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formidad con el Consejo de Estado, a -propuesta del Mi
nistro de Obras Públicas y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,

D I S P O N G O  :

Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Obras Pú
blicas para celebrar la subasta á'e las obras de «Nueva 
presa de derivación en el río Genil y canal general de 
conducción de aguas para la acequia Real o Gorda, pri
mer tramo, trozos primero y segundo», por su presupues
to de ejecución por contrata de nueve millones ochocien
tas siete mil trescientas nueve pesetas con cincuenta y 
cinco céntimos, de las que son a cargo del Estado siete 
millones ochocientas cuarenta y cinco mil ochocientas 
cuarenta y siete pesetas con sesenta y cuatro céntimos, 
que se abonarán en tres anualidades.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a siete de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,

FERNANDO SUAREZ DE TANGÍL 
Y ANGULO

DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se auto
riza para adquirir, mediante gestión directa, un equi
po de dragado, compuesto de una pequeña draga de 
succión «Rollansch-Diep» y de dos gánguiles de 100 
metros cúbicos de capacidad cada uno, con una bom
ba de aspiración de las características reseñadas en 
el expediente.

Aprobada técnicamente, por Orden ministerial de vein
tiuno de junio de mil novecientos cincuenta y dos, la 
propuesta formulada por la Junta de Obras del Puerto de 
San Esteban de Pravia, a base de ofertas recibidas por 
dicha Junta del Ferrocarril Vasco-Asturiano, para la ad
quisición, por gestión directa, de un equipo de dragado, 
compuesto de la pequeña draga de succión «Hollansch- 
Diep» y de dos gánguiles de cien metros cúbicos de ca
pacidad cada uno, con una bomba de aspiración de las 
características reseñadas en el expediente, con destino a 
los servicios del referido puerto, y por un importe global 
de un millón seiscientas mil pesetas, por estimarla suma
mente conveniente para los intereses de la Administra
ción, .se ha tramitado reglamentariamente el expediente 
de excepción, con informe favorable del Consejo de Obras 
Públicas y de la Intervención General; y de conformi
dad con lo dictaminado por el Consejo de Estado, y sin 
perjuicio de que la Junta acredite con posterioridad dis
ponibilidad de crédito para el abono de la referida ad
quisición, a propuesta del Ministro dé 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 adquirir, mediante gestión directa, un equi
po de dragado, compuesto de una pequeña draga de suc
ción «Hollansch-Diep» y de dos gánguiles de cien metros 
cúbicos de capacidad cada uno, con una bomba de as
piración de las características reseñadas en el expedien
te, y con arreglo a la propuesta formulada por la Junta 
de Obras del Puerto de San Esteban de Pravia, a base 
de la oferta recibida por dicha Junta del Ferrocarril 
Vasco-Asturiano, técnicamente aprobada por Orden mi- 
nisterial de veintiuno de junio de mil novecientos cin
cuenta y dos, por un importe global de un millón seis
cientas mil pesetas, siempre que previamente se acredite 
por la mencionada Junta que dispone de fondos sufi
cientes p^ra atender al abono de la obligación que se 
trata de contraer.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a siete de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Obras Públicas,

FERNANDO SUAREZ DL TANGIL 
y  ANGULO

 MINISTERIO DE INDUSTRIA
DECRETO de 10 de noviembre de 1952 por el que se de

clara jubilado a don Miguel Useros García, Inspector 
general del Cuerpo de Ingenieros Industriales.

A propuesta del Ministro de Industria y de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo cuarenta y nueve del 
Estatuto de Clases Pasivas, de veintidós de octubre de 
mil novecientos veintiséis, y lo dispuesto en la Ley de 
veintisiete de diciembre de mil novecientos treinta y 
cuatro,

Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que 
por clasificación le corresponda, a don Miguel Useros Gar- 

' cía, Inspector general del Cuerpo de Ingenieros Industria
les al servicio del Ministerio de Industria, plantilla espe
cial de Profesor de Prácticas y Auxiliares de las Escuelas 
del Ramo, que causará baja en el servicio activo el día 
dieciséis de noviembre del corriente año, en que cumple 
la edad reglamentaria.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a diez de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y dos.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,

JOAQUIN PLANELL RIERA

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO de 7 de noviembre de 1952 por el que se dis

ponen nuevas normas que regulen la declaración de 
aptitud para el ascenso de los Generales, Jefes y Ofi
ciales de las Escalas activas del Ejército del Aire.

El Decreto de diez de febrero de mil novecientos cua
renta (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO número cua
renta y seis) por el que se dictan normas provisionales 
señalando condiciones mínimas de aptitud para el as
censo de los Jefes V Oficiales, respondía a necesidades 
derivadas de las circunstancias que concurrían al or
ganizarse el Ejército del Aire.

Disposiciones posteriores, como son: la Ley de die
cinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
uno, que declara a extinguir la Escala Complementaria; 
el Decreto de postergación, de dieciséis de noviembre del 
mismo año, y, últimamente, la Ley de quince de julio 
de mil novecientos cincuenta y dos por la que se reor
ganiza el Arma de Aviación, aconsejan el establecimien
to de nuevas normas que regulen la declaración de ap
titud para el ascenso de los Generales, Jefes y Oficiales 
de las Escalas activas del Ejército del Aire.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y pre
via deliberación del Consejo {le Ministros,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Los Generales, Jefes, Oficiales y sus 
asimilados riel Ejército del Aire ascenderán al empleo 
superior inmediato en sus respectivas Escalas, con oca
sión de vacante y a condición de haber sido declarados 
«aptos para el ascenso», de acuerdo con las normas que 
se establecen en el presente Decreto.

También ascenderán al ehipleo superior, cuando asi 
corresponda, a consecuencia de avance en la Escala otor
gado con arreglo al vigente Reglamento de Recompen
sas en tiempo de guerra.

Artículo segundo.—El ascenso a las categorías de Ge
neral de Brigada, General de División y Teniente Gene
ral se concederá por elección entre los que se encuen
tren en la primera mitad de la Escala correspondiente 
al empleo inmediato inferior y por antigüedad sin de
fecto para los demás empleos, ajustándose, además, los 
de la «Escala activa del Arma de Aviación a las normas 
siguientes:

Primera. Si por el orden de antigüedad en la Es
cala correspondiese ascender a algún Jefe u Oficial sin 
aptitud para el servicio en vuelo, ascenderá únicamente 
en el caso que, en el empleo en que se produjo la va
cante, no estuviera cubierto el número señalado en plan-


