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ORDEN de 3 de febrero de 1953 por la
que se nombran Consejeros honorarios
del Consejo Nacional de Educación a
los señores que se citan.
Ilmo. Sr.: En virtud de las atribucio
nes que le están reconocidas,
Este Ministerio ha tenido a bien nom
brar Consejeros honorarios del consejo
Nacional de Educación a don Carlos Ruiz
García, den Jesús García Orcoyen, don
Angel Santos Ruiz, con Víctor García
Hoz y don Francisco Carrillo Guerrero.
l o digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 3 de febrero de 1953.
RUIZ-GIMENEZ
limo. &r. Subsecretario
Nacional.

de

Educación

MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORDEN de 31 de enero de 1953 por la
que se delega en el Secretario general
técnico la facultad de disponer los
stos propios de este Ministerio en las
a
g
condiciones que se expresan .
Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de
2L de julio de 1951 se facultó, *al amparo
de lo establecido en el articuló :67 de la
Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública, de 1 de julio de 1911,
a los Directores generales de Agricultu
ra, Montes, Caza y Pesca Fluvial y Ga
nadería, para disponer los gastos proiíics
de los servicias correspondientes a su res
pectiva Dirección. General, dentro de sus
consignaciones presupuestarias; siempre
que el gasto no exceda dé la cantidad de
50.000 pesetas, todo ello con el fin de lo
grar la mayor celeridad posible en la
tramitación y resolución de los asuntos
de competencia de este Departamento, y
en especial de cuantos se refieren al pa
go de obligaciones a cargo del mismo.
Concurriendo en esa Secretaría Gene
ral Técnica las mismas circunstancias
que aconsejaron la concesión de la ex
presada facultad a las indicadas Direc
ciones, se hace extensiva la misma a eseOrgnismo. dentro del límite señalado an
teriormente.
ÍMos guarde a V. I. muchos años,.
Madrid, 31 de enero de 1953.
CAVESTANY
limo. Sr. Secretario general Técnico de
este Departamento.

ORDEN de 31 de enero de 1953 por la
que se aprovecha el plan de distribución
de dieta al personal de la Dirección
General de Ganadería
Ilmo. Sr.; Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo cuarto del De
creto de 26 de enero de 1950 por el que
se regula la aplicación ael Reglamento
de Dietas y Viáticos aprobado por De. creto-Iey de 7 de Julio de 1949; a pro
puesta de esa Dirección General de Ga
nadería,
Este Ministerio ha tenido a bien apro
bar el siguiente plan para las comisio
nes que por precepto legal deba desem
peñar el personal de la referida Direc
ción durante el año 1953, sin que en nin
gún caso pueda rebasarse la consigna
ción presupuestaria establecida en el ca
pítulo primero, artículo tercero, grupo
quinto, concepto primero, del vigente pre
supuesto;
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Dietas

Secretario general ........................
25
Veterinarios del Consejo Superior 315
Veterinarios, y Técnicos del Patro
nato de Biología Animal ..........
759
Veterinarios de los Señuelos Cen
trales de la Dirección de Ga
nadería ......... ........................ .
739
Funcionarios no Veterinarios de
400
ídem .......................... ...........
40%
Junta Central Pecuaria ..............
Inspectores Veterinarios de los
S e n icios Provinciales de Gana
dería ............................................ 1.260
Directores de Estaciones Pecuarias 200
Inspectores Veterinarios ae Puer
tos y Fronteras................
60
Directores de Laboratorios Pecuar240
ríos .................. ............................
Arquitecto y Aparejador de la Di
100
rección .......................................
Ingeniero y Perito de Obras y
100
Cultivos ........................................
En relación con las órdenes necesarias
para disponer las comisiones de servicio
que se hagan precisas para el cumpli
miento de los fines que se encomienden
al referido personal, se estima justificado
facultar al Director general de Ganadería
para que, sin rebasar el número de die
tas señalado en la anterior distribución,
disponga cuándo debe salir en comisión
de servicio cada funcionario y el número
de días que ha de invertir.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1953.
CAVESTANY
nmo. Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 31 de enero de 1953 por la
que se aprueba el plan de distribución
de dietas para el personal del Servicio
de Vías Pecuarias dependiente de la
D
irección General de Ganadería.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo cuarto del Decreto
de 26 de enero de 1950 por el que se
regula la aplicación del Reglamento de
Dietas y Viáticos, aprobado por Decretoley de 7 de julio de 1949; a propuesta
de esa Dirección General de Ganadería,
Este Ministerio ha teñido a bien apro
bar el siguiente plan para las comisio
nes que por precepto legal deba desem
peñar el personal del Servicio de Vías
Pecuarias durante el año 1953, sin que
en ningún caso pueda rebasarse la con
signación presupuestaria establecida en
el capítulo primero, articulo tercero, gru
po quinto, concepto tercero, del presen
te ejercicio:
Dietas
Ingenieros y Peritos adscritos al
Servicio de Vías Pecuarias ...

1.520

En relación con las órdenes necesarias
para disponer las comisiones de servicio
que se hagan precisas para el cumpli
miento de los fines encomendados a di
cha dependencia, se estima justificado
facultar al Director general de Ganade
ría para que. sin rebasar el límite del nú
mero de dietas señalado en la anterior
distribución, disponga cuándo debe salir
en comisión dfel servicio cada funcionar
ro y el número de días que ha de in
vertir en la misma.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1953.
CAVESTANY

Hmo.

Sr. Director general de Ganadería.

ORDEN de 31 de enero de 1953 por la
que se aprueba el plan de distribución
de dietas para el personal subalterno
pecuario de la Dirección General de
Ganadería.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dis
puesto en el articulo cuarto del Decreto
de 26 de enero de 1950 por el que se
regula la aplicación del Reglamento de
Dietas y Viáticos, aprobaao por Dccreto-ley áe 7 de julio de 1949, a pro
puesta de esa Dirección General de Ga
nadería,
Este Ministerio ha tenido a bien apro
bar el siguiente plan para las comisio
nes que por precepto legal deba desem
peñar el personal subalterno pecuario
y conductores de ganado adscritos a di
cho Centro directivo, durante el año
1953, sin que en ningún caso pueda re
basarse la consignación presupuestaria
establecida en el capítulo primero, artícu
lo tercero, grupo quinto, concepto segun
do, dei presente ejercicio:
Dietas
Capataces — .............................
Pastores .........................................
Guardas nocturnos ........ .............
Caballerizos ..................................
Palafreneros ..................................

100
230
50
90
280

En relación con las órdenes necesarias
para disponer las comisiones ae servicio
que se hagan precisas para el cumplid
miento de los fines que se encomienden
al referido personal, se estima justificado
facultar a la Dirección General de Gana
dería para que, sin rebasar el límite del
número de dietas señalado en la anterior
distribución, disponga cuándo debe sa
lir en comisión de servicio cada funcio
nario y el número de días que ha de in
vertir en la misma.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1953.
CAVESTANY
limo. Sr, Director general de Ganadería.

ORDEN de 16 de febrero de 1953 por la
que se crea y organiza el Servicio de
Concentración Parcelaria.
Ilmo. Sr.: Aprobada la Ley de Concen
tración Parcelaria con el carácter de ur
gencia y la finalidad fundamentalmente
experimental que expresa su artículo pri
mero, el logro de ésta y la inmediata
aplicación de los preceptos de la nueva
disposición, requieren una fase inicial en
la que se difunda en los medios rurales
el conocimiento de los beneficios que la
labor de concentración lleva aparejados
y se oriente y estimule, a los agricultores
a solicitar la realización de las operacio
nes encaminadas a ese resultado. Por
otra parte, la complejidad de la tarea a
relizar y la conveniencia de actuar con
unidad de criterio en ésta, aconsejan que
para la ordenación de los trabajos co
rrespondientes y para la gestión admi
nistrativa que éstos ocasionen, la Comi
sión Central, a la que compete, según el
artículo 12 de la Ley de 29 de diciembre
de 1952, el desempeño de dichas funcio
nes, cuente con medios personales sufi
cientes y con la organización técnica y
administrativa adecuada; siendo, además,
de primordial interés que la Organización
sindical preste su activa colaboración en
la medida que lo requiera la ejecución de
dicha labor.
Todo ello aconseja la creación de un
Servicio que, con el carácter transitorio
inherente a la aludida naturaleza expe
rimental de la citada Ley, funcione bajo
la directa dependencia de la Comisión
Central, pero adscrito pl Instituto de Es
tudios Agro - Sociales, en atención a la
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finalidad de estudio y ensayo que 2a m o ¡ del Estado, y con las cantidades extra,
dida legislativa aprobada tiene.
presupuestarias que con la misma finali
En su virtud, éste Ministerio, en uso
dad se pusieren a disposición de este
de las facultades que le ccílfiere el ar
Ministerio.
ticulo 13 de la mentada Ley de 20 de
Las propuestas de dichos gastos se for
♦diciemore de ¡952. ha tenido a bien dis
mularán por el Servicio de Concentración
poner:
t
Parcelaría, elevándose a esté Ministerio,
Primero.—Para el mejor cumplimiento
por conducto de la Presiaencia del Insti
de las funciones que el articulo 12 ae la
tuto de Estudios Agro-Sociales. Los com
Ley de 2o de diciembre de 1952 enco
probantes de las inversiones de aquellas
mienda á la Comisión Central, se crea
cantidades que se hubieren librado «a
bajo su dependencia el Servicio de Con
justificar» se someterán a examen de la
centración Parcelaria.
Presiaencia del Instituto de E s t u d i o s
Agro-Sociales o a la de la Comisión Cen- .
Este Servicio, que t e n d r á c&rácter
tral. según que su cuantía fuere o no
transitorio, queaa adscrito al Instituto de
inferior a 50.000 pesetas, siendo última
Estudios Agro-Sociales con las misiones
específicas que le asigna el número si
mente elevados a la aprobación de este
guiente de la presente Orden ministerial.
Ministerio.
El Servicio de Concentración Parcelaría
Segundo. -Las funciones generales que,
podrá formular a la Comisión Central
en principio, se atribuyen a este Servi
cio, serán las siguientes:
propuestas de previsión general de aque
llos gastos cuya cuantía fuere suscepti
a) Impulsar, directamente o a través
ble de determinación previa, a fin de que
de los Municipios, Entidades Sindicales
dicho Organismo las someta a la apro
.Provinciales o Locales o cualquier otro
bación de este Departamento. Aprobada
Organismo dependente de este Ministe
cada una de estas o revisiones generales,
rio cuanto se refiere a la concentración
parcelaria.
se entenderá delegada en el Presidente
del instituto de Estudios Agro-Sociales la
b) Recibir y tramitar las peticiones
facultad de ordenación de los gastos que,
que se formulen al amparo de lo que dis
dentro de los conceptos y cifras fijados
pope el artículo segundo de la Ley de
en aquéllas, n<> excedieren de 50.000 Pe
20 de diciembre de 1952.
setas
c) Realizar los estudios pertinentes
Quinto. — El personal que desempeñe
dirigidos a determinar aquellas zonas don.
sus funciones en el Servicio de Concen
de el parcelamiento de la propiedad rús
tica revista carácter de acusada grave
dad.
d) Proponer a la Comisión Central la
ordenación de los trabajos de Concen
tración Parcelaria, al objeto de que ésta
determine la preferencia que deba esta,
blecerse.
ORDEN de 8 de enero de 1953 sobre ex
el Actuar como órgano ejecutivo de
cedencia voluntaria del Ayudante Co
la Comisión Central creada en el articulo
mercial del Estado doña Isabel Vallejo
12 de la Ley, desarrollando los acuerdos
Palacios.
que aquélla adopte.
f) Elaborar, sometiéndolas a la apro
bación do la Comisión Central, las nor
limo. Sr.: De acuerdo con la propues
mas e instrucciones de carácter técnico
ta de la Jefatura de los Servicios de Per
que sean precisas para llevar a cabo las
sonal de ese Centro Directivo de su dig
no cargo y con los párrafos primero y
operaciones de Concentración parcelaria
y preparar, en su caso, al personal que
tercero del artículo 41 del Reglamento de
ha de tener una más acusada participa
7 de septiembre de 1918,
ción en los trabajos.
Este Ministerio ha tenido a bien decla
g) Formular las propuestas de gastos
rar a doña Isabel Vallejo Palacios, Ayu
con arreglo a lo que dispone el numero
dante Principal del Estado de tercera
cuarto de la presente Orden.
clase, en situación de excedencia volunta
h) Cumplir cuantos cometidos le fue*.
ria, por \m periodo no menor de un año
ren encomendados por este Ministerio o
nt mayor de diez, con efectos a partir de
por la Comisión Central
1 de enero del corriente.
Tercero. Al frente del Servicio de Con
Lo que comunico a V. 1. para su cono
centración Parcelaria figurará un Jefe,
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
cuyo nombramiento y separación acorde
rá libremente el Mífiisterio de Agrlcul*
Madrid, 8 de enero de 1953.—P. D., To
tura, bien pór propia iniciatva o a pro
rres de Espinosa.
puesta de la Delegación Nacional de Sin
dicatos. La designación v cese ael perso
limo. Sr. Subsecretario de Comercio.
nal técnico y colaboradores del Servicio
corresponde al Subsecretario de este De
partamento. como Presidente de la Comisión Central.
ORDEN de 29 de enero de 1953 por la
El instituto de Estudios Agro-Sociales,
que se concede licencia de dos meses
al Profesor numerario de la Escuela Ofi
dentro de sus posibilidades, pondrá a dis
posición del Servicio el personal admi
cial de Náutica y Máquinas de Bilbao
don Gaspar Aspiazu Mañas.
nistrativo y auxiliar, asi como el maté,
rial y elementes precisos oara el cumpli
miento de las distintas funciones que en
limo. Sr.: Vista la instancia elevada
su esfera central se encomienden al cita
por el Profesor numerario, en propiedad,
do Servicio.
de la Escuela Oficial de Náutica y Má
quinas de Bilbao don Gaspar Aspiazu
El personal de todas clases de éste, salMañas,, solicitando dos meses de Ucencia
vo el perteneciente a las plantillas del
para asistir a los cursillos de capacita
Ministerio o de los Organismos depen.
dientes del mismo, tendrá carácter mera
ción para ingreso definitivo en la Reser
va Naval,
mente eventual siñ otro derecho que el
de percibir las remuneraciones que, den
Este» Ministerio, de conformidad con 10
tro de los límites oresuouestarlos, se se
prepuesto por esa Subsecretaría de la
ñalar» ñor esté Centro ministerial.
Marina Mercante y de acuerdo con lo
Cuarto. — Loé gastos que ocasione la
dispuesto en los artículos 32 y 33 del Re
aplicación de la Ley de 20 de diciembre
glamento del 7 de septiembre de 1918,
de 1962 sobre Concentración Parcelaria
dictado para aplicación de la Ley dé
se satisfarán con cargó ál crédito que, en
Bases, de 22 de julio del mismo año. ha
cumnlimiento del artículo octavo de la
tenido a bien conceder al referido Pro.
merit&da Ley figuren consignados en los
fesor dos meses* de licencia a partir del
correspondientes presupuestos generales
día 1 de febrero próximo*
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tración Parcelaria será clasificado dé
acuerdo con lo preceptuado en el vigente
Reglamento aprobado por Decreto-ley de
7 de julio de 1949 y en el Decreto de
26 de enero de 1950. a los efectos del
percibo de dietas devengadas y gastas de
locomoción ocasionados en cumplimiento
de su misión.
Sexto.—Las Direcciones Generales de
Agricultura y de Mentes, el Instituto Na
cional de Colonización, el Patrimonio Fo
restal del Estado y, en general, cuantos
Organismos dependan de este Departa
mento, así como las Cámaras Oficiales
Sindicales Agrarias dedicarán atención
preferente a cuanto se relacione con el
cumplimiento y desarrollo de la Ley de
20 de diciembre de 1952, facilitando al
Servicio que por esta Orden sé crea, los
medios y la colaboración necesarios para
esta tarea, viniendo facultado el
del
Servicio para solicitar directamente de
los citados Centros directivos y Organis
mos el auxilio que se precise. *
Lo digo a V. I. para su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de febrero de 1953.
CAVESTANY
limo Sr. Subsecretario de este Departa,
mentó.
.

;
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Dios guarde a V. I muchos años.
Madrid, 29 de enero de 1953.—P D., el
Subsecretario de la Marina Mercante, Je
sús M* de Rotaeche.
limo. Sr. Subsecretario de la Marina Mer
cante.—Sres. ...
ORDEN de 5 de febrero de 1953 por la
que se concede el abanderamiento en
España e inscripción en el puerto de
Santander, con el nombre de «Astro»,
al buque de procedencia inglesa deno
minado « Danby».
limos. Sreá.: Vista la instancia presen
tada por la Empresa «Naviera Astro, So
ciedad Anónima», domiciliada en Santan
der solicitando el abanderamiento en Es
paña e inscripción en aquel puerto al bu
que de procedencia inglesa «Üanby». im
portado con autorización de la Subsecre
taría de Economía Exterior v Comercio;
Visto el informe favorable de la Direc
ción General de Navegación y Subsecre
taría de la Marina Mercante, y en virtud
de la facultad que otorga a este Ministe
rio la Ley de 5 de abril de 1940 he teni
do a bien autorizar lo solicitado, debién
dose inscribir dicho buque, con el nombre
de, «Astro», en la Comandancia Militar
de Marina de Santander donde se trami
tar! el expediente correspondiente
Lo que comunico a VV II para su de
bido conocimiento v efectos consiguien
tes.
Dios guarde a W Ti muchos añós.
Madrid, 5 de febrero de 1963.—P D., el
Subsecretario de la Máriña Mercante, Je
sús M » de Rotaeche.
Timos Sres. Subsecretario de la Marina
Mercante y Director general de Nayegación.
ORDEN de 12 de febrero de 1953 por la
que se mo d i f i c a en
el sentido que se
expresa el Reglamento de las Primas a
la Navegación, de 22 de julio de 1949.
timos. Sres.: Como consecuencia de pe
ticiones formuladas por algunas navie
ras a las que se les tiene concedido el
beneficio de las primas a la navegación*
exponiendo las dificultades comerciales
y económicas que para los buques de
carga que se dedican a la explotación

-

