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DECRETO de 26 de marzo de 1954 por el que se aprueban
las veintiuna cartas económico-municipales unifica
das de los Ayuntamientos que integran la Isla de Gran
Canaria.
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. En atención a. las circunstancias que concurren en don
Vicente Cartilla Riera; /
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad.Así. lo. dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

Los Alcaldes Presidentes de los veintiún Ayuntamien
tos que integran la. Isla de Gran Canaria solicitaron, en
cumplimiento do los acuerdos de sus respectivos Corpo.melones, la aprobación de los proyectos de Carta econó
El M inistro'de la Gobernación,
mica municipal como sitema adecuado a sus necesidades
BLAS PER EZ GONZALEZ
singulares, y con arreglo a lo establecido en los artículos
noventa y cuatro y siguientes de la Ley de Régimen local,
.de dieciséis d e . diciembre de .mil novecientos c in c u e n ta .
Emitido el preceptivo informe por el Ministerio . de
Hacienda, lo fue en sentido favorable con ciertas salve
dades.
Los Ayuntamientos de Arucas y Las Palmas aprobaron
DECRETO de 12 de marzo de 1954 por el que se autoriza
el texto de la Carta introduciendo ciertas modificaciones,
el desempeño de determinadas funciones a los Cate
por lo que fue objeto de unificación posterior el proyecto
dráticos
y Profesores numerarios de los Institutos Na
de que se trata, y dictaminándolo favorablemente el Con- .
cionales de Enseñanza Media, después de su jubilación.
sejo ae Estado, con las salvedades del Ministerio de Ha
cienda.
A1‘ emprender una reforma sustantiva de la enseñanza
•En su virtud, de conformidad con lo informado por ía
media; quiere el Gobierno de la nación reconocer los m é
Dirección General de Administración Local f dictámenes
ritos de Aquellos catedráticos y profesores numerarios que
del Ministerio de Hacienda y Consejo de Estado, salvo en
el extremo de que se hará mención: a propuesta del M i - ’ han cumplido una larga función de magisterio sobre su
cesivas generaciones de adolescentes en los Institutos Na
nistro de la Gobernación y previa deliberación del Con
cionales dé Enseñanza Media, y han sabido afrontar al
sejo ae Ministros,
servicio de su vocación dificultades de toda índole.
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Por otra parte, las nuevas tareas educativas, com o el
cu rso. preuniversitario, la extensión cultural, la relación
Artículo único.—Se aprueban las veintiún Cartas e c o - : con las' Asociaciones de padres de alumnos, la formación
nómico-münicipales unificadas de los Ayuntamientos que
y conservación de bibliotecas, gabinetes y material peda
integran la Isla de Gran Canaria, con las. salvedades for
gógico, .así como la función inspectora en exámenes de
muladas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección GeGrado, aconsejan utilizar en ellas los servicios de aque
néral de Administración Local.
llo^ profesores jubilados que se encuentren en debidas
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
condiciones de capacidad física.
,
drid a veintiséis d‘e marzo de mil novecientos cincuenta
La Ley de Bases para régimen de los funcionarios pú
y cuatro.
blicos, .de veintidós de julio de mil novecientos dieciocho,
FRANCISCO FRANCO
así como el artículo ochenta y ocho, párrafo segundo, de
El Ministro de la Gobernación,
su Reglamento de siete de septiembre del mismo\año, per
BLAS PEREZ GONZALEZ
miten continuar prestando servicio a quienes no hayan
alcanzado el tiempo mínimo necesario para el percibo de
una pensión de jubilación, con tal de que conserven la
DECRETOS de 26 de marzo de 1954 por los que se conce
aptitud física suficiente. Con mayor motivo pueden, pues,
de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a los
encomendarse actividades de carácter complementario, y
siempre de acuerdo con la Dirección y Claustro de los
señores que se mencionan.
Centros, al Profesorado jubilado que se halle en condi
ciones deNseguir prestando servicios útiles a la educación
. En atención a las circunstancias que concurren en don
•española; todo ello sin perjuicio de las incompatibilades
Gr'egorlo Espejel Sánchez,
que establece la legislación orgánica del Estado.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
úe Sanidad.
Finalmente, no debe privárseles a los Claustros, cuan
Así lo dispongo por el presénte Decreto, dado ,en Ma
do las circunstancias en cada caso lo permitan, del asedrid a veintiséis'de marzo de mil novecientos cincuenta
soramiento de aquellos experimentados profesores jubi
y cuatro.
lados que representan la continuidad, por haber dedicado
FRANCISCO FRANCO
lo mejor de su vida al ejercicio de la función docente.
El Ministro de la Gobernación,
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
' BLAS TEREZ GONZALEZ
Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

En atención a las circunstancias que concurren en don
Fernando Hergueta Vidal,
Vengo en concederle la Gran Cruz de. la Orden Civil
de Sanidad.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

' En atención a las circunstancias que concurren en don
Buenaventura Carreras Duran,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden .Civil
.dé Sanidad.
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiséis de marzo de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PEREZ GONZALEZ

D I S P O N G O :

Artículo primero.—Los Catedráticos y Profesores nu
merarios de los Institutos Nacionales de Enseñanza M e
dia podrán continuar, después de su jubilación, form an
do parte de los respectivos Claustros de Profesores, pre
via propuesta de la Dirección del Centro, ratificada por
el Claustro y aprobada por el Ministerio.
Artículo segundo.—Los Catedráticos y Profesores nu
merarios que al ser jubilados gocen de la aptitud física
y pedagógica necesarias, podrán continuar desempeñan
do sus funciones docentes en el Centro, aunque sin per
cibir los habesres activos, hasta la terminación del curso
académico. Corresponde al Ministerio de Educación Na
cional conceder, en cada caso, la oportuna autorización,
previa petición del interesado e informe favorable del
Director del Instituto respectivo.
Esta prórroga de funciones no impedirá la convoca
toria de concursos o de oposiciones, ^según proceda, para
proveer las vacantes que correspondan a este turno, de
suerte que los que resulten elegidos puedan tomar pose
sión de sus cátedras tan pronto sean nombrados, aunque

