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Artículo veinticuatro.—El Ministerio de Agricultura, 
por sí o a través de la Comisaría General de Abasteci
mientos y Transportes, o del Servicio Nacional del Trigo, 
ordenará lo necesario para la aplicación y desarrollo del 
presente Decreto, quedando derogadas cuantas disposi
ciones se opongan a lo establecido por el mismo.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a trece de mayo de mil novecientos cincuenta y tres,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,

RAFAEL CAVESTANX X DE AMDUAGA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 16 de mayo de 1952 por la 

que se declaran de urgencia las obras 
que se indican.

limo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto de 24 de 
octubre último, y a propuesta de la Di
rección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales, ha dispuesto declarar de ur
gencia, a los efectos de expropiación for
zosa, con arreglo a la Ley de 7 de octu
bre de 1939, las siguientes obras;

Provincia de Barcelona.—Variante para 
mejora de trazado; supresión de dos pa
sos a nivel y de la travesía por Martorell, 
er.tre \os kilómetros 493,220 ai 596,104 de 
la carretera Radial II de Madrid a. Fran
cia por La Junquera.

Variante de trazado entre los kilóme
tros 563,727 al 564,314 (variante de La 
Puda a Igualada), en la carretera R. II de 
Madrid a Francia por La Junquera.

Provincia de Valencia.—'Terminación de 
variante de los kilómetros 191,500 al 196,580 
de la carretera Ps-8.— Valencia-Alicante- 
Murcia.

Provincia de Salamanca.—Supresión del 
paso a nivel dei kilómetro 31,415 con <*1 
ferrocarril de Plasencia a Astorga, con 
variación de trazado entre los kilómetros 
31 y 3[3 y un puente nuevo sobre el rio 
Alhándiga, en la carretera Ps. 5 * de Sa
lamanca a Sevilla, delegando en el Inge
niero Jefe de Obras Públicas de la respe>  
tlva. provincia la ocupación de las fincas 
afectadas por las obras mencionadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
segundo de la Ley de 7 de octubre de 
1939 y de la Orden ministerial de 6 de 
noviembre del mismo año.

Dios, guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 16 de mayo de 1953.

SUAREZ DE TANGIL

limo. Sr. Director general de Carreteras 
y Caminos Vecíñales.

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 27 de octubre de 1952 relativa 
a la Caja Especial del Departamento.

limo. S r .: Por Orden ministerial de 15 
de abril de 1944 .se dispuso que los Ha
bilitados de Personal del Magisterio Na
cional'Primario enviasen a la Habilitación 
Central, con destino a la Caja Especial 
de c:te Ministerio el 20 por 100 de ¿«u 
premio de Habilitación.

'En reorganización los servicios del De
partamento procede hacer extensiva esa 
disposición a todos los Pagadores para 
evitar desigualdades que no tienen razón 
de s e i ; con la única excepción de los Ser
vicios Centrales que deben ser objeto de 
particular sistema.

,ror  todo ello, este Ministerio, previo 
eí informe favorable del de Hacienda, 
emitido en 5 de marzo último, dispone;

1.° Los Pagadores provinciales de este 
Ministerio ingresarán trimestralmente, a 
partir de primero de enero próximo, en 
La Caja Espacial, el veinte por ciento de 
las cantidades que devenguen en concepto 
de premio de pagaduría, a tenor de .o 
dispuesto en el Real Decreto de 26 de 
junio de 1926 y Orden ministerial de 20 
de febrero de 1942.

2.° La Pagaduría Central, aneja a la 
Habilitación de ios Servicios Centrales, 
según el Real Decreto dictado, ingresará 
en dicha Caja, desde la misma fecha, le 
totalidad de las cantidades que .obtenga 
por todos los conceptos.

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

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1952

RUIZ-GIMENEZ N

limo S r .. Subsecretario y Directores Ĝe
nerales de este Departamento.

ORDEN de 14 de abril de 1953 por la que 
se acepta a doña Dolores Sama Pérez 
la renuncia del cargo de Vocal suplente 
del Tribunal de oposiciones a plazas de 
Profesoras numerarias de Física, Quí
mica, Historia Natural y Fisiología e 
Higiene de Escuelas del Magisterio.

limo. S r .: Vista la comunicación de do
ña Dolores Sama Pérez, fecha 14 de mar
zo último, en súplica de que se le releve 
del cargo de Vocal suplente del Tribunal 
de Oposiciones a plazas de Profesoras 
numerarias de Física, Química, Historia 
Natural y Fisiología e Higiene de Escuelas 
del Magisterio, para el que ha sido nom
brada por Orden ministerial de 5 de 
marzo,

Este Ministerio, teniendo en cuenta los 
motivos de salud que alega y justifica 
mediante certificado facultativo doña Do
lores Sama Pérez,, acuerda admitirle la 
renuncia del cargo de Vocal suplente del 
citado Tribunal.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de abril de 1953.

. RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Primaria*

ORDEN de 14 de abril de 1953 por la que 
se acepta la renuncia presentada por 
don Fernando Aguirre Gato del cargo 
de Vocal propietario del Tribunal de 
oposiciones a plazas de Profesores nume

rarios de Filosofía de Escuelas del 
Magisterio.

limo. S r.: Vista la instancia de don 
Fernando Aguirre Gato, fecha 25 de mar
zo último, en. súplica de que se'le revele 
del cargo de Vocal propietario del Tribu
nal de oposiciones a plazas de Profesores

» numerarios de Filosofía de Escuelas del 
Magisterio, para el que ha sido designa
do por Orden ministerial de 5 de marzo, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta los 
• motivos de salud que aLega y justifica 

mediante -certificado facultativo don Fer
nando Aguirre Gato, acuerda admitirla 
la renuncia del cargo de Vocal propieta
rio del citado Tribunal.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de abril de 1953.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza 
Primaria.

ORDEN de 14 de abril de 1953 por la que 
se acepta la renuncia de don Máximo 
Nebreda Ortega del cargo de Vocal 
suplente del Tribunal de oposiciones a 
plazas de Profesores numerarios de 
Matemáticas de Escuelas del Magisterio.

limo. Sr.: Vista la instancia de don 
Máximo Nebreda Ortega, fecha 18 de mar
zo último, en súplica de que se le nelev® 
del cargo de Vocal suplente de Tribuna
les de oposiciones a plazas de Profesores 
numerarios de Matemáticas de Escuelas 
del Magisterio, para el que ha- sido de
signado por orden ministerial de 5 do 
marzo,

Este Ministerio, teniendo en cuenta los 
motivos de salud que alega y justifica, 
mediante certificado facultativo, don Má
ximo Nebreda Ortega, acuerda admitirle 
la renuncia del cargo d-e Vocal suplente 
del citado Tribunal.

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

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 14 de abril de 1953.

RUIZ-GIMENEZ

limo. Sr. Director general de Enseñanza; 
Primaria,

ORDEN de 14 de abril de 1953 por la que 
se acepta la renuncia de don Julián L i
zondo Gascueña del cargo de Vocal su
plente del Tribunal de oposiciones, a  
plazas de Profesores numerarios de 
Lengua y Literatura Española de Es
cuelas del Magisterio.

limo. Sr.: Vista la instancia de don 
Julián Llzondo Gascueña, fecha 21 de 
marzo último, en súplica de que se le 
relave del cargo de Vocal suplente del 
Tribunal de oposiciones a plazas de Pro
fesores numerarios de Lengua y Litera
tura de Escuelas del Magisterio, para el 
que ha sido designado por Orden minis
terial de 5 de marzo,

Este Ministerio, teniendo en cuenta las 
circunstancias que alega el señor Lizondo 
Gascueña, acuerda admitirle la renuncia 
de Vocal suplente del citado Tribunal.


