta o Claustro, en se
sión especial, mediante acuerdo adoptado con el voto fa
vorable de la mayoría absoluta de los miembros. \

Para atender a la dirección de Colegios Mayores o de 
otras Instituciones docentes será necesaria la petición 
del Consejo de Distrito Universitario, acordada con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

Para finalidades deyalta investigación se requerirá la 
petición tíél Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas, mediante acuerdó unánime de su Consejo Ejecutivo.

Segunda. Aceptación de la Junta o Claustro de la 
Facultad o Centro a que pertenezca el Catedrático o Pro
fesor cuya dispensa se ¡solicita, medíanté acuerdo que re
úna el voto favorable de la mayoría absoluta de sus 
miembros.

Tercera. Propuesta favorable del Rector {te la Uni
versidad o dfel Director del Centro a qué pertenezca el 
Catedrático o Profesor.

Artículo segundo.—El Ministerio de Educación Nacio
nal podrá conceder también dispensas de junción doben-
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te para desarrollar labores de investigación o de ense
ñanza en el Extranjero.

En estos casos se requerirán:
a) La propuesta del Rector de la Universidad o del 

Director del Centro a que pertenezca el Catedrático o 
Profesor, haciéndose constar en aquélla que el Servicio 
quedará debidamente atendido; y

b) El informe favorable de la Junta de Relaciones 
Culturaies.

Artículo tercero. — Las dispensas se concederán, en 
todo caso, con carácter temporal, sin que su duración 
pueda exceder de un curso académico. La concesión de 
prórroga se ajustará a las condiciones y procedimiento 
establecido en loo artículos anteriores.

Artículo cuarto.—Para las dispensas de función docen
te del personal del Magisterio se aplicarán las disposi
ciones de la Ley de Educación Primaria, Estatuto del Ma
gisterio y normas complementarias. Sin embargo, el Pro
fesorado de las Escuelas del Magisterio se regirá por el 
presente Decreto.

Artículo quinto.—El Ministerio de Educación Nacio- 
sal dictará las disposiciones convenientes para la aplica
ción de este Decreto.

Disposición transitoria.—Las actuales agregaciones y 
demás dispensas de función docente subsistirán hasta 
la terminación del año académico de mil novecientos cin
cuenta y uno-mil novecientos cincuenta y dos, fecha en 
que se reintegrarán a sus Cátedras cuantos no tengan 
dispensa, conforme a lo establecido en el presente De
creto.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
El Pardo a nueve de octubre de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
Ei Ministro de Educación Nacional,

JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y CORTES

DECRETO de 9 de octubre de 1951 por el que se deroga
el de 3 de febrero de 1933, relativo a la Casa de Salud
de Santa Cristina.

La Casa de Salud de Santa Cristina es una fundación 
benéfico-docente particular que se rige, principalmente, 
por la escritura fundacional, convenida con el Estado, 
de doce de junio de mil novecientos dieciséis.

El Decreto de la República de tres de febrero de mil 
novecientos treinta y dos, relativo a dicha fundación, con
tiene diversas disposiciones cuya ilegalidad ha sido re
conocida en diferentes ocasiones, por infringir las condi
ciones establecidas en la referida escritura fundacional. 
Así lo han declarado la Sentencia del Tribunal Supremo 
de tres de abril de mil novecientos treinta y seis y el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de cinco de junio de 
mil novecientos cincuenta, de conformidad con el dicta
men del Consejo de Estado. Procede, pues, que el Gobier
no elimine tal disposición ilegal de nuestro ordenamiento 
Jurídico.

Por todo lo cual, a propuesta del Ministro de Educa
ción Nacional y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,

d i s p o n g o :

Artículo único.—Queda derogado el Decreto de tres de 
febrero de mil novecientos treinta y dos.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
El Pardo a nueve de octubre de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educacióo Nacional,

JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y CORTES

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO de 4 de octubre de 1951 por el que se as

ciende a Perito Superior de primera clase del Cuerpo 
Pericial Agrícola del Estado a don Gonzalo Ruiz 
Aramburu.
Vacante una plaza de Perito Superior de primera cla

se del Cuerpo Pericial Agrícola del Estadto, por falleci
miento del del dicha categoría don Bibiano Luis Cas
tañeda Martínez, a propuesta del Ministro de Agricultura, 

Vengo en nombrar, en ascenso de escala, Perito Su
perior de primera clase del citado Cuerpo y con anti
güedad de Veintisiete de agosto de mil novecientos cin
cuenta y uno a don Gonzalo Ruiz Aramburu.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a cuatro de octubre de mil novecientos cincuenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro de Agricultura.

RAFAEL CAVESTANY ANDUAGA

DECRETO de 9 de octubre de 1951 por el que se dispone 
la repoblación forestal de los terrenos que compren
den las veredas de ganado colindantes con las ca
rreteras nacionales de la provincia de Madrid.
Encontrándose los terrenos que ocupan las veredas de 

ganado de la provincia de Madrid desprovistos de arbo
lado en los tramos en que las mismas lindan con las 
carreteras nacionales, y siendo necesario para el debido 
ornato de los accesos de la capital de España, y para 
atender a la necesidad de que sus habitantes disfruten 
en las proximidades de las carreteras, de lugares de des
canso suficientemente arbolados, que se realicen en ellos 
los trabajos de reploblación conducentes a tal fin; te
niendo presente que la plantación de árboles en los te
rrenos de tránsito de ganado, cuando ésta se hace en 
condiciones adecuadas, es compatible con su destino y 
que únicamente pudieran existir inconvenientes durante 
el año en que en cada lugar hayan de hacerse las co
rrespondientes plantaciones — los cuales se encontrarían 
en todo caso ampliamente compensados con la consecu

ción de los fines expuestos—parece aconsejable ejecutar 
los correspondientes trabajos de repoblación forestal.

Tales trabajos están comprendidos entre los que co
rresponden realizar al Patrimonio Forestal del Estacfo, 
de acuerdo con la Ley de diez de marzo de mil nove
cientos cuarenta y uno, a quien asimismo corresponderá 
en su día aprovechar las masas arbóreas creadas.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura 
y previa deliberación del Consejo de Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Se encomienda al Patrimonio Fo
restal del Estado, de acuerdo con la Dirección General 
de Ganadería, la repoblación, que deberá satisfacer a 
las condiciones especiales que impone su actual destino, 
de los terrenos ocupados por las Vías Pecuarias de la 
provincia de Madrid, en los sitios en que las mismas se 
hallen en los linderos o en las proximidades de las ca
rreteras nacionales. #

Artículo segundo.—La repoblación a que se refiere el 
articulo anterior se llevará a cabo en las zonas que el 
Ministerio de Agricultura señale, realizándose los traba
jos a expensas del Patrimonio Forestal del Estado y por 
sus propios servicios, siendo igualmente de la incumben
cia de este Organismo la conservación y aprovechamien
to de las masas arbóreas creadas.

Artículo tercero.—Quedan subsistentes todos cuantos 
derechos y obligaciones impone la legislación vigente so
bre Vías Pecuarias a la Dirección General de Ganadería.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a nueve de octubre de mil novecientos cincuenta 
y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

RAFAEL CAVESTANY ANDUAGA

DECRETO de 9 de octubre de 1951 por el que se mo
difica el artículo 26 del de 13 de diciembre de 1931» 
referente al Servicio Nacional de Crédito Agrícola.
En virtud de lo dispuesto en el artículo veintiséis dal 

Decreto de trece de septiembre de mil novecientos ♦reln- 
ta y cuatro, la Dirección del Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola quedó encomendada a la Dirección General de


