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cúbicos por segundo respecto al caudal total que mediante aquéllas se obtenga; y la participación en el coste de 
las obras de conducción que puedan ser comunes, en la proporción de los caudales destinados a cada uso. En cuan
to se relaciona con el auxilio, económico del Estado y la participación del Municipio, se estará a lo que preceptúa
ei Decreto de dieciocho de mayo de mil novecientos cincuenta y uno o, si el Gobierno lo considera oportuno, el
Decreto de primero de lebrero de mil novecientos cincuenta y dos.

b) Todas la.s obras de mejora y ampliación de riegos comprendidas en esta Ley se»ejecutarán con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y en las condiciones que- determina el articulo doce de la Ley de
Auxilios a las Obras Hidráulicas, de siete de julio de m il novecientos once, modificada por la de veinticuatro de
agosto de mil novecientos treinta y tres.

c) Los aprovechamientos hidroeléctricos integrados en la presente Ley serán concursados sobre la base de las 
condiciones del Decreto de ocho de junio de mil novecientos cuarenta y tres y de las preferencias de aplicación

: de la energía producida a los elementos necesarios para el abastecimiento de Málaga y los riegos de la antedicha 
' zona.

Artículo cuarto.—Por el Ministro de Obras Públicas se dictarán las disposiciones que procedan para el cum
plimiento de esta Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo, a dieciséis de diclem bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 sobre «Plan quinquenal de Educación Primaria en la provincia de Málaga».

La importancia de la educación básica de la juventud para el presente y el futuro de nuestra Patria re
quiere no sóto el esfuerzo constante y progresivo del Estado y la colaboración de la iglesia, custodio de los valo
res más esenciales para la educación, sino la participación y ayuda de otros sectores sociales interesados en la 
elevación del nivel cultural de nuestro país.

Las vigentes Leyes de Educación Primaria y de Construcciones Escolare^ y sus disposiciones., complementa
rias abren cauce para esa actividad de acción conjunta que permita acometer con :1a urgencia e intensidad que
(á caso requiere la solución de uno de los más importantes problemas nacionales Al amparo de esas normas le
gales y reglamentarias, pueden llevarse a la práctica esos ensayos de colaboración fecunda, de tal suerte que, sin 
perjuicio de los planes específicos de ordenación y extensión cultural que lleva a cabo el Estado a través de Iasv 
Escuelas Nacionales, y con la participación directa de su abnegado Cuerpó de Magisterio, se desenvuelva la acción 
esencialmente íqrmativa de la Iglesia y de los representantes de la íámilia por medio *de una red de Centros edu- 
cátivos, fcbohocídpS' y subvencionados por el Estado, según las normas eil vigor.

La circunstancia de vehir funcionando efi Málaga con eficaz resultado üh Patronato Diocesano puesto en 
marcha por el señor Obispo, y a cuyas actividades colaboran amplios sectores de aquella provincia, aconsejan la 
práctica de uno de esos ensayos de cooperación social, precisamente en esa provincia, una de laá que con mayor 
urgencia requieren la noble empresa dé uha acción educativa conjunta de la Iglesia y el Estado.

Con este fin, se.ha elaborado ün plan dé ejecución qüinqúenal, que quede confiado a un Patronato mixto, 
que abarcará el establecimiento, de doscientas sesenta y cinco escuelas, para su acción en los medios rurales y la 
organización de cinéo Centros fórirtátivos del Mágisterlo con igual finálidad.

El Estado contribuirá a la áccióñ de ese Patronato mixto con üña subvención anual durante cinco ejerci
cios presupuestarios, debiendo ajustarse el Patronato a las normas legales vigentes y a las de carácter específico 
y reglamentarlo que oportunamente, se dicten.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :
Artículo primero.— Se encomienda a un Patronato mixto, constituido por el actual Patronato Diocesano y por 

representantes del Ministerio de Educación Nacional, la misión de desarrollar en la provincia de Málaga, durante 
un período de cinco 4añóá, uh plári sistemático de colaboración en la labor educativa de Enseñanza Primaria en 
las zonas rurales, como complemento de la actividad docente y de extensión cultural qué se realiza por las Es- 
cuélás Nacionales del Éátatío. ■ ú ■

Artículo segundo.—El Estado subvencionará anualmente, durante cinco ejercicios presupuestarlos, a dicho pa
tronato mixto con lá cantidad de diez fiiilloiies de pesetas para cubrir las finalidades señaladas en el artículo 
siguiente, correspondiendo la. primera subvención al ejercicio ecohómico de. mil novecientos cincuenta y cinco.

La  aportación del Estado figurará coihó subvención anual en firme al Patronato mixto de Enseñanza Prima
ria de Málaga, eh los Presupuestos Genérales del Estado, capítulo tercero, artículo cuarto, grupo sexto, concepto 
cuarto, párá el cumplimiento'de las. finalidades que .se determinan en la presente Ley y en las disposiciones es
peciales que pára su ejecución se dicten por el Ministerio de Educación Nacional.

Artículo tercero.—La subvención estatal al Patronato será destinada a la construcción de cincuenta Escuelas
de Enseñanza Primaria anuales, con sus correspondientes mobiliario y material .y las casas-habitación corréspQn-

‘ dientes pará los Maestros; obras dé instalación de cinco Escuelas del Magisterio dé la Iglesia y la contribución pro
porcional a su sostenimiento, y lá subvención a las Escuelas creadas por el Patronato durante el Plan quinquenal, 
a razón del sueldo de entrada en el Magisterio, según previenen los artículos veinticinco y veintisiete de la Ley 
de Educación Primaria de diecisieete de julio de-mil novecientos cuarenta y cinco.

Artículo cuarto.—Los Ministerios de Hacienda y de Educación Nacional dictarán las disposiciones necesarias
para la aplicación de lá presénte Ley.

Dada en el Palacio de El Pardo, a dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 sobre «Modificación del apartado a) del artículo 58 y del apartado c) del 
artículo 59 de la Ley de Ordenación Universitaria».

. La experiencia qué en lps años transcurridos desde la promulgación de la vigente Ley do Ordendción Univer- 
sitária Se ha Conseguido eh réláción al sistema de provisión de cátedras vacantes, aconseja que, respetando en lo 
general, dicho sistema, se introduZcah algunas modificaciones encaminadas a facilitar a las Universidades la incor
poración dé aquellos profesores qué más. arraigo puedan alcanzar en las mismas y cuya labor sea más convehíeht.e 
á las necesidades docentes y científicas dé bada Universidad Con este fin la reforma que se propone se inspira en 
el sentido dé que nuestras Universidades logren, junto al óptimo desarrollo de su actividad propia que podrá ser



8356 19 diciembre 1954 B. O. del E.— N úm. 353

así más librem ente caracterizada, un sólido carácter corporativo y ele ín tim a solidaridad entre sus componentes, 
respondiendo de este modo a su tradición.

En su virtud, y de conform idad con la propuesta e laborada  por las Cortes Españolas,
d i s p o n g o  :

Artículo primero.—El apartado a» del artículo cincuen ta  y ocho de la Ley de Ordenación Universi t ar ia  que* 
dará redactado en la siguiente lorm a:

su) La titu laridad de una cátedra un iversitaria ún icam ente podrá obtenerse m ediante oposición directa y li
bre o en virtud de concurso de traslado.

Vacante una cátedra, el M inisterio lo h a rá  público en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. La Facultad, d en 
tro  de los tre in ta  días siguientes a haberse anunciado la vacante, propondrá al .Ministerio, a través de la Ju n ta  do 
Gobierno y del Rectorado y con el preceptivo inform e de éste, la. celebración del concurso o la convocatoria de 
oposición directa. El Ministerio, si lo estim a conveniente, podrá oír al Consejo de Rectores para  decidir sobre la 
propuesta.

Convocado el concurso do traslado podrán tom ar p a rte  en él los catedráticos num erarios de asignatura  igual a 
la vacante; la Facultad, en sesión expresam ente convocada al efecto, apreciará los m éritos de los aspirantes, p re
vio su estudio por una ponencia que ios compare y valore razonadam ente. El candidato propuesto sólo podrá ser 
nombrado si reúne las dos terceras partes de votos favorables de los titu lares in tegran tes de la Facultad. El expe
diente, inform ado tam bién por el Rectorado, se pasará  a dictam en del Consejo Nacional de Educación, aunque sólo 
hubiera un concursante.

Cuando celebrado el concurso quedare desierto, se convocará la oposición, que será siempre a cátedra o cá te 
dras iguales y a Universidad determ inada.»

Artículo segundo.-r-El últim o párrafo  del apartado e) del artículo cincuenta y nueve de la misma Ley de Orde
nación Universitaria quedará redactado como sigue: *

'.El excedente sin reserva de cátedra  no podrá reingresar sino m ediante nueva oposición o por concurso dq 
-traslado a cátedra determ inada y vacante.»

Dada en el Palacio de El Pardo, a dieciséis de diciem bre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 sobre Modificación del artículo 87 de la Ley de Educación Primaria sobre provisión
 de cátedras de Escuelas del Magisterio y establecimiento del turno previo de traslado.

Con objeto de facilitar el desempeño por el mismo Profesor de cátedras iguales en distintos Centros docentes 
oficiales de la m ism a población, siempre que las necesidades de la  Enseñanza lo aconsejen; de unificar el criterio  
de provisión en los Centros del mismo grado de enseñanza, aplicado ya por reciente Decreto a los In stitu to s N aciona
les de Enseñanza Media, y de reforzar el derecho preferente del Profesor en ejercicio a las vacantes que se produz
can, parece conveniente modificar el sistem a de provisión de cátedras en las Escuelas del Magisterio, establecido en 
el artículo ochenta y siete de la vigente Ley de Educación Prim aria, de diecisiete de julio de mil novecientos cuaren 
ta  y cinco.

Por o tra  parte, la  experiencia comprueba que la  lim itación im puesta por dicho artículo al señalar que los con
cursos han  de ser anuales, perjudica la  buena m archa de la  enseñanza, exigiendo largaos provisionalidades. Asimis
mo resu lta  perjudicial el dem orar en todos los casos h as ta  el curso siguiente la  tom a de posesión del nuevo destino,

En su virtud, y de conform idad con la propuesta elaborada por la s  Cortes Españolas,

d  i s p o  n  g , o  r

Artículo prim ero.—Toda cátedra vacante en las Escuelas del M agisterio será anunciada a concurso do traslado, 
y las desiertas en el m encionado concurso se proveerán por oposición libre. Quedan exceptuadas de esa norm a las 
cátedras de las Escuelas del M agisterio de M adrid y B arcelona, cada una  de las cuales se proveerá a lternativam ente  
en turnos sucesivos de traslado y oposición libre.

Artículo segundo.—Las cátedras de Escuela del M agisterio serán anunciadas, p ara  su provisión por el tu rno  co
rrespondiente, tan  pronto como se produzca la  vacante.

Artículo tercero.—Los Profesores nom brados en v irtud de concurso de traslado que estuvieren desem peñando c á 
tedra  en o tra  Escuela del Magisterio, deberán posesionarse de su nuevo destino dentro del correspondiente' plazo 
posesorio, siempre que fueren nom brados dentro del p rim er trim estre  del curso académico. Cuando la fecha de nom 
bram iento sea posterior al tre in ta  y uno de diciembre, perm anecerán  en su an terio r cátedra  h as ta  te rm in ar el cu r
so, debiendo posesionarse del nuevo cargo al comienzo del año académico siguiente.

Artículo cuarto.—Queda modificado el artículo ochen ta  y siete de la Ley de Educación Prim aria, de diecisiete 
de julio de mil novecientos cuaren ta  y cinco, en todo lo que se oponga a lo dispuesto en la  presente Ley.

D ada en el Palacio de El Pardo, a dieciséis de diciem bre de mil novecientos cincuenta  y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954 por la que se modifican el artículo 521 del Código de Comercio y los números
 cuarto y sexto del artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En linea de actualización del ordenam iento jurídico nacional, entiéndese llegado el mom ento de acom eter la 
reform a que. contenida en el subsiguiente articulado, e n tra ñ a  una restauración de la eficacia au tén ticam ente  eje
cutiva que el legislador español quiso atribu ir a las obligaciones consignadas en determ inados títulos solemnes y 
sirve al designio de im pedir que los que fueron arbitrados como medios legítimos de defensa sean desnaturalizados 
hasta  convertirse en cauce form alm ente apto para  el frau d e  de la  Ley.

B asta recordar la razón de ser del propio juicio ejecutivo p a ra  encon trar cum plida justificación a la  modifi
cación de los núm eros cuarto y sexto del artículo mil cuatrocien tos veintinueve de la Ley de Enjuiciam iento Civil 
y, para  poner en arm onía el texto procesal y el substan tivo  del artículo quinientos veintiuno del Código de Co
mercio. a fin de que m ediante la intervención de los Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio o la legitim ación 
no taria l de las firmas puestas en las le tras de cambio, se facilite el despacho de la ejecución de dichos títulos, a ta 
jando el abuso, tan  generalizado, que constituye una v erdadera  corruptela de negar o sim plem ente poner en duda 
sus respectivas firmas los obligados en las Letras, sin perju icio  de que éstos puedan en su caso alegar en el juicio


